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Mensaje del director
El tercer año de la actual gestión del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias ha 
estado marcado por el retorno gradual a las actividades presenciales después de la etapa críti-
ca de la pandemia. Pese a que durante la crisis sanitaria el conjunto de la comunidad del crim 
se mantuvo activa, tanto de manera presencial como virtual, el retomar la “nueva normalidad” 
ha significado nuevos retos, crecientes desafíos, a la vez que importantes avances. Teníamos 
la gran responsabilidad de continuar con nuestro trabajo, por ello nos empeñamos en adecuar 
nuestra infraestructura, esquemas de atención a usuarios/as y servicios académicos y admi-
nistrativos. Exploramos nuevas formas de trabajo y continuamos con la alta productividad que 
nos caracteriza. Sin embargo, nos falta mucho camino por andar para recuperar completa-
mente la vida presencial, incorporando las enseñanzas y buenas prácticas que nos ha dejado 
la pandemia, al tiempo que retomamos y ampliamos nuestra presencia en el crim. 

Un ejemplo de la continuidad del trabajo ha sido el importante avance de la construcción de 
la nueva biblioteca “Francisco López Cámara”. Se trata de un proyecto que ha generado una 
gran sinergia y participación de muchas personas y dependencias de la unam y del crim. Al 
momento de este informe, el avance total de la obra es casi de la mitad, por lo que, con toda 
seguridad inauguraremos la nueva biblioteca el próximo año. El gran compromiso y dedicación 
de la Secretaría Administrativa de la unam, de la Dirección General de Obras y Conservación 
(dgoc), de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales (dgbsd) y de la Coordi-
nación de Servicios Administrativos (csa) del Campus Morelos, a lo que se suma el trabajo 
comprometido de muchas personas de la comunidad del crim, han dado como resultado este 
significativo avance. No hay duda que este nuevo espacio fortalecerá a nuestra comunidad, 
y nuestra vida académica, reforzando la presencia del crim en el estado de Morelos y en el 
conjunto de nuestra universidad.

Otra expresión de la maduración del proyecto académico del crim en este periodo fue la apro-
bación por parte del Consejo Técnico de Humanidades del nuevo Programa de Estudios sobre 
Desigualdades (ped) del crim. Esta es una iniciativa que busca impulsar proyectos de investi-
gación institucionales con proyección regional y multidisciplinaria —transversales a los progra-
mas de investigación existentes— en temáticas vinculadas con las desigualdades. El proceso 

https:/www.crim.unam.mx/media/PED_CRIM-13-octubre-2022_CTH_fin.pdf
https:/www.crim.unam.mx/media/PED_CRIM-13-octubre-2022_CTH_fin.pdf
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de elaboración y aprobación de esta propuesta contó con una amplia participación de la comu-
nidad académica del crim y un respaldo muy importante de las dependencias que componen 
el Subsistema de Humanidades de la unam, lo que nos llena de gran satisfacción.

La producción científica en cualquier centro de investigación suele presentar altibajos. En el 
caso del crim, después de un crecimiento muy importante entre 2019 y 2020, periodo en que la 
producción científica aumentó de 165 a 191 productos totales (entre libros, artículos, capítulos 
del libro, memorias, etc.), en el año 2021 esta cantidad disminuyó a 177 productos. A estas 
fluctuaciones se agregan las desigualdades en la productividad por programa de investigación 
y por cohorte (años) de antigüedad en el crim. Al respecto, destaca el grupo de investigado-
res/as con 21 a 30 años de antigüedad en el Centro con una productividad promedio de 1.5 
productos en 2021, notoriamente por debajo del promedio general del crim, que fue de 2.2 
productos. Se observa también que en 2021 disminuyó el porcentaje de artículos publicados 
en revistas de alto impacto, pues, de acuerdo con la plataforma Clasificación Integrada de 
Revistas Científicas, 56% de los artículos fue publicado en este tipo de revistas, y 30% en el 
caso de la plataforma SCImago. Este panorama de nuestra producción científica, merece una 
reflexión crítica y autocrítica.

Sobresale el avance en la labor docente y en las actividades de educación continua del perso-
nal académico del crim, áreas sustantivas de nuestro quehacer universitario. En ese sentido, 
destaca un crecimiento sostenido en el número de actividades docentes como son asignatu-
ras impartidas, tesis dirigidas y concluidas, participación en jurados y comités tutorales, inclu-
so a niveles superiores a los del periodo previo a la pandemia. Destaca también un aumento 
significativo en las actividades de educación continua. Con este se manifiesta no solo la con-
solidación de nuestros seminarios permanentes y temáticos, sino, sobre todo un salto cuali-
tativo en la oferta institucional de educación continua de formación, profesionalización y con 
valor en créditos para estudiantes universitarios. Estas actividades, en un centro foráneo como 
el crim, además de haber generado un monto significativo de ingresos extraordinarios, consti-
tuyen una opción de labor docente muy importante para nuestra planta académica. Todo este 
proceso se vio reforzado con la aprobación del Reglamento de Educación Continua del crim y 
con el arranque de los trabajos de la Comisión de Educación Continua en junio de 2022.
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En el avance en las tareas sustantivas de un centro como el nuestro participan muchas per-
sonas que, con su labor, hacen posible su proyección y consolidación. Me refiero a muchas 
actividades que en ocasiones resultan poco visibles, pero que es importante destacar en una 
oportunidad como la que brinda el presente informe. A riesgo de omitir algunas de ellas, subra-
yo las siguientes: el vasto y comprometido trabajo de todos nuestros cuerpos colegiados; la 
colaboración académica a través del acercamiento con otras dependencias de la unam y la 
firma de convenios; la promoción de la perspectiva de género en el crim.

En el ámbito de la gestión técnica destaco las sistemáticas adecuaciones a la página web; las 
adecuaciones del Sistema de Gestión del Personal Académico (sigpa); el reforzamiento de la 
seguridad informática; la capacitación técnica y jurídica de nuestro personal; los avances en el 
repositorio del crim con la digitalización de libros producidos en el crim y otros materiales; la 
puesta en marcha del programa de descarte de material de la biblioteca, y la atención a proble-
mas de infraestructura y equipos.

En materia de gestión administrativa hemos cumplido puntualmente con los requerimientos 
del Sistema de Gestión de Calidad (sgc), lo que ha implicado muchas reuniones y horas de 
trabajo del personal administrativo, y hemos dado cabal respuesta y atención a auditorías y 
solicitudes de transparencia. El cumplimento responsable y comprometido del personal del 
crim nos ha ubicado como una entidad ejemplo dentro de la unam en diversos ámbitos. 

Destaco además algunas obras importantes de infraestructura y dignificación desarrolladas 
a lo largo del presente año, como fueron la construcción de la velaria del vestíbulo y entrada 
principal del crim, proyecto arquitectónico integrador de la comunidad, así como las remo-
delaciones efectuadas en el área del pool de apoyo técnico. Finalmente, quisiera hacer una 
mención especial al Programa Manejo Integral de Residuos Sólidos Universitarios con enfoque 
Basura Cero (mirsu-b0) y al equipo de crim y del Campus Morelos que lo integran, por haber 
obtenido la mención “Altamente elogiado” del premio International Green Gown Awards 2022, 
otorgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el grupo Allianz 
Global Investors. Se trata de un reconocimiento a un programa de la unam cuya expansión a 
otras entidades universitarias y gubernamentales nos honra y nos compromete.

Cuernavaca, noviembre 2022
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La comunidad 
del crim
El crim es una de las instituciones de investi-
gación científica más importantes del país en 
el ámbito de las ciencias sociales y las huma-
nidades. A 37 años de su fundación, cuenta 
con una comunidad de intelectuales e investi-
gadores/as con presencia en redes académi-
cas clave, quienes además gozan de prestigio 
local, nacional y global. Las valiosas aporta-
ciones que el personal académico hace al 
desarrollo del conocimiento científico, bajo el 
principio de la libertad de investigación, son 
el resultado del aprovechamiento de los re-
cursos materiales e intelectuales con los que 
cuenta el Centro.

En la actualidad, somos una comunidad diver-
sa y plural integrada por 139 personas: una 
planta académica de 32 investigadoras (60%) 
y 22 investigadores (40%), una profesora de 
carrera, 9 técnicas y 11 técnicos académicos 
(41 y 59% respectivamente), 3 investigadores/
as con adscripción temporal y un investigador 
del programa Investigadores por México (79 

personas en total). Además, el crim cuenta 
con 32 personas trabajadoras de base, 13 
que ocupan plazas de personal de confianza 
y 13 funcionarias/os (un técnico académico 
y una investigadora que ocupan la Secretaría 
Técnica y la Secretaría Académica, respecti-
vamente). 

En cuanto a la plantilla de académicos/as 
adscritos al crim, 55 personas, 44 tienen la 
categoría de titular y las 11 restantes la de 
asociado/a. De las titulares, 22 se encuen-
tran ubicadas en el nivel C, 11 en el B y otras 
11 en el A. Cabe señalar que desde la Secre-
taría Académica se ha promovido lo dispues-
to en el Programa de Apoyo a la Permanencia 
del Personal Académico de la unam (pappa) 
de la dgapa (publicado en la Gaceta unam el 
pasado 29 de noviembre de 2021), en el sen-
tido de que el personal académico contrata-
do con base en el artículo 51 del Estatuto del 
Personal Académico (epa) con tres o más 
años de antigüedad académica, así como 
quienes cuentan con interinato, participen en 
concursos de oposición abiertos o cerrados 
respectivamente.
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Categoría y nivel de los/as investigadores del crim, 2020-2022

2020 2021 2022

M H Total M H Total M H Total

Titular Ca 11 9 20 11 9 20 13 9 22

Titular B 10 3 13 10 3 13 8 3 11

Titular A 4 4 8 4 5 9 5 6 11

Asociado C, definitivo 1 3 4 1 3 4 2 3 5

Asociado C, interino 1 2 3 1 1 2 0 0 0

Asociado C, contrato (art. 51) 5 0 5 6 1 7 5 1 6

Total 32 21 53 32 22 55 32 22 55

Nota: a Incluye a una profesora, excluye a personal con cambio de adscripción temporal.

 
En cuanto al Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo 
(pride), 12 ostentan el nivel D, 35 el C y 8 el B.

Investigadores/as, según nivel del pride (2020-2022)

Niveles 2019-2020 2020-2021 2021-2022

N % N % N %

D 11 20.7 11 20 12 21.8

C 29 54.7 31 56.4 35 63.3

B 4 7.5 3 5.4 2 3.6

Equivalencia pride B 9 17.0 8 14.5 6 10.9

Sin estímulo 0 0.0 2 3.6 0 0.0

Total 53 100.0 55 100.0 55 100.0
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La planta académica del crim es reconocida año con año por el Sistema Nacional de Investiga-
dores (sni) debido a la calidad de su productividad científica y a sus contribuciones en el ám-
bito de la docencia y la divulgación. Del conjunto de personal académico del crim (que incluye 
a investigadores/as, técnicos/as, posdoctorantes a un investigador Conacyt), en la actualidad 
pertenecen al sni 56 integrantes: 1 emérito, 6 en el nivel III, 18 en el nivel II, 21 en el nivel I y 10 
en el nivel de candidatura.1 Es destacable que el número de integrantes del personal académi-
co que cuentan con el estímulo del sni ha aumentado considerablemente desde el inicio de 
esta gestión (de 51 a 56 personas).

Personal académico del crim, según nivel del sni (2020-2022)

1.  Esta cifra incluye a tres investigadores/as con adscripción temporal. No se incluye al Dr. Carlos Galindo, técnico 
académico que cuenta con sni I porque cuenta con un cambio de adscripción temporal.
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La plantilla de personal técnico académico está compuesta por 22 profesionales, 18 cuentan 
con la categoría de titular y 4 con la de asociado/a. En relación con el programa de estímulos 
pride, 21 se ubican en los niveles más altos (4 en el D y 17 en el C), y uno en el nivel B. 

Categoría y nombramiento de los/as técnicos/as académicos 
del crim (2020-2022)

2020-2019 2020-2021 2021-2022
M H Total M H Total M H Total

Titular C 1 1 2 1 1 2 1 1 2
Titular B 2 6 8 2 7 9 2 7 9
Titular A 3 3 6 3 3 6 4 3 7
Asociado C, definitivo 1 2 3 1 2 3 0 2 2
Asociado C, interino 1 1 2 1 0 1 0 0 0
Asociado C, contrato (art. 51) 1 1 2 1 0 1 1 0 1
Asociado B, definitivo 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Total 10 14 24 10 13 23 9 13 22

Técnicos/a académicos/a, según nivel del pride (2020-2022)

2020 2021 2022
Niveles N % N % N %
D 5 26.1 6 20.8 4 4.5
C 13 65.2 15 54.2 17 77.3
B 1 0.0 0 4.1 0 0.0
A 1 4.3 1 4.1 1 4.5
Equivalencia pride B 4 4.3 1 16.7 0 0.0
Total 24 100.0 23 100.0 22 100.0
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Durante el periodo que se informa, dos inves-
tigadoras fueron promovidas a la categoría 
Titular C (Catherine Menkes y Sonia Frías), 
dos a Titular A (Reyna Carretero y Juan Car-
los Domínguez), y otra obtuvo la definitividad 
(Carolina Espinosa). Asimismo, una técni-
ca académica obtuvo la definitividad (Perla 
Martín), otra obtuvo la promoción a Titular A 
(Mónica Ocampo), y una más la promoción 
a Titular B (Irma González). Nuestras felici-
taciones para el personal que obtuvo estas 
promociones y definitividades, puesto que 
consolidan su carrera académica en la unam 
y en el crim. 

Asimismo, este ciclo en el crim tuvo la partici-
pación de 15 posdoctorantes: doce con beca 
otorgada por la unam y tres con beca por 
parte de Conacyt. De estas personas, ocho 
finalizaron su estancia y cuatro la renovaron 
para un segundo periodo. En este momento 
el Centro cuenta con un grupo de siete pos-
doctorantes vigentes, de los cuales dos han 
sido reconocidos como integrantes del sni 
con nivel de candidatura. Con este grupo de 
posdoctorantes se ha mantenido un trabajo 
muy cercano, promoviendo su participación 
en las diversas actividades académicas del 
Centro, fomentando el intercambio y la comu-
nicación 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 colectivo tan importante de 

posdoctorantes se agrega la participación de 
seis investigadores/as y estudiantes que rea-
lizaron estancias de investigación en el crim 
provenientes de instituciones académicas de 
México, España, Brasil, Colombia y Argentina.

Durante el año 2021, 42 estudiantes llevaron a 
cabo prácticas profesionales o servicio social 
(8 y 34 respectivamente) en el crim. Apoya-
ron diversas actividades de manera presen-
cial y en modalidad a distancia. Estudiantes 
de la Universidad La Salle, la Universidad La-
tina, así como de la unam y la uaem participa-
ron en nuestros Programas de Servicio Social 
con el personal académico, estos buscan vin-
cular al estudiantado con actividades de in-
vestigación, docencia y comunicación de las 
ciencias en nuestro Centro. 

El Departamento de Publicaciones y Comu-
nicación de las Ciencias y las Humanidades 
contó con el apoyo de 6 practicantes de la Fa-
cultad de Diseño de la uaem, institución con la 
que en 2021 se firmó un convenio específico 
de colaboración con el objeto de que los/as 
estudiantes de la Maestría en Producción Edi-
torial y de las licenciaturas que se imparten 
en el Instituto de Investigación en Humanida-
des y Ciencias Sociales (iihcs) puedan reali-
zar prácticas profesiones en el crim.
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Número de alumnos/as 2020 2021 2022
Servicio social 27 21 34
Prácticas profesionales 18  5  8
Total 45 26 42

Invitaciones para la contratación 
de personal académico
El segundo semestre de 2022 nuestro Cen-
tro publicó dos invitaciones para la contra-
tación de personal académico, las cuales se 
encuentran en proceso. Las dos correspon-
den a plazas de Técnico/a Asociado/a “C” de 
tiempo completo, una de ellas en el marco 
del Subprograma de Incorporación de Jóve-
nes Académicos de Carrera a la unam (sija). 
Una invitación está dirigida a profesionales 
y especialistas con experiencia y competen-
cias en comunicación, difusión y divulgación 
universitaria; la otra, a profesionales y espe-
cialistas con experiencia y competencias en 
tecnologías de la información y la comunica-
ción para la educación y el aprendizaje, a fin 
de integrarse a la Coordinación de Docencia y 
Educación Continua. Los expedientes de las 
personas que respondieron a estas invitacio-
nes están siendo valorados por las comisio-
nes ad hoc respectivas.

Reconocimientos y premios

Una diversidad de integrantes del personal 
académico del crim han recibido reconoci-
mientos por su contribución en distintos ám-
bitos durante este periodo. María de Jesús 
Ordóñez fue reconocida con el Premio “Sor 
Juana Inés de la Cruz” que otorga la unam 
en el marco del Día Internacional de la Mujer. 
Elsa Cross recibió el Premio al Mérito Litera-
rio “Rosario Castellanos” correspondiente a 
2021 (otorgado anualmente por el Senado de 
la República), por su trabajo como poeta, en-
sayista y traductora. También, Elsa Cross re-
cibió el premio “Casa Bukowski Internacional 
de Poesía”, 2022. El Programa de Manejo In-
tegral de Residuos Sólidos Universitarios con 
Enfoque Basura Cero (mirsu-b0) de la unam 
Campus Morelos, en el que participan la Dra. 
Nancy Merary Jiménez, Ma. de Lourdes Án-
geles y el Dr. Raúl García Barrios, obtuvo el 
reconocimiento de “Altamente elogiado” en la 
categoría “Creación de impacto” del Interna-
tional Green Gown Awards 2022, patrocinado 
por la Organización de las Naciones Unidas 
(onu). Mención especial merece el premio 
otorgado a Lourdes Arizpe, quien fue galar-
donada en la quinta edición del International 
Award Culture 21 en la categoría individual. 
Javier Delgadillo fue reconocido con el pre-
mio “Universidad Nacional 2022” en el área 
de investigación en ciencias económico- 
administrativas. Finalmente, destacamos el 

Estudiantes que realizaron su servicio social y 
prácticas profesionales en el crim, 2020-2022
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premio recibido por Fernando Garcés, jefe 
del Departamento de Publicaciones y Comu-
nicación de las Ciencias y las Humanidades, 
quien resultó ganador del concurso “Diseño 
del logotipo de identidad de la unam Campus 
Morelos”.

La investigación 
en el crim

El nuevo Programa de Estudios 
sobre Desigualdades (ped)
Como respuesta al objetivo marcado en el 
Plan de Desarrollo Institucional (pdi) 2019-
2023 en relación con el fortalecimiento de 
la investigación científico-social y humanís-
tica vinculada con temas emergentes y pro-
blemas prioritarios del país, con énfasis en 
el ámbito local y regional, desde febrero de 
2020 desarrollamos en el crim la iniciativa de 
creación del nuevo Programa de Estudios so-
bre Desigualdades.

Como fenómeno inherente a la humanidad, la 
desigualdad continúa lacerando nuestras so-
ciedades. Se trata de una de las dificultades 
más acuciantes en el mundo, en todas sus 
dimensiones (sociales, de clase, económicas, 
culturales, ambientales y espaciales) y, de he-

cho, hoy en día representa una de las proble-
máticas relevantes señaladas en las agendas 
tanto de organismos internacionales como 
de gobiernos nacionales y locales. México no 
escapa de ella, ya que nuestro país es uno de 
los más desiguales en el mundo, en un con-
texto como el actual, en el que las brechas 
entre los diversos países y grupos sociales 
tienden a ensancharse.

El crim no ha estado ausente en las discu-
siones sobre desigualdades. Varios de sus 
programas cobijan proyectos que abordan 
este tema y estudian sus efectos. Los resul-
tados de nuestras investigaciones constatan 
que las sociedades contemporáneas son una 
arena propicia para la reproducción de las 
desigualdades, así como para la gestación 
de nuevas expresiones de estas. Estamos 
conscientes de que ahondar en el estudio 
de las desigualdades es ineludible, lo que 
para el crim significa un gran reto. Por ello, 
la comunidad académica del Centro propuso 
la creación del Programa de Estudios sobre 
Desigualdades (ped), con miras a cumplir 
cabalmente el compromiso académico y los 
principios éticos de la universidad pública y 
nacional de la cual forma parte el crim.

En términos institucionales, la creación del 
ped tiene un doble objetivo. En primer lugar, 
fortalecer a nuestra Universidad en general 
y a nuestro Centro en particular. Uno de los 

https://www.crim.unam.mx/media/PED_CRIM-13-octubre-2022_CTH_fin.pdf
https://www.crim.unam.mx/media/PED_CRIM-13-octubre-2022_CTH_fin.pdf


Dr. Fernando Lozano Ascencio | Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 22

grandes propósitos de la unam es organizar 
y realizar investigaciones, de manera primor-
dial acerca de las condiciones y problemas 
nacionales. Las ciencias sociales y las hu-
manidades no pueden ser indiferentes a las 
desigualdades; por lo tanto, es necesario su-
mar esfuerzos institucionales para investigar 
sobre el tema, comprender y exponer su lógi-
ca, promover debates y lograr los consensos 
necesarios para impulsar políticas públicas 
que propicien el rompimiento del círculo de 
reproducción y producción de desigualdades 
en México. La creación del ped constituye un 
paso del crim en esa dirección.

Además, la conformación del ped fomenta-
rá el diálogo académico en el Centro. Si bien 
una gran cantidad de nuestros/as investi-
gadores/as en los distintos programas han 
abordado algunas de las desigualdades, es 
necesario promover la investigación genuina-
mente multidisciplinaria —como estaba plan-
teado en la estructura original del crim—, que 
incluya el paradigma de la interseccionalidad. 
Se trata de un programa gestado desde la 
mirada de diversas disciplinas para describir, 
comprender y explicar las distintas desigual-
dades que enfrentan las personas en el país y 
sus regiones, además de ser instrumental en 
el análisis, evaluación y diseño de acciones 
públicas encaminadas a reducirlas. 

El ped se deriva del pdi 2019-2023, ya que una 
de sus estrategias es “promover una organi-
zación interna del crim que responda de me-
jor manera a los trabajos de investigación so-
bre las problemáticas sociales actuales de la 
región centro del país, fortaleciendo el carác-
ter multidisciplinario de sus investigaciones”. 
Derivado de esta estrategia, se establece una 
línea de acción específica que busca impul-
sar proyectos de investigación institucionales 
con proyección regional y multidisciplinaria 
—transversales a los programas de investi-
gación existentes— en temáticas vinculadas 
con las desigualdades, enfatizando los con-
textos regionales de México, en general, y de 
la región centro y el estado de Morelos en 
particular —entidad federativa que alberga 
al crim—. Estudiar las desigualdades es per-
tinente desde el punto de vista de la justicia 
social, ambiental, económica, política, cultural 
y espacial, ya que estas tienen repercusiones 
no solo sobre las personas y los grupos so-
ciales, sino también en el desempeño econó-
mico y en la integración social y regional.

El proceso de elaboración y aprobación de 
esta propuesta contó con una amplia partici-
pación de la comunidad académica del crim. 
La primera versión fue elaborada el 21 de fe-
brero 2022, a la que siguieron cuatro borra-
dores adicionales. Una versión más estructu-
rada fue presentada, discutida y enriquecida 
en tres sesiones del Comité de Desarrollo 
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Académico (cda) del crim celebradas el 23 
de agosto, 31 de agosto y 7 de septiembre 
de 2022, para finalmente ser aprobada por el 
Consejo Interno del crim el día 26 de septiem-
bre de 2022 en su décima sesión ordinaria. Su 
aprobación final se llevó a cabo en la 17.ª se-
sión ordinaria del Consejo Técnico de Huma-
nidades, celebrada el 13 de octubre de 2022.

Proyectos de investigación 
del crim
Durante el periodo que se informa, el número 
de proyectos de investigación vigentes fue de 
100. De estos, 79 proyectos (el 79%) fueron 
desarrollados con financiamiento asignado 
por la unam al crim mediante el presupuesto 
anual bajo los rubros de salarios, viáticos y 
trabajo de campo. Los 21 proyectos restan-
tes recibieron recursos de la propia unam a 
través del Programa de Apoyo a Proyectos 
de Investigación e Innovación Tecnológica 
(papiit), del Programa de Apoyo a Proyectos 
para Innovar y Mejorar la Educación (papime), 
de dependencias gubernamentales (federa-
les y estatales), financiamiento de otros or-
ganismos y universidades nacionales e inter-
nacionales, así como fondos Conacyt.

Con respecto a los proyectos de investiga-
ción financiados con recursos del programa 
papiit de la dgapa, en el Centro se desarrolla-
ron ocho:

1. Intangibles y capital en la economía de 
México: una caracterización del compo-
nente intangible en las unidades económi-
cas, a cargo de Marcos Valdivia.

2. Violencia de pareja y diversidad sexual. 
Aproximación a las distintas expresiones 
y factores asociados a la violencia íntima 
entre jóvenes y población adulta de la di-
versidad sexual en México y Colombia, 
coordinado por Irene Casique y con Ro-
berto Castro como corresponsable.

3. Disenso social en campos ambientales 
disputados, bajo la responsabilidad de 
Gabriela de la Mora.

4. La India en el imaginario cultural his-
panoamericano: historia y representa-
ciones, a cargo de Óscar Figueroa y Elsa 
Cross como corresponsable.

5. Vitalismo filosófico y crítica a la axio- 
mática capitalista en el pensamiento de 
Deleuze, coordinado por José Ezcurdia.

6. Formas emergentes de convivencialidad 
tras la emergencia: impactos, retos y 
posibilidades para el patrimonio cultural 
inmaterial en tiempos de covid-19, coor-
dinado por Cristina Amescua y con Juan 
Carlos Domínguez como correspon- 
sable.
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7. La megaurbanización en la región Centro 
de México. Desigualdad socioterritorial y 
nuevos procesos de periurbanización. El 
caso de la zona metropolitana de Cuer-
navaca y Cuautla, bajo la responsabili-
dad de Francisco Rodríguez.

8. La megaurbanización en la región Centro 
de México. Desigualdad socioterritorial 
y nuevos procesos de periurbanización. 
Producción alimentaria en espacios peri-
urbanos de proximidad, cuyo responsa- 
ble es Héctor Ávila.

A su vez, hubo un proyecto apoyado con fon-
dos  papime:

1. Léxico de la crisis ambiental y el desa- 
rrollo sostenible, a cargo de Eliane Cec-
con.

En cuanto a proyectos desarrollados con fi-
nanciamiento del sector público (federal o 
estatal), se realizaron cinco:

1. Evaluaciones en materia de diseño, con-
sistencia y resultados de programas 
presupuestarios del gobierno del estado 
de Morelos, coordinado por Medardo 
Tapia.

2. La realización de tres evaluaciones de 
consistencia y resultados, correspon-

dientes al ejercicio fiscal 2021, igual-
mente bajo responsabilidad de Me-
dardo Tapia. Estos programas hacen 
referencia al programa presupuestario 
F090 (Desarrollo Empresarial y Promo-
ción de la Inversión, de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y del Trabajo), 
E071 (Desarrollo Cultural Comunitario, 
de la Secretaría de Turismo y Cultura) y 
E082 (Fomento Productivo para el De-
sarrollo Agropecuario y Acuícola, de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario).

3. Realización de un informe cualitativo y 
recomendaciones de política pública 
sobre los tipos y modalidades de violen-
cia contra las mujeres en el estado de 
Guerrero, con la Secretaría de la Mujer 
del Gobierno del estado de Guerrero, 
proyecto a cargo de Roberto Castro.

4. Proyecto de actualización del Programa 
Estatal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable (peotud) 
de Morelos, con la Secretaría de Desa- 
rrollo Sustentable del estado de More-
los, coordinado por Marcos Valdivia.

5. 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, y desa- 
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rrollar un análisis del proceso electoral 
2020, con el Instituto Nacional Electoral, 
responsabilidad de Eréndira Serrano.

Con apoyo y reconocimiento de organiza-
ciones internacionales, así como de otras 
universidades, se encuentran los siguientes 
proyectos:

1. La delincuencia en América Latina: el 
papel de la familia, el empleo, la cultura 
y el Estado, con la Universidad de Oslo 
(Noruega), a cargo de Carolina Agoff.

2. Culture for Sustainable and Inclusive 
Peace (cusp) Network Plus, con la Uni-
versidad de Glasgow (Reino Unido), res- 
ponsabilidad de Cristina Amescua.

3. Análisis cruzado cualitativo y cuantita-
tivo de informes periódicos (presenta-
dos por los Estados parte en la región 
de América Latina y el Caribe) sobre la 
implementación de la Convención de 
2003 y sobre el estado de los elemen-
tos de patrimonio cultural inmaterial 
presente en su territorio, financiado por 
la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) también dirigido por Cristina 
Amescua.

Además, con recursos de Conacyt se han 
llevado a cabo tres proyectos. El primero, 
con fondos del extinto fondo mixto sectorial 
inegi-Conacyt, derivará en insumos para la 
realización de la primera encuesta nacional 
sobre violencia y victimización de niños/as 
y adolescentes en México; su título es “Me-
dición de la violencia y victimización contra 
niñas, niños y adolescentes en México. Pro-
puesta teórica y metodológica”, coordinado 
por Sonia Frías con la participación de Irene 
Casique. También se llevó a cabo el proyecto 
“Recursos y buenas prácticas para prevenir 
y atender la violencia de género en contex-
tos universitarios de la región Centro-Sur de 
México”, fruto de la colaboración entre Bere-
nice Pérez Amescua (uaem) y Sonia Frías. Y 
el tercero, corresponde al programa “Inves-
tigadoras e investigadores por México”, y se 
denomina “Diásporas altamente calificadas y 
desarrollo científico y tecnológico de México 
y América Latina” y es coordinado por Fer-
nando Lozano con la participación de Telés-
foro Ramírez. 
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Productos de investigación del crim

De acuerdo con los datos obtenidos del Sistema de Informes Académico de Humanidades 
2021 (siah) y de otros reportes con los que cuenta la Secretaría Académica del crim, la produc-
ción científica en 2021 ascendió a un total de 177 productos. La comunidad académica publi-
có 18 libros autorales y coordinados, 64 capítulos de libros, 61 artículos en revistas arbitradas, 
19 artículos de divulgación y 5 colaboraciones en memorias de congresos. Esto representa un 
incremento respecto a 2019, año en que la producción científica fue de 165 productos, pero 
una disminución respecto de 2020, año con 191 productos totales.

Comparación producción científica del crim para el periodo 2020-2021

Producto Personal académico Posdoctorantes Catedrático Total
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Libro autoral 5 5 6 — — 1 — — — 5 5 7
Libro coordinado 15 12 10 — — — — 1 1 15 13 11
Capítulo en libro 62 72 59 1 3 1 3a 3 4 65 78 64
Introducción 5 5 4 — — — — 1 — 5 6 4
Prólogo 3 1 3 — — — — — — 3 1 3
Reseña 2 2 2 — — 1 1 — — 3 2 3
Artículo arbitrado 44 53 54 11 10 9a 3b 1b — 56 64 61
Artículo de difusión 9 12 — — 1 — — — — 9 13 —
Artículo de divulgación — 8 18 0 0 1 — — — — 8 19
Memoria de congreso 4 1 5 0 0 — — — — 4 1 5
Total 149 171 161 12 14 13 7 6 5 165 191 177
Notas: Información recabada de los informes siah de 2019, 2020 y 2021. Las cifras pueden no coincidir con las de informes anteriores porque se realizan 
ajustes anuales, en función de lo que se reporta por los/as académicos/as en el siah. 
a Una publicación en coautoría con personal académico. Solo se computa una en la cifra final.
b Dos publicaciones en coautoría con personal académico, para efectos estadísticos en el total de artículos en revistas arbitrada no se consideran estas dos 
publicaciones. Sólo se computan dos en la cifra final.
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La fluctuación en la producción científica de los últimos tres años se refleja en los cambios en 
el número promedio de publicaciones por cada integrante de la comunidad académica, cifra 
que fue de 2.1 en 2019; de 2.4 en 2020, y de 2.2 en 2021. Sin embargo, es preciso hacer notar 
que existen diferencias constatables en la producción académica por programa de investiga-
ción. En los programas Estudios de lo Imaginario; Cambio Mundial, Globalización y Desarrollo, 
y Violencia(s), Derechos y Salud, el personal académico tuvo una producción de entre 4.5 y 4.3 
publicaciones per cápita en 2021; en el de  Gobierno y Políticas Públicas fue de 3.5 publicacio-
nes per cápita, mientras tanto, en el resto de los programas se mantuvieron en el promedio de 
2.2 publicaciones per cápita o ligeramente por encima de esta cifra. Es importante mencionar 
que el grupo de posdoctorantes cumple de forma muy limitada con el compromiso de un pro-
ducto publicado de forma anual.

Promedio de publicaciones por programa de investigación (2020-2022)

Total de publicaciones Promedio publicaciones
2019 2020 2021 2019 2020 2021

Cambio Mundial, Globalización y Desarrollo 6 20 17 1.5 5.0 4.3
Cultura, Política y Diversidad 25 17 19 2.5 2.1 2.4
Estudios de lo Imaginario 16 7 9 8.0 3.5 4.5
Estudios de Población 25 19 20 2.8 2.1 2.2
Estudios sobre Educación y Formación 3 14 7 1.0 4.7 2.3
Estudios sobre Equidad y Género 14 33 20 2.3 4.1 2.5
Estudios Socioambientales 24 30 21 3.0 3.8 2.6
Estudios Regionales 6 23 18 1.0 3.3 2.6
Gobierno y Políticas Públicas 12 11 14 4.0 3.7 3.5
Violencia(s), Derechos y Salud 20 29 17 5.0 7.3 4.3
Posdoctorantes 12 14 13 0.8 0.9 0.9
Técnicos académicos/as 8 11 10 1.0 1.4 1.3
Total de productos* 165 191 177 2.1 2.4 2.2

Notas: El total de productos publicados por año es diferente a la suma por columna debido a que diversas publicaciones se realizaron en 
coautoría con personas de otro programa de investigación. Se incluye al investigador Conacyt en el Programa de Estudios de Población. 
En la información presentada no se incluye a investigadores/as de adscripción temporal. Las cifras pueden no coincidir con las de infor-
mes anteriores porque se realizan ajustes anuales en función de lo reportado por la comunidad académica en el siah. 
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Vale la pena mencionar que existen diferencias significativas en el promedio de publicaciones 
por investigador/a dependiendo de la antigüedad en el crim. Así, vemos que la productividad 
más alta se concentra en el grupo que tiene entre 6 y 10 años, con un promedio de 4.1 publica-
ciones en 2021, seguido por el grupo de 11 a 20 años, con un promedio de 3.4 publicaciones. 
El indicador disminuye significativamente en el grupo de investigadores/as con 21 a 30 años 
de antigüedad, con 1.5 productos, y se recupera ligeramente en el grupo de 31 años y más, que 
alcanza 2.3 productos en 2021. Es interesante esta información, ya que muestra claramente 
la tendencia a la disminución de la productividad a medida que aumenta la antigüedad en la 
institución.

Promedio de publicaciones del personal académico, 
según antigüedad en el crim, 2021

Años de antigüedad Total de productos Total integrantes Promedio
0 - 5 17 6 2.8
6 - 10 41 10 4.1
11 - 20 48 14 3.4
21 - 30 35 23 1.5
31 y más 28 13 2.3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del siah. Incluye también información del catedrático Conacyt 
y no incluye al grupo de posdoctorantes. Nota: El total de productos publicados en 2021 es distinto a la 
suma por columna por existir publicaciones en coautoría.



Los libros publicados por el 
personal del crim
De acuerdo con la información proporcio-
nada por el personal académico en el siah, 
durante el año 2021 se publicaron seis libros 
autorales:

1. Carretero Rangel, R. (2021). Dolce con-
vivio: composibles del trashumante urbis. 
crim-unam. https://ru.crim.unam.mx/ 
handle/123456789/752

2. Domínguez Domingo, J. C. (2021). Cine 
comunitario en Morelos: convergencia 
tecnológica y cultural en la creatividad 
colectiva. crim-unam. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/756

3. Figueroa, Ó. (Trad.). (2021). Tantra y 
sexo: antología de fuentes clásicas. 
Kairóos. [traductor] https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/994

4. Guadarrama García, J. M., Filipe Narciso, 
C., y y Ramírez Velázquez, B. R. (2021). 
Movilidad residencial y cotidiana en 
Cuernavaca: sujetos, prácticas y territo-
rios. crim-unam. https://ru.crim.unam.
mx/handle/123456789/757

5. Oswald Spring, Ú. (2021). Reconceptua- 
lizar la seguridad y la paz: una antología 
de estudios sobre género, seguridad, 

paz, agua, alimentos, cambio climático y 
alternativas. crim-unam. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/754

6. Arnau, J. y Figueroa, Ó. (2021). Upani-
shad: correspondencias ocultas. Atalan-
ta. https://ru.crim.unam.mx/handle/123 
456789/1013

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

1. Argueta Villamar, A. y Rojas Serra-
no, C. (Eds.). (2021). Articulación 
de saberes en las políticas públicas 
de ciencia, tecnología e innovación. 
crim-unam. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/753

2. Domínguez Domingo, J. C. y Rosas 
Mantecón, A. (Eds.). (2021). Públicos 
iberoamericanos de la Época de Oro. 
Trayectorias analógicas y digitales de 
una identidad compartida. Gobierno de 
la Ciudad de México. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/1039

3. Ezcurdia, J. (Ed.) (2021). Vitalismo 
deleuziano: perpectivas críticas sobre 
la axiomática capitalista. crim-unam. 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123 
456789/759
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4. Ezcurdia, J. (Ed.) (2021). Vitalismo fi-
losófico y crítica a la axiomática capi-
talista en el pensamiento de Deleuze. 
crim-unam. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/566

5. Frías, S. M. (Ed.). (2021). Violencias de 
género en contra de mujeres y niñas 
indígenas en México en contextos 
públicos, privados e institucionales. 
crim-unam. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/758

6. Morales Fajardo, M. E. y Cadena Inos-
troza, C. (Eds.). (2021). ¿Redes o gober-
nanza? Experiencias de colaboración en-
tre actores. crim-unam. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/755

7. Oswald Spring, Ú. y Günter Brauch, H. 
(Eds.). (2021). Decolonising Conflicts, 
Security, Peace, Gender, Environment 
and Development in the Anthropocene. 
Springer. https://ru.crim.unam.mx/han-
dle/123456789/1037

8. Ramírez García, T. (Ed.). (2021). Efectos 
sociodemográficos y socioeconómicos 
en el desarrollo de la población frente a 
la covid-19. Desafíos y oportunidades en 
el marco del Consenso de Montevideo. 
Fondo de Población de las Naciones 
Unidas. https://ru.crim.unam.mx/handle 
/123456789/1068

9. Rózga Luter, R. E., Serrano Oswald, S. E. 
y Mota Flores, V. E. (Eds.). (2021). Inno-
vación, turismo y perspectiva de género 
en el desarrollo regional (vol. V). Asoci-
ación Mexicana de Ciencias para el De-
sarrollo Regional. https://ru.crim.unam.
mx/handle/123456789/1038

10. Solares, B. (Ed.) (2021). Imaginarios de 
la naturaleza. Hermenéutica simbóli-
ca y crisis ecológica. crim-unam; Itaca. 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123 
456789/1009

11. Valdivia López, M. (Ed.) (2021). Agen-
tes y actores en la economía creativa 
de México: un estudio cualitativo en las 
zonas metropolitanas de Guadalajara, 
Mérida, Oaxaca, Querétaro y Tijuana. 
crim-unam. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/760

Los artículos de investigación 
del crim e indicador de impacto
A partir de la información del siah y de la Se-
cretaría Académica del crim, el número total 
de artículos publicados por el personal aca-
démico en revistas entre 2019 y 2021 pre-
sentó un aumento en los primeros dos años y 
una disminución en el último: 56 artículos en 
2019, 64 en 2020 y 61 en 2021. Es necesario 
considerar el nivel de impacto de las revistas 
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https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1068
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1038
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1038
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1009
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1009
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/760
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/760
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en las que publica el personal del crim. Al respecto, presentamos un análisis de estos tres 
años, tomando en cuenta la información de dos plataformas especializadas: SCImago Lab y la 
Clasificación Integrada de Revistas Científicas (circ).

De acuerdo con el indicador de impacto de SCImago Lab, el número de artículos publicados en 
revistas incluidas en esta plataforma presentó algunas fluctuaciones: pasó de 33 en 2019 a 34 
en 2020 y 18 en 2021. Esto significa que en 2019 casi el 60% de los artículos fueron publicados 
en revistas de alto impacto, pasando al 53% en 2020, y cayendo sensiblemente a 30% en 2021. 
Aunque es importante reconocer un crecimiento, desde 2019, en la publicación de artículos 
con arbitraje, es claro que, en el año 2021, únicamente una tercera parte de ellos fue publicado 
en revistas de alto impacto.

Clasificación de impacto según SCImago y circ de revistas 
donde publicó el personal académico del crim, 2019-2021

Total % Categoría
SCImago 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Q1 9 13 10 16.1 20.3 16.4
Q2 9 10 1 16.1 15.6 1.6
Q3 8 8 6 14.3 12.5 9.8
Q4 7 3 1 12.5 4.7 1.6

Subtotal 33 34 18 58.9 53.1 29.5
Sin cuartil en SCImago 23 30 43 41.1 46.9 70.5
circ

A+ 4 5 3 7.1 7.8 4.9
A 7 9 2 12.5 14.1 3.3
B 7 4 5 12.5 6.3 8.2
C 8 16 9 14.3 25.0 14.8
D 11 13 15 19.6 20.3 24.6

Subtotal 37 47 34 66.1 73.4 55.7
Sin cuartil en circ 19 17 27 33.9 26.6 44.3

Notas: 2019 = 56 publicaciones en revistas arbitradas; 2020 = 64 publicaciones arbitradas; 2021 = 61 publicaciones arbitradas. 
Fuente: Elaborada a partir de datos del siah y de la Secretaría Académica del crim. 

http://www.scimago.es
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Una tendencia similar se observa en el nivel 
de impacto de las revistas contenidas en la 
plataforma circ, puesto que en 2019 fueron 
publicados 37 artículos en revistas de alto 
impacto, 47 en 2020 y 34 en 2022. Es decir, 
el 66% en 2019, 73.4% en 2020 y 55.7% en 
2021.

La colaboración académica 
y de investigación a nivel 
internacional, nacional y estatal
Para el presente ciclo, en el crim tuvimos 
vigentes 58 convenios y bases de colabora-
ción, de los cuales 17 se celebraron durante 
el periodo comprendido entre noviembre de 
2021 y septiembre de 2022.

Instrumentos consensuales vigentes 
y celebrados por el crim, 2020-2022

Instrumentos 2020 2021 2022
Vigentes 40 49 58
Celebrados 9 16 17

Fuente: Departamento de Vinculación e Intercambio del crim.

Concretamente, derivado de actividades de 
educación continua, se celebró un convenio 
de colaboración con la Universidad Autóno-
ma de Tamaulipas y el Instituto Tecnológi-
co Superior de Abasolo de Guanajuato, con 

motivo de la realización del Seminario Per-
manente sobre Criminología Verde en Méxi-
co. Asimismo, para la planeación, diseño e 
implementación del diplomado Formación 
Docente para Impartir Asignaturas en Mate-
ria de Género, se celebraron bases de colabo-
ración con la Coordinación para la Igualdad 
de Género (cigu); además, con la Facultad 
de Ciencias (fc) para llevar a cabo la difusión 
de las actividades de educación continua y la 
venta de libros editados por el crim por me-
dio de la tienda Plaza Prometeo. 

Por otro lado, a partir de una iniciativa de la 
Secretaría Académica del crim, se logró con-
cretar la firma de unas bases de colaboración 
con el Instituto de Geografía (ig) para que el 
crim pueda aprovechar el Sistema Curricular 
de los Académicos del Instituto de Geogra-
fía, y en respuesta a las necesidades propias 
del Departamento de Publicaciones y Comu-
nicación de las Ciencias y las Humanidades, 
se celebraron bases de colaboración con la 
Secretaría de Desarrollo Institucional (sdi), 
la Dirección General de Publicaciones y Fo-
mento Editorial (dgpfe); la Coordinación de 
Humanidades (CoHu), el Instituto de Investi-
gaciones Históricas (iih), el Instituto de Inves-
tigaciones Bibliográficas (iib) y el Centro de 
Enseñanza para Extranjeros (cepe).

Dentro de los instrumentos consensuales ce-
lebrados en el periodo a nivel estatal, reporta-

https://www.clasificacioncirc.es/
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mos las colaboraciones con el Gobierno del 
estado de Morelos a través de la Secretaría 
de Hacienda y la Secretaría de Desarrollo Sus-
tentable. Destacamos el convenio con la Aca-
demia de Ciencias Sociales y Humanidades 
del Estado de Morelos (acshem) orientado 
a colaborar en actividades de investigación, 
docencia y difusión. De igual manera, se con-
cretó un convenio con el Instituto de Investi-
gación en Humanidades y Ciencias Sociales 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (iihcs-uaem), para que sus estudian-
tes puedan realizar prácticas profesionales 
en el crim. 

En el ámbito internacional, se renovó el con-
venio de colaboración con la Universidad Na-
cional del Comahue, Argentina, y celebramos 
uno adicional con la Universidad Nacional 
de Lanús del mismo país. Dentro del periodo 
también colaboramos con el Centro de Coo-
peración Internacional en Investigación Agro-
nómica, con sede en Francia, para la realiza-
ción de un congreso en México y se inició el 
proyecto “La delincuencia en América Latina: 
El papel de la familia, el empleo, la cultura y el 
Estado”, en colaboración con la Universidad 
de Oslo, Noruega. Ambos acuerdos están 
enmarcados por las firmas de instrumentos 
consensuales.
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Instrumentos consensuales firmados durante el periodo comprendido 
entre noviembre de 2021 y septiembre 2022

 Contraparte(s) Tipo de 
instrumento

Ámbito Fecha 
de firma

Vigencia

Colaboración académica institucional y para la realización de proyectos de investigación 
1 Secretaría de la Mujer del Gobierno del Estado de Guerrero CEC Nacional 12/08/2022 10/11/2022
2 Universidad Nacional de Lanús, Argentina CC Internacional 04/08/2022 Indeterminada
3 Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos CC Nacional 21/04/2022 31/12/2022
4 Facultad de Ciencias, unam BC Nacional 08/04/2022 08/04/2026
5 Universidad del Comahue, Argentina CP Internacional 09/03/2022 Indeterminada
6 Coordinación para la Igualdad de Género, unam BC Nacional 07/03/2022 07/03/2026
7 Universidad Autónoma de Tamaulipas; Instituto Tecnológico 

Superior de Abasolo, Guanajuato CC Nacional 14/01/2022 31/12/2026

8 Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias 
Sociales, uaem CEC Nacional 15/12/2021 15/12/2025

9 Universidad Autónoma de Tamaulipas CC Nacional 10/12/2021 31/12/2026
10 Centro de Cooperación Internacional en Investigación 

Agronómica, Francia CC Internacional 06/12/2021 06/12/2023

11 Universidad de Oslo, Noruega CC Internacional 03/12/2021 03/12/2024
12 Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos CC Nacional 23/11/2021 30/06/2022
13 Asociación Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de 

Morelos CC Nacional 22/11/2021 22/11/2031

14 Instituto de Geografía, unam BC Nacional 20/11/2021 20/11/2022
Colaboración en materia editorial
15 Coordinación para la Igualdad de Género, unam BC Nacional 01/07/2022 01/01/2024
16 Secretaría de Desarrollo Institucional, unam BC Nacional 23/03/2022 23/03/2024
17 Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial; 

Coordinación de Humanidades, Instituto de Investigaciones 
Históricas, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Centro 
de Enseñanza para Extranjeros, unam 

BC Nacional 23/11/2021 23/11/2022

Nota: Convenio de colaboración (CC), Convenio específico de colaboración (CEC), Bases de colaboración (BC), Convenio de Prórroga (CP). 
Fuente: Departamento de Vinculación e Intercambio del CRIM.
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Países con los que el crim tiene convenios de colaboración vigentes 

 
 
Cuerpos colegiados 
y comisiones internas 
Respecto al Consejo Interno (ci) del crim, durante el periodo que se informa, este cuerpo cole-
giado llevó a cabo en total 21 reuniones, 11 ordinarias y 10 extraordinarias. Cabe señalar que 
conforme ha disminuido el riesgo sanitario asociado a la pandemia por covid-19, las reuniones 
del ci se han venido realizando de forma virtual y luego híbrida, hasta llegar a celebrarlas de 
manera presencial. En las reuniones ordinarias y extraordinarias se han desahogado distin-
tos asuntos relacionados con la revisión de informes anuales, promociones, aprobación de 
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solicitudes de trabajo de campo, entre otros 
trámites académico-administrativos.

El Comité de Desarrollo Académico (cda) se 
reunió en nueve ocasiones desde noviem-
bre de 2020 a la fecha. Destacan las tres 
sesiones celebradas para el diseño, análisis 
y discusión de la propuesta de creación del 
Programa de Estudios sobre Desigualdades, 
el plan de la nueva biblioteca del crim, así 
como la aprobación de eventos de educación 
continua; aunque, cabe señalar, con la apro-
bación del Reglamento Interno de Educación 
Continua del crim (riec) y la instalación del 
Comité de Educación Continua (cec) el 3 de 
junio de 2022, la aprobación de los eventos 
de educación continua recae en este nuevo 
órgano. El cec ha permitido promover la dis-
cusión académica sobre la pertinencia y or-
ganización de las actividades de educación 
continua del crim.

En este periodo, la Comisión Dictaminadora 
del crim tuvo un total de 9 reuniones ordina-
rias y una extraordinaria. Esta comisión está 
integrada por las siguientes personas: Óscar 
Carlos Figueroa Castro y Catherine Menkes 
Bancet, elegidos por votación interna y en 
representación del personal académico de 
crim; Liliana Rivera Sánchez y Kim Sánchez 
Saldaña, propuestas por el Consejo Interno; 
Olivia Joanna Gall Sonabend (actual presi-
denta) y Hugo José Suárez, ambos nombra-

dos por el Consejo Académico del Área de 
las Ciencias Sociales (caacs). Agradecemos 
a Alejandro Álvarez Béjar de la Facultad de 
Economía, su participación en 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 Coordinación 
de Humanidades, quien renovó por un nuevo 
periodo de dos años; Olivia Tena Guerrero, del 
ceiich, y Natividad Gutiérrez Chong, del Insti-
tuto 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, ambos designados por el Consejo 
Interno, fueron ratificados para un segundo 
periodo. Aprovechamos para reconocer a 
Natividad Gutiérrez Chong por su colabora-
ción en esta comisión durante su periodo y 
agradecemos a María de los Ángeles Eraña 
Lagos, investigadora del Instituto de Inves-
tigaciones Filosóficas, el haber aceptado la 
designación del caacs para integrase a la co-
misión pride del crim.

Asimismo, en 2021 tuvo lugar la elección de 
representantes del personal académico del 
crim para el Consejo Académico del Área 
de Ciencias Sociales (caacs), en la cual resul-
taron electas las doctoras Carlota Guzmán 
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Gómez, propietaria, y Fernanda Paz Salinas, 
suplente (11 de noviembre de 2021).

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 convocatoria y las re-
glas, se reunió en una ocasión durante este 
periodo y continúa integrada por las siguien-
tes personas: Fernando Lozano, Sonia Frías, 
Cristina Amescua, Fernanda Paz, Joaquina 
Erviti y Marcos Valdivia.

En relación con el trabajo de los órganos co-
legiados, como lo es el seguimiento de los 
procesos académico-administrativos que se 
generan a partir de sus acuerdos, en el crim 
hemos aprovechado los recursos tecnoló-
gicos que se han venido utilizando o gene-
rado en la unam a partir de las necesidades 
derivadas de la pandemia. En este sentido, el 
Centro se ha inscrito en el uso del e-coa, pro-
puesta desarrollada por la Coordinación de 
Humanidades y avalada por el propio Consejo 
Técnico de Humanidades para llevar a cabo 
de manera virtual el proceso de los concur-
sos de oposición abiertos. Asimismo, se está 
implementando el uso de la firma digital para 
actas, minutas y demás documentos legales 
a partir de la plataforma Sistema de Firmas 
de Documentos de la Dirección General de 

Cómputo y de Tecnologías de Información, 
así como el Sistema de Gestión de Constan-
cias de Participación en Eventos Académicos 
de la Coordinación de Universidad Abierta In-
novación Educativa y Educación a Distancia 
(cuaieed).

Más adelante haremos mención de otras 
comisiones y cuerpos colegiados del crim, 
como la Comisión Interna para la Igualdad de 
género (cinig), el Comité Editorial, la Comisión 
de Biblioteca, la Comisión Local de Seguridad 
y la Comisión de Restauración Ecológica.

La promoción de la perspectiva 
de género y la transversalización 
del género en el crim 
En el Plan de Desarrollo Institucional 2019-
2023, se establece como uno de los objeti-
vos centrales la promoción de la igualdad 
de género. Desde la dirección del crim se 
ha continuado impulsando la igualdad entre 
los géneros. Este impulso se ha traducido en 
el apoyo institucional a la Comisión Interna 
de Igualdad de Género del crim (cinig-crim), 
así como en la promoción de actividades en 
coordinación con otras dependencias de la 
unam para capacitar a las personas en cues-
tiones vinculadas con las desigualdades en-
tre los géneros y las violencias de género.

https://firmadocumentos.unam.mx/login
https://firmadocumentos.unam.mx/login
https://sigeco.cuaieed.unam.mx/
https://sigeco.cuaieed.unam.mx/
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La Comisión Interna para la Igualdad de género (cinig)

La Comisión Interna para la Igualdad de Género (cinig) del crim se creó en 2020 en el marco del 
proceso de institucionalización de la perspectiva de género liderado por la Coordinación para 
la Igualdad de Género (cigu) de la unam. Su objetivo es impulsar, al interior de la comunidad del 
crim, la política institucional de género de la Universidad, a fin de lograr la igualdad de género. 

En mayo de 2022 se renovó parte de la cinig. Agradecemos a Irene Casique, Claudia Laredes, 
Fidel Olivera, Perla Alicia Martín, María Claudia Sánchez y Yinhue Marcelino su compromiso y 
trabajo realizado en durante el periodo 2020-2022, así como a los/as nuevos/as integrantes 
de la Comisión. La Comisión está conformada actualmente por las siguientes personas, que 
representan los distintos grupos de personal del crim:

Integrantes de la cinig del crim

Dra. Éricka Fosado Centeno Representante de la Comisión, investigadora
Dra. Érika Rivero Espinosa Secretaria de la Comisión, investigadora
Dr. Fernando Lozano Ascencio Director del CRIM
Mtra. Arlenee Yadira Lara Avilés Secretaria Administrativa
Dr. Alberto Villalobos Manjarrez Posdoctorante
Mtra. Bárbara D. Vázquez Domínguez Personal de confianza
Berenice Chávez Barrera Personal de base
Lic. Celia López Miguel Técnica Académica
Lic. Ernesto Takayanagui García Técnico Académico
Dr. José Ricardo Gutiérrez Vargas Investigador
Mtro. Óscar Juárez García Personal de confianza
Dra. Sandra Villalobos Nájera Investigadora
Dra. Yuliet Bedoya Rangel2 Posdoctorante

2.  La Dra. Bedoya Rangel terminó su 2º. periodo como posdoctorante en el mes de septiembre de 2022.
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Durante 2022 la cinig afinó la planeación de actividades y los procesos de operación de acuerdo 
con los lineamentos desarrollados por la cigu. Así, de octubre del 2021 a octubre del 2022, se 
atendieron 4 de las problemáticas priorizadas por la cigu (funciones sustantivas con perspec-
tiva de género, no discriminación hacia las mujeres, no discriminación hacia las diversidades 
sexo-genéricas, y acceso a una vida libre de violencia de género) a la par que se diversificaron 
el tipo de acciones realizadas.  Como se observa en la siguiente figura, se realizaron 8 activi-
dades que responden a 2 categorías y 5 tipos de acciones. Aunado a lo anterior, se encuentran 
en desarrollo 4 actividades que están programadas para el resto del año 2022, con las que se 
atenderán otras 3 problemáticas prioritarias.

Se realizaron las siguientes actividades para abordar las problemáticas identificadas:

8 actividades realizadas
4 actividades en proceso

1. Funciones sustantivas con perspectiva de género (3 acciones)
2. No discriminación hacia las mujeres (2 acciones)
3. No discriminación hacia las diversidades sexogenéricas (1 acción)
4. Acceso a una vida libre de violencia de género (2 acciones)

4 Problemáticas

1. Difusión y sensibilización (6 acciones)
2. Formación y capacitación (2 acciones)

2 Categorías

1. Coloquio (1 acción)
2. Taller (2 acciones)
3. Mesa redonda (2 acciones)
4. Difusión de material gráfico (2 acciones)
5. Conversatorio (1 acción)

5 Tipos



Problemática: Funciones sustantivas con 
perspectiva de género
1. Taller Docencia con perspectiva de gé- 

nero, con el objetivo de proporcionar 
elementos básicos para el ejercicio do- 
cente con dicho enfoque. Fue impartido 
por la Dra Alethia Fernández de la Reg-
uera (iij-unam) en octubre de 2021.

2. Coloquio Mujeres en la academia y en los 
libros. El objetivo fue ofrecer un pano- 
rama sobre la actividad de las mujeres 
en la academia y en el mundo editorial 
en los últimos cinco años, con énfa-
sis en las cualidades positivas y ven-
tajas que tienen el trabajo y enfoque 
femeninos en estos campos. Participa- 
ron como ponentes Radina Dimitrova 
(enallt-unam), Astrid Velasco (cisan- 
unam) y Perla Martín (crim-unam), en 
junio de 2022. Se puede consultar el 
coloquio en https://www.youtube.com/
watch?v=ztMB-SOqBHY

3. Taller Investigación con perspectiva 
de género. El evento se organizó con 
el objetivo de capacitar a las personas 
interesadas en identificar temas, obje-
tos, métodos y enfoques teóricos para 
realizar investigaciones con perspectiva 
de género. Se invitó a la Dra. Rosa Emi-
lia Bermúdez Rico (Universidad del Valle, 
Cali, Colombia) en septiembre de 2022.

Problemática: No discriminación hacia las 
mujeres
1. Conferencia Historia del feminismo en 

México. Impartida en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer (8 de marzo), el objetivo fue 
reconocer la lucha histórica del movi-
miento feminista para avanzar en los 
derechos de las mujeres. La conferencia 
estuvo a cargo de la Dra. Gisela Espino-
sa Damián (uam-Xochimilco) en marzo 
de 2022. https://ru.crim.unam.mx/han-
dle/123456789/1127 

2. Campaña para la identificación de avan-
ces y desafíos en materia legislativa, 
sobre discriminación y violencia contra 
las mujeres. Esta labor tuvo el objetivo 
de difundir en la comunidad del crim 
los avances y desafíos en materia leg-
islativa sobre discriminación y violencia 
en contra las mujeres. Se han dado a 
conocer algunas de las herramientas 
que existen para erradicar la violencia 
de género, específicamente sobre leyes 
y reglamentos que a nivel nacional pro-
tegen a las mujeres y fomentan un trato 
igualitario y de respeto (febrero-octubre 
2022).

Problemática: No discriminación hacia las 
diversidades sexogenéricas
1. Conferencia Del closet a la calle: apro- 

piación del espacio público de la po-

https://www.youtube.com/watch?v=ztMB-SOqBHY
https://www.youtube.com/watch?v=ztMB-SOqBHY
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1127
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1127


blación lgbt. Se organizó en el marco 
de la conmemoración del mes del Or-
gullo lgbt con el objetivo de dar cuen-
ta de la lucha por los derechos de esta 
población. La conferencia fue impartida 
por el Dr. Rodrigo Llanos Flores en junio 
de 2022. Se puede acceder al evento en 
https://www.youtube.com/watch?v=-
0TOv-N3Jb9k 

Problemática: Acceso a una vida libre de 
violencia de género
2. Conversatorio Arte y resistencia contra 

la violencia. Esta actividad permitió re- 
flexionar colectivamente sobre la vio-
lencia de género. Artistas urbanas facili-
taron la reflexión a través de murales que 
visibilizan el problema de la violencia de 
género y especialmente el feminicidio 
en México. Estuvo a cargo del colec- 
tivo La Malhablada en abril de 2022.

3. Campaña para la identificación de todas 
las formas de violencia digital. Esta ac-
tividad tiene el objetivo de visibilizar y 
ayudar a identificar las distintas expre-
siones de violencia de género digital. 
Para ello, se ha distribuido material grá- 
fico a través de correo electrónico a toda 
la comunidad del crim. En los mensajes 
se difunden los términos acuñados para 
distinguir las distintas expresiones de 
este tipo de violencia, en un esfuerzo 

por contribuir a prevenir y erradicar es-
tas manifestaciones (enero-diciembre 
de 2022).

Cabe resaltar que el sitio de la cinig se ha 
mantenido actualizado (https://equidadde 
genero.crim.unam.mx/). Este es un canal im-
portante para la divulgación y difusión de la 
igualdad de género y las violencias de géne-
ro. En 2022 se ha incrementado en un 595% 
la visibilidad, pues ha pasado de 282 a 1 961 
visitas. En términos de capacitación, se cuen-
ta con personas capacitadas en el manejo 
del Sistema de Seguimiento y Transversali-
zación de la Política Institucional en Materia 
de Igualdad de Género de la unam, a través 
del cual se realizan la planeación anual y los 
reportes trimestrales ante la cigu. Asimismo, 
las nuevas personas que integran la cinig es-
tán cumpliendo con el Programa Integral de 
Capacitación de la cigu. Además, integrantes 
de la cinig del crim participaron en el curso 
¿Qué retos enfrentamos para construir cultura 
de paz desde la Noviolencia en la unam?

Actualmente las personas que integran la 
comisión están diseñando los procesos de 
planeación y logística que permitan atender 
conjuntamente la responsabilidad compar-
tida de proponer medidas y acciones que 
fomenten la igualdad de género en las prác-
ticas, funciones y cultura institucional del 
crim. En conjunto, con estos esfuerzos se es-

https://www.youtube.com/watch?v=0TOv-N3Jb9k
https://www.youtube.com/watch?v=0TOv-N3Jb9k
https://equidaddegenero.crim.unam.mx/
https://equidaddegenero.crim.unam.mx/
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tán construyendo las bases para contar con 
una Comisión capaz de incidir en la creación 
de una cultura de igualdad de género y respe-
to a la diversidad en nuestra comunidad.

Acciones 
institucionales 
para promover la 
perspectiva de género 
y la no violencia

Derivado de la preocupación del crim por 
promover la igualdad de género y el derecho 
a vivir una vida libre de violencia, el Centro 
fue coorganizador, con la Facultad de Artes 
de la uaem, de la iniciativa “Verde Violeta: arte 
feminista en Morelos”, promovida por la Dra. 
Isadora Escobedo. Esta consistió en una ex-
posición en el Jardín Borda de la ciudad de 
Cuernavaca, y en una serie de actividades 
que unían a artistas, activistas y académicas. 
En septiembre de 2022, el crim fue sede de la 
mesa de diálogo Contra el feminicidio desde 
la acción civil.

Asimismo, en este periodo se llevó a cabo el 
tercer ciclo de conferencias en colaboración 
con el Centro de Ciencias Genómicas, ubica-
do en el Campus Morelos de la unam, para 

capacitar a estudiantes y personal académi-
co en temas vinculados con la desigualdad 
de género, identidades sexuales y cambios 
en los contextos universitarios para abordar 
las desigualdades y violencias de género, el 
lenguaje incluyente y las masculinidades, 
entre otros temas. Contamos con personal 
académico del crim, la cigu y del cieg como 
conferencistas.

Además, con la cigu se concretó el diploma-
do “Formación docente para impartir asig-
naturas en materia de género”, el cual tiene 
por objeto capacitar al personal académico 
responsable de impartir dichas asignaturas, 
tanto a nivel de licenciatura como en los ba-
chilleratos de la unam. Esto, a raíz de que en 
la unam se ha iniciado el proceso de modifi-
cación de planes de estudios para incorporar 
materias, tanto obligatorias como optativas, 
vinculadas al género, así como derivado de la 
transversalización de la perspectiva de géne-
ro en las materias que integran los planes de 
estudio. En esta primera edición, que finaliza 
en el mes de diciembre de 2022, las personas 
asistentes proceden de la Escuela Nacional 
Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades.  

Adicionalmente, el CRIM formó parte del co-
mité organizador del xxix Coloquio Internacio-
nal de Estudios de Género. Cuerpos de agua: 
lenguajes, flujos y luchas en los archipiélagos 
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feministas, celebrado el mes de octubre de 
2022 en tres sedes de la unam: auditorio Ma-
rio de la Cueva, el auditorio del Museo Univer-
sitario Arte Contemporáneo y la sala Rosario 
Castellanos de la Casa del Lago. 

La docencia y la 
educación continua en 
el crim
La educación universitaria y la educación 
continua constituyen tareas sustantivas de la 
unam y, por lo tanto, del crim. Actualmente 
y de manera institucional, el crim es entidad 
participante en tres programas de posgrado 
de la unam: Posgrado en Ciencias Políticas y 
Sociales, el Posgrado en Estudios de Género 
y la maestría en Trabajo Social, de la cual el 
crim es entidad sede. 

Docencia y formación de 
recursos humanos
Durante el año 2021, el personal académico 
del crim impartió 118 asignaturas: 36 fue-
ron de licenciatura, 51 de maestría, 31 de 
doctorado y 4 en especialidades. Además, 
se impartieron 2 módulos o sesiones en di-
plomados. Las asignaturas impartidas han 
mostrado un crecimiento sostenido durante 
los últimos tres años, al pasar de 98 en 2019, 
a 101 en 2020 y a 118 en 2021. Dentro de 

nuestra propia Universidad, se dictaron cá-
tedras en diferentes entidades y programas 
académicos, como en las licenciaturas en 
Geografía, en Filosofía, Desarrollo y Gestión 
Interculturales, Sociología, así como en Bio-
logía y Economía. Además, a nivel posgrado, 
los/as académicos/as del crim participaron 
en los programas de Ciencias Políticas y So-
ciales, Género, Demografía Social, Economía, 
Pedagogía, Geografía, Ciencias Biológicas, 
Trabajo Social, Derecho y Filosofía.

Labores docentes y de formación 
de recursos humanos realizados 
por el personal académico del crim

  2019 2020 2021
Asignaturas impartidas 98 101 118
Tesis dirigidas 167 173 188
Tesis concluidas 32 27 44
Participación en jurados 48 60 81
Comités tutorales 153 156 166

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del siah

El personal académico de nuestro Centro re-
portó una importante labor docente en otras 
instituciones nacionales e internacionales. 
En la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, nuestro personal participa intensa-
mente impartiendo clases a nivel superior 
y posgrado; destaca su participación en las 
licenciaturas en Antropología Social, Comu-
nicación y Gestión Interculturales, Psicología, 
Letras Hispánicas, Ciencias de la Comunica-
ción y Ciencias Políticas; así como los pos-
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grados en Psicología, Producción Editorial, 
Derecho y Estudios Territoriales, Paisaje y 
Patrimonio. 

Además, se impartieron materias en el Cen-
tro de Investigación y de Estudios Avanzados 
del Instituto Politécnico Nacional, El Colegio 
de México, Instituto de Investigaciones Dr. 
José María Luis Mora, Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey, Institu-
to Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente, Universidad Autónoma del Car-
men, Universidad La Salle (Cuernavaca), Uni-
versidad Autónoma de Guerrero, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Universidad Autó-
noma del Estado de México, Universidad de 
Guadalajara, Universidad Iberoamericana de 
Puebla, Universidad Motolinía del Pedregal, el 
Centro de Estudios de Posgrado de la Escue-
la Normal Superior Benito Juárez García y la 
Universidad Pedagógica Nacional (Morelos). 
En el plano internacional destacan la Univer-
sidad Católica Boliviana de Santa Cruz, la 
Universidad Central de Chile y la Universidad 
Centroamericana. 

Sumado a lo anterior, el personal académico 
del crim desarrolló otras actividades docen-
tes, como son la participación en comités 
tutorales de trabajos de tesis de estudiantes 
de diferentes niveles académicos. Fungieron 

3.  Incluye directores/as (17) y tutores/as principales (171).

como directores/as3 en 188 ocasiones, de 
las cuales 17 corresponden a licenciatura, 
85 a maestría y 86 a doctorado. De los es-
tudiantes dirigidos por académicos del crim, 
44 concluyeron y presentaron su defensa de 
tesis (6 de licenciatura, 24 de maestría y 14 
de doctorado). Asimismo, participaron como 
jurado en 81 defensas de tesis y en 4 exáme-
nes de candidaturas a doctorado; además 
formaron parte de 166 comités tutorales.

Los estudios universitarios

Programa de posgrado en Ciencias 
Políticas y Sociales 
En enero de 2022 el programa de Posgrado 
en Ciencias Políticas y Sociales aprobó por 
primera vez la actualización y depuración del 
padrón de tutores/as. En la actualidad, 50 
académicos/as del crim forman parte del pa-
drón del programa y participan activamente 
en la dirección de tesis de doctorado o maes-
tría, como integrantes de comités tutorales, 
sinodales, integrantes de órganos colegia-
dos, así como en comisiones de procesos de 
admisión, de otorgamientos de premios, en-
tre otras designaciones. Además participan 
en las comisiones especiales para la elabora-
ción del proyecto de modificación de los siete 
planes de estudios del programa, en donde 
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destaca la reformulación de los planes de es-
tudio de la maestría en Demografía Social y 
Estudios Políticos y Sociales.

El personal académico del crim participa en 
los distintos planes de estudio que confor-
man el programa:

• Maestría en Estudios Políticos y Sociales
• Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos
• Maestría en Comunicación
• Maestría en Estudios en Relaciones Interna-

cionales
• Maestría en Estudios México-Estados Unidos
• Maestría en Demografía Social
• Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales
 
A la fecha, la representación del crim ante 
el Comité Académico del posgrado es la si-
guiente: Fernando Lozano Ascencio, director; 
Sonia Frías Martínez, representante del di-
rector; Leopoldo Núñez Fernández, represen-
tante del área de Demografía Social, y María 
Fernanda Paz Salinas, representante del área 
de Sociología. A estos cargos se suman los 
representantes invitados por el Comité Aca-
démico del Posgrado en los siguientes sub-
comités académicos: Fernanda Paz en la 
maestría en Estudios Políticos y Sociales; 
Medardo Tapia, invitado en la maestría en Go-
bierno y Asuntos Públicos; Juan Felipe López 
Aymes, invitado en la maestría en Estudios 
en Relaciones Internacionales; Irene Casique 

Rodríguez en la maestría en Demografía So-
cial; Fernanda Paz Salinas, invitada en el doc-
torado en Ciencias Políticas y Sociales; Sonia 
Frías Martínez, responsable del subcomité 
de Igualdad de Género; Carlota Guzmán en el 
subcomité de selección y admisión; Cristina 
Amescua Chávez en premios y distinciones, 
y Joaquina Erviti Erice en el subcomité de in-
tegridad académica.

Una muy buena noticia es que el programa de 
maestría en Demografía Social ha sido regis-
trado en el Sistema Nacional de Posgrados 
(snp) —antes Programa Nacional de Posgra-
dos de Calidad— y el alumnado de la maes-
tría puede recibir becas por parte de Conacyt.

Programa de Posgrado en Estudios de 
Género 
El 8 de diciembre del 2020, el H. Consejo Uni-
versitario aprobó la creación del Programa 
de Posgrado en Estudios de Género (ppeg). 
El programa abarca los tres niveles de estu-
dio de posgrado (especialización, maestría y 
doctorado), tiene un carácter interdisciplinar 
y es único en su tipo en la unam. En 2021 se 
creó el sitio web del programa de posgrado y 
en enero de 2022 la coordinadora general de 
Estudios de Posgrado instaló el Comité Aca-
démico del Posgrado, del cual forman par-
te Fernando Lozano Ascencio y Sonia Frías 
como representante del Director del crim, 
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además de Margarita Velázquez como repre-
sentante de tutores/as del crim. En la Subco-
misión de Admisiones participan Sonia Frías, 
Margarita Velázquez y Sandra Villalobos. En 
el padrón de tutores del programa se incorpo-
raron 19 académicos/as del crim. 

El 22 de noviembre de 2021 fue publicada la 
primera convocatoria de ingreso al programa 
de Posgrado en Estudios de Género y recibió 
441 postulaciones. Al día de hoy, 78 estudian-
tes se encuentran cursando la especializa-
ción, mientras que la maestría cuenta con un 
total de 30 estudiantes. Destaca la participa-
ción del crim en las actividades extracurricu-
lares y de extensión académica del programa 
con el curso “El cuidado: aprendizajes duran-
te la pandemia y futuros desafíos”, impartido 
por Sandra Villalobos.

Maestría en Trabajo Social
El crim es entidad participante en este pro-
grama de posgrado desde 2003 y funge 
como sede desde 2014, lo que ha permitido 
vincular al programa con el entorno local y 
regional. En cumplimiento a las líneas de ac-
ción establecidas en el pdi 2019-2023, se rea-
lizó una campaña de difusión intensiva de la 
convocatoria 2023-2, la cual incluyó una reu-
nión informativa de la maestría en modalidad 
a distancia con la presencia de personas in-
teresadas en la convocatoria; una invitación 

vía correo electrónico a distintas institucio-
nes educativas públicas, privadas y depen-
dencias gubernamentales a nivel nacional, y 
la actualización de la sección de la maestría 
en el portal del crim, mediante el cual se dan 
a conocer los documentos del proceso y un 
video con la experiencia de docentes, estu-
diantes y egresadas/os. En estos momentos 
se lleva a cabo el proceso de selección para 
el ingreso, el cual concluye el 13 de diciem-
bre con la publicación de los resultados. En la 
primera etapa del proceso se registraron 14 
aspirantes en total y 6 pasaron a la segunda 
etapa. 

El padrón de tutores en esta maestría está in-
tegrado por 25 académicos/as del crim; por 
su parte, en el Comité Académico, Ana María 
Chávez es la representante de tutores/as y 
Sonia Frías funge como representante del di-
rector del crim. Esta maestría fue reconocida 
en 2021 dentro del entonces Programa Na-
cional de Posgrados de Calidad del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (pnpc-Co-
nacyt), hoy Sistema Nacional de Posgrados. 
Las dependencias que junto al crim integran 
el programa son la Escuela Nacional de Tra-
bajo Social, la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, la Facultad de Medicina, la Facul-
tad de Estudios Superiores Zaragoza, el Cen-
tro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades y el Centro Peninsu-
lar en Humanidades y Ciencias Sociales.
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Desde agosto de 2021 se han realizado reu-
niones de trabajo con la coordinadora de la 
maestría, la Dra. Julia Chávez Carapia, y la 
directora de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social, la Mtra. Carmen Casas, además de las 
distintas instancias de la unam que confor-
man la maestría, para impulsar un doctorado 
en la misma disciplina.

 La educación continua en el 
crim

Reglamento Interno de Educación 
Continua
En correspondencia con el pdi 2019-2023 y 
en pro del fortalecimiento de la educación 
continua en el crim, el 9 de noviembre de 
2021 el Consejo Interno del crim aprobó el 
Reglamento Interno de Educación Continua 
(riec-crim), cuyo objetivo es establecer los 
principios y lineamientos generales para la 
organización, difusión, ejecución y certifica-
ción de las actividades de educación con-
tinua organizadas por el Centro. A partir de 
su aplicación, fue posible concretar la ins-
talación del Comité de Educación Continua 
(cec) el 3 de junio de 2022, un órgano co-
legiado con la función de analizar, conocer 
y aprobar las actividades propuestas por el 
personal académico, lo cual ha sido muy fa-
vorable para estas actividades, que son una 

de las funciones sustantivas de la unam. El 
cec está integrado por el Director, la Secreta-
ria Académica (quien asiste como invitada), 
el Secretario Técnico y tres investigadores/
as de distintos programas del Centro como 
vocales en representación de la planta aca-
démica del crim, además de la coordinadora 
de Docencia y Educación Continua y la res-
ponsable de Educación Continua del crim.

En este tercer año de gestión se consolidó 
la diversificación de las actividades de edu-
cación continua, pues actualmente el crim 
continúa con la oferta de actividades acadé-
micas de actualización y difusión de las cien-
cias sociales y humanidades, además de la 
oferta institucional de educación, formación 
y profesionalización. Esta última se encuen-
tra conformada por dos líneas: las activida-
des de profesionalización y formación, por 
un lado, y las actividades susceptibles a tener 
valor en créditos, por otro. A continuación, se 
presentan los avances en educación conti-
nua en general, y en las siguientes secciones 
se abordan de forma detallada.

Las actividades académicas de educación 
continua (aec) del crim están diseñadas para 
facilitar que la comunidad académica, pro-
fesionistas, funcionarios/as, personas ser-
vidoras públicas, especialistas y público en 
general accedan a la actualización y profundi-
zación de los conocimientos sobre temáticas 

https://www.crim.unam.mx/media/st_pub2022_RIEC-CRIM_001_07032022.pdf
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diversas. Estas actividades han alcanzado un 
importante reconocimiento en el entorno lo-
cal, regional, nacional e incluso internacional. 
La mayor parte de estas actividades se ofer-
tan de manera gratuita y prevalece en todo 
momento la calidad académica.

Una mirada a los datos y a las nuevas 
tecnologías empleadas en la educación 
continua
En los tres años de la actual gestión se han 
realizado en total 103 actividades de educa-

ción continua, las cuales representan 2 088 
horas en modalidades presencial, a distan-
cia e híbrida, y un total de 512 sesiones de 
clase. En las actividades académicas de tres 
años hemos tenido un total de 11 498 partici- 
pantes, 1 259 internacionales y 10 239 nacio-
nales.

En cuanto a las y los académicos/as que fun-
gen como ponentes, comentaristas, modera-
dores/as, profesores/as, han participado un 
total de 1 096 personas, 365 de procedencia 
internacional y 733 nacional.



Informe de actividades 
noviembre 2021 | octubre 2022

er
 49

Sesiones, horas, asistentes y ponentes 
de las actividades de educación continua, 2020 - 2022

Concepto/actividad 2020 2021 2022 Total
Actividades de educación continua 30 34 39 103
Sesiones 51 178 283 512
Horas impartidas 392 583 1113 2 088
Ponentes 119 667 310 1 096
Asistentes 1 227 5 666 4 605 11 498

Nota: Incluye actividades de actualización y difusión de las ciencias sociales y humanidades, 
así como la oferta institucional de educación, formación y profesionalización.
Fuente: Coordinación de Docencia y Educación Continua.

 
Ponentes nacionales e internacionales 
en las actividades de educación continua, 2020-2022

2020 2021 2022 Total
Nacionales 112 409 207 728
Internacionales 7 258 98 363
Total 119 667 305 1 091

Nota: Incluye actividades de actualización y difusión de las ciencias sociales y humanidades, 
así como la oferta institucional de educación, formación y profesionalización.
Fuente: Coordinación de Docencia y Educación Continua.

 
A dos años de trabajo después de la irrupción de la pandemia por covid-19, el crim ha consoli-
dado las actividades de educación en tres modalidades: presencial, a distancia e híbrida. Esto 
a través de mecanismos tecnológicos de vanguardia que logran preservar su labor de divulga-
ción del conocimiento y buscan la inclusión de la población en general y de la comunidad aca-
démica. Si bien los eventos en modalidad presencial se llevaron a cabo de manera escalonada 
durante 2022, aquellos en modalidad híbrida y a distancia se han potenciado a través del canal 
de YouTube de la Coordinación de Docencia y Educación Continua, el cual cuenta actualmente 
con 2 357 suscriptores, el doble en comparación con el año pasado.4

4. En el corte hecho a octubre de 2021, el canal de YouTube contaba con 1 400 suscriptores

https://www.youtube.com/c/DocenciaCRIM
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Eventos transmitidos 82
Días promedio de difusión en el canal 15
Tiempo promedio de transmisión de los eventos (hrs.)a 1:55
Tiempo total de trasmisión de eventos (hrs.) 157
Promedio de reproducciones el día del evento 130
Promedio de número de personas conectadas al evento en vivo 34
Promedio de reproducciones de visitas tras el día del evento 336

En el periodo que se informa se han gene-
rado más de cien videos con base en trans-
misiones en directo que después quedan 
publicados para consulta. En los últimos 28 
días previos a este informe se registraron 
1 800 visualizaciones con una duración de 
461 horas. Durante el periodo reportado 
se transmitieron 82 eventos;5 en prome- 
dio, se registran 34 reproducciones simul-
táneas el día de transmisión del evento en 
vivo y 336 reproducciones posteriores a este. 
Además, gracias a la colaboración del De-
partamento de Cómputo y Tecnologías de 
la Información del crim, es posible editar los 
videos antes de subirlos de manera definitiva 
al canal. 

De igual manera, en el mismo periodo se 
realizaron eventos en modalidad híbrida con 

5. Ver en anexo: Comportamiento del canal de Docencia de YouTube

gran éxito. Estas actividades han implicado 
generar estrategias tecnológicas y de vincu-
lación con otras instituciones de la unam. 
Tal es el caso del Seminario Posdoctoral, que 
desde agosto se realiza en modalidad híbrida 
y cuenta con la presencia tanto del grupo de 
posdoctorantes del crim como de comenta-
ristas en el auditorio “Raúl Béjar Navarro” del 
crim, pero también con una transmisión en 
vivo por el canal de YouTube. Una muestra es 
que el video de la sesión realizada en agosto 
de 2022 cuenta con 268 reproducciones al 
30 de septiembre.

Otro de los eventos en modalidad híbrida es el 
seminario Desarrollo e integración regional de 
América Latina y El Caribe en la recuperación 
pospandemia, el cual se realizó de manera 
presencial en dos sedes distintas en Ciudad 
Universitaria, el Centro de Investigaciones 
sobre América Latina y el Caribe (cialc) y 
el Instituto de Investigaciones Económicas 
(iiec), pero además se transmitió en vivo por 
los canales institucionales de esas dos de-
pendencias y el del crim. Sin duda, la mo- 
dalidad híbrida potencia el alcance de las ac-
tividades académicas y el acceso de las per-
sonas al conocimiento.

Es destacable que para la difusión de las 
actividades de educación continua y, apro-

Información sobre el Canal de YouTube de la Coordinación 
de Docencia (1 nov 2021 – 30 septiembre 2022)

Nota: a Algunos eventos tienen una duración mayor al tiempo transmitido. 

https://www.youtube.com/c/DocenciaCRIM
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vechando las ventajas que las nuevas tecno-
logías ofrecen, los eventos se promocionan 
en la página web del crim, redes sociales y 
a través de medios de comunicación loca-
les y nacionales, como el Instituto Morelen-
se de Radio y Televisión, la Gaceta unam, la 
Coordinación de Humanidades y el Campus 
Morelos de la unam, hecho que ha permitido 
captar el interés de una cantidad mayor de 
público general y especializado.

Actividades académicas de difusión 
y actualización de las Ciencias Sociales 
y Humanidades 
Como cada año en el crim, contamos con 
actividades de educación continua propues-
tas por su personal académico en exclusiva, 
en colaboración con otras instancias de la 
unam y con otras instituciones de educación 
superior (ies), de manera individual o colecti-
va entre uno o varios programas del crim en 
el marco de proyectos de investigación, pro-
gramas anuales de trabajo y actividades de 
fortalecimiento y difusión de las actividades 
de investigación. 

En este tercer año de gestión se realizaron 
27 eventos académicos de difusión y actua-
lización de las ciencias sociales y las huma-
nidades realizados en modalidad presencial, 
a distancia e híbrida, que representaron 113 
sesiones programadas y 321 horas impar-

tidas. Las actividades fueron organizadas 
por 27 personas responsables académicas 
que se encargaron de coordinar a ponentes, 
comentaristas y moderadores/as, además 
de elaborar los programas y contenidos. El 
número de personas asistentes a estas ac-
tividades durante el periodo fue de 4 311. En 
su mayoría, las personas asistentes son de 
México (3 968), aunque se contó con la parti-
cipación de 343 personas de otros 26 países 
(Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Perú, 
Bolivia, Brasil y Ecuador, entre otros).

Participantes en actividades de educación continua según país de origen, 2022
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Número de participantes en actividades 
de educación contínua por país de origen, 2022

Alemania 1 Estados Unidos 2
Argentina 57 Francia 3
Bélgica 1 Guatemala 2
Bolivia 4 Honduras 11
Brasil 47 India 65
Chile 31 Japón 2
Colombia 35 México 3,968
Corea del Sur 2 Nicaragua 7
Costa Rica 5 Países Bajos 3
Cuba 17 Paraguay 2
Ecuador 5 Perú 20
El Salvador 2 República Dominicana 3
España 13 Venezuela 3

Total 4,311

 
La diferencia entre 2021 y 2022 en términos de cantidad de asistentes y ponentes puede res-
ponder a que en noviembre de 2020 se realizaron dos eventos que tuvieron una amplia convo-
catoria: el Seminario multidisciplinario de análisis sobre la violencia feminicida en Morelos y el 2.° 
Congreso Nacional sobre Violencias de Género contra Mujeres, Niñas y Adolescentes, los cuales 
se reportaron en el año 2021. Ambos eventos sumaron la participación de 156 ponentes y 
1 005 asistentes. Adicionalmente, en 2021 se llevó a cabo el xii Congreso Latinoamericano para 
la Paz, que reunió a 275 ponentes, coordinadores/as y moderadores/as.
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Número de asistentes en actividades de 
difusión y actualización de las ciencias, 
sociales y humanidades, 2020-2022

2020 2021 2022
Nacionales 1 168 4 791 3 968
Internacionales 59 827 343

Total 1 227 5 618 4 311

Nota: En 2021 se incluye noviembre 2020-octubre 2021.
En 2022 periodo de corte es de noviembre 2021 a septiembre 
2022
Fuente: Coordinación de Docencia y Educación Continua

 
Estos eventos académicos de educación 
continua han tenido al crim como su prin-
cipal entidad responsable y convocante; sin 
embargo, se han realizado diversos eventos 
en colaboración con otras dependencias de 
la unam, así como con entidades e institucio-
nes convocantes, participantes e invitadas. 
Entre ellas se encuentran en México: la Uni-
versidad Autónoma de Guerrero, Universidad 
Autónoma de Chapingo, la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos, la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, la Universi-
dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
la Universidad de Guanajuato, la Secretaría 
de Cultura, el Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia, la Dirección General de Cul-
turas Populares Indígenas y Urbanas, la Es-
cuela Nacional de Antropología e Historia, el 
Archivo de la Palabra, el Gobierno del estado 
de Tlaxcala, El Colegio de Tlaxcala, la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas y el Instituto Tec-
nológico Superior de Abasolo.

Con respecto a instituciones y programas 
internacionales, se encuentran la Universi-
dad de Zaragoza (España), la Universidad de 
Tarapacá (Chile), la Universidad de Chile, la 
Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y 
Complejidad, la Red Internacional de Centros 
de Investigación sobre lo Imaginario, la Uni-
versidad de Playa Ancha (Chile), la Universi-
dad de Granada (España), el Centro Regional 
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de América Latina, la Asociación 
Latinoamericana de Estudios de Asia y Áfri-
ca (aladaa) y el Instituto Cervantes de Nueva 
Delhi (India).
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Ponentes por país de origen, año 2022

Alemania 1 Francia 2
Argentina 29 Gran Bretaña 1
Australia 1 India 3
Austria 1 Irlanda 1
Brasil 5 Japón 1
Canadá 1 México 180
Chile 12 Noruega 1
Colombia 4 Países Bajos 1
Corea del Sur 2 Perú 2
Costa Rica 1 Portugal 2
Ecuador 1 Rumania 1
España 14 Venezuela 3
Estados Unidos 6 Total 276

6.  Las sesiones específicas de cada evento pueden consultarse en el anexo.

Los eventos académicos de educación conti-
nua y de difusión y actualización de las Cien-
cias Sociales y Humanidades realizados en el 
periodo son6:

1. Seminario Posdoctoral 2021 (sesión 10, 
Migración, educación y trabajo en el cur-
so de vida: latinoamericanos en el área 
metropolitana de Ciudad de México).

2. Seminario de Género 2021 (sesión 10, 
conversatorio “Construcción de alterna-
tivas feministas frente a la crisis socio-
ambiental”).

3. Seminario Internacional Imaginarios, Na-
turaleza y Arte (sesión 9, “Un paseo por 
el Land Art”; sesión 10, “Ecopoéticas de 
la Madre Tierra”).

4. Seminario Procesos y Actores de la Po-
blación 2021 (sesión 8, “Salud y cuida-
dos. Hallazgos de investigación en Amé- 
rica Latina”).

5. Seminario “Formas emergentes de con-
vivencialidad tras la emergencia: impac-
tos, retos y posibilidades para el patri-
monio cultural inmaterial en tiempos de 
covid-19” (sesión 8, “Metodologías en 
contextos de emergencia, compartiendo 
la experiencia de trabajar a distancia”).

Ponentes en actividades de educación 
continua por país de origen, año 2022
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6. Coloquio Tepito como desafío del cono- 
cimiento. Aproximaciones plurales a una 
realidad compleja.

7. Seminario permanente del Programa de 
Estudios Regionales.

8. Seminario Internacional Pensamiento 
Económico Crítico, : desmontar mitos de 
la economía. 2.ª edición.

9. V Coloquio Vitalismo filosófico y crítica a 
la modernidad capitalista. Deleuze, resis-
tencias y luchas minoritarias.

10. Coloquio Etnografía multiespecies en y 
desde México.

11. Conferencia Patrimonio minero indus- 
trial. Metodologías de trabajo bajo un en-
foque territorial.

12. Conversatorio Voces de resistencia con-
tra la violencia. Mujeres en búsqueda de 
hijas, hermanas y madres.

13. Primer seminario de Criminología verde 
en México.

14. Seminario Posdoctoral 2022.

15. Seminario Procesos y actores de la po-
blación 2022.

16. Seminario internacional La pandemia de 
la sociedad.

17. Seminario de Género 2022.

18. Seminario Masculinidades y estudios 
sobre hombres.

19. Conversatorio Testigos, actores y narra-
dores. Medio siglo de cultura mexicana.

20. Conversatorio Cuidado esencial, ecodiá- 
logo y mutua crianza.

21. Ciclo internacional de conferencias In-
dia en el horizonte cultural hispanoame- 
ricano.

22. Seminario Desarrollo e integración re-
gional de América Latina y el Caribe en la 
recuperación pospandemia.

23. 14th International Deleuze and Guattari 
Studies Camp and Conference 2022, No-
madism, Borderism, Controlism in actual 
Capitalism.

24. Taller introductorio para el análisis cuali-
tativo de entrevistas.

25. Sesión académica Experiencias de ac-
ción y participación social en defensa de 
socioecosistemas y territorios.

26. Seminario Gestión territorial y agen-
ciamiento de desarrollo. El desarrollo 
económico local y los potenciales terri-
toriales hoy.

27. III Ciclo de conferencias Género, des- 
igualdades y violencias.
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En estas actividades de difusión y actualiza-
ción de las ciencias sociales y humanidades 
participaron 276 ponentes en 2022. Se trata 
de profesionales internacionales y nacionales 
provenientes de 24 países, como Argentina, 
Brasil, Colombia, India, España y Francia. La 
mayor parte son ponentes nacionales, 180, 
mientras que 96 personas provienen de los 
países referidos. La organización de varios 
congresos bianuales o trianuales en 2021 por 
parte de personal del crim, así como el retor-
no a la presencialidad tras la pandemia, han 
implicado distintas formas de organización 
de las actividades de educación continua, lo 
que puede estar detrás de la disparidad entre 
las cifras de los años 2021 y 2022. 

Académicas/os que han participado en 
actividades de difusión y actualización 
de las ciencias sociales y humanidades, 
2020-2022

Año 2020 2021 2022
Nacionales  112 398 180
Internacionales  7 252 96
Total  119 650 276

7.  https://www.crim.unam.mx/oferta-de-profesionalizacion-formacion/ 

Actividades de educación continua de 
profesionalización y formación
Desde mayo de 2021, como una opción para 
la educación complementaria y de profundi-
zación del conocimiento, se han puesto a dis-
posición de la comunidad universitaria, servi-
dores/as públicos/as y población en general 
las actividades académicas de profesiona-
lización y formación del crim. Esto genera 
también un ingreso extraordinario para el la 
dependencia. Debido a que el total de activi-
dades se han realizado en modalidad a dis-
tancia, se ha buscado reforzar el aprendizaje 
con el uso de las plataformas digitales de las 
que dispone la unam, tales como Moodle. 

Para el primer semestre del año 2022 se 
programaron cuatro cursos, un taller y un 
diplomado que contaron una amplia difu-
sión en redes sociales, programas de radio, 
instituciones educativas públicas y privadas, 
dependencias gubernamentales, en el sector 
privado y a través de la página web del crim7. 
Del total de actividades programadas, se al-
canzó el cupo mínimo para abrir los grupos 
de tres cursos, un taller y un diplomado, lo 
cual representó una oferta total de 410 ho-
ras de clase en modalidad a distancia. Es-
tas actividades contaron con una cuota de 
recuperación, la cual representó un ingreso 

https://www.crim.unam.mx/oferta-de-profesionalizacion-formacion/


total de $537,629.008 para la unam. Es im-
portante mencionar que de las actividades 
de profesionalización y formación realizadas 
en el año 2021, el ingreso para la unam fue 
de $147,528.47. Por otro lado, 59% de las/os 
participantes de las actividades académicas 
obtuvo algún tipo de descuento en la cuota 
de recuperación, este oscila entre el 10 y el 
100%, según lo establecido en la legislación 
universitaria.

Las actividades de profesionalización y for-
mación han convocado a un amplio grupo 
de estudiantes, docentes, investigadores/
as, personas servidoras públicas y organi-
zaciones de la sociedad civil, entre otros. El 
resultado es que un total de 216 personas se 
registraron en estas actividades, 153 muje-
res y 63 hombres. Un total de 171 personas 
concluyeron exitosamente los cursos, talle-
res y diplomados;9 estas provienen de países 
como Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, 
Bolivia, Brasil y Perú. Gran parte de las/os 
participantes forman parte de la comunidad 
unam, pero también de otras instituciones 
de educación superior públicas, como las 
universidades autónomas de los estados de 
Aguascalientes, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí, Jalisco (Universidad de Gua-

8.  El ingreso neto para el crim varía en función de las comisiones para la unam, bancarias y de la tienda en línea 
Plaza Prometo   

9. Los datos de las/os participantes de tres de las actividades consideradas en esta cifra pueden variar debido a 
que su fecha de conclusión es después del 30 de septiembre (el diplomado a distancia “Restauración ecológica 
con participación social”; el curso “Identificación del hostigamiento y acoso sexual (has) y protocolos para la pre-
vención, atención y sanción” y el diplomado “Formación docente para impartir asignaturas en materia de género”).

dalajara), Morelos (El Colegio de Morelos); 
asociaciones civiles, como Bioconciencia, 
Acciona Transformando Caminos para Ser 
y Hacer, e instituciones gubernamentales, 
como la Secretaría de Educación Pública o el 
Poder Judicial del Estado de México.

Es importante resaltar que el 17 de marzo 
del año en curso, el Comité de Desarrollo 
Académico aprobó la puesta en marcha del 
diplomado “Formación docente para impartir 
asignaturas en materia de género”, actividad 
realizada en conjunto con la Coordinación 
para la Igualdad de Género de la unam, para 
lo cual se firmaron bases de colaboración. 
Actualmente está en curso el diplomado y 
cuenta con la participación de 59 personas 
de los diversos planteles de la Escuela Nacio-
nal Preparatoria y del Colegio de Ciencias y 
Humanidades de la unam. En esta actividad 
participan docentes del crim, cigu, cieg, Fa-
cultad de Psicología, Facultad de Filosofía y 
de la Defensoría de Derechos Universitarios, 
entre otras dependencias. Esta actividad es 
financiada por la Dirección General de Perso-
nal Académico a partir del banco de horas.



Dr. Fernando Lozano Ascencio | Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 58

Actividades de educación continua de formación 
y profesionalización impulsadas en 2022

Actividad Responsable 
Académico/a

Duración 
(horas)

Participantes Ingresos 
(pesos)

Curso taller Análisis artesanal de datos cualitativos Dra. Guzmán, Carlota 60 9 29,547 

Curso Escritura y corrección: escribir bien o escribir 
mal con fundamentos. La ortografía actual de la Real 
Academia Española

Mtra. Martín, Perla 32 9 24,300 

Taller Ecuaciones estructurales para investigadores 
en Ciencias del Comportamiento y del Bienestar

Dra. Hernández Pozo, 
María del Rocío 

20 18 16,875 

Diplomado Restauración ecológica con participación 
social 

Dra. Ceccon, Eliane y 
Dr. Pérez, Daniel R. 

240 34 362,707a 

Curso Administración y gestión local, hacia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Dra. González, Tatiana 40 10 11,400 

Curso Hostigamiento y Acoso Sexual Dra. Frías, Sonia M. 18 32 92,800 

Diplomado en Formación docente para impartir 
asignaturas en materia de género

Dra. Frías, Sonia M. y 
Dra. Casique, Irene

124 59 Sin cuota

534 171 537,629 
Nota: a La cifra corresponde a los ingresos esperados a diciembre del 2022, sin embargo, al 25 de octubre de 2022 los ingresos a las cuentas del crim son de 
$232,966.50

Actividades de educación continua 
con opción tener valor en créditos 
Tal como la establece el Reglamento General de Educa-
ción Continua de la unam y el riec-crim, las actividades 
de educación continua pueden ser susceptibles de tener 
valor en créditos y reconocimiento formal como com-
plemento de la formación académica o profesional. En 
este sentido, en el crim se implementaron, desde enero 
a la fecha, cuatro cursos dirigidos a estudiantes de pos-

grado de instituciones de educación superior públicas 
y privadas, lo cual representó un total de 256 horas de 
clase en modalidad a distancia.

En el primer semestre del año se llevaron a cabo tres 
cursos de educación continua con estas característi-
cas. Como resultado de una amplia labor de difusión, 
se registraron 93 personas; sin embargo, únicamente 32 
cumplieron con los criterios de evaluación y obtuvieron 
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constancia de aprobación. En el segundo semestre del año se encuentra en desarrollo el curso 
“Representaciones sociales y género”, el cual cuenta con una asistencia de 29 estudiantes de 
posgrado.

En los cursos realizados durante 2022 se contó con la asistencia de 60 estudiantes de insti-
tuciones de educación superior nacionales, como las universidades autónomas de Guerrero, 
Querétaro y Yucatán, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, El Colegio de Morelos, 
el Instituto Nacional de Administración Pública, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 
el Instituto Mora, la Universidad Veracruzana y el Instituto Mexicano de Psicooncología, por 
mencionar algunas. Algunos/as estudiantes provienen de instituciones internacionales, como 
flacso sede Ecuador, la Universidad Empresarial Siglo xxi de Argentina y la Pontificia Univer-
sidad Católica del Ecuador.

Actividades de educación continua con opción a tener valor en créditos dirigidas a 
estudiantes universitarios de instituciones de educación superior, 2022

Curso Responsable 
Académico/a

Duración 
(horas)

Participantes

Febrero – mayo 2022
Teoría social clásica Dra. Espinosa, Carolina 64 9
Métodos cuantitativos Dra. Frías, Sonia M. 64 13
Ética, profesión y ciudadanía Dr. Gutiérrez, J. Ricardo 64 10

Agosto - noviembre 2022
Representaciones sociales y género Dra. Serrano, Eréndira 64 28

Nota. Todas estas actividades se ofertaron entre enero y noviembre de 2022.

Un logro muy importante de este año en materia de docencia es la incorporación de estudian-
tes de posgrado de la unam en las asignaturas que forman parte de la oferta académica del 
crim en la maestría en Trabajo Social, pues, si bien no son actividades de educación continua, 
han posibilitado la movilidad de las/os estudiantes de posgrado de la unam con la opción de 
que validen los créditos de su programa curricular o como actividades extracurriculares, ade-
más del acceso a la asesoría de la comunidad académica del crim. En el semestre 2022-2 se 
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ofertaron cinco asignaturas en la maestría en Trabajo Social. De las asignaturas ofertadas en 
el semestre 2023-1, contamos con la asistencia de 22 estudiantes de las especialidades en 
Antropología en Salud y en Administración Gerontológica, y de las maestrías en Estudios Me-
soamericanos, Pedagogía, Bibliotecología y Estudios de la Información, Psicología, Gobierno y 
Asuntos Públicos y Estudios en Relaciones Internacionales. 

Oferta académica del crim de la maestría en Trabajo Social 
que ha fomentado la movilidad estudiantil en la unam, 2022

Título Responsable Académico/a Núm. estudiantes 
de posgrado unam

Primer semestre (08/02/2022 – 24/05/2022)
Teoría social clásica Dra. Espinosa, Carolina 9
Métodos cuantitativos Dra. Frías, Sonia M. 13

Segundo semestre (12/08/2022-25/11/2022)
Teoría Social II Dra. Espinosa, Carolina 10
Metodología de la investigación social II Dra. Erviti, Joaquina 9
Investigación-acción aplicada a contextos 
educativos

Dra. Rivero, Érika 3

Nota. Todas estas actividades se ofertaron entre enero y noviembre de 2022. Todas las actividades tienen 64 horas.

La vinculación de la Coordinación de Docencia 
y Educación Continua con redes y dependencias de la unam
Uno de los principales logros de la Red de Educación Continua de la unam (redec) ha sido la 
puesta en marcha de su página web,10 en la que el CRIM participó desde su diseño hasta su pu-
blicación11 como parte integrante de la Comisión de Comunicación, cuyos objetivos principa-
les son establecer y desarrollar las estrategias de difusión de las tareas realizadas; visibilizar la 
riqueza y diversidad formativa que ofrece la unam; afianzar la presencia mediática de la redec, 
y promocionar los programas de formación, capacitación y actualización de educación con-

10.  https://educacioncontinua.unam.mx/
11.  https://educacioncontinua.unam.mx/index.php/publico/creditos  

https://educacioncontinua.unam.mx/
https://educacioncontinua.unam.mx/index.php/publico/creditos
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tinua. En este sentido, el crim tiene acceso a 
esta página, donde se publican los eventos 
de educación continua de todas las institu-
ciones que conforman la redec, además de 
que anualmente se elabora un informe que 
sirve de insumo a la Dirección General de Pla- 
neación para la elaboración de la Agenda Es-
tadística.

En miras a la innovación educativa, el crim 
ha mantenido su vinculación con la cuaieed 
para el seguimiento de aspectos importan-
tes, como la gestión de aulas virtuales para 
el personal académico del crim. Otro de los 
aspectos es la capacitación permanente 
para el uso del Sistema de Aulas Virtuales 
y Ambientes Educativos, a partir de cursos 
organizados exprofeso y otros que pueden 
ser solicitados a partir del interés de la co-
munidad académica del crim. Además, se ha 
dado continuidad a la certificación de las ac-
tividades de educación continua a través del 
Sistema de Gestión de Constancias (sigeco) 
que administra la cuaieed. 

La incorporación del crim al sigeco ha sido 
fundamental para el ahorro de consumibles, 
la expedición pronta y oportuna de las cons-
tancias, así como para garantizar la seguridad 
de los documentos. Además, se acortaron los 
tiempos de elaboración y entrega de las cons-
tancias. En el periodo reportado se han emiti-
do 965 constancias de ponentes, profesorado 
y participantes a través de esta plataforma. 

A principios de 2022, se estableció comuni-
cación y se firmaron bases de colaboración 
con la Facultad de Ciencias de la unam, de-
pendencia que administra la tienda en línea 
Plaza Prometeo. Mediante dicho acuerdo ha 
sido posible la difusión y venta de los cursos, 
talleres y diplomados de formación y profe-
sionalización del crim. Esto ha significado un 
gran avance no solo porque se cuenta con 
otro espacio para difundir los eventos, sino 
que ha facilitado que las/os participantes 
extranjeros/as cuenten con una opción de 
pago en línea. Con esto, las personas partici-
pantes en actividades de educación continua 
no se ven afectadas por las fluctuaciones de 
los tipos de cambio en dólares y tampoco 
necesitan enfrentar comisiones bancarias 
asociadas a las trasferencias, lo cual impac-
ta significativamente a quienes provienen de 
países de América Central y América Latina, 
tal como sucedió con el diplomado “Restau-
ración ecológica con participación social”, en 
el que el 65% de sus estudiantes son de paí-
ses como Perú, Chile, Colombia, Brasil, Boli-
via, El Salvador y Argentina.

https://tienda.fciencias.unam.mx/es/
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La gestión técnica 
en el crim: innovación 
interna e integración 
con la unam
El trabajo desde la Secretaría Técnica, ade-
más de continuar con las labores cotidianas 
de atención a la comunidad del Centro, ha re-
forzado aquellas actividades encaminadas a 
su integración a los procesos de innovación 
tecnológica y digitalización de la producción 
académica, indexación de acervos y archi-
vos, así como adecuación de los procesos a 
las normatividades vigentes. Se ha orientado 
de manera más sistémica la instituciona-
lización de los procesos y flujos de trabajo, 
en estrecha colaboración con las entidades 
centrales y otras entidades académicas de la 
unam, especialmente con la Coordinación de 
Humanidades, la Dirección General de Cóm-
puto y de Tecnologías de Información y Co-
municación (dgtic), la Dirección General de 
Publicaciones y Fomento Editorial (dgpfe) 
y la Dirección General de Bibliotecas y Ser-
vicios Digitales de Información (dgbsdi), así 
como con el área central administrativa con-
centradora de archivos.

Especial énfasis se ha hecho durante este pe-
riodo en cumplir y adecuar los objetivos y las 
acciones de la gestión técnica contemplados 

en el pdi 2019-2023; por lo tanto, se continúa 
trabajando en la elaboración de la propues-
ta de actualización y adecuación normativa 
atendiendo a las obligaciones actuales de 
transparencia, especialmente en el resguar-
do de los datos personales.

Igualmente, este proceso se ha visto acom-
pañado con acciones imprescindibles de 
profesionalización del personal en todos los 
departamentos: a) Cómputo y Tecnologías 
de la Información; b) Publicaciones y Comu-
nicación de las Ciencias y las Humanidades, 
y c) Biblioteca y Servicios Digitales de Infor-
mación. Las actividades de profesionaliza-
ción se han concentrado en las áreas del 
repositorio (DSpace), los catálogos bibliográ-
ficos (Koha), la seguridad informática, al igual 
que en la gestión de las plataformas editoria-
les (Open Monograph Press y Open Journal 
System del Public Knowledge Project). En las 
acciones de capacitación participó personal 
académico, asistentes ejecutivas, así como 
el funcionariado de la Secretaría Técnica.

En general, destaca el proyecto de cons-
trucción de la nueva biblioteca, puesto que, 
después de contar con todos los trámites 
administrativos y legales para el inicio de su 
construcción (siguiendo las recomendacio-
nes de personas expertas en restauración 
ecológica y obteniendo todos los permisos 
pertinentes de las autoridades encargadas 



de la protección ecológica), se ha estado tra-
bajando intensamente y en estrecha colabo-
ración con personal de la dgbsdi, realizando 
las actividades previas de descarte de ma-
teriales, con la idea de que el nuevo espacio 
sea el adecuando a las actuales condiciones 
tecnológicas y de seguridad sanitaria.

Hemos mantenido nuestro trabajo de actua-
lización normativa y de gestión segura, tanto 
de archivos como del cuidado de datos per-
sonales. Además, se ha aplicado la capacita-
ción dirigida a funcionarios, especialmente 
en materia de protección de datos persona-
les, transparencia y archivística.

Departamento de Cómputo y 
Tecnologías de la Información
Una de las actividades centrales del Departa-
mento durante el periodo ha sido la preserva-
ción de la seguridad informática, tanto de los 
sitios web en los cuales el crim tiene parti-
cipación directa o indirecta con otras instan-
cias de la unam como en el cuidado de los 
datos bajo nuestro resguardo. Con este fin, 
se llevaron a cabo sesiones técnicas remotas 
y presenciales con técnicos/as académicos/
as del Departamento de Cómputo y Tecnolo-
gías de la Información y la dgtic, para mante-
ner actualizado al crim en los certificados de 
seguridad ssl, los cuales fueron configura-
dos en distintos servidores, tanto del Centro 

de Datos–dgtic como en servidores locales 
del crim. Los sitios y servidores a los que se 
hace referencia son:

• Sitio web institucional – desarrollado bajo la 
plataforma WordPress (https://www.crim.
unam.mx/);

• Repositorio Universitario crim – DSpace 
(https://ru.crim.unam.mx/);

• Libros crim – omp (https://libros.crim.unam.
mx/);

• Portal crim 2020 – Drupal (https://portal.
crim.unam.mx/);

• Vitalismo Filosófico – Drupal (https://vitalis-
mofilosofico.crim.unam.mx);

• Comisión Interna para la Igualdad de Géne-
ro – Drupal (https://equidaddegenero.crim.
unam.mx/);

• Educación Continua – Moodle (https://econ-
tinua.crim.unam.mx);

• Imaginarios de la Naturaleza – Drupal 
(https://imaginario.crim.unam.mx/imanat);

• Encuestas en línea – Drupal (https://lime-
survey.crim.unam.mx/limesurvey);

• Encuestas en línea 2022 – Limesurvey 
(https://limesurvey.crim.unam.mx/2022/);

• Revista Cultura y Representaciones Sociales 
– ojs (https://www.culturayrs.unam.mx/)

• Reserva de Espacios crim – mrbs (https://
espacios.crim.unam.mx)

https://www.crim.unam.mx/
https://www.crim.unam.mx/
https://ru.crim.unam.mx/
https://libros.crim.unam.mx/
https://libros.crim.unam.mx/
https://portal.crim.unam.mx/
https://portal.crim.unam.mx/
https://vitalismofilosofico.crim.unam.mx
https://vitalismofilosofico.crim.unam.mx
https://equidaddegenero.crim.unam.mx/
https://equidaddegenero.crim.unam.mx/
https://econtinua.crim.unam.mx
https://econtinua.crim.unam.mx
https://imaginario.crim.unam.mx/imanat
https://limesurvey.crim.unam.mx/limesurvey
https://limesurvey.crim.unam.mx/limesurvey
https://limesurvey.crim.unam.mx/2022/
https://www.culturayrs.unam.mx/
https://espacios.crim.unam.mx
https://espacios.crim.unam.mx
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Aulas híbridas y apoyo transmisiones web 
La nueva normalidad nos ha conducido a 
retomar paulatinamente las actividades aca-
démicas de forma presencial en el crim. Con 
este propósito, se ha adecuado la infraes-
tructura tecnológica y se ha brindado el so-
porte técnico necesario para la realización de 
distintos eventos, reuniones y transmisiones 
de actividades académicas desarrolladas en 
el auditorio, el aula de docencia y la sala de 
Consejo Interno, entre otros espacios.

Uno de los proyectos más importantes del 
periodo fue diseñar e implementar las acti-
vidades en modalidad híbrida, tanto para la 
docencia y la educación continua como para 
otro tipo de encuentros académicos y de ges-
tión. El auditorio, el aula de docencia y la sala 
de maestría han sido totalmente equipadas 
para transmitir audio y video con alta fideli-
dad, utilizando equipos de última generación, 
que pueden transmitir con las plataformas 
virtuales más utilizadas en la actualidad, 
como Zoom o Teams.

Parte central de las actividades del Departa-
mento de Cómputo ha sido el apoyo a distin-
tas áreas del crim, especialmente a la Coor-
dinación de Docencia y Educación Continua. 
Al respecto, se ha proporcionado la infraes-
tructura tecnológica y asesoría en apertura y 
cuidado de sesiones para las transmisiones 
de distintos eventos académicos, como se-

minarios, conferencias y diplomados, entre 
otros, a través de las plataformas YouTube y 
Zoom.

Administración de sitios web
Uno de los aspectos tecnológicos más im-
portantes del crim son los sitios web, los 
cuales exhiben el constante trabajo de las 
distintas áreas del Centro. El nuevo portal 
del crim ha ido evolucionando en su funcio-
namiento interno, así como en la experiencia 
del usuario, en cuanto a la visibilidad de las 
principales actividades académicas. Se ha 
mantenido actualizado no solo el portal del 
crim, sino todos los sitios periféricos. 

Cuentas de correo institucional y seguridad
La cuenta de correo institucional correspon-
de al dominio @crim.unam.mx, y es admi-
nistrada por el Departamento a través de la 
plataforma Google Workspace. Durante el 
periodo que se informa, se ha capacitado al 
personal académico que así lo ha solicitado 
para utilizar las aplicaciones que están dispo-
nibles en las dichas cuentas de correo, como: 
almacenamiento en la nube (Drive), hojas de 
cálculo (Sheets), programación de eventos o 
reuniones (Calendar), entre otras. Esta cuen-
ta de correo incluye un tipo de seguridad de 
primer nivel que tiene incorporada la detec-
ción y bloqueo de amenazas, por ejemplo, 
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spam, suplantación de identidad (phishing) 
y software malicioso en archivos adjuntos. 
Asimismo, se brindó soporte técnico para 
configurar el acceso al correo institucional en 
dispositivos móviles, ya sea de la plataforma 
iOS o Android. 

Con relación a la seguridad de la información 
contenida en Drive, es importante mencio-
nar que todos los datos almacenados están 
encriptados y solo puede acceder a ellos el 
propietario; opcionalmente puede compartir 
contenido con otros usuarios/as previa confi-
guración del propietario/a. Esta situación nos 
asegura que los datos personales se encuen-
tran seguros.

Infraestructura de voz y datos
A inicios de 2022, un equipo muy importante 
de telecomunicaciones presentó una falla ori-
ginada durante el último periodo vacacional 
de 2021. Gracias a los esfuerzos del personal 
del Departamento de Cómputo y Tecnolo-
gías de la Información y de la Coordinación 
de Servicios Administrativos del Campus 
Morelos, se habilitó un servicio emergente 
de voz y datos en un periodo breve, en un 
contexto de desabasto a nivel mundial en la 
fabricación de equipos de telecomunicacio-
nes (switches).

En relación con las descargas eléctricas, se 
reforzó la protección del site de biblioteca 
mediante la construcción de un sistema de 
tierra física tipo delta, así como tres equipos 
al interior del site pdu (power distributor unit), 
no-break y protectores de líneas telefónicas 
análogas. Esto es adicional al ups (uninte-
rruptable power supply), que otorga la corrien-
te regulada a todo el crim. La infraestructura 
del site está más reforzada para afrontar des-
cargas o tormentas eléctricas, las cuales son 
recurrentes en la zona en la que se encuentra 
el crim. De forma similar, en el site principal 
ubicado a un costado del pool y en la cabina 
del auditorio, se sustituyeron tres equipos de 
telecomunicaciones, lo que significó un total 
de cuatro switches nuevos instalados para 
suministrar la red alámbrica e inalámbrica 
de voz y datos en el crim. Otra actividad des-
empeñada es el monitoreo en tiempo real del 
ups con miras a identificar y, en su caso, pre-
venir alguna falla eléctrica relacionada con 
las baterías internas del dispositivo.

Sistema de Información del Personal 
Académico del crim
Durante 2022 se continuó con el desarrollo 
del Sistema de Gestión del Personal Aca-
démico (sigpa) con el apoyo de la empresa 
Sodio. En este contexto, la Secretaría Acadé-
mica y el Departamento de Cómputo han es-
tado trabajando para validar el funcionamien-
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to operativo tanto desde el nivel de usuario/a 
estándar como del de administrador del sis-
tema, con el objetivo de identificar y corregir 
algún error. Asimismo, en colaboración con la 
dgtic, se instaló dicho sistema en un servidor 
del Centro de Datos del crim.

Al interior del Departamento de Cómputo, se 
finalizó la actualización del sistema Solicitud 
de Adquisición de Material Documental, el 
cual es utilizado por la Coordinación de Bi-
blioteca y Servicios Digitales de Información 
del CRIM. Esta actividad fue desarrollada con 
tecnología lamp (Linux, Apache, mysql, php). 
En el periodo reconfiguró el sistema de ven-
tanilla electrónica para ser utilizado durante 
el 2022 por el personal de la Secretaría Ad-
ministrativa, particularmente el área de alma-
cén e inventarios, y proporcionó el soporte 
técnico de tres sistemas especializados de la 
unam (Factura Digital, siaf y contable) utili-
zados por el área de presupuesto.

Almacenamiento en servidor local 
(nas: Network Attached Storage)
El almacenamiento en una red local mediante 
un servidor Network Attached Storage (nas) 
ha ido creciendo a lo largo del periodo que 
se informa, con base en las necesidades de 
compartir y respaldar la información de los 
usuarios/as, fundamentalmente administra-
tivos. A la fecha, el nas tiene más de 26 usua-
rios recurrentes que almacenan respaldos de 

sus equipos, copias de seguridad y archivos 
de trabajo, entre otros. Además, se migró el 
Sistema Integral de Administración Financie-
ra (siaf) al nas, con lo cual el Departamento 
de Presupuesto del crim experimentó una 
mejora tecnológica, ya que anteriormente 
el siaf se encontraba en una computadora 
de escritorio convencional y la velocidad de 
transferencia de datos era notablemente me-
nor en comparación con la alcanzada al utili-
zar el nas. 

Mantenimiento y actualización de equipo 
de cómputo
Durante el periodo que se informa, se han 
atendido solicitudes directas de los usua-
rios/as con base en distintas necesidades, 
ya sea de soporte para el uso de software 
instalado como de soporte técnico para dar 
solución a problemas específicos. En este 
orden de ideas y sumando esfuerzos con la 
Secretaría Administrativa para mantener ac-
tualizados los equipos de cómputo, durante 
el periodo se dieron de baja 16 computado-
ras (8 de escritorio y 8 portátiles) y se adqui-
rieron 10 equipos nuevos (2 de escritorio y 8 
portátiles). Adicionalmente, se incrementó el 
rendimiento de 10 equipos de cómputo con 
la instalación de componentes nuevos de úl-
tima generación, como son discos duros de 
estado sólido y memorias ram, con sus res-
pectivas actualizaciones a Windows 10. Por 
otro lado, y considerando la adquisición de 
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nuevos equipos de cómputo en años anterio-
res, durante el 2022 se tuvo un incremento 
significativo; puesto que durante 2020 ingre-
saron al crim 8 equipos (1 de escritorio y 7 
portátiles) y 6 equipos en 2021 (2 de escrito-
rio y 4 portátiles).

Red local: transmisión de voz y datos
A través del Departamento de Cómputo y 
Tecnologías de la Información, el crim tra-
baja continuamente con la Coordinación del 
Campus Morelos respecto a la transmisión 
de voz y datos de la red local. Durante el pe-
riodo que se informa se han realizado distin-
tos trabajos, uno de ellos fue la habilitación 
de 5 cámaras ip perimetrales para incremen-
tar la vigilancia al exterior del crim; se prepa-
ró la infraestructura física y tecnológica para 
aumentar hasta con 16 cámaras ip más.

Participación en Convocatoria Cerrada 
2022 - Consejo Asesor en Tecnologías de 
Información y Comunicación (catic)
El Departamento de Cómputo y Tecnolo-
gías de la Información participó en la Con-
vocatoria Cerrada 2022 para la asignación 
de equipos de cómputo con recursos de la 
partida 514 de la unam, emitida por el catic. 
Para ello, se elaboró un proyecto de renova-
ción y actualización de equipo de cómputo 
que, de ser aprobado, tendrá consecuencias 

positivas en distintas áreas del crim: docen-
cia, gestión administrativa e investigación. 
El proyecto consistió en solicitar los equipos 
de cómputo necesarios para incrementar y 
actualizar la infraestructura tecnológica del 
usuario/a final, indispensable para desarro-
llar las actividades con mayor rendimiento. 
La justificación se hizo con base en el estado 
actual del equipo de cómputo, donde resal-
ta que se cuentan con los espacios físicos e 
infraestructura de telecomunicaciones sufi-
cientes para aprovechar al máximo los equi-
pos de cómputo contemplados para asigna-
ción por el catic.

Departamento de publicaciones 
y Comunicación de las Ciencias 
y las Humanidades
El Departamento de Publicaciones y Comu-
nicación de las Ciencias y las Humanidades 
del crim se enfocó en atender las necesida-
des relacionadas con el Comité Editorial del 
crim (ce), la producción de libros y artículos, 
la comercialización de obras publicadas bajo 
el sello editorial crim-unam, la creación de 
contenidos y la difusión de los eventos. Lo 
anterior con base en las estrategias y líneas 
de acción establecidas en el Plan de Desarro-
llo Institucional (pdi) del crim 2019-2023.



Comité Editorial
Este órgano colegiado llevó a cabo cuatro 
sesiones durante el periodo de noviembre 
de 2021 a octubre de 2022, todas de manera 
virtual. Algunos/as integrantes continuaron 
en funciones durante este periodo: Fernan-
do Lozano, presidente, y Sonia Frías como 
suplente del director; Guillermo Peimbert, 
secretario; Óscar Figueroa y Roberto Castro, 
representantes del personal académico del 
crim; Naxhelli Ruiz, representante de la unam 
externa al crim; Rosalva Aída Hernández, re-
presentante de una entidad académica exter-
na a la unam (ciesas); José Luis Güemes, re-
presentante legal del Campus Morelos unam, 
y Fernando Garcés, Jefe del Departamento 
de Publicaciones del crim. 

Por otra parte, en mayo de 2022 se le dio 
la bienvenida a Alethia Fernández de la Re-
guera, investigadora del Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la unam, como nueva 
integrante representante de la unam externa 
al crim, en sustitución Luciana Gandini, quien 
terminó su periodo como integrante del co-
mité en diciembre de 2021 y a quien agrade-
cemos su participación en este comité du-
rante cuatro años.

Libros con el sello editorial crim-unam 
y coediciones
Desde lo reportado en el informe anterior, se 
editaron un total de 11 obras, de las cuales, 
3 fueron aprobadas en el periodo previo. Asi-
mismo, se llevó a cabo la reedición de un li-
bro, se reimprimió un título y se participó con 
recursos para la publicación de un libro más. 
Nuestro Departamento de Publicaciones y 
Comunicación de las Ciencias y las Humani-
dades participó en la publicación de un total 
de 14 títulos, de los cuales 8 se hicieron en 
coedición (7 con otras entidades de la unam 
y una con la editorial Itaca).

1. Argueta, A. y Rojas, C. (2021). Articu-
lación de saberes en las políticas públi-
cas de ciencia, tecnología e innovación. 
crim. (primera reimpresión 15 de marzo 
de 2022). https://libros.crim.unam.mx/
index.php/lc/catalog/book/3

2. Uribe Iniesta, R. (2022). Epistemología 
de la complejidad para la investigación 
académica. crim. (19 de abril de 2022). 
https://libros.crim.unam.mx/index.php/
lc/catalog/book/300

3. Figueroa, Ó. (2022). El loto en el es-
tanque: canon y diversidad en la India 
clásica. crim-pueaa (6 de mayo de 2022). 
https://libros.crim.unam.mx/index 
.php/lc/catalog/book/302

https://libros.crim.unam.mx/index.php/lc/catalog/book/3
https://libros.crim.unam.mx/index.php/lc/catalog/book/3
https://libros.crim.unam.mx/index.php/lc/catalog/book/300
https://libros.crim.unam.mx/index.php/lc/catalog/book/300
https://libros.crim.unam.mx/index.php/lc/catalog/book/302
https://libros.crim.unam.mx/index.php/lc/catalog/book/302
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4. Castro, R. y Frías, S. M. (2022). Violen-
cia obstétrica y ciencias sociales: estu-
dios críticos en América Latina. crim. 
(19 de mayo de 2022). https://libros.
crim.unam.mx/index.php/lc/catalog/
book/27

5. Solares, B. (2022). Imaginarios mayas 
en la música contemporánea: S. Revuel-
tas, A. Ginastera y G. Scelsi. crim. (3 de 
junio de 2022). https://libros.crim.unam.
mx/index.php/lc/catalog/book/296

6. Antivilo, J. (2022). Trayectorias del pen- 
samiento feminista en América Latina. 
dgpfe. (9 de junio de 2022). https:// 
libros.crim.unam.mx/index.php/lc/cata-
log/book/311 

7. Pérez Flores, E. (2022). Papel surca-
do: apuntes nahuas entre el cornejal 
y la cocina (Amakwemitl: tlakwilol-
meh masewalmeh ika tlalmeh wan 
tlakualmeh). crim. (14 de junio de 2022). 
https://libros.crim.unam.mx/index.php/
lc/catalog/book/299

8. Delgado-Linero, M. G. (2022). Inserción 
ocupacional de personas venezolanas: 
profesionales del sector petrolero en  
Villahermosa, México y Houston, Esta-
dos Unidos. crim-sudimer. (26 de agos-
to de 2022). https://libros.crim.unam.
mx/index.php/lc/catalog/book/294

9. Delgadillo Macías, J., González Valadez, 
I. y Lee Cortés, J. V. E. (2022). Agencia- 
miento de desarrollo y potenciales terri-
toriales: experiencias en el norte de Méxi- 
co y Cuba. crim-iiec. (31 de agosto de 
2022). https://libros.crim.unam.mx/in-
dex.php/lc/catalog/book/303

10. Olivera, G. (2022). La vivienda en propie-
dad y otras opciones de mercado: ¿solu-
ción habitacional estancada o activo de 
inversión creciente? crim. (31 de agosto 
de 2022). https://libros.crim.unam.mx/
index.php/lc/catalog/book/19

11. López Aymes, J. F., Uscanga Prieto, C., 
Ramírez Didou, P. H. y Ramírez Bonilla, J. 
J. (2022). Contención y mitigación de la 
covid-19 en Asia del Pacífico: programas 
y acciones clave durante 2020. crim-
fcpys. (25 de octubre de 2022). https://
libros.crim.unam.mx/index.php/lc/cata-
log/book/316

12. Castro, R. y Riquer, F. (2022). Violencia 
contra mujeres: Sobre el difícil diálo-
go entre cifras y acciones de gobierno. 
crim. (Segunda edición: 26 de octubre 
de 2022). https://libros.crim.unam.mx/
index.php/lc/catalog/book/326

13. Delgadillo Macías, J., González Valadez, 
I. y Lee Cortés, J. V. E. (2022). Agencia-
miento de desarrollo y territorio: acción 
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https://libros.crim.unam.mx/index.php/lc/catalog/book/19
https://libros.crim.unam.mx/index.php/lc/catalog/book/316
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pública y gestión institucional en ám-
bitos rurales y urbanos. crim-iiec. (11 
de noviembre de 2022). https://libros.
crim.unam.mx/index.php/lc/catalog/
book/324

14. Ezcurdia, E. (2021). Deleuze, el indio de 
los filósofos. Fundamentos vitalistas 
de la crítica a la modernidad capitalista. 
crim-Itaca. (11 de noviembre de 2022). 
https://libros.crim.unam.mx/index.php/
lc/catalog/book/297

Asimismo, en relación con la colección “La 
década covid en México. Los desafíos de la 
pandemia desde las ciencias sociales y las 
humanidades”, proyecto impulsado por la 
Coordinación de Humanidades, la Secretaría 
General y la Dirección General de Comunica-
ción Social de la unam, el Departamento de 
Publicaciones y Comunicación de las Cien-
cias y las Humanidades del crim se encargó 
de la definición de los criterios editoriales y 
de diseño para la formación de la colección, 
así como de la identidad visual. Además, se 
realizaron las gestiones con la Secretaría 
Técnica de Asuntos Internos y Humanindex 
de la Coordinación de Humanidades para la 
elaboración de las bases de colaboración en-
tre las entidades, la definición de costos de 
los tomos y trámites de isbn. De esta colec-
ción, el tomo 1, que lleva por título Pandemia 
y desigualdades sociales y económicas en 

México, fue encargado al crim. Toda la colec-
ción será publicada durante el primer semes-
tre de 2023.

Hospedaje de revistas científicas
El crim ha continuado con su política de 
apoyo y hospedaje de revistas académicas. 
Durante el ciclo que se informa, se colaboró 
con dos reconocidas revistas electrónicas in-
dexadas: Cultura y Representaciones Sociales 
(crys), y la Revista Latinoamericana de Pobla-
ción (relap) de la Asociación Latinoamerica-
na de Población. La primera, cuyo editor es 
Hugo José Suárez, publicada en colaboración 
con el Instituto de Investigaciones Sociales, 
celebró este año su decimoséptimo aniver-
sario de publicación ininterrumpida. Durante 
el periodo recibió un total de 81 propuestas 
de textos para su posible publicación y se dis-
tribuyeron en dos números publicados: el 32 
del volumen 16, con ocho textos publicados, 
y el 33 del volumen 17, con cinco textos publi-
cados hasta la fecha. Desde 2020, crys publi-
ca bajo la modalidad de publicación continua 
(rolling pass), lo que significa que los artícu-
los se van publicando conforme se aprueban 
y se concluye su proceso editorial. Les invita-
mos a visitar el sitio web de la revista https://
www.culturayrs.unam.mx/index.php/CRS. 

En el caso de relap, desde enero de 2019, 
dos investigadoras del crim (Irene Casique 

https://libros.crim.unam.mx/index.php/lc/catalog/book/324
https://libros.crim.unam.mx/index.php/lc/catalog/book/324
https://libros.crim.unam.mx/index.php/lc/catalog/book/324
https://libros.crim.unam.mx/index.php/lc/catalog/book/297
https://libros.crim.unam.mx/index.php/lc/catalog/book/297
https://www.culturayrs.unam.mx/index.php/CRS
https://www.culturayrs.unam.mx/index.php/CRS
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y Sonia Frías) fungen como editoras de la 
revista , quienes concluirán esa tarea a fina-
les de 2022.  Desde enero del año en curso, 
relap se inició como publicación continua. 
Al adoptar esta modalidad, se dejó atrás la 
publicación de números semestrales y en su 
lugar se tienen volúmenes anuales.

Este nuevo formato busca acortar los tiem-
pos de publicación al mínimo y que cada ar-
tículo salga a la luz en sus propios tiempos, 
sin tener que esperar la fecha de publicación 
de un próximo número. La velocidad con 
que un trabajo esté a disposición para toda 
la comunidad científica determina el impac-
to que puede tener, en virtud de la novedad y 
actualidad de su contenido y la oportunidad 
del momento en que este se suma al debate 
en determinado tema del conocimiento. La 
adopción de la publicación continua en relap 
constituye una oportunidad de crecimiento 
para la revista por la posibilidad de incremen-
tar el número de artículos publicados por 
año. En 2022, hasta el 31 de octubre fueron 
publicados 17 artículos: https://revistarelap.
org/index.php/relap. Aprovechamos este in-
forme para felicitar a Irene Casique y a Sonia 
Frías por su labor como editoras de relap du-
rante el periodo 2019-2022. Asimismo, ma-
nifestamos nuestro agradecimiento a la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, en 
especial a la Coordinación de Humanidades, 
por el financiamiento recibido durante estos 

cuatro años para la gestión de los fondos y 
el apoyar del trabajo de edición de la revista. 

Diseño y creación de contenidos
En el transcurso de este periodo se llevaron 
a cabo diversas actividades de diseño y crea-
ción de contenidos. A fin de brindar una ma-
yor difusión a nuestras publicaciones, desde 
el año 2020 se comenzó con la producción 
de booktrailers (videos promocionales cortos) 
de los libros publicados en el crim. Durante 
este periodo se publicaron dos videos, corres-
pondientes a los siguientes libros:

• Argueta, A. y Rojas, C. (2021). Articulación 
de saberes en las políticas públicas de cien-
cia, tecnología e innovación. crim.

• Tapia Uribe, M. (2021). Ciudad Juárez, Me-
dellín, Río de Janeiro: ¿paradigmas de violen-
cia criminal y de resiliencia social? crim.

 
Una de las cargas de trabajo más importantes 
en este Departamento ha recaído en el proce-
so de elaboración de carteles, banners y con-
tenidos digitales para redes sociales, con el 
objetivo de difundir los diferentes eventos aca-
démicos y de divulgación del crim (webinars, 
seminarios, conferencias, mesas redondas, 
cursos, talleres, diplomados, etc.), así como 
actividades de divulgación y eventos institu-
cionales. La producción de contenidos digita-
les ha crecido exponencialmente en los últi-
mos tres años. En el primer informe se reportó 

https://revistarelap.org/index.php/relap
https://revistarelap.org/index.php/relap
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/134
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el apoyo a 64 proyectos con la producción de 238 banners; en el segundo, 112 proyectos con la 
producción de 1 279 banners. Durante el periodo que se informa, el Departamento de Publicacio-
nes desarrolló 162 proyectos con la elaboración de 2 335 banners. Este aumento en la producti-
vidad de contenidos digitales es reflejo no solo del incremento de actividades académicas y de 
divulgación científica en el crim, sino también del compromiso, responsabilidad y entrega del 
equipo dedicado a estas labores.

Producción de contenidos digitales por proyecto en el crim, 2020-2021

238

1,279

2,335

64 112 162
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Proyectos Contenidos digitales



Informe de actividades 
noviembre 2021 | octubre 2022

er
 73

Presentaciones, ferias y fiestas de libros

43 Feria Internacional del Libro del Palacio de 
Minería 2022
En el mes de marzo de este año se llevó a 
cabo la edición 43 de la Feria Internacional 
del Libro del Palacio de Minería (filpm), nue-
vamente en formato virtual. Desde noviembre 
de 2021, el Departamento de Publicaciones y 
la Secretaría Técnica llevaron a cabo las ges-
tiones correspondientes para participar en 
las actividades de la filpm, a fin de difundir la 
producción académica del crim. En el marco 
de este evento tuvieron lugar dos presenta-
ciones de libros, por un lado, Vitalismo filosó-
fico y la crítica a la axiomática capitalista en 
el pensamiento de Deleuze, en la que partici-
paron José Ezcurdia, coordinador de la obra, 
y Luis Hernández Cuevas; y por otro, Cine co-
munitario en Morelos: convergencia tecnoló-
gica y cultural en la creatividad colectiva, con 
la participación de Miguel Ángel Mendoza y 
Juan Carlos Domínguez. Cabe señalar que 
ambas presentaciones fueron pregrabadas, 
aunque los ponentes estuvieron conectados 
en los chats de las redes sociales de la filpm 
para atender las preguntas y comentarios de 
las y los participantes.

Fiesta del Libro y la Rosa 2022
En el mes de abril se llevó a cabo la Fiesta 
del Libro y la Rosa unam 2022, festividad a 
la que se sumó el crim como sede alterna a 

esta gran celebración organizada cada año 
por la Dirección General de Publicaciones y 
Fomento Editorial, con sede principal en la 
explanada del Museo de Arte Contemporá-
neo (muac). La actividad se llevó a cabo en 
el Museo Universitario de Arte Indígena Con-
temporáneo de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (uaem), con la importante 
participación y apoyo de la Coordinación de 
Servicios Administrativos (csa) del Campus 
Morelos de la unam. En total se realizaron 17 
actividades artísticas, editoriales y de fomen-
to a la lectura: 2 presentaciones editoriales, 
entre ellas la de la segunda edición del libro 
Cuauhnáhuac y Huaxtepec: tlalhuicas y xochi-
milcas en el Morelos prehispánico, con la par-
ticipación de los doctores Fernando Lozano 
y Miguel Morayta; 2 charlas de divulgación; 3 
conversatorios; 2 lecturas en voz alta; 1 narra-
ción oral; 3 conciertos, y 4 talleres. Además, 
se contó con la participación de diferentes 
editoriales y librerías que cuentan con sede 
en el estado, quienes ofrecieron sus publi-
caciones a precios especiales. Participaron 
la Dirección de Publicaciones y Divulgación 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, la Librería Gandhi de Cuernavaca, la 
Librería Educal-Fondo de Cultura Económica 
del Jardín Borda, así como las siguientes edi-
toriales independientes: Acá las Letras, Len-
gua de Diablo, Cascarón Artesanal Editorial, 
Libertad Bajo Palabra, La Cartonera, La Rato-
na Cartonera, La Zorra Vuelve al Gallinero y 
Revista Cartonera Puf.



Dr. Fernando Lozano Ascencio | Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 74

iv Feria Internacional del Libro de las 
Universitarias y los Universitarios 2022
Del 30 de agosto al 4 de septiembre se llevó 
a cabo —nuevamente en modalidad presen-
cial— la IV Feria Internacional del Libro de las 
Universitarias y los Universitarios (filuni) en 
el Centro de Exposiciones y Congresos de la 
unam. En este evento el crim participó en tres 
presentaciones de libro. El 31 de agosto Edith 
Pérez y Carolina Buenrostro presentaron Pa-
pel surcado. Apuntes nahuas entre el cornejal 
y la cocina. El 1 de septiembre se presentó 
el libro Inserción ocupacional de personas ve-
nezolanas: profesionales del sector petrolero 
en Villahermosa, México, y Houston, Estados 
Unidos, de Manuel Gerardo Delgado-Linero, 
con la participación de Marcia Villanueva, Yu-
liet Bedoya y Valentina Rabasa. Finalmente, 
el 3 de septiembre Rodolfo Uribe, María Ele-
na Chan y Ericka Fosado presentaron la obra 
Epistemología de la complejidad para la inves-
tigación académica.

Feria Universitaria del Libro uaem 2022
Desde el mes de junio, nuestro Centro se 
sumó a la organización de la edición 2022 
de la Feria Universitaria del Libro uaem (ful 
uaem). Como el año anterior, el equipo de 
trabajo del crim se ha reunido de manera 
periódica con la Dirección de Publicaciones 
y Divulgación de la uaem para avanzar en la 
coordinación del evento que tuvo lugar del 9 

al 11 de noviembre de manera presencial en 
el edificio principal de la uaem. La feria con-
tó con cuatro presentaciones de títulos del 
crim, además de otro tipo de actividades pre-
senciales, como presentaciones culturales, 
talleres, conferencias, charlas, entre otras.

Feria del libro del VIII Congreso Nacional 
de Ciencias Sociales 2022
Del 7 al 11 de noviembre se llevó a cabo la 
Feria del Libro del VIII Congreso Nacional de 
Ciencias Sociales: Las Ciencias Sociales en 
la Post-pandemia (organizado por el Consejo 
Mexicano de Ciencias Sociales), con sede en 
el Instituto de Investigaciones Económicas. 
El crim participó con una mesa de venta de 
libros, así como con la presentación del libro 
Inserción ocupacional de personas venezo-
lanas: profesionales del sector petrolero en 
Villahermosa, México y Houston, Estados Uni-
dos, de Manuel Gerardo Delgado-Linero, obra 
producida en coedición con el Seminario Uni-
versitario de Estudios sobre Desplazamiento 
Interno, Migración, Exilio y Repatriación (su-
dimer).

Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara 2022
Dentro de las actividades presenciales de la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 
el crim ha hecho entrega a la dgpfe de un 
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acervo importante y ha inscrito presentacio-
nes de su producción editorial; además, el 
jefe del Departamento de Publicaciones par-
ticipará en las reuniones de profesionales a 
fin de establecer vínculos interinstitucionales 
orientados a mejorar nuestros canales de 
distribución internacional.

Finalmente, no queremos dejar de mencionar 
la importancia del trabajo colaborativo al in-
terior del Departamento; ello ha permitido no 
solo incrementar la producción, sino conso-
lidar en lo general un área de servicio de tra-
bajo interdisciplinario que ofrece soluciones 
tanto en materia editorial como de difusión 
a las y los académicos del Centro. Se ha lo-
grado una mejoría sustancial en el diálogo y 
la comunicación al seno del Departamento, 
lo cual fortalece su trabajo sustantivo y tiene 
como resultado un sólido equipo de trabajo. 

Coordinación de Biblioteca 
y Servicios Digitales de 
Información

Comisión de biblioteca
Durante el periodo que se informa, la Comi-
sión de Biblioteca (cb) del crim sesionó en 5 
ocasiones (4 de manera ordinaria y una ex-
traordinaria) en las que tomó 31 acuerdos. 
En estas reuniones los integrantes de cb 
han estado muy atentos a todos los aspec-

tos relacionados con el proyecto del nuevo 
edificio para la biblioteca, y han participado 
activamente en el desarrollo de diferentes 
estrategias para difundir la importancia de la 
creación de este nuevo espacio.

Del mismo modo, se han revisado y depura-
do las diferentes colecciones que conforman 
el acervo a fin de que la colección responda 
de manera efectiva a las necesidades de in-
formación de los usuarios/as. Prueba de ello 
es la asistencia de la mayor parte de sus in-
tegrantes al seminario “Buenas prácticas en 
el descarte de materiales” impartido por el 
personal de la dgbsdi en septiembre de 2022. 
También es importante mencionar la integra-
ción en marzo de 2021 de la Dra. Carolina 
Buenrostro como representante del grupo de 
becarios posdoctorales en el crim.

Repositorio del CRIM
En el primer informe de la presente gestión 
(noviembre de 2020) se informó del estable-
cimiento de unas bases de colaboración en-
tre el crim y la Dirección General de Reposi-
torios Universitarios (dgru), lo que marcaba 
el inicio de la construcción del Repositorio 
Universitario del crim. A partir de esa fecha 
se ha trabajado diligentemente para lograr 
su interoperabilidad jurídica, sintáctica y se-
mántica con el Repositorio Institucional de la 
unam, además de crear subcomunidades a 
partir de criterios académicos. A lo largo de 
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este tiempo se ha mantenido la colaboración 
con el personal de la dgru, quienes han es-
tado al tanto de las adecuaciones que el re-
positorio ha requerido. Con su ayuda se han 
implementado diversas modificaciones que 
mejoran la experiencia de usuario en la bús-
queda de información dentro del repositorio.

El trabajo de registro de nuevos materiales 
en el Repositorio Universitario del crim a par-
tir de su creación ha sido intenso: se ha in-
cluido la producción académica de los años 
2021 y 2017, complementada con el registro 
de algunos materiales publicados en 2022, 
además de todos los videos alojados en los 
canales de YouTube crim-unam y covid-19 
crim-unam, que incluyen entrevistas a per-
sonal académico del Centro, presentaciones 
de libros, booktrailers y demás eventos en 
los que ha colaborado el crim, (ful uaem, Li-
bros unam Nómada y la Fiesta del Libro y la 
Rosa), además de aquellos realizados en el 
marco del 35 aniversario del crim y videos 
creados para el evento de develación de la 
primera piedra de la nueva biblioteca “Fran-
cisco López Cámara”. Todo este trabajo se ve 
reflejado en los casi mil registros que actual-
mente conforman el repositorio.

Es importante mencionar el trabajo de re-
cuperación e incorporación al repositorio de 
materiales autoría del Dr. Francisco López Cá-
mara, lo que tiene como objetivo visibilizar la 
producción académica de quien da nombre a 

la biblioteca del Centro. Hasta el momento se 
han incorporado 19 materiales, entre libros y 
artículos de investigación y divulgación.

Como en varias ocasiones se ha menciona-
do, el Repositorio del crim es un espacio di-
námico que tiene como objetivo visibilizar la 
producción académica de su comunidad. La 
búsqueda de una estructura que contribuya 
a lograrlo ha requerido varias modificacio-
nes; de tal forma, actualmente se encuentra 
constituido de la siguiente forma:

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 interpretan y hacen 
accesible a la sociedad conocimientos 
científicos y humanísticos.

1. Libros y capítulos, materiales de divul-
gación donde participen como autores/
as el personal académico del crim. 

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

3. Entrevistas, conferencias, congresos, y 
memorias. Presencia de los académi-
cos/as del crim en entrevistas grabadas 
en medios audiovisuales. 

4. Documentales.
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III. Documentos académico-administrativos.
1. Informes anuales y planes de desarrollo.

IV. Difusión y promoción del quehacer 
institucional: dar a conocer el quehacer 
de la comunidad académica y de la vida 
institucional del Centro 

1. Recursos audiovisuales. 
2. Actos conmemorativos 
3. Presencia del crim en los medios

V. Bases de datos (de investigación): datos y 
bases de datos abiertas resultado de trabajos 
de investigación 

VI. Informes técnico-administrativos (para 
instituciones públicas)
 
En el último año se han inaugurado dos sub-
comunidades: “Bases de datos de investiga-
ción” e “Informes técnico-administrativos” 
(para instituciones públicas), de este modo, 
todas las subcomunidades del repositorio 
aumentan la visibilidad del trabajo del Centro.

Servicios ofrecidos en la Biblioteca
En este periodo se atendieron a 243 perso-
nas, de las cuales 171 forman parte de la 
comunidad del Centro y 72 fueron externas. 
En total se otorgaron 444 servicios: 48 prés-
tamos en sala, 106 préstamos a domicilio, 35 
préstamos interbibliotecarios, 85 orientacio-
nes, 121 recuperaciones documentales, 10 
búsquedas especializadas y 10 creaciones o 

reactivaciones de cuentas de acceso remoto. 
En el periodo se realizaron también 24 digi-
talizaciones de materiales bibliohemerográfi-
cos de personal académico.

No cabe duda que el confinamiento generado 
por la pandemia afectó de manera importan-
te la cantidad de usuarios/as atendidos, así 
como los servicios que se ofrecían de mane-
ra presencial. Sin embargo, una vez retoma-
das las actividades presenciales en el Centro 
y, por lo tanto, en la biblioteca, se ha presen-
tado un incremento gradual en la afluencia de 
usuarios/as, en el que destacan estudiantes 
de diferentes facultades de la uaem.

Acervo
El acervo de la biblioteca tuvo un incremento 
de 287 materiales: 254 libros y 33 fascículos 
de revistas. De los 254 libros recibidos, 52 se 
adquirieron por compra, tanto con la partida 
presupuestal 521 como con recursos de pro-
yectos papiit; 57 se obtuvieron por canje y 
145 por donación.

Los fascículos recibidos por suscripción en 
formato impreso y electrónico son 33 y co-
rresponden a las revistas  Partner Abuse; Re-
vue d’Économie Régionale et Urbaine; Journal 
of Crime Prevention and Community Safety, y 
Práctica Fiscal.



 78

Digitalización de la producción 
editorial del crim
La adquisición de un escáner especializado 
para la digitalización de documentos impre-
sos ha significado un gran apoyo para avan-
zar de manera significativa en la digitaliza-
ción de la producción editorial retrospectiva 
del crim, pues además de facilitar esta tarea 
(por sus características y funcionalidades), 
ha hecho posible que podamos ofrecer una 
alternativa a la fotocopia de documentos me-
diante la digitalización de algunos documen-
tos para nuestros usuarios/as.

El avance durante este año en la digitaliza-
ción de la producción editorial retrospectiva 
ha sido de 121 libros y 15 artículos. Los libros 
corresponden a publicaciones de los años 
1989 a 2014.

Todo el material digitalizado fue enviado al 
Departamento de Publicaciones y Comunica-
ción de las Ciencias y las Humanidades para 
su registro en el portal de Libros crim.

Migración de los catálogos de Aleph a Koha 
Después de un proceso de planeación e im-
plementación, la migración del sistema de 
catálogo Aleph al sistema Koha se ha visto 
materializada durante este periodo; por lo 
tanto, a partir de agosto, la búsqueda de li-
bros y revistas de la biblioteca se realiza a tra-

vés de Koha. Se trata de un sistema integrado 
de gestión de bibliotecas cuya característica 
principal es la de ser un sistema en código 
abierto que fue adoptado por la dgbsdi. Con 
este cambio se busca optimizar recursos 
tecnológicos y presupuestales en la gestión 
de los servicios bibliotecarios.

La biblioteca del crim se ha convertido, jun-
to con otras bibliotecas del Sistema Biblio-
tecario de la unam (sibiunam), en una de las 
primeras en migrar a esta plataforma. El an-
terior sistema (Aleph) se mantendrá en fun-
cionamiento hasta que todas las bibliotecas 
del sibiunam migren a esta nueva opción.

Las principales ventajas que ofrece esta 
nueva plataforma, aparte de su gratuidad, 
son que se puede configurar de acuerdo con 
las necesidades de las bibliotecas pertene-
cientes al sibiunam; permite la creación de 
informes y estadísticas, según los requeri-
mientos de la entidad; y que los módulos de 
circulación y préstamos ya se encuentran 
integrados.

A fin de obtener todos los beneficios que nos 
ofrece este sistema, el personal de la bibliote-
ca se encuentra en proceso de capacitación 
y aprendizaje, por lo que ha asistido a los 
siguientes talleres: “Koha Módulo de circu-
lación” y “Koha Módulo Opac”, además de al 
curso “Creación de informes en Koha para no 



expertos”. Además ha participado en el curso 
“Proactividad en las bibliotecas”.

Nuevo edificio para la biblioteca “Francisco 
López Cámara”
No hay duda de que la aprobación del pro-
yecto del nuevo edificio para la biblioteca y 
el inicio de su construcción ha sido una de 
las noticias más importantes de este periodo 
en el crim. Para el personal de la biblioteca 
constituye un reto muy importante, pues el 
conocimiento y seguimiento de diversos de-
talles que no se habían visualizado tan cla-
ramente ahora son centrales, tales como los 
espacios para el acervo, para los usuarios/as 
y para el propio personal y los servicios que 
se pretende ofrecer tanto a la comunidad 
como a las personas que visiten el espacio. 
Esta experiencia nos ha permitido identificar 
distintos trabajos por realizar en el edificio 
de la biblioteca antes de ocupar las nuevas 
instalaciones, con estos se buscaría optimi-
zar los nuevos espacios. Por ejemplo: cana-
lizar libros y revistas duplicados a espacios 
donde sean de utilidad; obsequiar a quien se 
encuentre interesado/a materiales para cuya 
consulta se requiera equipo no disponible 
en la biblioteca, y colaborar en el enriqueci-
miento de los acervos de diversas bibliotecas 
públicas o escolares por medio de lotes de 
materiales.

Archivos universitarios
Desde que la coordinadora de la Biblioteca 
asumió la función de responsable de archi-
vos del crim en julio de 2021, se ha realizado 
la solicitud de claves de las áreas producto-
ras y cuerpos colegiados del Centro de los 
años 2019 al 2022, así como la entrega de 
las guías simples de archivos y los inventa-
rios generales correspondientes a los años 
2019, 2020 y 2021 (tanto en formato físico 
como digital). 

Comunicación digital de las 
ciencias y las humanidades
Las redes sociales han sido un gran aliado 
para compartir con nuestras audiencias la 
actividad que se desarrolla en el crim, des-
de eventos académicos, oferta de educación 
continua, publicaciones del personal acadé-
mico, proyectos de colaboración y conteni-
dos de divulgación. A través de estas herra-
mientas se difunde el quehacer del Centro y 
se mantiene un intercambio con dependen-
cias hermanas. En el informe pasado se ha-
bía reportado ya un importante crecimiento 
en el número de seguidores/as de todas las 
redes sociales del crim entre 2020 y 2021. 
En lo que corresponde al crecimiento entre 
2021 y 2022, nos complace informar que el 
número de seguidores continúa al alza en Fa-
cebook, Twitter, Instagram y YouTube. 
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Número de seguidores/as de las redes 
sociales del crim, 2020-2022

Red social Seguidores/as
2020 2021 2022

Facebook 3,709 5,301 7,600
Twitter    398 1,187 2,984
Instagram    342 1,273 1,700
YouTube (crim-unam)    115    471     578
YouTube (Docencia)    331 1,400 2,357

Otro canal de comunicación interna muy im-
portante es nuestro boletín semanal denomi-
nado Esta semana en el crim. En él se publi-
can anuncios de actividades académicas y 
de educación continua del crim, notificacio-
nes importantes de la unam y del Campus 
Morelos, y recomendaciones de otros even-
tos de dependencias del Subsistema de Hu-
manidades de la unam y de la uaem. Aunque 
el público objetivo es el del crim, hemos am-
pliado la red de destinatarios hacia públicos 
externos. Con ello, se ha fortalecido la cola-
boración con el Campus Morelos de la unam 

y con otras dependencias del Subsistema de 
Humanidades. El resultado es una difusión 
más estratégica de lo producido tanto en el 
crim como en las otras dependencias que 
conforman el Campus.

Estadísticas de “Esta semana en el 
crim”, 2021-2022

Cantidad 2021 2022
Envíos 35 37
Destinatarios 3,631 7,879
Aperturas 851 2,122
Clics 236 477

Asimismo, se ha mantenido una estrecha 
colaboración con la Dirección General de Di-
vulgación de las Humanidades a través del 
grupo Difusión Humanidades, en el que par-
ticipan todas las dependencias adscritas a la 
Coordinación de Humanidades para la difu-
sión de actividades del subsistema.
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La administración 
y los servicios de 
apoyo al trabajo de 
investigación del 
Centro

La razón de ser de la Secretaría Administrati-
va del crim se apega a lo que marca la políti-
ca del Sistema de Gestión de la Calidad para 
las Secretarías Administrativas de la unam, 
que señala: “Las secretarías y unidades ad-
ministrativas de las entidades y dependen-
cias de la unam estamos comprometidas a 
proporcionar servicios administrativos de 
calidad que satisfagan las necesidades y 
expectativas de nuestros usuarios y partes 
interesadas, a través del cumplimiento de la 
normatividad institucional aplicable, el forta-
lecimiento del liderazgo, la planificación ad-
ministrativa, el desarrollo de competencias 
del personal administrativo, el acceso al co-
nocimiento administrativo institucional y la 
mejora continua de los procesos del sistema 
de gestión de la calidad”.

En este año la licenciada María Claudia Sán-
chez García, después de casi treinta años de 
trayectoria laboral en el crim, decidió jubilar-
se y en su lugar se nombró al licenciado Ós-
car Albor Javier como jefe del Departamen-

to de Personal. Con este nombramiento se 
aseguró la continuidad en el buen funciona-
miento de este departamento y la adecuada 
atención a la comunidad del crim, gracias 
a su experiencia previa en el departamento 
de presupuesto. En sustitución se incorporó 
Eréndira Rogel Cabañas, quien después de 
una serie de pruebas y entrevistas demostró 
poseer un amplio conocimiento en las áreas 
fiscal y administrativa. Ambos se incorpora-
ron a un amplio programa de capacitación 
en temas específicos de cada área y de la 
normatividad universitaria. Enhorabuena a 
ambos por su designación en estas nuevas 
responsabilidades, y nuestro sincero agrade-
cimiento a Claudia por su trayectoria de tan-
tos años en el crim.

El resto del personal de la Secretaría Admi-
nistrativa continuó en los puestos que han 
venido ocupando, lo que ha consolidado al 
equipo de esta Secretaría y el trabajo que 
realiza.

Al igual que en periodo anterior, este año se 
llevó a cabo un amplio programa de capaci-
tación para el personal adscrito a la Secre-
taría Administrativa, el cual ha resultado una 
herramienta muy efectiva en la mejora del 
trabajo. Durante periodo el personal funcio-
nario de la Secretaría Administrativa com-
pletó 41 cursos, mientras que el personal de 
confianza asistió a 28. En total se asistió a 69 
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cursos de capacitación gracias a los esque-
mas en línea y por videoconferencia adopta-
dos en la unam. Además de ser parte de la 
política de calidad de la Secretaría Adminis-
trativa, el desarrollo de las competencias del 
personal es indispensable y un elemento de 
mejora continua, por lo que ya contamos con 
el programa de capacitación que se seguirá 
el siguiente año.

El personal sigue avanzando en manejo de 
paquetería especializada, desarrollo de ha-
bilidades técnicas, conocimiento de la nor-
matividad universitaria y fortalecimiento de 
conocimientos previos, lo que ha dado como 
resultado el mejoramiento de las capacida-
des para hacer frente a los retos que exige el 
brindar un buen servicio a la comunidad del 
crim y así contribuir positivamente al logro 
de las metas institucionales.

Auditoría periódica transversal 

Este año el crim fue seleccionado para par-
ticipar en la auditoría periódica transversal 
número A010/2022-AT-B1-16, la cual tuvo 
por objeto verificar el cumplimiento de las 
funciones asignadas al Área Coordinadora 
de Archivos en relación con la supervisión 
del cumplimiento de las disposiciones lega-
les en materia de archivos por parte de las 
áreas universitarias, así como el desarrollo 

de programas institucionales de capacita-
ción y asesoría, además de revisar que los 
documentos de archivo en posesión de las 
áreas universitarias, en este caso el crim, se 
encuentren organizados, relacionados, des-
critos y conservados conforme a las dispo-
siciones normativas emitidas para tal efecto 
(para el periodo comprendido del 1.º de ene-
ro de 2021 al 28 de febrero de 2022).

La auditoría se llevó a cabo sin contratiem-
pos y, aunque aún no se emite el informe de-
finitivo, en la cédula preliminar de resultados 
destacan únicamente áreas de oportunidad, 
que serán atendidas de acuerdo con las ca-
pacidades del crim. Estamos seguros de que 
la atención de estas beneficiará a nuestro 
Centro en aspectos de organización y trans-
parencia. Es importante mencionar que la 
participación de Alva Flores, coordinadora 
de Biblioteca y responsable de archivos del 
crim, fue fundamental durante el desarrollo 
de la auditoría. 

Entre los puntos favorables que reconocidos 
por parte del personal de la Auditoría Interna 
de la unam fue el compromiso y participación 
de todos los responsables de las áreas pro-
ductoras (secretarios/as, coordinadoras y je-
fes/as de departamento). Este compromiso 
ha llevado a todo el personal funcionario y de 
confianza a capacitarse en temas de archi-
vística.
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Sistema de Gestión de la Calidad

Para el cumplimiento con los requerimientos 
del Sistema de Gestión de la Calidad (sgc), 
todos los departamentos de la Secretaría 
Administrativa deben llevar un registro muy 
específico de las actividades, trámites y 
servicios que realizan. Estas actividades se 
registran de forma mensual y se envían de 
forma trimestral a la Dirección General de 
Servicios Administrativos, dependencia que 
tiene a su cargo el sgc bajo el cual están cer-
tificadas las secretarías y jefaturas de unida-
des administrativas de la unam. Asegurar el 
buen mantenimiento del sgc implica muchas 
reuniones y horas de trabajo del personal de 
la Secretaría Administrativa. Aunque este 
año no se auditó el sgc del crim, es preciso 
analizar las observaciones resultantes de las 
auditorías realizadas a otras dependencias y 
entidades de la unam y atender aquellas que 
apliquen a nuestro Centro a fin de asegurar el 
correcto funcionamiento del sistema y estar 
en posibilidad de obtener excelentes resul-
tados en una auditoría, como ocurrió el año 
anterior.

Departamento de Personal

El Departamento de Personal aseguró la dis-
ponibilidad del recurso humano autorizado 
para el cumplimiento de las funciones sus-

tantivas del crim por medio de la gestión 
oportuna de asuntos laborales, contractuales 
y nominales de todo el personal del crim. 

Este departamento brindó asesoría en todos 
los campos de su área, además de cumplir 
todos los compromisos que a nivel institu-
cional se deben atender con estrictas fechas 
límite. La observancia de estas fechas es 
importante, pues en caso de que no se cum-
plan, podría derivar en una afectación econó-
mica para la comunidad del Centro.

Personal de base
En la actualidad se cuenta con una plantilla 
de 32 trabajadores/as de base, cuyas fun-
ciones resultan indispensables para que el 
resto de la comunidad pueda laborar en las 
mejores condiciones. El crim cuenta con 33 
plazas administrativas de base, entre las cua-
les una se encuentra vacante. Esta plaza se 
encuentra actualmente en proceso de cober-
tura, trámite que esperamos se concrete a la 
brevedad.

En el transcurso de este año se consumó la 
cobertura de una plaza vacante con catego-
ría de vigilante. La trabajadora que se pudo 
promocionar, de acuerdo con lo que marca el 
Reglamento de Escalafón para el Personal de 
Base de la unam, fue Beatriz Romero Herrera. 
Con esto quedó vacante un puesto de auxi-
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liar de intendencia. Derivado de la promoción 
anterior, se incorporó un nuevo trabajador 
como auxiliar de intendencia: Alejandro Israel 
Méndez Roldán, quien quedó adscrito al De-
partamento de Bienes, Suministros y Servi-
cios Generales, al igual que todos/as los/as 
auxiliares de intendencia del crim. 

De acuerdo con las directrices que dictó la 
unam en relación con la pandemia por co-
vid-19, en el transcurso de este año la tota-
lidad del personal de base se reincorporó a 
sus funciones y horarios contractuales. El re-
greso a las actividades permitió retomar pro-
cedimientos que estaban pausados, como la 
cobertura de plazas vacantes. De igual modo, 
este año se pudieron llevar a cabo las vota-
ciones para elegir delegado sindical. Manuel 
Roldán Mendoza ocupa dicho cargo desde el 
10 de junio en representación del personal de 
base del crim.

Personal de confianza
La plantilla del personal de confianza está 
conformada por veintiséis personas. De ellas, 
trece corresponden a funcionarios/as y es-
tán distribuidas en un Director, una Secreta-
ria Académica, una Secretaria Administrativa 
y un Secretario Técnico, nueve coordinacio-
nes/jefaturas de departamento, tres pertene-
cientes a la Secretaría Académica, tres a la 
Secretaría Administrativa y tres a la Secreta-

ría Técnica. Las trece plazas de confianza tie-
nen la siguiente distribución: seis asistentes 
ejecutivas, cinco asistentes de procesos, una 
jefa de área y un ayudante de director.

Este año, las disposiciones de la unam rela-
cionadas con la pandemia por covid-19 han 
permitido que toda la comunidad del crim 
pueda asistir a su lugar de trabajo. Sin em-
bargo, se hace un reconocimiento al perso-
nal funcionario y de confianza, quienes nunca 
dejaron de asistir al crim para cumplir con los 
trabajos encomendados.

Departamento de Presupuesto

El Departamento de Presupuesto, liderado 
por Anselmo Paz, es el responsable de pre-
ver, distribuir, ejercer y controlar eficazmente 
los recursos financieros del crim destinados 
a la consecución de sus objetivos, planes y 
proyectos.

Informe financiero
El presupuesto autorizado para el crim este 
año fue de $172 652 480.00, de los cuales 
$5 296 405.14 corresponden al presupuesto 
operativo, que es el que usamos para cubrir 
las necesidades académicas y operativas del 
Centro a lo largo del año. 
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En relación con los ingresos extraordinarios 
captados este año, la mayor parte correspon-
de a convenios de colaboración y proyectos 
papiit vigentes para 2022. Es importante 
mencionar que la captación de ingresos ex-
traordinarios hecha a través de la Coordina-
ción de Docencia y Educación Continua con 
los cursos impartidos durante 2022 ha sido 
muy relevante para el crim; tan solo por este 
rubro se captaron $500 667.00, lo que ha sig-
nificado un aumento del 429% en compara-
ción con el año anterior. Este ciclo se obtuvo 
un total de $8 189 634.33 en el rubro de ingre-
sos extraordinarios.

Apoyos financieros
Para dar cumplimiento al pdi 2019-2023 y 
atender las diversas necesidades del crim, 
este año se realizaron gestiones para conse-
guir apoyos financieros adicionales. Con las 
instancias centrales de la unam se gestio-
naron un total de $337 693.25 pesos, y con 
la Coordinación Administrativa del Campus 
Morelos se solicitó un total de $67 870.44. 
La suma de los distintos apoyos gestiona- 
dos de manera adicional este año fue de 
$405 563.69.

Departamento de Bienes, 
Suministros y Servicios 
Generales
El Departamento de Bienes, Suministros y 
Servicios Generales, a cargo de José Espar-
za, se encarga del suministro oportuno de los 
recursos materiales necesarios para el fun-
cionamiento del Centro y del control de los 
bienes muebles, inmuebles, artísticos y de 
uso recurrente; se asegura de que la infraes-
tructura, el equipo y el parque vehicular se 
encuentren en condiciones óptimas de fun-
cionamiento; propicia un ambiente adecuado 
para la operación, además de salvaguardar la 
integridad de las personas, bienes y espacios 
físicos. A continuación se destacan las prin-
cipales obras de infraestructura, de manteni-
miento de la misma y otras adquisiciones.

Nueva Biblioteca y la Comisión 
de Restauración Ecológica del crim 
Desde el inicio del año se trabajó muy de 
cerca con el personal de la Dirección Gene-
ral de Obras y Conservación para iniciar la 
construcción de la nueva biblioteca del crim. 
Después de cumplir con todas las reuniones 
necesarias para iniciar el proceso de cons-
trucción, se inició la primera etapa, denomi-
nada “Trabajos preliminares, cimentación 
y estructura de concreto reforzado para la 
construcción de la nueva biblioteca y aulas 
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del Centro Regional de Investigaciones Mul-
tidisciplinarias, crim, unam”, al amparo del 
contrato 211.06.22.004.cn.co.621.22.0472. 

Es importante mencionar que, previo a la 
celebración del contrato, se gestionaron los 
permisos necesarios para la realización del 
proyecto, por ejemplo, la autorización para 
el retiro de los árboles otorgada por la Secre-
taría de Desarrollo Sustentable y Servicios 
Públicos de la Dirección General de Desa-
rrollo Sustentable del gobierno municipal de 
Cuernavaca. Para concretar el trámite, se 
cumplieron a cabalidad las disposiciones 
marcadas, entre ellas, la compra de 350 ár-
boles primavera y 370 árboles lluvia de oro 
que fueron entregados al municipio. Además, 
se han atendido diversas visitas realizadas 
por la Fiscalía Ambiental para que se estén 
respetando las disposiciones oficiales. Esta 
dependencia ha verificado que todo se está 
realizando de acuerdo con lo solicitado. Des-
de el inicio de los trabajos correspondientes 
a este contrato, cada semana se realizan re-
uniones para revisar los avances y otros de-
talles del proyecto. Actualmente, se ha alcan-
zado un avance aproximado del 45% del total 
de la obra.

En esta administración estamos convenci-
dos de que nuestra nueva biblioteca cumplirá 
de forma más que satisfactoria los objetivos 
con los que fue planificada, ya que se han 
tomado en cuenta las observaciones del per-
sonal de la Dirección General de Bibliotecas, 

de la Dirección General de Obras y Conser-
vación, de la Coordinación de Servicios Ad-
ministrativos del Campus y del personal del 
crim involucrado en el proyecto.

Cuando tomamos decisiones grandes o em-
prendemos proyectos como este, siempre 
nos enfrentamos a la tarea de ponderar los 
beneficios y las desventajas. Estamos cons-
cientes de que la construcción de esta biblio-
teca implica pérdidas significativas, quizás la 
más importante de ellas es la reducción de 
un espacio verde que daba vista y luz a mu-
chas oficinas del Centro, además de que, ob-
viamente, mientras dure la construcción, se 
produce mucho ruido y polvo, que nos afec-
tará a todos. Pero estamos convencidos y 
comprometidos a que al final, esta obra, nos 
proporcionará un beneficio mucho mayor, no 
solo a los/as integrantes del Centro sino a la 
comunidad extendida, pues nos proporciona-
rá un bello espacio de reflexión, aprendizaje y 
encuentros.

Como parte de las actividades derivadas de 
la construcción de la nueva biblioteca, el 3 de 
agosto de 2022 se constituyó la Comisión 
de Restauración Ecológica del crim, cuyo 
propósito es diseñar un proyecto de restau-
ración ecológica que contemple, entre otras 
cosas, la colocación de jardineras para polini-
zadores y la plantación de árboles propios de 
bosque seco. Puesto que el crim está ubica-
do en una zona en la que convergen muchos 
ecosistemas, en la reforestación se deben 
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contemplar especies de bosque tropical ca-
ducifolio, tales como colorín, flor de mayo, 
cazahuate amarillo, ceiba o pochote, cirue-
lo y amate, pues son árboles de más rápido 
crecimiento y con muchas flores. Lo anterior 
permite una restauración de interacciones, 
es decir, atracción de aves, ardillas, insectos, 
entre otros. La comisión quedó conformada 
por las siguientes personas: Fernando Loza-
no, Eliane Ceccon, María de Jesús Ordoñez, 
Gabriela de la Mora, Santos de la Sancha, 
José Carmen García Flores y Alexis Hidalgo. 
María de Lourdes Ángeles ha solicitado su in-
corporación a esta comisión. 

Velaria
El procedimiento para la construcción y co-
locación de la velaria, que inició en el año 
2021 con la solicitud de la elaboración del 
proyecto a la Dirección General de Obras y 
Conservación de la unam (dgoc), finalmente 
concluyó este año. Cabe señalar que para la 
realización de este proyecto se debía contar 
con diversas autorizaciones y revisiones para 
asegurar su viabilidad y seguridad; por ejem-
plo, la revisión estructural detallada del pro-
yecto por parte de la dgoc, la autorización del 
Comité de Análisis para las Intervenciones 
Urbanas, Arquitectónicas y de las Ingenierías 
en el campus Ciudad Universitaria y los cam-
pi de la unam, la autorización del Programa 
de Aprobación y Seguimiento a Asignación de 

Obra y Servicios relacionados con la misma. 
De igual modo, se aseguró el cumplimiento 
de la normatividad universitaria invitando a 
varios proveedores a participar en el proceso 
de adjudicación de este proyecto y la poste-
rior elaboración del contrato csam/so/03/22.
co-20152-977-2-vi-22, el cual quedó deposi-
tado en la Dirección General de Estudios de 
Legislación Universitaria. El cumplimiento de 
los diversos requisitos solicitados por cada 
instancia asegura que este proyecto cumple 
con los requisitos de seguridad y armoniza-
ción del paisaje que solicita la unam

Dignificación del área del pool técnico
En esta gestión se tiene muy claro que un 
ambiente digno de trabajo promueve la moti-
vación y productividad del personal. Con esto 
en mente, se han ido dignificando diversos 
espacios dentro del crim. Este año se imple-
mentó el proyecto de dignificación del área 
del pool técnico. En este espacio se cambia-
ron el piso, los cristales, las persianas y todas 
las luminarias; se colocaron mosquiteros y 
se renovó por completo el mobiliario. Al igual 
que en las dignificaciones anteriores, se ha 
privilegiado la ventilación del área, de acuer-
do con las recomendaciones hechas por las 
autoridades centrales de la unam.
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Mantenimiento preventivo
Debido a la ubicación geográfica de nuestro 
Centro, los incidentes provocados por los 
eventos atmosféricos son situaciones por las 
que, en la medida de lo posible, siempre se 
debe estar prevenido. Para estar protegidos 
ante este tipo de eventos, se realizaron las 
adecuaciones y mantenimientos preventivos 
al sistema de cinco tierras físicas existentes 
en el Centro. Derivado de la colocación de la 
velaria, fue necesario realizar adecuaciones a 
las puntas de los pararrayos ubicadas tanto 
en el edificio actual de la biblioteca como en 
el edificio nuevo.

Cabe hacer una mención muy especial al 
personal de la Coordinación de Servicios Ad-
ministrativos del Campus Morelos, quienes 
en todo momento han brindado apoyo para 
la realización y supervisión de todos los re-
querimientos técnicos de los trabajos antes 
mencionados. El personal que ha estado 
acompañando al crim con las labores men-
cionadas son Felipe Rosales, coordinador de 
Servicios Administrativos; Miguel Arizpe Pita, 
superintendente de Obra; Enrique Vázquez 
Robles, jefe de la Unidad de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones, junto con 
las personas que les apoyan en estas labo-
res. De igual modo, el apoyo y las asesorías 
recibidas por parte del arquitecto José Badi-
llo Juárez, personal comisionado por parte 
de la dgoc en el Campus Morelos han sido 

muy valiosas para el desarrollo del proyecto 
de la nueva biblioteca.

En el mismo sentido, se realizaron todos los 
mantenimientos preventivos para asegurar el 
buen funcionamiento de los equipos del crim 
y la seguridad de nuestra comunidad. Entre 
los servicios realizados, se encuentra la im-
permeabilización del edificio de la Dirección, 
14 mantenimientos preventivos a los vehícu-
los del crim, al circuito cerrado de video, a la 
planta de emergencia, además de la recarga 
de todos los extintores, solo por mencionar 
algunos.

Adquisición de equipo de cómputo, 
licencias y mobiliario
Al igual que el año pasado, en este periodo no 
hubo asignación de presupuesto para adqui-
sición de equipo de cómputo; sin embargo, se 
compraron 4 computadoras, 3 impresoras, 
2 monitores y 2 escáneres. De igual modo, 
se renovaron las licencias para el uso del 
software ibm spss, Atlas ti, ArcGis, Fortigate 
y SendinBlue. Es importante mencionar la re-
levancia que tienen los proyectos en los que 
participan investigadores/as del crim, debi-
do a que se compraron 10 computadoras, 5 
tabletas y un monitor con cargo a proyectos 
con financiamiento externo. 
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Este año se ha seguido mejorando el equipa-
miento con el que cuenta el crim para atender 
las diversas necesidades de la comunidad. 
Debido a las formas de trabajo que tomaron 
auge como consecuencia de la pandemia, se 
compró el equipo de videoconferencias Yea-
link, el cual permite la transmisión en tiem-
po real de un evento presencial. Este equipo 
está instalado en el auditorio y en el aula de 
docencia. Como parte de este reforzamiento, 
se compraron cinco switches para atender 
las necesidades de internet que tiene el crim.

En cuestión de mobiliario, se compraron 15 
sillas ejecutivas y secretariales, se renovó el 
mobiliario completo del pool técnico y se ini-
ció la compra de 10 escritorios para cambiar 
los que tienen más antigüedad y desgaste. 

Con el regreso de la unam a actividades pre-
senciales, nuestro auditorio cada vez es más 
solicitado para realizar todo tipo de activida-
des, y esperamos que se sigan incrementan-
do los actos académicos realizados en él. Por 
esta razón, se decidió sustituir por completo 
su mobiliario para brindar a la comunidad un 
espacio agradable y renovado. Cabe señalar 
que el mobiliario reemplazado fue donado al 
grupo Búsqueda de Familiares “Regresan-
do A Casa” A. C. y a dos telebachilleratos de 
Morelos, el plantel 07 de Coajomulco, en el 
municipio de Huitzilac, y el plantel 08 en el de 
Yautepec. 

Comisión Local de Seguridad y Unidad 
Interna de Protección Civil
Desde el inicio de la pandemia por covid-19, 
los trabajos y esfuerzos de la Comisión Local 
de Seguridad (cls) se enfocaron en garan-
tizar la seguridad de la comunidad del crim 
y en cumplir con las disposiciones oficiales 
de la unam con relación a la pandemia. Por 
este motivo, en 2022 se actualizaron los “Li-
neamientos para el regreso a las actividades 
del crim en el marco de la pandemia de co-
vid-19”, aprobados el 15 de agosto de 2022 
por el Comité de Seguimiento. El trabajo de 
Patricia Cuevas como responsable sanitaria 
del crim ha sido constante y diligente, aten-
diendo los diversas solicitudes del Comité de 
Seguimiento, además del registro de los con-
tagios o posibles contagios de la comunidad.

A partir de este año, los contagios por co-
vid-19 han ido disminuyendo, lo que ha per-
mitido a la cls comenzar a enfocar sus es-
fuerzos en otros aspectos de seguridad. A 
partir del siguiente año, se recibirá informa-
ción por parte de esta Comisión relacionada 
con otros temas de seguridad, que ahora re-
toman importancia al contar de manera pro-
gresiva con mayor asistencia al crim. Por lo 
pronto, este año se comenzó a actualizar la 
información solicitada por la Comisión Espe-
cial de Seguridad del H. Consejo Universita-
rio en el Sistema de Información de las Co-
misiones Locales de Seguridad de la unam 
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(siclos); además, se están adaptando los 
protocolos a seguir en diversos casos, entre 
otros requerimientos con los que debe cum-
plir esta comisión. 

En octubre de 2022 quedó conformada la 
Unidad Interna de Protección Civil, como 
parte de las medidas tomadas para asegurar 
el bienestar e integridad de las personas que 
pertenecen a la comunidad del crim. Las ac-
tividades de esta Unidad estarán reguladas 
por la Secretaría de Prevención, Atención y 
Seguridad Universitaria, mediante la Direc-
ción General de Análisis, Protección y Segu-
ridad Universitaria (dgapsu). Los integrantes 
de esta Unidad son: 

1. Fernando Lozano Ascencio
2. Anselmo Paz Cruz
3. Arlenee Yadira Lara Avilés
4. Edgar Raúl Arenas Torres
5. Guillermo Morales González
6. José Esparza Pérez
7. José Manuel Hernández Guzmán
8. Lourdes Ángeles Topete
9. Nancy Merari Jiménez Martínez
10. Norma Juárez Ocampo
11. Óscar Albor Javier
12. Patricia Damaris Cuevas Fierro 
13. Pedro Arenas Salazar
 
Dentro de las actividades solicitadas por la 
dgapsu, está la creación de brigadas que es-

tarán encaminadas a atender distintas pro-
blemáticas susceptibles de presentarse en 
nuestro Centro. Se crearon cuatro brigadas: 
manejo de extintores, primeros auxilios, eva-
cuación y primeros auxilios psicológicos.

Está unidad comenzará a trabajar en la ela-
boración de todos los documentos y en el 
cumplimiento de los requerimientos que la 
dgapsu solicita, por ejemplo, la elaboración 
del Programa Interno de Protección Civil, el 
cual deberá contemplar la capacitación y ac-
tividades de las distintas brigadas, así como 
aspectos generales que fortalecerán la se-
guridad de nuestro Centro y ayudarán a la 
comunidad a estar preparada ante cualquier 
situación de riesgo.

Avances en la 
sustentabilidad 
ambiental y ecológica 
2022
En el pdi 2019-2023 se definieron tres estra-
tegias: 1) implantar la sustentabilidad en las 
actividades académicas, es decir, promover 
la educación para la sustentabilidad y fortale-
cer la capacitación y actualización de todo el 
personal, así como la elaboración y difusión 
de materiales didácticos; 2) impulsar una 
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operación sustentable del crim en diversos 
ámbitos: áreas verdes, uso eficiente de ener-
gía, manejo de agua, movilidad sustentable, 
consumo sustentable, gestión integral de re-
siduos sólidos, y 3) consolidar el compromiso 
institucional del crim con la sustentabilidad. 

En el periodo que corresponde a este informe 
se presentaron avances en las siguientes es-
trategias:

1. Educación para la sustentabilidad. Al 
respecto, se informa que en marzo de 
este año se impartió capacitación y ac-
tualización en gestión integral de resi- 
duos al personal de la Secretaría Técni-
ca del crim, específicamente al personal 
del Departamento de Cómputo y Tec-
nologías de la Información. Asimismo, 
el crim tuvo una amplia colaboración y 
participación en el Amate Festival, or-
ganizado por la uaem; Nancy Jiménez 
impartió la conferencia “Los residuos en 
el Antropoceno”; Fernanda Paz coordinó 
el conversatorio “Territorios amenaza-
dos y los territorios defendidos”, y se 
impartió el “Taller de compostaje y sep-
aración de residuos” a cargo de Lourdes 
Ángeles y María Dolores Reyes.

En colaboración con el Programa Basura 
Cero, se han difundido materiales didác-
ticos que informan sobre los residuos 

se depositarn en cada uno de los con-
tenedores de las islas de separación, y 
brindan información sobre cómo es la 
cadena de reciclaje que siguen nuestros 
residuos en el campus. Además, infor-
man sobre los resultados de las segun-
da y tercera ediciones del Pumacopio, en 
2021 y junio de 2022 respectivamente, 
muestra por qué debemos rechazar el 
consumo de plásticos desechables o de 
un solo uso y qué son los microplásti-
cos.

Adicionalmente, se envió a toda la co-
munidad, a través de nuestro medio 
Esta semana en el crim, el documento 
“Efecto mariposa de la sustentabilidad”, 
una pequeña guía de buenas prácticas 
para la sustentabilidad en los campi de 
la unam, elaborada por la Coordinación 
Universitaria para la Sustentabilidad. Fi-
nalmente, en junio de 2022 se actualizó 
la información de los quioscos ambien-
tales del crim.

2. Operación sustentable del crim. En este 
año se estuvo trabajando muy de cerca 
con la Dirección General de Atención a 
la Comunidad (dgaco) para atender la 
solicitud documental sobre la infrae-
structura y operación en temas de en-
ergía, agua, residuos y consumo res- 
ponsable con miras a refrendar el Dis-
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tintivo Ambiental del crim. Debido a la 
pandemia, para esta revisión se solicitó 
el doble de información, lo cual implicó 
muchas horas de trabajo durante varias 
semanas por parte del personal de la 
Secretaría Administrativa del crim. Este 
proceso concluyó con una visita in situ 
para la revisión de los siguientes aspec-
tos de cada rubro:

Energía
• Iluminación
• Cómputo
• Aire acondicionado
• Refrigeración
• Equipo de fuerza

Agua
• Mingitorios
• Inodoros
• Lavamanos
• Llaves de servicio
• Regaderas
• Sistema de riego

Residuos
• Generación
• Recolección
• Almacenamiento
• Destino final

Consumo responsable
• Papelería 
• Desechables
• Detergentes
• Vehículos

 
Actualmente, estamos en espera del 
dictamen y el distintivo correspondiente 
que, de acuerdo con la información pro-
porcionada por la dgaco, está en proce-
so de diseño y elaboración.

En materia de operación sustentable del 
crim, se informa que se reubicó y reins-
taló el Centro de Acopio del crim y su 
área de compostaje, a fin de favorecer 
el espacio de áreas verdes de la nueva 
biblioteca
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Asimismo, queremos destacar que 
el crim se ha convertido en referente 
de la expansión del Programa Basura 
Cero, pues no solo es una de las enti-
dades reconocidas con la mención “Al-
tamente elogiada” del premio Internatio- 
nal Green Gown Awards en julio pasa-
do, sino porque sirvió como sede para 
la capacitación del Equipo Nacional de 
Investigación e Incidencia Basura Cero 
en agosto de este año. La expansión 
del Programa Basura Cero a otras enti-
dades universitarias y gubernamentales 
es algo que nos honra y nos compro- 
mete.

En el pdi 2019-2022 nos comprometi-
mos a “Promover entre la comunidad 
del crim la disposición final segura de 
los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos”, por ello, nuestro Centro 
fue promotor y partícipe del Primer Re-

ciclatrón del Campus Morelos, el 25 de 
mayo de 2022.

3. Compromiso institucional con la susten- 
tabilidad. Sobre esta estrategia, se infor-
ma que el crim participó con un taller so-
bre separación de residuos en la Fiesta 
de las Ciencias y las Humanidades, cele-
brada en octubre de 2022 en Universum 
Museo de las Ciencias. Además, el crim 
muestra una destacada participación 
institucional en la Red Universitaria para 
la Sustentabilidad. Prueba de ello es que 
de manera recurrente nos solicitan infor-
mación sobre los aspectos de susten- 
tabilidad en las operaciones del campus, 
pues se reconoce el compromiso de la 
entidad en la materia. Finalmente, en 
octubre de este año se realizó el estudio 
de generación y caracterización de los 
residuos sólidos urbanos que produci-
mos en el crim.
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Reflexiones finales
Son muchos los logros académicos, de ges-
tión técnica y administrativa que se han acu-
mulado a lo largo de la presente administra-
ción, con particulares avances en este último 
año. La transición que estamos viviendo a 
fin de activar la vida presencial de la comu-
nidad académica no ha sido un proceso fá-
cil. Como se ha señalado en este informe, la 
pandemia acarreó nuevos retos, crecientes 
desafíos, pero a la vez importantes avances. 
Sin embargo, nos falta mucho por hacer para 
recuperar una verdadera vida presencial, que 
incorpore las enseñanzas y buenas prácticas 
que nos ha dejado la pandemia. En ese sen-
tido, estamos convencidos de que la diversi-
ficación, fortalecimiento y expansión de las 

actividades académicas será la fórmula más 
eficaz para retomar y ampliar nuestra presen-
cia en las instalaciones del crim.

La apertura de la nueva biblioteca es un pro-
yecto que nos fortalece a la vez que nos com-
promete. Con este nuevo edificio aspiramos 
no solo a ampliar nuestros servicios bibliote-
carios (físicos y virtuales) para las personas 
usuarias del crim y de otras dependencias, 
sino convertirlo en un espacio de consulta y 
lectura cotidianos, de encuentros académi-
cos y literarios, con presentaciones de libros 
en un ambiente cómodo y agradable. Ade-
más, esperamos que sea un espacio lúdico 
para la difusión y divulgación de lo que se 
hace en el crim, que motive e invite a nuestra 
comunidad al uso de esta nueva área univer-
sitaria.



Informe de actividades 
noviembre 2021 | octubre 2022

er
 95

Agradecimientos
Durante este tercer año de gestión el frente 
del crim ha sido fundamental el apoyo reci-
bido por el Dr. Enrique Graue Wiechers, rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, del Secretario General, el Dr. Leonardo 
Lomelí Vanegas, y del Secretario Adminis-
trativo, el Dr. Luis Agustín Álvarez-Icaza, para 
el logro de las metas y objetivos del Plan de 
Desarrollo Institucional 2019-2023. De igual 
forma, agradezco el apoyo de la Dra. Guada-
lupe Valencia, Coordinadora de Humanida-
des, con quien hemos ampliado y fortalecido 
la colaboración académica y, a través de ella, 
con todo su equipo de trabajo.

Deseo hacer un agradecimiento especial al 
Mtro. Xavier Palomas Molina, director Gene-
ral de Obras y Conservación; a la Dra. Elsa 
Margarita Ramírez Leyva, directora General 
de Bibliotecas y Servicios Digitales, y al Lic. 
Felipe Rosales, Coordinador de Servicios Ad-

ministrativos del Campus Morelos, por su 
apoyo y el de sus respectivos equipos de tra-
bajo, en torno al proyecto de construcción de 
la nueva biblioteca. 

Quisiera expresar mi más sincero agradeci-
miento a la Dra. Sonia Frías, Secretaria Aca-
démica, al Dr. Guillermo Peimbert, Secretario 
Técnico, y a la Mtra. Arlenee Lara, Secretaria 
Administrativa, por su dedicación y compro-
miso en la conducción de sus respectivas se-
cretarías y en la coordinación de sus equipos 
de trabajo. Mi reconocimiento especial a los 
jefes y jefas de departamentos y coordinacio-
nes, por su trabajo responsable y comprome-
tido con nuestro centro. Asimismo, aprecio y 
reconozco el compromiso y colaboración de 
todo el personal académico (investigadoras/
es y técnicas/os) en este proceso de conso-
lidación del crim. Deseo finalmente expresar 
mi reconocimiento a todo el personal admi-
nistrativo de base y de confianza, que hacen 
posible el buen funcionamiento de nuestro 
Centro.

Dr. Fernando Lozano Ascencio
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Comunidad académica del crim

Personal académico del crim por categoría y nivel, 2022

Categoría y nivel Investigadores/as Técnicos/as académicos

Titular Ca 22 2

Titular B 11 9

Titular A 11 7

Asociado/a C, definitivo 5 2

Asociado/a C, interino 0 0

Asociado/a C, contrato 6 1

Total 55 21

Notas: a Incluye a una profesora investigadora.
Fuente: Elaboración a partir de datos del Departamento de Seguimiento y Promoción Académica.

Académicos con cambios de adscripción temporal en el crim, 2022

Nombre Programa de adscripción Dependencia de procedencia

Dra. Cross, Elsaa Estudios de lo Imaginario Facultad de Filosofía y Letras

Dra. Hernández Pozo, Rocíoa Estudios sobre Equidad y Género Facultad de Estudios Superiores-Iztacala

Dr. Rodríguez Araujo, Octaviob Investigaciones en Gobierno y Políticas Públicas Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Nota: a Profesor/a de carrera, titular “C” de tiempo completo, definitiva.
     b Profesor emérito.
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Los programas de investigación 
y sus integrantes

Cambio Mundial, Globalización y Desarrollo
• Dra. González Rivera, Tatiana
• Dr. López Aymes, Juan Felipe
• Dr. Mochi Alemán, Prudencio
• 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, Héctor
• Dra. Serrano Oswald, 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
• Dr. Lozano Ascencio, Fernando
• Dra. Menkes Bancet, Catherine

• Mtro. Núñez Fernández, Leopoldo
• Dra. Pedrero Nieto, Mercedes
• Dra. Sosa Sánchez, Itzel
• Dr. Ramírez García, Telésforo 

(Investigador por México Conacyt)

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, Éricka
• Dr. Gutiérrez Vargas, José Ricardo
• Dra. Hernández Pozo, Rocío 

(adscripción temporal)
• Dra. Jiménez Guzmán, Lucero
• Dra. Oswald Spring, Úrsula
• Dra. Ríos Everardo, Maribel
• Dra. Rivero Espinosa, Érika
• Dra. Velázquez Gutiérrez, Margarita
• Dra. Villalobos Nájera, Sandra

Estudios Socioambientales
• Dr. Argueta Villamar, Arturo
• Dra. Arroyo Quiroz, Inés
• Dra. Ceccon, Eliane
• Dra. De la Mora de la Mora, Gabriela
• Dra. Durand Smith, Leticia
• Dr. García Barrios, Raúl
• Dra. Ordóñez Díaz, María de Jesús
• Dra. Paz Salinas, Ma. Fernanda
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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 
• Dr. Rodríguez Araujo, Octavio 

(adscripción temporal)
• Dr. Tapia Uribe, Medardo

Violencia(s), Derechos y Salud
• Dra. Agoff Boileau, Carolina
• Dr. Castro Pérez, Roberto
• Dra. Erviti Erice, Joaquina
• Dra. Frías Martínez, Sonia

Colaboración técnica

En publicaciones
• Mtra. González Béjar, Irma G.
• C. González Giovannetti, María de la Concepción

1  Cambio de adscripción en el Instituto de Geografía, unam.

• Mtro. Islas Flores, Mario Alberto
• Mtra. Martín Laguerenne, Perla
• Lic. Morales González, Guillermo
• Mtro. Saavedra Astudillo, Hugo

En programas de investigación
• Dr. Galindo Pérez, Mateo Carlos1

• Mtro. Lemus Ramírez, Carlos
• Lic. López Miguel, Celia
• Dr. Olivera Lozano, Fidel
• Dr. Peimbert Frías, Guillermo 
• Dra. Pérez Flores, Edith
• Mtra. Ruiz Pantoja, Teresita
• Lic. Serrano Sánchez, Olga V.
• Lic. Takayanagui García, Ernesto

En sistemas de información
• Ing. Hernández Guzmán, José Manuel
• Lic. Hernández Ocampo, José
• Mtra. 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
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Becarios/as posdoctorales en el crim (noviembre 2021-septiembre 2022)

No. Nombre Proyecto Asesor/a y programa Periodo Origen de la beca

1 Dra. Marcelino 
Sandoval, 
Yinhue

Contradiscurso de la verdad y justicia 
en México: Una narrativa de las 
mujeres que buscan a sus familiares 
desaparecidos (2.º periodo)

Dra. Pedrero Nieto, 
Mercedes
Programa de Estudios en 
Población

01/03/2021-
28/02/2022

dgapa

2 Dr. Samario 
Hernández, 
Óscar

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

Dra. Serrano Oswald, 
Eréndira
Programa de Estudios 
en Cultura, Política y 
Diversidad

01/03/2021-
07/12/2021

dgapa

3 Dra. Bedoya 
Rangel, Yuliet

Desigualdades en la incorporación 
de mujeres retornadas de Estados 
Unidos en el mercado laboral 
mexicano, 2010-2020 (2.º periodo)

Dr. Lozano Ascencio, 
Fernando
Programa de Estudios en 
Población

01/10/2021-
30/09/2022

dgapa

4 Dr. Villagómez
Reséndiz, 
Radamés

Interfases de una ecología política 
posthumanista en Tlanepantla y 
Totolapan, Morelos: entramados 
territoriales de agencia vegetal a 
partir de la expansión nopalera (2.º 
periodo)

Dra. Durand Smith, 
Leticia
Programa de Estudios 
Socioambientales

01/10/2021-
30/09/2022

dgapa

5 Dr. Delgado 
Linero, Manuel 

Inserción ocupacional de migrantes 
latinoamericanos en México: el caso 
de los venezolanos (2.º periodo)

Dra. Chávez Galindo, Ana 
María 
Programa de Estudios en 
Población

01/03/2022-
28/02/2023

dgapa
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No. Nombre Proyecto Asesor/a y programa Periodo Origen de la beca

6 Dr. Hernández 
Quiroz, 
Anselmo

Imaginarios religiosos de la 
naturaleza: la sacralidad del agua 
en la India antigua y moderna (2.º 
periodo)

Dr. Figueroa Castro, 
Óscar 
Programa de Estudios de 
lo Imaginario.

01/03/2022-
28/02/2023

dgapa

7 Dr. Álvarez 
Elizalde, Andrés

Masculinidades en confinamiento: 
emociones, cuidados y enfermedad 
covid-19 (2.º periodo) 

Dra. Jiménez Guzmán, 
Lucero 
Programa de Estudios 
sobre Equidad y Género

01/03/2022-
28/02/2023

dgapa

8 Dra. Villanueva 
Lozano, Marcia

La identidad médica desde las 
masculinidades: Un análisis 
multidisciplinario en búsqueda de 
una medicina feminista (2.º periodo)

Dr. Castro Pérez, Roberto
Programa de Estudio en 
Violencia(s), Derechos y 
Salud

01/09/2021-
31/08/2022

dgapa

9 Dra. Buenrostro 
Pérez, Carolina

Discursos visuales de lo inmaterial. 
Análisis de fotografías de los 
elementos inscritos en la lista 
representativa de pci de la 
humanidad de la unesco (caso 
México) (2.º periodo) 

Dra. Amescua Chávez, 
Cristina 
Programa de Estudios 
en Cultura, Política y 
Diversidad

01/09/2022-
31/08/2023

dgapa

10 Dr. Villalobos 
Manjarrez, 
Alberto

Inmanencia, emergentismo e historia: 
Gilles Deleuze y Manuel de Landa (2.º 
periodo)

Dr. Ezcurdia Corona, 
José
Programa de Estudios 
en Cultura, Política y 
Diversidad

01/03/2022-
28/02/2023

dgapa

11 Dr. Gómez 
Garza, Rodrigo 

Los límites del capital en la 
Longue durée, vol. 3: Límites de la 
sobreproducción (2.º periodo)

Dr. García Barrios, Raúl 
Programa de Estudios 
Socioambientales

01/03/2022-
28/02/2023

dgapa

Continuación de tabla
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No. Nombre Proyecto Asesor/a y programa Periodo Origen de la beca

12 Dra. Espinoza 
Nieto, Lucía

Hostigamiento y acoso sexual 
en el ámbito laboral universitario. 
Un estudio de las trayectorias 
académico-laborales de mujeres con 
alta profesionalización académica 

Dra. Frías Martínez, 
Sonia
Programa de Estudio en 
Violencia(s), Derecho y 
Salud

01/09/2022-
31/08/2023

dgapa

13 Dr. García 
Flores, José 
Carmen

Segundo periodo: El huerto familiar 
en Jojutla, Morelos: sistema 
socioecológico para el bienestar 
humano en la nueva normalidad del 
covid-19 (2.º periodo) 

Dra. Ordóñez Díaz, María 
de Jesús 
Programa de Estudios 
Socioambientales

01/09/2021-
30/09/2022

Conacyt

14 Dra. Estrada 
Villanueva, 
Ariana

Acciones y propuestas de política 
pública local, de mitigación de 
riesgos y construcción de resiliencia 
en tiempos de pandemia (2.º 
periodo)

Dra. Oswald Spring, 
Úrsula 
Programa de Estudios 
sobre Equidad y Género

01/10/2020-
30/09/2022

Conacyt

15 Dra. Moreno 
Gaytán, Iveth

Hacia la sustentabilidad en la 
alimentación: Redes de agricultura 
urbana y periurbana en el Centro de 
México (2.º periodo)

Dr. Ávila Sánchez, Héctor 
Programa de Estudios 
Regionales 

01/10/2021-
30/09/2022

Conacyt

Continuación de tabla
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Relación de investigadores/as y estudiantes que realizaron estancias de investigación o académicas 
por institución de procedencia, nombre del asesor/a, país de origen y periodo, 2021-2022.

No. Académico/a Procedencia Académico que recibe País Periodo

1 Mtra. Romera Tébar, Cristina Estudiante. Doctorado 
en Filosofía y Letras. 
Universidad de Alicante, 
España 

Dr. Delgadillo Macías, 
Javier

España 03/10/2021 - 
03/12/2021

2 Lic. Flores Mejía, Tanya 
Jacqueline

Estudiante. Maestría 
en Ciencias de la Salud 
Ambiental. Universidad de 
Guadalajara 

Dra. de la Mora de la 
Mora, Gabriela

México 18/04/2022 - 
20/05/2022

3 Dr. Pérez, Daniel Roberto Profesor-Investigador. 
Universidad Nacional del 
Comahue, Argentina 

Dra. Ceccon, Eliane Argentina 01/05/2022 - 
30/05/2022

4 Mtra. Rodrígues Almeida, 
Claudyanne

Profesora. Universidad 
Federal de Mato Grosso, 
Brasil 

Dra. Gutiérrez Serrano, 
Norma

Brasil 11/06/2022 - 
18/06/2022
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Estudiantes que realizaron su servicio social y prácticas profesionales en el CRIM, 
por tipo de universidad y licenciatura, octubre 2021-septiembre 2022

Universidad Licenciatura Núm. alumnos/as
Servicio social 

UNAM Actuaría 2

Arquitectura 2

Artes Visuales 1

Ciencias de la Comunicación 1

Ciencias Políticas y Administración Pública 4

Derecho 3

Economía 1

Español para Extranjeros 2

Geohistoria 1

Ingeniería Civil 1

Pedagogía 3

Planificación para el Desarrollo Agropecuario 1

Sociología 3

Urbanismo 1

UAEM Diseño 3

Ciencias Políticas 3

Universidad La Salle Psicología 1

Universidad Latina Derecho 1

Total 34

Prácticas Profesionales

UAEM Administración 2

Diseño 3

Informática 2

UAEMex Sociología 1

Total 8

Fuente: Departamento de Vinculación e Intercambio del crim.
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Proyectos de investigación que se desarrollan en el crim, 2022

Proyecto Responsable Inicio Término

 Presupuesto unam asignado a la dependencia

1 Emocionando juntos a la comunidad Emma León 01/02/2017 01/12/2025

2 Estudios de poblaciones en México Héctor Hernández 01/01/2017 01/12/2023

3 La dimensión humana en el uso y conservación de la vida 
silvestre en México

Inés Arroyo 01/04/2016 01/12/2023

4 Muertes por homicidios, suicidios y accidentes en México Héctor Hernández 01/01/2017 01/12/2023

5 Red prehispánica de caminos y sistema de vías de transporte 
entre ciudades del centro de México

Igor Lugo 01/07/2016 01/12/2023

6 Representaciones sociales y género en México Eréndira Serrano 01/10/2017 01/12/2022

7 Políticas públicas de reactivación y reestructuración económica 
urbana en México ante impactos económicos y sociales de la 
covid-19 en México

Marcos Valdivia 01/12/2020 01/01/2024

8 Sistemas de saberes, naturaleza y diálogo de saberes Arturo Argueta 01/01/2015 01/12/2023

9 Observatorio de territorios extractivistas: campos de disputa y 
control territorial

Fernanda Paz 01/03/2021 01/12/2023

10 Agricultura periurbana y sistemas agroalimentarios de proximidad 
en la Región Centro de México

Héctor Ávila 01/11/2020 01/12/2022

11 Aplicación de la perspectiva de género en la creación estadística Mercedes Pedrero 01/01/2022 01/12/2025

12 Cartas sin fronteras. Experiencias de relatos escolares Norma Georgina Gutiérrez 01/07/2019 01/06/2022

13 Conocimiento y gestión en cuencas del ciclo socionatural del 
agua para el bien común y la justicia socioambiental

Raúl García Barrios 01/07/2018 01/12/2022

14 Crisis climática, brechas de género y estrategias para el 
crecimiento con igualdad género transformadora y sostenibles

Margarita Velázquez 01/01/2022 01/12/2023

15 Cultura y ética de la convivencia Emma León 01/01/2022 01/12/2025

16 Desarrollo, globalización y territorialización en el sureste 
Mexicano

Rodolfo Uribe 01/01/2022 01/05/2022

17 Dimensiones locales y regionales de la migración, las remesas y 
el desarrollo

Fernando Lozano 01/10/2019 01/12/2023
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Proyecto Responsable Inicio Término
18 Dimensiones sociales y económicas de la desigualdad en México 

en el contexto de la pandemia
Fernando Lozano 01/01/2022 01/12/2023

19 Diversidad y complejidad de los estudios sobre gobernanza 
ambiental

Gabriela de la Mora 01/07/2020 01/02/2022

20 Educación de las emociones para el buen trato Maribel Ríos 01/12/2020 01/12/2023

21 El papel de México en el comercio internacional de vida silvestre Inés Arroyo 01/07/2018 01/12/2023

22 El patrimonio cultural inmaterial: encuentros y fricciones entre 
lo local y lo global. Una propuesta teórico-metodológica para su 
investigación y análisis

Cristina Amescua 01/07/2019 01/12/2022

23 El personal médico frente al covid-19 Carolina Espinosa 01/01/2022 01/12/2022

24 El uso del tiempo y trabajo no remunerado Mercedes Pedrero 01/01/2022 01/12/2025

25 Elaboración de textos pertinentes al cambio civilizatorio actual Emma León 01/01/2020 01/12/2025

26 Empresas del noreste de Asia en el desarrollo sostenible de 
México

J. Felipe López Aymes 01/11/2020 01/12/2023

27 Encuesta sobre ciber-violencia contra mujeres alojadas en 
refugios en México

Roberto Castro 01/01/2022 01/12/2023

28 Espacios de participación docente como oportunidad para la 
resignificación de la práctica educativa hacia nuevas formas 
de convivencia. Una propuesta desde la investigación-acción 
participativa

Erika Rivero 01/07/2019 01/06/2022

29 Estimaciones de la mortalidad por causas de muerte 2020 Leopoldo Núñez 01/01/2022 01/12/2023

30 Estudio de los análisis sobre las relaciones sociedad-naturaleza 
(ontologías y epistemologías) realizados por investigadores 
franceses, entre los pueblos originarios de América Latina 
(1975-2015)

Arturo Argueta 01/01/2022 01/12/2023

31 Estudio sobre trabajo y dinámicas del hogar en el contexto del 
covid-19 (etdh_covid-19)

Irene Casique y Sonia 
Frías

01/01/2022 01/12/2022

32 Estudios de lo imaginario. Hermenéutica de la imagen, símbolo, 
mito, arte y religión

Blanca Solares 01/01/2022 01/12/2022

Continuación de tabla
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Proyecto Responsable Inicio Término
33 Flujos migratorios en las fronteras norte y sur de México y en 

tránsito hacia Estados Unidos: dinámicas de movilidad y políticas 
de contención

Ana María Chávez 01/01/2012 01/09/2023

34 Gestión institucional para el desarrollo territorial. El agenciamiento 
de desarrollo como instrumento de planeación territorial en los 
procesos de desarrollo de la región Norte de México

Javier Delgadillo 01/01/2022 01/12/2022

35 Globalización, desarrollo sostenible y cooperación internacional Juan Felipe López Aymes 01/03/2020 01/12/2022

36 Habitabilidad de la vivienda, el entorno urbano y el covid-19 Guillermo Olivera 01/01/2022 01/12/2022

37 Historia alternativa del yoga Óscar Figueroa 01/01/2022 01/12/2026

38 Historia y vigencia de las culturas populares en México Héctor Rosales 01/01/2019 01/12/2025

39 La cooperación internacional para el desarrollo/posdesarrollo y el 
caso de la relación de Asia Pacífico y América Latina

Juan Felipe López Aymes 01/01/2015 01/09/2022

40 La justicia hídrico-ambiental en América Latina desde la 
experiencia de 20 años del Tribunal Latinoamericano del Agua

Raúl García Barrios 01/01/2016 01/12/2026

41 La organización espacio-sectorial de la industria manufacturera 
en México en el siglo xxi

Guillermo Olivera 01/01/2020 01/12/2024

42 La pandemia de la sociedad Carolina Espinosa 01/01/2022 01/12/2023

43 La pandemia del 2020 y sus efectos en el empleo formal en 
México

Guillermo Olivera 01/01/2022 01/12/2022

44 La participación cultural en la producción cinematográfica y 
audiovisual en la convergencia tecnológica en México

Juan Carlos Domínguez 01/01/2020 01/12/2022

45 La presencia de los cuidados en los relatos de experiencias 
escolares de educación básica en México. Mundos posibles y 
cartas sin frontera en escuelas rurales

Norma Georgina Gutiérrez 01/01/2022 01/12/2022

46 La representación del cuerpo y las emociones en el discurso 
literario francés

José Ezcurdia 01/12/2019 01/12/2022

47 Los archivos del conocimiento en el umbral del cambio 
civilizatorio actual

Emma León 01/01/2022 01/12/2025

Continuación de tabla
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Proyecto Responsable Inicio Término
48 Los bachilleratos rurales en México desde la perspectiva de los 

actores
Carlota Guzmán 01/01/2018 01/07/2022

49 Los tipos de vegetación de México: Cien años de clasificaciones María de Jesús Ordóñez 01/01/2018 01/12/2022

50 Maghreb hoy: puertas abiertas para la fundamentación 
gnoseológica de un mundo trashumante

Reyna Carretero 01/01/2020 01/10/2024

51 Manejo integral de la cuenca del río Yautepec Úrsula Oswald 01/01/2022 01/12/2030

52 Mujeres y cuerpos reproductivos: la configuración de los 
cuidados, representaciones y deseos

Joaquina Erviti 01/04/2019 01/12/2023

53 nodess: Morelos solidario y cooperativo Tatiana González y 
Prudencio Mochi

01/08/2020 01/12/2022

54 Orientalismo en perspectiva latinoamericana: representaciones de 
la India en la cultura mexicana y latinoamericana

Óscar Figueroa 01/01/2020 01/12/2023

55 Paz y seguridad en el Antropoceno Úrsula Oswald 01/01/2019 01/12/2023

56 Pedagogías del performance. Indagaciones estético-políticas en 
torno al vínculo masculinidades lumpen/ violencias (feminicidas)/ 
neoliberalismo

José Ricardo Gutiérrez 01/01/2022 01/11/2023

57 Pensamiento religioso del México antiguo Blanca Solares 01/01/2022 01/12/2023

58 Planificación territorial y desarrollo regional Javier Delgadillo 01/01/2020 01/12/2022

59 Procesos socioterritoriales en ámbitos rurales. Agenciamiento de 
desarrollo

Javier Delgadillo 01/01/2022 01/12/2022

60 Propuesta y desarrollo de metodologías para la inclusión de 
género en los informes bienales de México ante la cmnucc

Margarita Velázquez 01/01/2022 01/05/2022

61 Proyecto de investigación-acción Manejo Integral de Residuos 
Sólidos Universitarios con enfoque Basura Cero mirsu-b0

Raúl García Barrios y 
Nancy Jiménez

01/02/2015 01/12/2024

62 Representación de los animales en el cine mexicano Inés Arroyo 01/07/2019 01/12/2023

63 Representaciones sociales para el Antropoceno Eréndira Serrano 01/01/2022 01/12/2022

64 Sargazo. Agencia vegetal, cambio climático y precariedad en el 
caribe mexicano (Puerto Morelos, Quintana Roo)

Leticia Durand 01/05/2019 01/12/2022

Continuación de tabla
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Proyecto Responsable Inicio Término
65 Sexualidad, embarazo adolescente y salud sexual y reproductiva 

de los jóvenes desde la perspectiva de género. Un estudio en 
ciudades de zonas urbanas de tres entidades de México

Itzel Sosa 01/07/2019 01/12/2024

66 Sistemas agrofotovoltaicos para los sistemas chinamperos 
agroecológicos: cultivo de hortalizas, tratamiento y mejoramiento 
del agua de los canales y aplantles de Xochimilco

Arturo Argueta 01/01/2022 01/05/2023

67 Sociología del campo médico en México Roberto Castro 01/01/2022 01/12/2023

68 Taxonomía y eficacia de la legislación asociada a la economía 
social y solidaria en México. Propuesta de un marco jurídico 
incluyente y una política pública integral

Tatiana González 01/11/2019 01/12/2022

69 Teatro y conocimiento. Miradas al teatro latinoamericano Héctor Rosales 01/01/2019 01/12/2025

70 Tensiones superficiales. Estudios críticos de la imagen y la 
representación

José Ricardo Gutiérrez 01/01/2022 01/12/2022

71 Tensiones, malestares y otras disyuntivas de la conciliación: 
desigualdades de género en torno a la conciliación del trabajo 
remunerado, doméstico y la responsabilidad del cuidado en 
mujeres y hombres que trabajan en instituciones de educación

Sandra Villalobos 01/01/2022 01/12/2022

72 Violencias de género en contra de las mujeres y acceso a la 
justicia

Sonia Frías 01/02/2022 01/12/2023

73 Condición juvenil y cultura ciudadana en los estudiantes de las 
sedes foráneas de la unam

Herlinda Suárez 01/12/2019 01/12/2023

74 Las políticas sanitarias contra el sars-CoV-2 en Asia del Pacífico Juan Felipe López Aymes 01/02/2021 01/07/2022

75 Lógica de género y agencia socioambiental en contextos urbanos: 
rutas alternativas frente al cambio climático

Éricka Fosado 01/11/2018 31/12/2022

76 La sustentabilidad universitaria en la unam. Un estudio a partir del 
análisis del gobierno universitario 1991-2018

Nancy Jiménez 01/03/2019 31/12/2022

77 Nuevas formas de trabajo con uso de tecnologías, factores de 
satisfacción y precarización. Los casos de Argentina y México

Lucero Jiménez 01/01/2020 01/06/2022

78 Embarazo y salud reproductiva de los adolescentes en México y 
en el estado de Morelos: desigualdad y género.

Catherine Menkes 01/12/2017 01/12/2024

Continuación de tabla
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Proyecto Responsable Inicio Término
79 Límites a la autonomía de la voluntad en los contratos Wraps Tatiana González 01/02/2020 01/07/2022

Organismos internacionales    

80 Cátedra unesco de Investigación sobre Patrimonio Cultural 
Inmaterial y Diversidad Cultural

Cristina Amescua 01/01/2019 01/12/2023

81 Culture for Sustainable and Inclusive Peace (cusp) Network Plus Cristina Amescua 01/01/2020 01/12/2023

82 Crime in Latin America: The role of culture, family, employment 
and the State

Carolina Agoff 01/01/2022 01/12/2024

83 Análisis cruzado cualitativo y cuantitativo en profundidad de 
informes periódicos presentados por los Estados parte de 
unesco en la región de América Latina y el Caribe sobre su 
implementación de la Convención de 2003 y sobre el estado de 
los elementos de patrimonio cultural inmaterial presente en su 
territorio

Cristina Amescua 8/10/2020 11/1/2021

Recursos Conacyt    

84 Diásporas altamente calificadas y desarrollo científico y 
tecnológico de México y América Latina

Fernando Lozano y 
Telésforo Ramírez

01/10/2014 01/09/2023

85 Medición de la violencia y victimización contra niñas, niños y 
adolescentes en México. Propuesta teórica y metodológica

Sonia Frías 01/07/2018 01/05/2022

86 Recursos y buenas prácticas para prevenir y atender la violencia 
de género en contextos universitarios de la región Centro-Sur de 
México

Berenice Pérez y 
Sonia Frías

01/11/2020 01/12/2022

Sector público      

87 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 en el proceso electoral 
2020

Eréndira Serrano 01/12/2020 01/12/2022

88 Evaluación en materia de diseño de tres programas educativos Medardo Tapia 01/01/2022 01/06/2022

89 Evaluaciones en materia de diseño, consistencia y resultados de 
programas presupuestarios del Gobierno del Estado de Morelos

Medardo Tapia 01/01/2022 01/12/2022

Continuación de tabla
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Proyecto Responsable Inicio Término
90 Informe cualitativo y recomendaciones de política pública sobre 

los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en el 
Estado de Guerrero

Roberto Castro 8/12/2022 11/10/2022

91 Actualización del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable (peotud) de Morelos

Marcos Valdivia 11/23/2021 6/30/2022

papiit

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

Cristina Amescua 01/01/2021 01/12/2023

93 La India en el imaginario cultural hispanoamericano: historia y 
representaciones

Óscar Figueroa y Elsa 
Cross

01/01/2022 01/12/2024

94 Disenso social en campos ambientales disputados Gabriela de la Mora 01/01/2022 01/12/2023

95 Violencia de pareja y diversidad sexual. Aproximación a las 
distintas expresiones y factores asociados a la violencia íntima 
entre jóvenes y población adulta de la diversidad sexual en 
México y Colombia

Irene Casique y Roberto 
Castro 

01/01/2022 01/12/2023

96 Vitalismo filosófico y crítica a la axiomática capitalista en el 
pensamiento de Deleuze

José Ezcurdia 01/01/2020 12/31/2022

97 Intangibles y capital en la Economía de México: una 
caracterización del componente intangible en las unidades 
económicas

Marcos Valdivia 01/01/2021 12/31/2022

98 La mega urbanización en la región Centro de México desigualdad 
socio territorial y nuevos procesos de periurbanización: Caso de la 
zona metropolitana de Cuernavaca y Cuautla

Francisco Rodríguez 01/06/2021 01/12/2024

99 La mega urbanización en la región Centro de México 
desigualdad socio territorial y nuevos procesos de 
periurbanización: Producción alimentaria en espacios periurbanos 
de proximidad. Procesos socio-territoriales en la conformación de 
los sistemas agroalimentarios en la región central de México

Héctor Ávila 01/06/2021 01/12/2024

papime

100 Léxico de la crisis ambiental y el desarrollo sostenible Eliane Ceccon 01/01/2021 01/01/2023

Continuación de tabla
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Productos académicos 
del personal del crim

Investigadores/as 
y técnicos/as académicos

Libros autorales

1. Carretero Rangel, R. (2021). Dolce convivio: com-
posibles del trashumante urbis. crim-unam. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/752

2. Domínguez Domingo, J. C. (2021). Cine comunitario 
en Morelos: convergencia tecnológica y cultural en 
la creatividad colectiva. crim-unam. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/756

3. Figueroa, Ó. (2021). Tantra y sexo: antología de 
fuentes clásicas. Kairos. [traductor] https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/994

4. Guadarrama García, J. M.2, Filipe Narciso, C. y 
Ramírez Velázquez, B. R. (2021). Movilidad residen-
cial y cotidiana en Cuernavaca: sujetos, prácticas y 
territorios. crim-unam. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/757

5. Oswald Spring, Ú. (2021). Reconceptualizar la se-
guridad y la paz: una antología de estudios sobre 

2  El Mtro. Julio Guadarrama, técnico académico del crim, falleció prematuramente en 2016.

género, seguridad, paz, agua, alimentos, cambio 
climático y alternativas. crim-unam. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/754

6. Arnau, J. y Figueroa, Ó. (2021). Upanishad: co- 
rrespondencias ocultas. Atlanta. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/1013

Libros coordinados

1. Argueta Villamar, A. y Rojas Serrano, C. (Eds.). 
(2021). Articulación de saberes en las políticas públi-
cas de ciencia, tecnología e innovación. crim-unam. 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/753

2. Domínguez Domingo, J. C. y Rosas Mantecón, 
A. (Eds.). (2021). Públicos Iberoamericanos de la 
Época de Oro. Trayectorias analógicas y digitales 
de una identidad compartida. Gobierno de la Ciu-
dad de México. https://ru.crim.unam.mx/handle 
/123456789/1039

3. Ezcurdia, J. (Ed.) (2021a). Vitalismo deleuziano: 
perpectivas críticas sobre la axiomática capitalis-
ta. crim-unam. https://ru.crim.unam.mx/handle 
/123456789/759

4. Ezcurdia, J. (Ed.) (2021b). Vitalismo filosófico y 
crítica a la axiomática capitalista en el pensamiento 
de Deleuze. crim-unam. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/566

https://ru.CRIM.UNAM.mx/handle/123456789/752
https://ru.CRIM.UNAM.mx/handle/123456789/752
https://ru.CRIM.UNAM.mx/handle/123456789/756
https://ru.CRIM.UNAM.mx/handle/123456789/756
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/994
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/994
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/757
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/757
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/754
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/754
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1013
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1013
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/753
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1039
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1039
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/759
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/759
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/566
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/566
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5. Frías, S. M. (Ed.) (2021). Violencias de género en con-
tra de mujeres y niñas indígenas en México en contex- 
tos públicos, privados e institucionales. crim-unam. 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/758

6. Morales Fajardo, M. E. y Cadena Inostroza, C. 
(Eds.). (2021). ¿Redes o gobernanza? Experiencias 
de colaboración entre actores. crim-unam. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/755

7. Oswald Spring, Ú. y Günter Brauch, H. (Eds.). (2021). 
Decolonising Conflicts, Security, Peace, Gender, 
Environment and Development in the Anthropo-
cene. Springer. https://ru.crim.unam.mx/handle 
/123456789/1037

8. Rózga Luter, R. E., Serrano Oswald, S. E. y Mota 
Flores, V. E. (Eds.). (2021). Innovación, turismo y 
perspectiva de género en el desarrollo regional (Vol. 
V). Asociación Mexicana de Ciencias para el De-
sarrollo Regional. https://ru.crim.unam.mx/handle 
/123456789/1038

9. Solares, B. (Ed.) (2021). Imaginarios de la natu-
raleza. Hermenéutica simbólica y crisis ecológica. 
crim-unam; Itaca. https://ru.crim.unam.mx/handle 
/123456789/1009

10. Valdivia López, M. (Ed.) (2021). Agentes y actores 
en la economía creativa de México: un estudio cuali- 
tativo en las zonas metropolitanas de Guadalajara, 
Mérida, Oaxaca, Querétaro y Tijuana. crim-unam. 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/760

Capítulos de libros

1. Agoff, C. y Frías, S. M. (2021). Violencias de géne-
ro en las familias de las mujeres indígenas: el pa-
pel de la suegra. En S. M. Frías (Ed.), Violencias de 
género en contra de mujeres y niñas indígenas en 
México en contextos públicos, privados e institucio-
nales (pp. 87-110). crim-unam. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/758

2. Agoff, C., Sandberg, S. y Fondevila, G. (2021). 
Women Providing and Men Free Riding: Work, 
Visits and Gender Roles in Mexican Prisons. En J. 
Byrne, H. Don, y R. Sabrina (Eds.), The Global Im-
pact of the covid-19 Pandemic on Institutional and 
Community Corrections (pp. 262-280). Routledge. 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1071

3. Alvarado Rosas, C., Rodríguez López, T., López Mi-
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E. León Vega (Ed.), Mística y lenguaje poético: dis-
curso sobre experiencias de lo absoluto (pp. 29-67). 
iif-unam. https://ru.crim.unam.mx/handle/12345 
6789/1082

48. Sosa Sánchez, I. A., Quallenberg, I. A. y Hartog, G. 
(2021). Uso de anticonceptivos en la primera rel-
ación sexual en mujeres, según condición de in-
digenismo y según condición de embarazo en la 
adolescencia en México. En V. H. Vázquez Guevara 
(Ed.), Estadística, probabilidad y sus áreas de ac-
ción (pp. 138-148). buap.

49. Suárez Lastra, M., Galindo Pérez, C., Rosales Tapia, 
A. R. y Salvador Guzmán, L. E. (2021). Territorio y 
vulnerabilidad ante covid-19 en México. En J. Ca-
dena Roa (Ed.), Las ciencias sociales y el corona-

virus (pp. 276-294): ceiich-unam. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/1072

50. Suárez Zozaya, M. H. (2021). Viaje juvenil: tradición 
y cambio. En C. Depetris y F. Valencia Suárez (Eds.), 
Arte, ciencia y palabra escritos sobre viajes y viaje-
ros (pp. 259-274). unam. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/1026

51. Tapia Uribe, M. (2021a). Gestión local de seguridad 
ciudadana, mando único policial, policía de proxi-
midad, comunitaria y guardia nacional: estrategias 
alternativas ante violencia y corrupción. En A. M. 
García Ramírez y R. García del Cartillo (Eds.), Re-
tos locales de la política pública (pp. 95-140). uam. 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/969

52. Tapia Uribe, M. (2021b). Habitabilidad de las vivien- 
das y entorno urbano durante el covid-19, Cuer-
navaca y su zona metropolitana. En A. Ziccardi 
(Ed.), Habitabilidad, entorno urbano y distancia-
miento social. Una investigación en ocho ciudades 
mexicanas durante covid-19 (pp. 231-253). unam. 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/973

53. Uribe Iniesta, R. (2021). Elecciones intermedias de 
2021: plebiscito y crisis múltiple. En A. Sánchez y 
G. Vázquez (Eds.), Elecciones y futuro nacional (pp. 
323-337). Topodrilo. https://ru.crim.unam.mx/han-
dle/123456789/971

54. Valdivia López, M. (2021). Reflexiones finales: 
más allá de la base industrial y las amenidades. 
En M. Valdivia López (Ed.), Agentes y actores en 
la economía creativa de México: un estudio cuali- 
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tativo en las zonas metropolitanas de Guadalaja-
ra, Mérida, Oaxaca, Querétaro y Tijuana (pp. 325-
332). crim-unam. https://ru.crim.unam.mx/han-
dle/123456789/760

55. Valdivia López, M. y Macip, R. (2021). Vincula-
ciones de las ICC en el México urbano: un estudio 
a partir de las narrativas de agentes creativos en 
las ZM de Guadalajara, Mérida, Tijuana y Oaxa-
ca. En M. Valdivia López (Ed.), Agentes y actores 
en la economía creativa de México: un estudio 
cualitativo en las zonas metropolitanas de Gua-
dalajara, Mérida, Oaxaca, Querétaro y Tijuana (pp. 
67-139). crim-unam. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/760

56. Valdivia López, M. y Rodríguez Luna, I. (2021). 
Análisis espacial de los homicidios de mujeres en 
regiones indígenas 2001-2016. En S. M. Frías (Ed.), 
Violencias de género en contra de mujeres y niñas in-
dígenas en México en contextos públicos, privados 
e institucionales (pp. 111-165). crim-unam. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/758

57. Valdivia López, M. y Sigler, E. S. (2021). El recur-
so cultural de Mérida en la encrucijada: el papel 
y los desafíos del inah para incidir en la cade-
na de valor de las Industrias Creativas y Cultura-
les. En M. Valdivia López (Ed.), Agentes y actores 
en la economía creativa de México: un estudio 
cualitativo en las zonas metropolitanas de Gua-
dalajara, Mérida, Oaxaca, Querétaro y Tijuana (pp. 
193-220). crim-unam. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/760

58. Vargas Vásquez, L. V. y Frías, S. M. (2021). Las mu-
jeres y niñas indígenas en el mecanismo de Alerta 
de Violencia de Género. En S. M. Frías (Ed.), Vio-
lencias de género en contra de mujeres y niñas in-
dígenas en México en contextos públicos, privados 
e institucionales (pp. 167-209). crim-unam. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/758

59. Villalobos Nájera, S. (2021). Las mujeres que toma-
ron la palabra y después… la interpretaron. Partici-
pación de las mujeres en el campo religioso desde 
sus ministerios ordenados y consagrados en Mé- 
xico. En K. Bárcenas Barajas y C. Delgado-Molina 
(Eds.), Religión, género y sexualidad: entre movi- 
mientos e instituciones (pp. 65-105). iis-unam. 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1076

Introducciones

1. Cadena Inostroza, C. y Tapia Uribe, M. (2021). In-
troducción. En A. González Arreola, J. Hernández 
Colorado, M. Merino Huerta, L. Morales Canales, y 
L. Solís Saravia (Eds.), Estado de derecho: clave para 
la rendición de cuentas y el control de la corrupción 
(pp. 15-20). World Justice Project México y Centro 
de Investigación y Docencia Económicas. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1210

2. Domínguez Domingo, J. C. y Rosas Mantecón, A. 
(2021). Introducción. En J. C. Domínguez Domingo 
y A. Rosas Mantecón (Eds.), Públicos iberoameri-
canos de la Época de Oro. Trayectorias analógicas 
y digitales de una identidad compartida (pp. 15-35). 
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Gobierno de la Ciudad de México. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/1039

3. Morales Fajardo, M. E. y Cadena Inostroza, C. 
(2021). Introducción. En M. E. Morales Fajardo y 
C. Cadena Inostroza (Eds.), ¿Redes o gobernanza? 
Experiencias de colaboración entre actores (pp. 14-
21). crim-unam. https://ru.crim.unam.mx/handle 
/123456789/755

4. Valdivia López, M. (2021). Introducción. En M. 
Valdivia López (Ed.), Agentes y actores en la 
economía creativa de México: un estudio cualitativo 
en las zonas metropolitanas de Guadalajara, Mérida, 
Oaxaca, Querétaro y Tijuana (pp. 15-45). crim-unam. 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/760

Prólogos

1. Frías, S. M. (2021). Prólogo. En S. M. Frías (Ed.), Vio- 
lencias de género en contra de mujeres y niñas in-
dígenas en México en contextos públicos, privados 
e institucionales (pp. 17- 37). crim-unam. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/758

2. Pedrero Nieto, M. (2021). Prólogo. En J. A. Gómez 
Espinoza (Ed.), Pero nunca nos conquistaron... Re-
flexiones sobre identidad, «nuestro maicito», cien-
cia, saberes y medio ambiente (pp. 7-12). uaem.

3. Suárez Zozaya, M. H. (2021). Prólogo. En L. A. 
Mata Zúñiga (Ed.), (Des)Encuentros entre jóvenes y 
escuela: los jóvenes-estudiantes de bachillerato de 

la unam (pp. 13-20). unam. https://ru.crim.unam.
mx/handle/123456789/1077

Reseñas

4. Jiménez Martínez, N. M. (2021). Lucie Taïeb, Fresh-
kills. Recycler la terre. Géocarrefour, 95(1). doi.org 
/10.4000/geocarrefour.16837

5. Carretero Rangel, R. (2021). Reseña. Pasaporte se- 
llado: cruzando las fronteras entre ciencias socia-
les y literatura. Estancias: Revista de Investigación 
en Derecho y Ciencias Sociales, 1, 301-306). https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/386

Artículos de revistas

Q1 (SCImago)
1. Aguerrebere, M., Frías S. M., Smith Fawz, M. C., 

López, R. y Raviola, G. (2021). Intimate Partner Vio-
lence Types and Symptoms of Common Mental 
Disorders in a Rural Community of Chiapas, Mexi-
co: Implications for Global Mental-Health Practice. 
Plos One. doi.org/10.1371/journal.pone.0256850. 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1025

2. Borda Nino, M., Ceccon, E., Meli, P., Hernández 
Mucino, D., Mas, J. F. y Brancalio, P. (2021). Inte-
grating Farmers’ Decisions on the Assessment of 
Forest Regeneration Drivers in a Rural Landscape 
of Southeastern Brazil. Perspectives in Ecology and 
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Conservation, 19, 338 -344. https://ru.crim.unam.
mx/handle/123456789/1023

3. de la Mora, G., Sánchez-Nupan, L. O., Castro Torres, 
B. y Galicia, L. (2021). Sustainable Community Fo-
rest Management in Mexico: An Integrated Model of 
Three Socio-ecological Frameworks. Environmen-
tal Management, 68(6), 900-913. doi.org/10.1007/
s00267-021-01512-8. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/1005

4. Farinaccio, F. M., Ceccon, E. y Pérez, D. R. (2021). 
Starting Points for the Restoration of Desertified 
Drylands: Puesteros’ Cultural Values in the Use 
of Native Flora. Ecosystems and People, 17(1), 
476-490. https://doi.org/10.1080/26395916.2021 
.1968035. https://ru.crim.unam.mx/handle/123456 
789/1004

5. Fondevila, G., Vilalta-Perdomo, C., Galindo Pérez, 
M. C. y Cafferata, F. (2021). Crime Deterrent 
Effect of Police Stations. Applied Geography, 134. 
doi:10.1016/j.apgeog.2021.102518. https://ru.crim 
.unam.mx/handle/123456789/975

6. Frías, S. M. (2021). Femicide and Feminicide in 
Mexico: Patterns and Trends in Indigenous and 
Non-Indigenous Regions. Feminist Crimininology, 
1-21. doi:10.1177/15570851211029377. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1007

7. Gómez Vega, M., Herrero Prieto, L. C. y Valdivia 
López, M. (2021). Clustering and Country Destina-
tion Performance at a Global Scale: Determining 
Factors of Tourism Competitiveness. Tourism Eco-

nomics 28(6): 1605-1625. https://ru.crim.unam.
mx/handle/123456789/1058

8. Méndez-Toribio, M., Martínez-Garza, C. y Ceccon, E. 
(2021). Challenges During the Execution, Results, 
and Monitoring Phases of Ecological Restoration: 
Learning from a country-wide assessment. Plos 
One. doi:10.1371/journal.pone.0249573. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1024

9. Peña Azcona, I., García Barrios, R., García Barri-
os, L., Ortega Argueta, A. y Elizondo, C. (2021). 
The Unruly Complexity of Conservation Arrange-
ments with Mexican Rural Communities: Who 
Really Funds the Game? Journal of Rural Studies, 
87, 112-123. https://ru.crim.unam.mx/handle/123 
456789/1014

Q3 (SCImago)
1. Agoff, C., Fondevila, G. y Sandberg, S. (2021). 

Cultural Stigmatization and Police Corruption: Can-
nabis, Gender, and Legalization in Mexico. Drugs: 
Education, Prevention and Policy, 1-9. doi:10.1080
/09687637.2021.2004089. https://ru.crim.unam.
mx/handle/123456789/806

2. Castro, R. (2021). Violence obstétricale et autorita-
risme de l’habitus médical au Mexique. Cahiers du 
Genre, 2(71), 25-56. doi:10.3917/cdge.071.0025. 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/979

3. Guzmán Gómez, C. (2021). Los estudiantes de 
telebachillerato comunitario. Condiciones y sen-
tidos de una modalidad educativa emergente. 
Revista Mexicana de Investigación Educativa, 
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26(90), 717-742. https://ru.crim.unam.mx/handle 
/123456789/804

4. Martínez-Garza, C., Méndez-Toribio, M., Ceccon, E. 
y Guariguata, M. R. (2021). Ecosystem Restoration 
in Mexico: Insights on the Project Planning Phase. 
Botanical Sciences, 99(2), 242-256. doi:10.17129/
botsci.2695. https://ru.crim.unam.mx/handle/1234 
56789/978

5. Rivero Espinosa, É. y Bahena Rivera, A. (2021). In-
terrelaciones socioeducativas, educación en línea 
y bienestar durante el confinamiento por covid-19. 
Revista Prisma Social(33), 119–136. https://ru.crim 
.unam.mx/handle/123456789/1053

6. Salas Quintanal, H., Velasco Santos, P., González 
Nava, L. A. y López Miguel, C. (2021). La pandemia 
de covid-19: significados y consecuencias en 
los modos de vida en Tlahuapan, Puebla. Revista 
Mexicana de Sociología, 18(83), 159-191. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1052

Q4 (SCImago)
1. Pérez, V., de San Jorge-Cárdenas, X. y Agoff, C. 

(2021). Subjetividad en la trayectoria del consumo 
adictivo de sustancias psicoactivas en jóvenes 
mexicanos. Health and Addictions, 21(1), 42-62. 
doi:10.21134/haaj.v21i1.606. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/1008

B (circ)
1. Guzmán Gómez, C. (2021). Las brechas entre la 

política educativa y las prácticas de los actores es-

colares en el contexto de la pandemia. El caso de los 
bachilleratos rurales en México. Revista Iberoameri-
cana de Educación, 68(1), 153-168. https://ru.crim 
.unam.mx/handle/123456789/805

C (circ)
1. Alvarado Méndez, M. C. y Delgadillo Macías, J. 

(2021). Mecanismos laborales del empleo agríco-
la en las relaciones urbano-rurales, sur del es-
tado de Tlaxcala (México) 2010-2018. Papeles 
de Geografía(67), 135-150. doi:10.6018/geogra-
fia.449801. https://ru.crim.unam.mx/handle/123 
456789/1022

2. Arizpe, L., Bello, E., González Gutiérrez, S., Núñez 
Fernández, L. y Luna, I. S. (2021). Encuesta de per-
cepciones sobre la pandemia covid-19 en Tepoz-
tlán, Morelos (México). Korpus 21, 1(2), 271-290. 
doi:10.22136/korpus21202134. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/1015

3. Castro Salazar, J. I., Carpio Domínguez, J. L. y Ar-
royo Quiroz, I. (2021). Acciones y limitantes insti-
tucionales en la aplicación de la legislación forestal 
en México en el periodo 2009-2019. Revista de El 
Colegio de San Luis, 11(22), 1-36. doi:10.21696/
rcsl112220211325. https://ru.crim.unam.mx/han-
dle/123456789/832

4. González Rivera, T. V. y Martínez Regino, R. (2021). 
La eficacia de los derechos humanos a través del 
enfoque de la economía social y solidaria. Revista 
de Estudios Empresariales(1), 6-27. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/1031
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5. Solares, B. (2021). Musique et identité: Silvestre 
Revueltas. Caietele Echinox, 41, 341-348. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/992

6. Villalobos Nájera, S. (2021a). Cuidado, crianza y 
precariedad laboral: la sobresaturación de las mu-
jeres que trabajan en las universidades. Revista 
Inclusiones, 8(7), 27-56. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/1033

7. Villalobos Nájera, S. (2021b). Discursos y compor-
tamiento reproductivo, desde la práctica pastoral 
y paterna de ministros de culto de iglesias cristia-
nas históricas. Revista Caminhos, 19(3), 692-713. 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1030

D (circ)
1. Breuer, A. y Oswald Spring, Ú. (2021). Agenda 

2030 y nexos entre seguridad de agua, energética 
y alimentaria: el caso de Huexca, Morelos. Vere-
das, (40), 39-93. https://ru.crim.unam.mx/han-
dle/123456789/1061

2. Espinosa Luna, C. (2021). La configuración social 
de la pandemia por sars-CoV-2. Un ensayo so- 
ciológico. Sociológica, 36(102), 279-290. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1055

3. Espinosa Luna, C., Hernández Pozo, M. R., Torres 
Inguanzo, M. y González Ceja, B. (2021). Censo lo-
cal sobre consumo de drogas en población esco-
lar. Revista Internacional de Investigación en Adic-
ciones, 7(2), 41-46. doi:10.28931/riiad.2021.2.05. 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1036

4. Figueroa, Ó. (2021a). Inhibición, la causa del su-
frimiento según Abhinavagupta. Theoría(40), 32-
45. doi:10.22201/ffyl.16656415p.2021.40.1441. 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1056

5. Figueroa, Ó. (2021b). Sinopsis de los fundamentos: 
Libro IV de la Suma sobre el reconocimiento del 
señor. Theoría(39), 197-204. https://ru.crim.unam.
mx/handle/123456789/1057

6. Galicia Naranjo, A., Benjamín Ordóñez Díaz, J. A., 
Munguía Bárcenas, A., Venegas Mancera, N. J., Or-
tega Treviño, L. E. y Ordóñez Díaz, M. d. J. (2021). 
Estimación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero provenientes del ganado en México, 
1990-2018. Realidad, datos y espacio. Revista Inter-
nacional de Estadística y Geografía, 12(3), 114-123. 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1027

7. Gutiérrez Vargas, J. R. (2021). Estado penal: crimi-
nalización de juventud, masculinidad y ley en Méxi-
co. Derecho global. Estudios sobre derecho y justi-
cia, 6(18), 201-215. doi:10.32870/dgedj.v6i18.461. 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1001

8. Morales Fajardo, M. E. y Almonte, L. d. J. (2021). 
Intensidad del comercio en la Alianza del Pacífico: 
una evaluación de una década. Cuadernos sobre 
Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desa- 
rrollo, 16(30), 141-169. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/999

9. Pedrero Nieto, M. (2021a). Captación de la variable 
condición de actividad en el Censo 2020. Realidad, 
datos y espacio. Revista Internacional de Estadísti-

https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/992
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/992
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https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1057
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ca y Geografía, 12(3), 140-152. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/1028

10. Rodríguez Medina, D. A. y Hernández Pozo, M. R. 
(2021). Termorregulación afectiva: funcionamien-
to biopsicosocial de la respuesta de estrés social 
en universitarios post-sismo del 19s. Acta de inves-
tigación psicológica, 11(1), 73-83. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/974

11. Solares, B. (2021). Maximón: religión y política. 
Continuidad, mutaciones y cambio religioso en 
Centroamérica y Chiapas 1914-2018. Cultura y 
Representaciones Sociales, 16(31), 9-14. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1000

12. Suárez Zozaya, M. H. y Torres Martínez, R. (2021). 
covid-19 y estudiantes universitarios: El caso de 
la enes-Mérida de la unam. Cuadernos America-
nos (175), 43-57. https://ru.crim.unam.mx/handle 
/123456789/997

13. Sosa Sánchez, I. A. (2021). Cuerpo, self y socie-
dad: una reflexión desde la fenomenología y el 
interaccionismo simbólico. Iberoforum, 1(2). doi: 
10.48102/if.2021.v1.n2.162. https://ru.crim.unam.
mx/handle/123456789/1011

Otras publicaciones (Sin categoría)
1. Cadena Inostroza, C. y Morales Fajardo, M. E. 

(2021). Conflictos entre ayuntamiento y comités 
independientes en Toluca por la gobernanza del 
agua. Carta Económica Regional, 3(5), 25-53. doi: 
10.32870/cer.v0i127.7790. https://ru.crim.unam.

mx/handle/123456789/993

2. Espinosa Luna, C. y Ramírez Ruiz, L. (2021). Micro-
sistemas de interacción. Agresiones al personal 
sanitario en la pandemia por covid-19 en México. 
Revista del Magíster en Análisis Sistémico Aplicable 
a la Sociedad(45), 46-60. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/1032

3. Fosado Centeno, É. J. (2021). De la experimenta- 
ción a la agencia socioecológica. Un análisis de 
género sobre la conformación del ciclismo urba-
no. Revista Vivienda y Ciudad (8), 166-184. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/953

4. Gutiérrez Serrano, N. G. (2021). Ecología en redes 
de investigación. Revista Interdisciplinar de Litera- 
tura e Ecocrítica, 6(1), 145-164. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/1034

5. Jiménez Martínez, N. M. (2021). La sustentabilidad 
universitaria en México: avances y desafíos. Revis-
ta Iberoamericana Ambiente y Sustentabilidad, 4. 
doi:10.46380/rias.vol4.e152. https://ru.crim.unam.
mx/handle/123456789/957

6. López Aymes, J. F. (2021). Corea del Sur y el coro-
navirus de las cosas. Anuario Asia Pacífico, 1-36. 
doi:10.24201/AAP.2021.330. https://ru.crim.unam.
mx/handle/123456789/956

7. Magliocca, N., Torres, A., Margulies, J., McSwee-
ney, K., Arroyo Quiroz, I., Carter, N., . . . Hübschle, A. 
(2021). Comparative Analysis of Illicit Supply Net-
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work Structure and Operations: Cocaine, Wildlife, 
and Sand. Journal of Illicit Economies and Develop- 
ment, 3(1), 50-73. doi:10.31389/jied.76. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1012

8. Mochi Alemán, P. O. (2021). La economía social y 
solidaria y los bienes comunes digitales en tiem- 
pos de poscovid-19. Sobre México. Temas de 
Economía, 1(2), 127-151. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/983

9. Mochi Alemán, P. O. (2021). Lo económico, las 
alianzas y la innovación social desde la economía 
social y solidaria. Uno Diverso, 1(1). https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/1060

10. Olivera Lozano, F. y Olivera Lozano, G. (2021). Efec-
to crítico de la pandemia por covid-19 en el empleo 
de México. Carta Económica Regional, 34(128), 27-
58. doi: 10.32870/cer.v0i128.7827. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/995

11. Pedrero Nieto, M. (2021b). Reflexiones sobre el 
trabajo no remunerado. Antes, durante y después 
de la pandemia por covid-19 en México. Coyuntura 
Demográfica(19). https://ru.crim.unam.mx/handle 
/123456789/996

12. Ramírez Aceves, M., Mejía López, M. y Morales 
Fajardo, M. E. (2021). Restauración y reciclaje del 
Centro de Documentación Adolfo López Mateos: 
análisis del proceso constructivo y de equipamien-
to. Revista Arquis, 9(1), 79-95. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/1029

13. Retana Enríquez, A., Morales Fajardo, M. E. y Ca-
dena Inostroza, C. (2021). Academic Mobility for 
Colombia and Mexico as a Strategy for South-
South Cooperation. Journal of Humanities And 
Social Science, 26(12), 55-65. doi:10.9790/0837-
2612015565. https://ru.crim.unam.mx/handle/12 
3456789/968

14. Rodríguez Medina, O., Delgadillo Macías, J. y Sán-
chez Silva, M. (2021). Perfil del productor de no-
pal de Milpa Alta en el diseño de políticas secto-
riales. Argumentos(96), 229-253. doi:10.24275/
uamxoc-dcsh/argumentos/2021961-10. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/977

15. Romo, R., Chávez Galindo, A. M., y Villasana, D. 
(2021). Migración interna reciente de retorno en 
México. La situación demográfica de México, 3(3), 
125-148. 

16. Suárez Zozaya, M. H. (2021). ¡Quédate en casa 
y estudia en línea!… si puedes. Universidades, 
72(89), 48-65. https://ru.crim.unam.mx/handle/12 
3456789/1059

Artículos de divulgación

1. Arroyo Quiroz, I., Cuevas, G., Díaz Rentería, L. P. y 
Ramírez Navarro, L. (2021). Environmental Defen- 
ders in Mexico. Policy Matter (Vol. 1, pp. 96-105). 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1216
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2. Carretero Rangel, R. (2021a). De feminismos y nue-
vas masculinidades. Bitácora múltiple de los estu-
dios de género para el nuevo milenio. Metapolíti-
ca (Vol. 25, pp. 54-55): Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. https://ru.CRIM.UNAM.mx/
handle/123456789/1020

3. Carretero Rangel, R. (2021b). El pasaje de la apa-
rición: Judith Butler. El “otro” de la filosofía. Meta-
política (Vol. 25, pp. 89-94): buap. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/1017

4. Frías, S. M. (2021). Violencia sexual y el derecho a 
la interrupción del embarazo de niñas y adolescen- 
tes. Tribuna Derechos Humanos (pp. 4-7). Morelos: 
Comisión Estatal de Derechos Humanos. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1084

5. García Barrios, J. R. (2021a). Con las barbas en re-
mojo. La Jornada. https://ru.crim.unam.mx/handle 
/123456789/984

6. García Barrios, J. R. (2021b). Corrupción neoliberal 
y derecho al agua. La Jornada. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/985

7. García Barrios, J. R. (2021c). Derechos hu-
manos, infiernos ambientales y mercado de 
agua. La Jornada. https://ru.crim.unam.mx/han-
dle/123456789/986

8. García Barrios, J. R. y Rosas Landa, O. (2021). La 
vida y la Ley General de Aguas. Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/1066

9. Jiménez Guzmán, M. L. (2021). Reflexiones so-
bre el feminismo en mi vida. Metapolítica (pp. 80-
88). buap. https://ru.crim.unam.mx/handle/1234 
56789/1019

10. Jiménez Martínez, N. M. (2021a). La pirotecnia: 
un espectáculo altamente costoso. La Jornada 
Aguascalientes. https://ru.crim.unam.mx/handle 
/123456789/988

11. Jiménez Martínez, N. M. (2021b). ¿Qué reve-
lan nuestras prácticas ambientales? ¿Vamos 
a la sustentabilidad o al colapso? La Jornada 
Aguascalientes. https://ru.crim.unam.mx/han-
dle/123456789/989

12. Jiménez Martínez, N. M. (2021c). Urbano entre las 
energías renovables y el decrecimiento/rompe-
cabezas. La Jornada Aguascalientes. https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/990

13. López Aymes, J. F. (2021). México y Corea del 
Norte: lo que Ebrard pasó por alto. Letras Libres. 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/991

14. Oswald Spring, Ú. (2021). Bitácora de estudios de 
género más allá de la violencia. Metapolítica (Vol. 25, 
pp. 62-72): buap. https://ru.crim.unam.mx/handle 
/123456789/1021
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15. Pedrero Nieto, Mercedes. (2021). La población 
económicamente activa (pea) en el Censo 2020. 
Potencialidades para estudiarla con perspectiva 
de género. Coyuntura Demográfica(20). https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1214

16. Rodríguez Hernández, F. (2021). Justicia espa-
cial y espacios públicos en tiempos de pandemia. 
Cuadernos de la acshem (Vol. 2, pp. 34-37). https://
ru.crim.unam.mx/handle/123456789/998

17. Samario Hernández, Ó. (2021). Familia homoparen-
tal en el Estado de Morelos. Revista Justicia y Liber-
tad (pp. 70-93). https://ru.crim.unam.mx/handle 
/123456789/1050

18. Uribe Iniesta, R. (2021). Ojarasca. La destrucción 
del trópico. La Jornada. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/987

19. Velázquez Gutiérrez, M. (2021). Navegando para 
la igualdad. Metapolítica (Vol. 25, pp. 73-79): buap. 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1018

Memorias de congresos

1. Menkes Bancet, C., de Jesús Reyes, D., Serrano, O. 
y Núñez Fernández, L. (2021). ¿El embarazo de las 
adolescentes mexicanas cuenta con la aprobación 
de su pareja y de su familia? Presentado en la Dec-
imocuarta Semana Internacional de la Estadística 
y la Probabilidad, Puebla, México. https://ru.crim.

unam.mx/handle/123456789/1099

2. Menkes Bancet, C. y Sosa Sánchez, I. A. (2021). 
Características sociodemográficas de las jóvenes 
que tuvieron más de un embarazo durante su ado- 
lescencia. Presentado en la Decimocuarta Sema-
na Internacional de la Estadística y la Probabilidad, 
Puebla, México. https://ru.crim.unam.mx/handle 
/123456789/1099

3. Morales Fajardo, M. E. (2021). Integración profunda 
e inversión en la Alianza del Pacífico. Presentado 
en el Seminario internacional de economía y de-
sarrollo. Problemas del crecimiento económico en 
América Latina y el Caribe, Estado de México. 

4. Serrano, O. y Espinosa Luna, C. (2021). Factores 
asociados al consumo de drogas en estudiantes 
de una localidad del municipio de Guadalupe, 
Zacatecas. Presentado en la Decimocuarta Se-
mana Internacional de la Estadística y la Proba- 
bilidad, Puebla, México. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/1099

5. Sosa Sánchez, I. A., Quallenberg, I. A. y Hartog, G. 
(2021). Maternidad adolescente en mujeres jóvenes 
en México según condición de indigenismo a partir 
de la enadid 2018. Presentado en la Decimocuarta 
Semana Internacional de la Estadística y la Proba- 
bilidad, Puebla, México. https://ru.crim.unam.mx 
/handle/123456789/1099
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Posdoctorantes (producción 
académica)

Libro

1. Hernández Quiroz, A. (2021). Gramática sánscrita 
de Pāṇ́ini. https://ru.crim.unam.mx/handle/12345 
6789/1215

Capítulos de libros

1. Samario Hernández, Ó. (2021). Análisis de las 
sentencias cidh sobre técnicas de reproducción 
humana asistida en estudios de género. En R. E. 
Rózga Luter, S. E. Serrano Oswald y V. E. Mota 
Flores (Eds.), Innovación, turismo y perspectiva 
de género en el desarrollo regional (Vol. V, pp. 287-
318). Asociación Mexicana de Ciencias para el De-
sarrollo Regional. https://ru.crim.unam.mx/handle 
/123456789/1038

Reseña

1. Álvarez, A. (2021). Reseña: Travar el saber. Edu-
cación de personas trans y travestis en Argen-
tina: relatos en primera persona. Interdisciplina, 
9(24), 229-231. https://ru.crim.unam.mx/handle 
/123456789/982

Artículos de revistas 

1. Bedoya Rangel, Y. (2021). Migración laboral en 
Nuevo León, México 1990-2015. Huellas de la Mi-
gración, 5(9), 87-123. https://ru.crim.unam.mx/
handle/123456789/1010

2. Bedoya Rangel, Y. y González Becerril, J. G. 
(2021). Obstáculos de incorporación educati-
va de migrantes retornados al Estado de México 
y Nuevo León. Economía, sociedad y territorio, 
21(66), 413-439. https://ru.crim.unam.mx/han-
dle/123456789/1003

3. Marcelino Sandoval, Y. (2021). La mentira insti-
tucionalizada sobre la verdad y la justicia, el caso 
de personas desaparecidas en México: narrativa 
de las mujeres. Revista Liminales, 10(19), 11-30. 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1051

4. Reséndiz Ochoa, E., Cruz Albarrán, I. A., Garduño 
Ramón, M. A., Rodriguez Medina, D. A., Osornio 
Ríos, R. A. y Morales Hernández, L. A. (2021). Novel 
Expert System to Study Human Stress Based on 
Thermographic Images. Expert Systems with Ap-
plications, 178. https://ru.crim.unam.mx/handle 
/123456789/1006

5. Salazar Serna, K. y Castro, R. (2021). Nuestras 
hijas no volvieron a casa. Caminos de recons- 
trucción de mujeres que buscan mujeres desa-
parecidas. Vía Iuris(30), 225-260. doi:10.37511/
viaiuris.n30a7. https://ru.crim.unam.mx/handle/ 
123456789/1062
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6. Salazar Serna, K., Raesfeld, L. y Cáceres Mesa, M. 
L. (2021). Construir caminos de búsqueda y repa- 
ración frente a las desapariciones en México: el 
poder relacional de la resiliencia. Revista Univer-
sidad y Sociedad, 13(1), 382-392. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/1054

7. Saldaña Moncada, D. I. (2021). El lejano referente: 
ficciones de Japón en Shiki Nagaoka: una nariz de 
ficción. La Colmena(110), 51-66. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/1016

8. Orihuela Gallardo, M. C. (2021). El papel de las mu-
jeres en la transición cultural de Cuentepec, More-
los. Disparidades, 76(2). doi:10.3989/dra.2021.022. 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1002

Divulgación 

1. Samario Hernández, Ó. (2021). Familia homopa-
rental en el Estado de Morelos. Revista Justicia y 
Libertad (pp. 70-93). https://ru.CRIM.UNAM.mx/
handle/123456789/1050

Investigador por México 
Conacyt (producción 
académica)

Libro coordinado

1. Ramírez García, T. (Ed.) (2021). Efectos sociode-
mográficos y socioeconómicos en el desarrollo de 
la población frente a la covid-19. Desafíos y opor-
tunidades en el marco del Consenso de Montevi-
deo. Fondo de Población de las Naciones Unidas. 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1068

Capítulo de libro

1. Montes de Oca, V. y Ramírez García, T. (2021). El 
impacto de la covid-19 en el envejecimiento en 
México. Un análisis a partir de la protección social 
y la situación socioeconómica de las personas 
adultas mayores. En T. Ramírez (Ed.), Efectos so-
ciodemográficos y socioeconómicos en el desarro- 
llo de la población frente a la covid-19. Desafíos y 
oportunidades en el marco del Consenso de Mon-
tevideo (pp. 62-90). Fondo de Población de las 
Naciones Unidas. https://ru.crim.unam.mx/han-
dle/123456789/1068

https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1054
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1054
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1016
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1016
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1002
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1068
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1068
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1068
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2. Ramírez García, T. y Martínez Salgado, M. (2021). 
Las personas migrantes mayores ante la pan-
demia del covid-19. En V. Montes de Oca Zavala 
y M. Vivaldo-Martínez (Eds.), Las personas ma-
yores ante la covid-19. Perspectivas interdisciplin-
arias sobre envejecimiento y vejez (pp. 451-472). 
suiev-unam. https://www.iis.unam.mx/las-perso-
nas-mayores-ante-la-covid-19-perspectivas-inter-
disciplinarias-sobre-envejecimiento-y-vejez/

3. Ramírez García, T. y Montes de Oca Zavala, V. 
(2021). Acceso a la salud de las personas adul-
tas mayores mexicanas inmigrantes en Estados 

Unidos. En A. M. Pardo Montaño (Ed.), Nuevas 
realidades de la migración en México. Cambios y 
continuidades (pp. 139-166). unam. http://www.
publicaciones.igg.unam.mx/index.php/ig/catalog/
book/168

4. Vargas-Valle, E. D., Ramírez-García, T. y Chagonda, 
T. (2021). Dinámica de la demografía: transiciones, 
heterogeneidad y movilidad. En H. González y D. 
Geldenhuys (Eds.), Potencias del sur global en 
transición: un análisis comparativo entre México 
y Sudáfrica (pp. 91-138). ciesas. https://ru.crim.
unam.mx/handle/123456789/1239

https://www.iis.unam.mx/las-personas-mayores-ante-la-covid-19-perspectivas-interdisciplinarias-sobre-envejecimiento-y-vejez/
https://www.iis.unam.mx/las-personas-mayores-ante-la-covid-19-perspectivas-interdisciplinarias-sobre-envejecimiento-y-vejez/
https://www.iis.unam.mx/las-personas-mayores-ante-la-covid-19-perspectivas-interdisciplinarias-sobre-envejecimiento-y-vejez/
http://www.publicaciones.igg.unam.mx/index.php/ig/catalog/book/168
http://www.publicaciones.igg.unam.mx/index.php/ig/catalog/book/168
http://www.publicaciones.igg.unam.mx/index.php/ig/catalog/book/168
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1239
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1239
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Programas, seminarios y redes de la unam 
en los que participa personal académico 
del crim, 2022

Programas 
Programa de Investigación en Cambio Climático (pincc)
Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (puic)
Programa Universitario de Estudios de Educación Superior (puees)
Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (pued)
Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África (pueaa)
Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (puec)

Seminarios
Seminario de Investigación en Juventud (sij)
Seminario sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural (sscdc)
Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación (sudimer)
Seminario Universitario de la Modernidad: Versiones y Dimensiones (sum)
Seminario Universitario Interdisciplinario de Estudios Rurales (suier)
Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (suiev)
Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar (suive)
Seminario Universitario sobre Sociedad, Instituciones y Recursos (suesir)

Redes
Red de Educación Continua (redec)
Red Universitaria de Responsables de Internacionalización (ruri)
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Instrumentos de colaboración vigentes

Instrumentos de colaboración vigentes en el periodo 
comprendido entre noviembre de 2021 y septiembre 2022

Contraparte(s) Tipo de 
instrumento

Ámbito Fecha 
de firma

Vigencia

1 Secretaría de la Mujer del Gobierno del Estado de 
Guerrero

CEC Nacional 12/08/2022 10/11/2022

2 Universidad Nacional de Lanús, Argentina CC Internacional 04/08/2022 Indeterminada
3 Coordinación para la Igualdad de Género, unam 

(materia editorial)
BC Nacional 01/07/2022 01/01/2024

4 Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Morelos

CC Nacional 21/04/2022 31/12/2022

5 Facultad de Ciencias, unam BC Nacional 08/04/2022 08/04/2026
6 Secretaría de Desarrollo Institucional, unam 

(materia editorial)
BC Nacional 23/03/2022 23/03/2024

7 Universidad del Comahue, Argentina CP Internacional 09/03/2022 Indeterminada
8 Coordinación para la Igualdad de Género, unam BC Nacional 07/03/2022 07/03/2026
9 Universidad Autónoma de Tamaulipas; Instituto 

Tecnológico Superior de Abasolo, Guanajuato
CC Nacional 14/01/2022 31/12/2026

10 Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias 
Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos

CEC Nacional 15/12/2021 15/12/2025

11 Universidad Autónoma de Tamaulipas CC Nacional 10/12/2021 31/12/2026
12 Centro de Cooperación Internacional en Investigación 

Agronómica, Francia
CC Internacional 06/12/2021 06/12/2023

13 Universidad de Oslo, Noruega CC Internacional 03/12/2021 03/12/2024
14 Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de 

Morelos 
CC Nacional 23/11/2021 30/06/2022
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Contraparte(s) Tipo de 
instrumento

Ámbito Fecha 
de firma

Vigencia

15 Dirección General de Publicaciones y Fomento 
Editorial; Coordinación de Humanidades, Instituto 
de Investigaciones Históricas, Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas,  Centro de Enseñanza 
para Extranjeros, unam (materia editorial)

BC Nacional 23/11/2021 23/11/2022

16 Asociación Ciencias Sociales y Humanidades del 
Estado de Morelos 

CC Nacional 22/11/2021 22/11/2031

17 Instituto de Geografía, unam BC Nacional 20/11/2021 20/11/2022
18 Universidad de Zaragoza, España CC Internacional 20/10/2021 31/12/2023
19 Asociación Interprofesional de Ordenación del 

Territorio, España
CC Internacional 15/10/2021 31/12/2021

20 Universidad Campesina del Sur, Morelos CC Nacional 22/09/2021 Indeterminada
21 Centro de Ciencias Genómicas, unam BC Nacional 25/06/2021 25/06/2025
22 Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 

Morelos
CC Nacional 14/06/2021 31/12/2021

23 Sexual Violence Research Initiative, Sudáfrica CC Internacional 10/05/2021 31/12/2022
24 Instituto de Investigaciones Sociales, unam BC Nacional 30/04/2021 30/04/2025
25 Universidad Autónoma del Estado de Morelos CEC Nacional 20/04/2021 20/04/2025 
26 Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela CC Internacional 19/04/2021 19/04/2031
27 Programa de Posgrado en Estudios de Género; Centro 

de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades; Centro de Investigaciones y Estudios 
de Género; Facultad de Filosofía y Letras, unam

BC Nacional 16/04/2021 Indeterminada

28 Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, Francia

CC Internacional 10/08/2020 01/11/2021

29 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)

CC Internacional 03/08/2020 30/09/2023
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Contraparte(s) Tipo de 
instrumento

Ámbito Fecha 
de firma

Vigencia

30 Tribunal Universitario de la Universidad de Glasgow, 
Reino Unido

CC Internacional 03/08/2020 30/09/2023

31 Dirección General de Repositorios Universitarios, unam BC Nacional 31/07/2020 31/07/2025
32 Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, 

unam
BC Nacional 18/03/2020 18/03/2024

33 Escuela Particular Normal Superior Lic. Benito Juárez 
García, Morelos

CC Nacional 27/01/2020 Indeterminada

34 Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 
Argentina

CC Internacional 27/01/2020 Indeterminada

35 Universidad Ibn Zohr, Marruecos CC Internacional 22/10/2019 22/10/2024
36 Asociación Universidad de La Salle, 

Costa Rica
CC Internacional 09/10/2019 09/10/2022

37 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas CC Nacional 14/08/2019 14/08/2024
38 Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo 

Comunitario, a. c.
CC Nacional 09/08/2019 Indeterminada

39 Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la 
Ciudad de México

CC Nacional 05/06/2019 Indeterminada

40 Instituto Nacional de las Mujeres CC Nacional 31/05/2019 Indeterminada
41 Instituto de Ingeniería, unam BC Nacional 15/05/2019 Indeterminada
42 Centro de Investigaciones y Estudios de Género, unam BC Nacional 11/04/2019 Indeterminada
43 Fundación Terapia de Reencuentro, España CC Internacional 13/03/2019 13/03/2029
44 Seminario de Investigación en Juventud, unam BC Nacional 22/02/2019 22/02/2022
45 Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo CC Nacional 05/11/2018 05/11/2021
46 Instituto Nacional de Ciencias Penales CC Nacional 10/03/2018 10/03/2022
47 Universidad Keimyung, Corea del Sur CC Internacional 02/02/2018 02/02/2023

48 Universidad Babes Bolyai, Rumania CC Internacional 29/08/2017 29/08/2022
49 El Colegio de Morelos CC Nacional 26/06/2017 26/06/2022
50 Unidad de Investigación sobre Representaciones 

Culturales y Sociales, unam
BC Nacional 17/01/2017 17/01/2022
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Contraparte(s) Tipo de 
instrumento

Ámbito Fecha 
de firma

Vigencia

51 Fundación Entornos, Morelos CC Nacional 15/04/2011 Indeterminada
52 Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 

154, Morelos
CC Nacional 20/04/2009 Indeterminada

53 Universidad La Salle, Cuernavaca CC Nacional 08/10/2008 Indeterminada
54 Academia Nacional de Investigación y Desarrollo a.c CEC Nacional 18/09/2008 Indeterminada
55 Universidad La Salle, Cuernavaca CC Nacional 22/08/2008 Indeterminada
56 Ejido de Cuentepec, Municipio de Temixco, Morelos CC Nacional 07/07/2005 07/07/2035
57 Comunidad Agraria de Cuentepec, Municipio de 

Temixco, Morelos
CC Nacional 04/07/2005 04/07/2035

58 Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura, Costa Rica

CC Internacional 25/05/2004 Indeterminada

Nota: Convenio de colaboración (CC); Convenio específico de colaboración (CEC); Bases de colaboración (BC), Convenio de Prórroga (CP). 
*El convenio 55 es de colaboración para el apoyo de la maestría en Educación con Énfasis en Docencia, mientras que el identificado con el número 53 es un 
convenio de colaboración académica. **Las bases de colaboración con el número 8 son para el diplomado en Formación Docente, mientras que las número 
3 son de materia editorial. 
Fuente: Departamento de Vinculación e Intercambio del crim 
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Participación de académicos/as 
en comités editoriales y comités científicos 
de revistas de difusión y divulgación, 2021
1. Apertura. Revista de Innovación Educativa
2. Asia-Pacific Journal of Regional Science
3. Campus. Suplemento sobre Educación Superior
4. Córima, Revista de Gestión Cultural
5. Cultura y Representaciones Sociales
6. Entrediversidades, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades
7. Estudios Asia y África
8. Estudios Sociológicos
9. Etnobiología
10. Etnoscienthia
11. Feminist Criminology
12. GenEros
13. Gobierno y Desarrollo
14. Integra2, Revista Electrónica de Educación Especial y Familia
15. Inventio
16. Journal of Agricultural Science and Practice
17. Journal of Qualitative Criminology
18. Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales
19. México y la Cuenca del Pacífico
20. Online Journal Mundo Asia Pacífico
21. Partner Abuse
22. Papeles de Población
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23. Portes, Revista Mexicana de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico
24. Quivera. Revista de Estudios Territoriales
25. Regional Science Policy & Practice
26. Regiones y Desarrollo Sustentable
27. Revista Astrolabio
28. Revista Contraste Regional
29. Revista Cultura y Representaciones Sociales
30. Revista de Estudios Asiáticos
31. Revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento de la Unidad Académica 

de Ciencias Jurídicas y Sociales
32. Revista iglom, Investigaciones en Gobiernos Locales
33. Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género
34. Revista Interpretatio. Revista de Hermenéutica
35. Revista Iris
36. Revista Latinoamericana de Población 
37. Revista Latinoamericana Estudios de la Paz y el Conflicto 
38. Revista Mexicana de Investigación Educativa
39. Revista Temas de Coyuntura
40. Salud Colectiva
41. Sociedad y Ambiente
42. UnoDiverso, Revista de Complejidad en Ciencias Sociales y Humanidades

Fuente: Elaboración con base en información del siah, 2021



 133Informe de actividades 
noviembre 2021 | octubre 2022

er

Cuerpos colegiados

Académicos/as que participan en órganos colegiados 
de distintas instituciones, 2021

Órgano Núm. académicos/as
Junta de Gobierno 3

Consejo Universitario 2

Consejo Técnico 6

Consejo Académico de Área 3

Consejo Asesor 4

Consejo Interno 16

Comité Académico 33

Comisión de Asuntos del Personal Académico 5

Comisión Evaluadora 7

Comisión Dictaminadora 11

Comité de Desarrollo Académico 12

Comisiones internas 15

Colegios 5

Comités de bibliotecas 6

Otro 51

Total 178

Fuente: Elaboración con base en información del SIAH, 2021
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Integrantes y representantes del Consejo Interno

Consejeros Cargo Periodo

Dr. Lozano Ascencio, Fernando Presidente Periodo como Director

Dra. Frías Martínez, Sonia Secretaria Periodo como Secretaria Académica

Mtro. Núñez Fernández, Leopoldo Rep. investigadores/as (propietario) Mayo 2021 - 2023

Dra. Sosa Sánchez, Itzel (suplente)

Dra. Amescua Chávez, Cristina Rep. investigadores/as (propietaria) Mayo 2021 - 2023

Dra. Arroyo Quiroz, Inés (suplente)

Lic. López Miguel, Celia Rep. técnicos académicos/as-(propietaria) Mayo 2021 - 2023

Dra. Pérez Flores, Edith (suplente)

Lic. Ortega Juárez, Eduardo Rep. técnicos académicos/as (propietario) Octubre 2021- 2023

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

Mayo 2021 – 2025

Dra. de la Mora de la Mora, Gabriela (suplente)

Dra. Guzmán Gómez, Carlota Consejera invitada. Representante del personal 
académico ante el caacs (propietaria)

Diciembre 2021- 2025  

Dra. Paz Salinas, Fernanda (suplente)
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Integrantes y representantes del Comité de Desarrollo Académico

Integrantes del Comité Cargo

Dr. Lozano Ascencio, Fernando Director y Presidente del Comité

Dra. Frías Martínez, Sonia Secretaria Académica y Secretaria del Comité

Dr. Peimbert Frías, Guillermo Secretario Técnico

Dr. Castro Pérez, Roberto Programa de Violencia(s), Derechos y Salud

Dr. Domínguez Domingo, J. Carlos Programa de Cultura, Política y Diversidad

Dra. Durand Smith, Leticia Programa de Estudios Socioambientales

Dr. Espinosa Luna, Carolina Programa de Investigaciones en Gobierno y Políticas Públicas

Dr. Figueroa Castro, Óscarb Programa de Estudios de lo Imaginario

Dra. Fosado Centeno, Éricka Programa de Estudios sobre Equidad y Género

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

Dra. Pedrero Nieto, Mercedes Programa de Estudios en Población

Dra. Suárez Zozaya, Herlinda Programa de Estudios sobre Educación y Formación

Dr. Valdivia López, Marcosa Programa de Estudios Regionales

Lic. Morales González, Guillermoc Técnicos/as académicos

Lic. Serrano Sánchez, Olga Técnicos/as académicos

Lic. Abarca Rodríguez, Elienai Coordinadora de Docencia y Educación Continua

Lic. Gutiérrez Martínez, Rossana Responsable de educación continua

Notas: a En el periodo sustituyó al Dr. Francisco Rodríguez. b En el periodo sustituyó a la Dra. Blanca Solares. c En el periodo sustituyó al Mtro. Mario Islas.
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Integrantes y representantes del Comité de Educación Continua

Nombre Fuente de designación

Dr. Lozano Ascencio, Fernando Presidente
Dra. Espinosa Luna, Carolinaa Representante de investigadores/as 
Dr. Domínguez Domingo, Juan Carlosa Representante de investigadores/as
Dra. Villalobos Nájera, Sandraa Representante de investigadores/as
Dr. Peimbert Frías, Guillermo Secretario Técnico
Lic. Abarca Rodríguez, Elienai Coordinadora de Educación Continua
Lic. Gutiérrez Martínez, Rossana Responsable de Educación Continua 

Notas: a Nombrados/as por el Consejo Interno. Su periodo es de dos años, de acuerdo con lo establecido en el riec-crim.

Integrantes de la Comisión Dictaminadora

Nombre Designación Adscripción Periodo

Dr. Figueroa Castro, Óscar Personal académico (elecciones) crim 1.º, noviembre 2021

Dra. Menkes Bancet, Catherine Personal académico (elecciones) crim 1.º, noviembre 2021

Dra. Gall Sonabend, Olivia caacs ceiich 2.º, octubre 2022

Dr. Suárez Suárez, Hugo Joséa caacs iis 1.º, junio 2022

Dra. Rivera Sánchez, Liliana ci-cth colmex 2.º, octubre 2022
Dra. Sánchez Saldaña, Kim ci-cth uaem 2.º, octubre de 2022

Notas: a El Dr. Alejandro Álvarez Béjar del Instituto de Investigaciones Económicas finalizó su periodo en septiembre de 2022. 
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Integrantes de la Comisión Evaluadora pride

Nombre Designación Adscripción Periodo
Dr. Delgadillo Macías, Javier Consejo Interno crim 2.º, agosto 2022
Mtra. Olivera Martínez, Lourdes caacs Coordinación de Humanidades 2.º, mayo 2021
Dra. Tena Guerrero, Olivia caacs ceiich 2.º, diciembre 2020
Dra. Eraña Lagos, M. Ángelesa caacs iif 1.º, septiembre 2022
Dr. Padrón Innamorato, Mauricio Consejo Interno iij 2.º, agosto 2022

Notas: a La Dra. Natividad Gutiérrez Chong del Instituto de Investigaciones Sociales finalizó su periodo en agosto de 2022. 

Integrantes de la Comisión de Biblioteca

Integrantes de la Comisión Cargo Periodo
Dr. Lozano Ascencio, Fernando Director del crim y Presidente de la Comisión Periodo como Director
Dr. Peimbert Frías, Guillermo Secretario Técnico del crim Periodo como Secretario Técnico
Lic. Flores Romero, Alva Coordinadora de la Biblioteca y Secretaria de la Comisión Periodo como Coordinadora
Dr. Castro Pérez, Roberto Investigador representante del personal académico Desde febrero de 2020
Dra. Espinosa Luna, Carolina Investigadora representante del personal académico Desde noviembre de 2018
Dr. Domínguez Domingo, Juan Carlos Investigador representante del personal académico Desde noviembre de 2018
Biól. De la Sancha Hernández, Santos Técnico académico representante del personal 

académico adscrito a la Biblioteca
Personal académico adscrito a la 
Biblioteca

C. Sarabia Ortega, Nicolás Bibliotecario representante del personal administrativo 
adscrito a la Biblioteca

Personal administrativo adscrito a la 
Biblioteca

Dra. Buenrostro Pérez, Carolinaa Becaria posdoctoral en el crim Desde marzo de 2022

Notas: a La Dra. Buenrostro Pérez sustituyó al Dr. Óscar Samario Hernández (becario posdoctoral) en marzo de 2022.
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Integrantes del Comité Editorial

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

Dr. Peimbert Frías, Guillermo Secretario de actas del Comité Periodo como Secretario Técnico 

Dra. Frías Martínez, Sonia Secretaria Académica Periodo como Secretaria Académica

Dr. Garcés Poó, Fernando Jefe del Departamento de Publicaciones del crim Periodo como Jefe de Departamento 

Lic. Güemes Díaz, José Luis Jefe de la Oficina Jurídica del Campus Morelos 
de la unam 

Periodo como jefe de la Oficina Jurídica

Dra. Fernández de la Reguera 
Ahedo, Alethiaa 

Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la unam, representante de la unam externo al crim

Desde mayo de 2022

Dra. Hernández Castillo, R. Aída Investigadora del ciesas-cdmx Desde junio de 2020

Dra. Ruiz Rivera, Naxhelli Investigadora del Instituto de Geografía de la unam Desde junio de 2020

Dr. Castro Pérez, Roberto Representante del personal académico del crim Desde marzo de 2020

Dr. Figueroa Castro, Óscar Representante del personal académico del crim Desde de enero de 2020

Notas: a La Dra. Fernández de la Reguera sustituyó a la Dra. Luciana Gandini en mayo de 2022.

Integrantes del Comité de Política Informática

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

Dr. Peimbert Frías, Guillermo Secretario Técnico del crim y Secretario de la Comité Periodo como Secretario Técnico

Dr. Acevedo Anicasio, Agustín Jefe del Departamento de Cómputo y Tecnologías de 
la Información

Periodo como Jefe de Departamento

Lic. Serrano Sánchez, Olga Representante del personal académico Desde agosto de 2019

Lic. Hernández Ocampo, José Representante del personal académico Desde agosto de 2019

Dr. Lugo Olmos, Igor Representante del personal académico Desde agosto de 2019
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Oferta de actividades académicas 
de actualización y difusión de las ciencias 
y humanidades, 2021-2022

No. Tipo de actividad Duración 
(horas)

Fechas Ponentes Asistentes

1 Seminario Posdoctoral 2021
Secretaría Académica del crim

  10.ª Sesión “Migración, educación y trabajo en el curso 
de vida: latinoamericanos en el área metropolitana de 
Ciudad de México”

2 17/11/2021 1 17

2 Seminario de Género 2021
Dra. Fosado Centeno, Éricka

  10.ª Sesión “Conversatorio: construcción de alternativas 
feministas frente a la crisis socioambiental”

2 24/11/2021 8 47

3 Seminario Internacional Imaginarios, Naturaleza y Arte
Dra. Solares Altamirano, Blanca

9.ª Sesión “Un paseo por el Land Art” 2 19/11/2021 1 60
  10.ª Sesión “Ecopoéticas de la Madre Tierra” 2 10/12/2021 3 46
4 Seminario Procesos y Actores de la Población

Dra. Pedrero Nieto, Mercedes
  8.ª Sesión “Salud y cuidados. Hallazgos de investigación 

en América Latina”
2 03/12/2021 10 26

5 Seminario Formas emergentes de convivencialidad tras 
la emergencia: impactos, retos y posibilidades para el 
patrimonio cultural inmaterial en tiempos de covid-19
Dra. Amescua Chávez, Cristina

  8.ª Sesión “Metodologías en contextos de emergencia, 
compartiendo la experiencia de trabajar a distancia”

2 26/11/2021 2 10

6 Coloquio Tepito como desafío del conocimiento. 
Aproximaciones plurales a una realidad compleja
Dr. Rosales Ayala, Héctor

12 4/10/2021 
6/10/2021

11 63
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No. Tipo de actividad Duración 
(horas)

Fechas Ponentes Asistentes

7 Seminario Permanente del Programa de Estudios Regionales
Dr. Delgadillo Macías, Javier

15

1.ª y 2.ª Sesión “Política territorial, planeación y gestión 
en el contexto actual. Aspectos relevantes en ámbitos 
regionales, urbano/rurales y comunitarios”

19/10/2021 
21/10/2021

6 189

3.ª Sesión “Vulnerabilidad laboral y precariedad del 
empleo: dimensiones socioterritoriales”

16/11/2021 6 19

4.ª Sesión “Vinculaciones urbano-metropolitanas 
de los espacios rurales. Periurbanización, sistemas 
agroalimentarios y planificación territorial”

16/02/2022 3 50

5.ª Sesión “Expresiones de la financiarización de los 
bienes raíces y su impacto urbano”

27/04/2022 3 7

  6.ª Sesión “Ciudades, puertos y complejidad”   18/05/2022 2 8
8 Seminario Internacional Pensamiento Económico Crítico, 2.a 

edición: Desmontar mitos de la economía
Dra. González Rivera, Tatiana

25 18/10/2021 al 
16/12/2021 

8 59

9 V Coloquio Vitalismo filosófico y crítica a la modernidad 
capitalista. Deleuze, resistencias y luchas minoritarias
Dr. Ezcurdia Corona, José A.

10 10/10/2021 
11/10/2021

16 119

10 Coloquio Etnografía multiespecies en y desde México
Dra. Durand Smith, Leticia

8 8/10/2021 
9/10/2021

7 60

11 Conferencia Patrimonio minero industrial. Metodologías de 
trabajo bajo un enfoque territorial
Dr. Delgadillo Macías, Javier

2 30/11/2021 1 13

12 Conversatorio Voces de resistencia contra la violencia. 
Mujeres en búsqueda de hijas, hermanas y madres
Dra. Marcelino Sandoval, Yinhue

2 25/11/2021 3 20

13 Primer Seminario Criminología Verde en México
Dra. Arroyo Quiroz, Inés

48 8/02/2022 al 
30/06/2022 

29 143

Continuación de tabla
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No. Tipo de actividad Duración 
(horas)

Fechas Ponentes Asistentes

14 Seminario Posdoctoral 2022
Secretaría Académica del crim

16

1.ª Sesión “Naturaleza y nombres sacros en la India 
antigua”

26/01/2022 1 20

2.ª Sesión “Marcos de la masculinidad en los medios de 
comunicación de México”

23/02/2022 1 13

3.ª Sesión “Impacto económico y estrategias de 
subsistencia comunitarias frente a la pandemia 
covid-19 (sars-CoV-2). Estudio de caso, Atlautla, Estado 
de México”

16/03/2022 1 14

4.ª Sesión “El Reto al Tepozteco: una tradición ancestral 
frente a la covid-19”

20/04/2022 1 16

5.ª Sesión “Galenidad y masculinidad: Semejanzas 
normativas, performativas y fenomenológicas”

25/05/2022 1 24

6.ª Sesión “Agricultura urbana y producción local de 
alimentos. Huertos comunitarios en la periferia oriente 
de la Ciudad de México”

22/06/2022 1 32

7.ª Sesión “A la sombra del nopal: pliegues territoriales y 
agencia vegetal en los Altos de Morelos, México”

22/08/2022 1 16

  8.ª Sesión “Migración internacional de retorno e 
inserción laboral en México a inicios del Siglo xxi”

  22/09/2022 1 21

15 Seminario Procesos y Actores de la Población 2022
Dra. Casique Rodríguez, Irene

14

1.ª Sesión “Empoderamiento sexual. Arma de doble 
filo frente al riesgo de violencia en el noviazgo para 
adolescentes de la diversidad sexual”

11/02/2022 1 56

2.ª Sesión “Poblaciones y salud sexual y reproductiva en 
América Latina”

11/03/2022 4 17

3.ª Sesión mesa redonda: “Políticas de asilo en Europa y 
América Latina en contextos de crisis”

01/04/2022 2 32

4.ª Sesión “El censo de población y vivienda y el marco 
de muestreo en la cuenta del volumen de la población”

13/05/2022 2 33

5.ª Sesión “Acceso a la salud de las personas adultas 
mayores mexicanas inmigrantes en Estados Unidos”

10/06/2022 1 18

6.ª Sesión “Movilidad residencial y laboral en México” 10/08/2022 3 20
  7.ª Sesión “Relaciones entre los factores de la dinámica 

demográfica y el trabajo”
  09/09/2022 6 17

Continuación de tabla
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No. Tipo de actividad Duración 
(horas)

Fechas Ponentes Asistentes

16 Seminario Internacional La pandemia de la sociedad
Dra. Espinosa Luna, Carolina

28

1.ª Sesión “La gestión de riesgos pandémicos” 27/01/2022 1 47
2.ª Sesión “Emergencia de las agresiones al personal 
sanitario como microsistemas de interacción”

03/02/2022 2 60

3.ª Sesión “Diferenciación funcional y desdiferenciación 
en la pandemia”

10/02/2022 1 46

4.ª Sesión “Dimensiones jurídicas de la pandemia por 
covid-19”

17/02/2022 1 46

5.ª Sesión “La disrupción pandémica en el sistema 
del arte”

24/02/2022 1 42

6.ª Sesión “Bienestar subjetivo en la pandemia” 03/03/2022 1 52
7.ª Sesión “Escenarios sociales asociados a la pandemia 
temprana. Reflexiones metodológicas y perspectivas 
problemáticas”

10/03/2022 1 51

8.ª Sesión “Disrupciones educativas en la pandemia” 17/03/2022 1 46
10.ª Sesión “Activismo, protesta y pandemia” 07/04/2022 1 34
11.ª Sesión “Gobernanza de la pandemia: ¿por qué fue 
tan fácil?”

05/05/2022 1 28

12.ª Sesión “Las mujeres ante la pandemia de covid-19: 
una mirada a la dimensión intersubjetiva de la dinámica 
comunitaria indígena” 

19/05/2022 1 34

9.ª Sesión “Diferenciación funcional y simpoiesis: 
observaciones sistémicas y relacionales de la ciencia a 
la pandemia por covid-19”

26/05/2022 1 35

13.ª Sesión “Riesgos socioecológicos ante la pandemia 
por covid-19”

02/06/2022 1 33

  14.ª Sesión “Alcances de la teoría del actor red para 
entender la pandemia. O de cómo ensamblar cuerpos, 
afectos y artefactos”

  16/06/2022 1 29
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No. Tipo de actividad Duración 
(horas)

Fechas Ponentes Asistentes

17 Seminario de Género 2022
Dra. Rivero Espinosa, Érika

18

1.ª Sesión “El Posgrado de Género de la unam: historia e 
importancia”

26/01/2022 4 284

2.ª Sesión “Claves feministas para el estudio de las 
ciudades”

23/02/2022 1 265

3.ª Sesión “Violencia política contra las mujeres en razón 
de género I”

16/03/2022 6 195

4.ª Sesión “Violencia política contra las mujeres en razón 
de género II”

23/03/2022 4 177

5.ª Sesión “Cambio climático y género: la cop/26 desde 
una perspectiva de género: visiones latinoamericanas”

27/04/2022 4 155

6.ª Sesión “Tecnologías del deseo” 25/05/2022 1 136
7.ª Sesión “Educación, género y pandemia: ¿Desafíos 
acrecentados?”

29/06/2022 2 85

8.ª Sesión “Agenda de gobernanza del agua con 
perspectiva de género”

24/08/2022 2 93

  9.ª Sesión “Hombres, activismos y justicia de género. 
Aproximaciones desde América Latina”

  28/08/2022 3 86

18 Seminario Masculinidades
Dr. Álvarez Elizalde, Andrés

14

1.ª Sesión “De la virilidad en los coches: discursos de 
jóvenes automovilistas”

30/03/2022 1 35

2.ª Sesión “El trabajo con hombres para la igualdad 
sustantiva. El caso de gendes en México”

28/04/2022 1 35

3.ª Sesión “Masculinidad aprendida a partir del vih y la 
sexualidad masculina. Intercambios de investigación 
entre México, Cuba y Costa Rica”

04/05/2022 1 44

4.ª Sesión “La fábrica de sí: el género como recurso o 
subversión”

11/05/2022 1 32

5.ª Sesión “Violencia, cuerpo y masculinidad: las barras 
futboleras mexicanas”

01/06/2022 1 30

6.ª Sesión “Hombres trans y el sistema de derechos 
sexuales y reproductivos en Argentina”

15/06/2022 1 26

  7.ª Sesión “Masculinidades durante la pandemia 
en la Ciudad de México: espacio público, sentidos y 
enfermedad covid-19”

  29/06/2022 1 26

Continuación de tabla
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No. Tipo de actividad Duración 
(horas)

Fechas Ponentes Asistentes

19 Conversatorio: Testigos, actores y narradores. Medio siglo 
de cultura mexicana
Dr. Rosales Ayala, Héctor

2 17/03/2022 2 16

20 Conversatorio Cuidado esencial, ecodiálogo y mutua crianza
Dr. Rosales Ayala, Héctor

2 22/04/2022 4 10

21 Ciclo internacional de conferencias 
India en el horizonte cultural hispanoamericano
Dr. Figueroa Castro, Óscar

18

1.ª Sesión “De gitanos, fantasmas y pergaminos en 
sánscrito: la representación de lo extraño en Cien años 
de soledad”

29/03/2022 1 35

2.ª Sesión “Autoficción y la representación de la India en 
las obras de Rodrigo Rey Rosa, Margo Glantz, y Josefina 
Baez”

05/04/2022 1 22

3.ª Sesión “Budismo, ecología y feminismo en Alicia 
Jurado”

19/04/2022 1 31

4.ª Sesión “Vagabundos del dharma: budismo y 
literatura de la contracultura en México”

26/04/2022 1 25

5.ª Sesión “Memorias del subdesarrollo: Miguel Ángel 
Asturias y la India”

03/05/2022 1 33

6.ª Sesión “Vislumbres de la India en la obra de José 
Martí”

17/05/2022 1 36

7.ª Sesión “Un sensorium transpacífico: Güiraldes, 
Tagore y el peso de la modernidad”

24/05/2022 1 30

8.ª Sesión “Por el camino de Galta” 31/05/2022 1 25
  9.ª Sesión “El domicilio asiático de Gabriela Mistral”   07/06/2022 1 30
22 Seminario Desarrollo e integración regional de América 

Latina y El Caribe en la recuperación pospandemia
Dra. Morales Fajardo, María Esther

10 25/08/2022 
26/08/2022

9 41
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No. Tipo de actividad Duración 
(horas)

Fechas Ponentes Asistentes

23 14th International Deleuze and Guattari Studies Camp and 
Conference 2022 Nomadism, Borderism, Controlism in 
actual Capitalism
Dr. Ezcurdia Corona, José A.

48 20/06/2022 al 
24/06/2022 
Camp, y 
27/06/2022 al
29/06/2022 
Conference

41 281

24 Taller introductorio Análisis cualitativo de entrevistas
Dra. Espinosa Luna, Carolina

4 03/06/2022 1 23

25 Sesión académica Experiencias de acción y participación 
social en defensa de socioecosistemas y territorios
Dra. de la Mora de la Mora, Gabriela

2 08/09/2022 4 10

26 Seminario Gestión territorial y agenciamiento de desarrollo. 
El desarrollo económico local y los potenciales territoriales 
hoy
Dr. Delgadillo Macías, Javier

5 06/09/2022 6 23

27 III Ciclo de conferencias Género, desigualdades y violencias
Dra. Frías Martínez, Sonia

1.ª Sesión “Sexo, género y el origen de las desigualdades 
de género”

1.5 06/09/2022 1 5

2.ª Sesión “Reflexiones para adoptar el lenguaje 
incluyente”

1.5 14/09/2022 1 14

3.ª Sesión “Masculinidades y feminidades” 1.5 21/09/2022 1 16
  4.ª Sesión “Repensando las masculinidades, 

feminidades y continuidades transgénero y relaciones 
de género en la universidad”

1.5 28/09/2022 1 13

Total 321 276 4 311

Continuación de tabla
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Actividades de superación académica 
de los técnicos/as académicos, 
por área de adscripción 
y tipo de participación, 2021 

Área Ponente Asistente Organizador/a Moderador/a Total
Apoyo a la investigación 14 23 2 0 39
Biblioteca 1 1 0 0 2
Cómputo 0 59 0 0 59
Docencia 1 7 0 0 8
Publicaciones 5 19 0 1 25
Total 21 109 2 1 133

Fuente: Elaboración a partir de los datos del siah 2021

 
La gestión técnica en el crim

Producción editorial 2020, 2021 y 2022

 2020 2021 2022
Número crim Coedición Número crim Coedición Número crim Coedición

Ediciones publicadas 11 10 1 11 7 4 13 5 8
Libros en proceso 
de producción

9 8 1 7 2 5 4 3 1

Reedición 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Reimpresión 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Memorias de congreso 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Artículos de la revista cyrs 21 — — 12 — — 24 — — 
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Producción de contenidos digitales

 Banners y contenidos 2020 2021 2022
Número de 

proyectos

Total de 

contenidos

Número de 

proyectos

Total de 

contenidos

Número de 

proyectos

Total de 

contenidos
Booktrailers 1 1 8 8 1 1
Presentaciones de libros 14 20 16 113 14 27
Banners de eventos académicos 11 54 42 927 99 2,032

Coloquios 3 18 6 66 2 32
Ciclos de conferencias  — — 3 105 2 169
Conferencias 2 11 2 21 1 15
Congresos 1 6 2 14 2 22
Conversatorios 1 6 1 10 4 68
Cursos 1 5 7 74 16 300
Charlas  —  — 2 5 1 4
Diplomados —  — 2 30 2 47
Foros —  — 3 38 —  —
Muestras — — 1 8 — — 
Seminarios 2 7 10 530 67 1,333
Talleres 1 1 3 26 2 42

Menciones, felicitaciones 2 4 9 38 12 40
Comunicados 1 2 1 2 — — 
Pronunciamientos  — — 2 10 — — 
Entrevistas 18 36 1 1 1 15
Eventos institucionales — — 2 48 3 22
CInIG 2 8 15 69 20 101
Convocatorias e invitaciones 9 26 7 39 7 70
Logotipos  — — — — 1 1
Otros 6 87 9 24 4 26
Total 64 238 112 1,279 162 2,335

Nota: Los contenidos son materiales gráficos o audiovisuales diseñados para difusión y divulgación de la producción académica del Centro.
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La gestión administrativa 
en el crim

Relación de personal 
administrativo de base

Almacenista
• María Teresa Ruiz Olvera

Auxiliares de intendencia
• Alejandro Alfonso López Ruiz
• Alejandro Israel Méndez Roldán 
• Berenice Chávez Barrera
• Edgar Raúl Arenas Torres
• Edwin Daniel Hidalgo Rebolledo
• Maribel Nava Vargas
• Óscar Fernando Mendoza Montes de Oca

Bibliotecario
• Nicolás Sarabia Ortega

Jefa de servicio
• Norma Juárez Ocampo

Jefe/a de sección
• Pedro Arenas Salazar
• Rocío Roldán Mendoza

Operador de aparatos audiovisuales
• Elvira Moreno Aranjo

Multicopista 
• Hortensia Nava Vargas

Oficiales de transporte especializado
• Ángel David Valente Vázquez
• Estanislao Manuel Roldán Mendoza
• Raúl Arenas Salazar

Oficial Jardinería
• Alexis Hidalgo Rebolledo

Peón
• Alrik Miguel Lizardi Jiménez

Secretarias
• Bertha Vázquez Sotelo 
• Margarita Romero Herrera

Técnico
• José Óscar Covarrubias Martínez

Vigilantes
• Adriana Reza González
• Alfonso Ramírez Ferreira
• Alma Rosa Montes de Oca
• Beatriz Romero Herrera
• Eva Reyna Salazar
• Francisco Salvador Ruiz Olvera
• Gerardo López Olguín
• Higinio Hidalgo Flores
• Magaly Sámano Basabe
• María Irma Moreno Aranjo
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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
• Agustín Acevedo Anicasio
• Alva Flores Romero
• Anselmo Paz Cruz
• Elienai Abarca Rodríguez
• Fernando Garcés Poó
• José Esparza Pérez
• Óscar Albor Javier
• Pamela Isabel Burgos Escaler
• Ricardo Calderón Sarabia

Jefa de área
• Patricia Damaris Cuevas Fierro

Ayudante del director
• Óscar Juárez García

Asistentes de procesos
• Ana Celia González Castañeda 
• Cecilia López Rodríguez
• Claudia Estefani Laredes Flores
• María de Lourdes Ángeles Topete
• Eréndira Rogel Cabañas

Asistentes ejecutivas
• Aracely Loza Pineda
• Bárbara Desirée Vázquez Domínguez
• Carolina Ocampo Hernández
• Gabriela Díaz Martínez
• Isabel A. Escaler Casado
• Miriam Saraí García Mandujano
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Presupuesto asignado e ingresos extraordinarios

Presupuesto asignado, 2022

Grupo Concepto Pesos mx
100 Remuneraciones personales 86,331,539.00
200 Servicios 3,736,944.00
300 Prestaciones y estímulos 78,520,683.00
400 Artículos y materiales de consumo 1,170,033.00
500 Mobiliario y equipo 610,708.00
700 Asignaciones para programas de colaboración 2,282,573.00

 Total 172,652,480.00

Presupuesto operativo, 2022 (pesos mexicanos)

Grupo Concepto Autorizado Ejercido Saldo*
100 Remuneraciones personales 599,212.00 598,844.14 367.86
200 Servicios 2,759,354.71 2,647,240.95 112,113.76
400 Artículos y materiales 1,204,782.00 1,046,483.81 158,298.19
500 Mobiliario y equipo 725,918.68 719,812.22 6,106.46
  Total 5,289,267.39 5,012,381.12 276,886.27

* Corte al 25 de octubre de 2022

Presupuesto asignado y ejercido por grupo, 2022
Grupo 100 Recursos destinados a cubrir las percepciones del personal (pesos mexicanos)

Partida Concepto Autorizado Ejercido*

154 Tiempo extraordinario para el personal administrativo 84,681.00 84,640.49

187 Honorarios para apoyo académico 327,656.00 327,654.67

196 Compensaciones al personal administrativo por laborar en 
días festivos 

152,889.00 152,820.69

197 Prima dominical al personal administrativo 33,986.00 33,728.29
  Total 599,212.00 598,844.14

* Corte al 25 de octubre de 2022
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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 f ísicas, 
así como las que se originan para cubrir derechos (pesos mexicanos)

Partida Concepto Autorizado Ejercido*
211 Viáticos para el personal 132,834.63 181,757.57
212 Pasajes aéreos 186,129.50 213,250.36
214 Gastos de intercambio 69,090.37 69,085.37
215 Gastos de trabajo de campo 28,001.00 28,000.00
216 Gastos por reuniones de trabajo 57,708.00 55,359.85
218 Otros pasajes 10,367.00 0.00
222 Edición y digitalización de libros y revistas 507,301.25 507,301.19
223 Encuadernaciones e impresiones 30,688.20 30,687.40
231 Servicios de mantenimiento de equipo 68,096.00 57,075.32
232 Servicios de mantenimiento por contrato para edificios 973,415.80 880,385.99
233 Servicios de mantenimiento para equipo de cómputo 12,532.00 5,845.04
235 Servicios de talleres externos para equipo de transporte 55,884.00 36,045.83
243 Otros servicios comerciales 437,112.15 432,191.38
245 Gastos por derechos y otros impuestos 8,000.00 10,946.00
248 Cuotas de afiliación e inscripción 69,332.00 31,657.85
249 Licencias de sistemas informáticos 96,856.81 96,856.09
253 Mensajería, correos y telégrafos 16,006.00 10,795.71
  Total 2,759,354.71 2,647,240.95

* Corte al 25 de octubre de 2022
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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 (pesos mexicanos) 

Partida Concepto Autorizado Ejercido*

411 Artículos materiales y útiles diversos 785,912.00 864,235.82

413 Combustibles y lubricantes 294,424.00 58,392.37

431 Mobiliario, equipo e instrumental menores 124,446.00 123,855.62

  Total 1,204,782.00 1,046,483.81

* Corte al 25 de octubre de 2022
 
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 incrementan el patrimonio universitario (pesos mexicanos) 

Partida Concepto Autorizado Ejercido*

511 Mobiliario 324,100.00 324,099.36

512 Equipo e instrumental 169,153.00 167,148.09

514 Equipo de cómputo 65,833.68 65,601.32

521 Libros 96,491.00 92,875.14

523 Revistas, técnicas y científicas 70,341.00 70,088.31

  Total 725,918.68 719,812.22

* Corte al 25 de octubre de 2022
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Apoyos institucionales, 2022

Partida Concepto Pesos mx
232 Mantenimiento de verano 2022 50,000.00
282 Erogaciones por servicios profesionales independientes 

para operación de programas académicos
287,693.25

  Total 337,693.25

Apoyos de la Coordinación de Servicios Administrativos 
del Campus Morelos, 2022

Concepto Pesos mx
Reparación tarjeta principal del ups 26,022.51
Accesorios para pararrayos 41,847.93
Total 67,870.44

Recursos por ejercer al 25 de octubre de 2022

Concepto Pesos mx
Remuneraciones personales 367.86
Servicios 112,113.76
Artículos y materiales de consumo 158,298.19
Mobiliario y equipo 6,106.46
Total 276,886.27
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Ingresos extraordinarios

Ingresos extraordinarios del 16 de octubre de 2021 a 25 de octubre de 2022
Convenios

Gobierno del estado de Morelos 1,408,400.00  
University of Glasgow 489,335.85  
University of Oslo 2,659,124.13  
unesco 830,512.80  
Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (cirad) 218,696.32  

Secretaría de Finanzas y Administración del estado de Guerrero 300,000.00  
Gobierno del estado de México 150,000.00  
Total 6,056,069.10 

Proyectos papiit
Total 1,553,711.00

Cursos
Curso taller "Metodología de la investigación cualitativa" 51,450.00   
Diplomado "Filosofía para niños y niñas" 49,953.47   
Curso "Identificación, prevención y sanción del hostigamiento y acoso sexual (has)" 17,745.00   
Curso "Escritura y corrección: escribir bien o escribir mal con fundamentos. La ortografía actual de la 
real academia española"

24,300.00  

Taller "Ecuaciones estructurales para investigadores en ciencias del comportamiento y del bienestar" 16,875.00   
Diplomado a distancia "Restauración ecológica con participación social" 232,966.50  
Curso "Administración y gestión local, hacia los objetivos de desarrollo sostenible" 11,400.00  
Curso "Hostigamiento y acoso sexual, dirigido a peritos del tribunal de justicia del Estado de México" 92,800.00
Curso "Representaciones sociales y género" 3,187.03
Total   500,677.00 

Venta de libros
dgpfe venta de libros 61,872.36  
Venta directa de libros 17,289.70  
Total 79,162.06 

Copias $15.17 

Total 8,189,634.33 

Nota: Los ingresos extraordinarios de cursos no coinciden con lo reportado en la sección de Actividades de Educación Continua, ya que el periodo que se está tomando en cuenta para esta 
tabla es del 16 de octubre de 2021 al 25 de octubre de 2022.






	Directorio
	primera parte
Informe narrativo
	Mensaje del director
	La comunidad
del crim
	Invitaciones para la contratación de personal académico
	Reconocimientos y premios


	La investigación
en el crim
	El nuevo Programa de Estudios sobre Desigualdades (ped)
	Proyectos de investigación
del crim
	Productos de investigación del crim
	Los libros publicados por el personal del crim
	Los artículos de investigación del crim e indicador de impacto
	La colaboración académica y de investigación a nivel internacional, nacional y estatal


	

Cuerpos colegiados
y comisiones internas 
	La promoción de la perspectiva de género y la transversalización del género en el crim 
	La Comisión Interna para la Igualdad de género (cinig)


	Acciones institucionales para promover la perspectiva de género y la no violencia
	La docencia y la educación continua en el crim
	Docencia y formación de recursos humanos
	Los estudios universitarios
	 La educación continua en el crim


	La gestión técnica
en el crim: innovación interna e integración con la unam
	Departamento de Cómputo y Tecnologías de la Información
	Departamento de publicaciones y Comunicación de las Ciencias y las Humanidades
	Coordinación de Biblioteca y Servicios Digitales de Información
	Comunicación digital de las ciencias y las humanidades


	La administración y los servicios de apoyo al trabajo de investigación del Centro
	Auditoría periódica transversal 
	Sistema de Gestión de la Calidad
	Departamento de Personal
	Departamento de Presupuesto
	Departamento de Bienes, Suministros y Servicios Generales


	Avances en la sustentabilidad ambiental y ecológica 2022
	Reflexiones finales
	Agradecimientos

	segunda parte
Información estadística
	Comunidad académica del crim
	Los programas de investigación
y sus integrantes
	Colaboración técnica
	Proyectos de investigación que se desarrollan en el crim, 2022


	Productos académicos
del personal del crim
	Investigadores/as
y técnicos/as académicos
	Libros autorales
	Libros coordinados
	Capítulos de libros
	Introducciones
	Prólogos
	Reseñas
	Artículos de revistas
	Artículos de divulgación
	Memorias de congresos

	Posdoctorantes (producción académica)
	Libro
	Capítulos de libros
	Reseña
	Artículos de revistas 
	Divulgación 

	Investigador por México Conacyt (producción académica)
	Libro coordinado
	Capítulo de libro


	Instrumentos de colaboración vigentes
	Participación de académicos/as
en comités editoriales y comités científicos
de revistas de difusión y divulgación, 2021
	Cuerpos colegiados
	Oferta de actividades académicas
de actualización y difusión de las ciencias
y humanidades, 2021-2022
	Actividades de superación académica
de los técnicos/as académicos,
por área de adscripción
y tipo de participación, 2021

	
La gestión técnica en el crim
	La gestión administrativa en el crim
	Relación de personal
administrativo de base
	Personal de confianza
	Presupuesto asignado e ingresos extraordinarios



	_Hlk117449913
	_Hlk117449247
	_Hlk115341256
	_Hlk115341361
	_Hlk115341369
	_Hlk116386366
	_Hlk115682846
	RANGE!B4
	_Hlk115712667
	_Hlk115712817
	_Hlk115712934
	_Hlk115713045
	_Hlk115713034
	_Hlk115713192
	_Hlk115713606

