
       

  COORDINACIÓN DE HUMANIDADES

PRESENTACIÓN

En el año de 1945, al aprobarse la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), se crearon el Consejo Técnico de Humanidades y la Coordinación de
Humanidades. Desde entonces, la Coordinación de Humanidades realiza acciones orientadas a
la promoción, integración y difusión de la investigación humanística y social; su principal tarea
ha sido ejecutar las decisiones emanadas del Consejo Técnico de Humanidades. Asimismo,
coordina el trabajo de planeación y evaluación que la UNAM realiza en esta área y cuenta con
dependencias que apoyan las actividades de difusión de la investigación que se genera en los
institutos, centros y programas de humanidades y ciencias sociales.

ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE HUMANIDADES

Subsistema de Humanidades

En el 2002 la planta académica del Subsistema estuvo integrada por 1,262 académicos, de los
cuales 755 son investigadores, 55 profesores y 452 técnicos académicos. En este periodo se
desarrollaron 2,013 proyectos de investigación, 42% de ellos fueron colectivos.

Durante el año, el 55% (415) de la planta de investigadores del Subsistema de Humanidades
formó parte del SNI. La distribución por nivel fue la siguiente: Nivel III: 18.6%, Nivel II: 33.3,
Nivel I: 48% y un emérito.

Consejo Técnico de Humanidades

En 2002 este Consejo realizó 22 sesiones ordinarias y siete extraordinarias. Las Comisiones
permanentes se reunieron en 66 ocasiones y analizaron 1,937 asuntos académico-
administrativos. Además, se gestionaron 406 asuntos de su competencia como promociones,
definitividades, adjudicación de plazas mediante concursos, recursos, premios, estímulos, etc.
En el periodo que se informa se aprobaron y ratificaron las evaluaciones de los informes de
labores de 2001, así como los proyectos de actividades para el 2002, tanto de investigadores
como de técnicos académicos.

Cabe destacar el trabajo que realizaron las Comisiones Especiales del Consejo Técnico sobre
temas de gran importancia para el Subsistema de Humanidades, tales como: Sedes Foráneas,
Técnicos Académicos, PRIDE, Indicadores y Difusión.

Secretaría Técnica de Apoyo a la Investigación



La Secretaría Técnica de Apoyo a la Investigación difundió entre la comunidad investigadora
diversas convocatorias del CONACyT y de algunos organismos internacionales que ofrecen
apoyo y financiamiento para diversos programas, como son: Proyectos de Investigación,
Estancias Sabáticas, Cátedras Patrimoniales y Estancias Posdoctorales; como resultado de
dichas convocatorias se obtuvieron recursos por un total de: $12,600,679.00 pesos. Esta
oficina brindó 2,374 asesorías tanto a investigadores como a secretarios académicos y
administrativos para la adecuada presentación de solicitudes de apoyo en los programas de
Cátedras Patrimoniales de Excelencia Nivel II y Repatriación de Investigadores Mexicanos del
CONACyT. Asimismo, se efectuaron los cálculos para los desgloses financieros de cada uno de
los apoyos solicitados en los programas mencionados. Además, se tramitaron 192 recibos
oficiales ante diversas instituciones, se acudió a la fiduciaria en 60 ocasiones para
identificación de los recursos y se participó en 73 reuniones de trabajo, principalmente en el
CONACyT, con el propósito de perfeccionar las políticas de los financiamientos otorgados.

Secretaría Técnica de Cómputo y Sistemas

Durante 2002 se prestó servicio de correo electrónico a 45 usuarios. Además se dio
mantenimiento a la página electrónica de la Coordinación (http://www.coord-hum.unam.mx/),
así como la versión electrónica del boletín Enlaces (http://www.coord-
hum.unam.mx/enlaces/index.html), el cual registró alrededor de 900 visitas mensuales.
Asimismo, desarrolló el paseo virtual por sus instalaciones (http://www.coord-
hum.unam.mx/virtual/ch.html) que permite a los visitantes el conocer la infraestructura
inmobiliaria de la Coordinación a través de fotografías tridimensionales interactivas. Se
coordinó y supervisó la instalación de cableado estructurado para voz y datos de los pisos 11,
12, 13 y 14 de la Torre II de Humanidades. Además, se apoyó a la Secretaría Administrativa
para la instalación del sistema de correo de voz de la Coordinación de Humanidades. También
se atendieron 100 servicios de mantenimiento correctivo y/o de asesorías. Además de lo
anterior, se levantó el censo de equipo de cómputo de la Coordinación, se llevó a cabo un
estudio para dar de baja el equipo obsoleto y/o en desuso y se trabajó en una política de
homogeneización de recursos. Asimismo, en 2002 se contrató la versión corporativa de Norton
Antivirus y se implementó un servidor de respaldos. Se concluyeron los trabajos de instalación
de las salas de videconferencias en el Auditorio de la Coordinación de Humanidades, la Casa
Universitaria del Libro y el Auditorio Mario de la Cueva en la Torre II de Humanidades. En total
se atendió un promedio mensual de 40 horas de eventos.

Departamento de Sistemas

En el año se realizó la tercera versión del Sistema de Informes Académicos en Humanidades
(SIAH), al que se le hicieron varias adecuaciones, como la presentación del sistema, la
incorporación de reportes impresos y la optimización en los tiempos de respuesta.

Este Departamento procesó y envió la información requerida por la DGEDI. Asimismo, brindó
asesoría telefónica y por correo electrónico al personal académico del Subsistema de
Humanidades sobre la actualización y utilización del SIAH.

Actividades del área de Difusión

En 2002 el Boletín de Enlaces y Difusión de la Coordinación de Humanidades dio información
sobre 407 actividades, la aparición de 41 publicaciones periódicas del Subsistema, 53
presentaciones de libros, dos presentaciones de discos compactos, 34 notas sobre vida
académica y seis reconocimientos a eméritos. Además, se publicaron trece semblanzas de
académicos e Institutos y Centros del Subsistema de Humanidades, así como 20 aportaciones
en Humanidades. También se informó sobre 30 convocatorias para presentación de proyectos
de investigación ante el CONACyT y los programas de actividades de CASUL, Casa de las
Humanidades y el Programa Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias
Sociales. Asimismo, se elaboraron ocho ensayos que fueron publicados en los periódicos La
Crónica y El Universal, y cuatro más en la hoja electrónica Universo Estudiantil. Finalmente,



Crónica y El Universal, y cuatro más en la hoja electrónica Universo Estudiantil. Finalmente,
también se promovieron diversas actividades académicas de los Institutos, Centros y
Programas del Subsistema de Humanidades.

Revista de la Universidad de México

La Revista Universidad de México ha mantenido su perfil de expresión del conocimiento y la
cultura universitaria, fungiendo como vínculo entre el quehacer intelectual, científico, literario y
artístico de México y el mundo.

En 2002, la Revista Universidad de México publicó once fascículos, cuyo tiraje fue de 33 mil
ejemplares, así como seis suplementos, de los que se tiraron 18 mil ejemplares. También se
realizaron 16 presentaciones de la Revista en diferentes entidades de la República y tres en el
extranjero. Además, se participó en once programas de radio y dos de televisión.

Casa de las Humanidades (CASHUM)

En este periodo, el Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades que coordina
CASHUM publicó un total de 40 títulos, ocho de los cuales fueron reediciones. El número de
títulos publicados por colección fue el siguiente: Al siglo XIX. Ida y regreso: tres títulos;
Biblioteca de Letras: un título; Biblioteca del Estudiante Universitario: cinco títulos; Bibliotheca
Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana: cinco títulos; Confabuladores: cinco títulos;
Estudios de Cultura Iberoamericana Colonial: seis títulos; Diversa: un título; Fuera de serie:
ocho títulos; Poemas y ensayos: dos títulos; Nuestros clásicos: un título; Texto Universitario:
dos títulos. Asimismo, se realizaron 45 actividades académicas y de difusión, incluidas 21
videoconferencias. Entre otras actividades relevantes que se realizaron se menciona el Ciclo de
Conferencias: Historia del arte en México y Los pueblos mayas antiguos; así como el
Diplomado: Relaciones de género: Construyendo la equidad entre mujeres y hombres. Este
diplomado se realizó en coordinación con el Programa Universitario de Estudios de Género
(PUEG).

Casa de Universitaria del Libro (CASUL)

Durante el periodo que se informa, las actividades de difusión que coordinó y apoyó esta
dependencia fueron las siguientes: 115 presentaciones de libros, 48 conferencias, organización
e impartición de 50 cursos y seminarios, además de diez exposiciones. El total de personas
capacitadas fue de 937, en tanto que hubo más de 14,473 asistentes a las diversas
actividades académicas organizadas por CASUL.

Programa Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales

En el 2002, el Programa Jóvenes hacia la investigación en humanidades y Ciencias Sociales
desarrolló diversas actividades: 21 conferencias, la Quinta Feria de Humanidades y Ciencias
Sociales, el Quinto Coloquio Jóvenes en la Investigación, dos Cursos Cantera de la
Investigación, el Tercer Encuentro para profesores: Entre curiosos te veas, un Taller y nueve
presentaciones del Programa en planteles del Bachillerato Universitario. En dichas actividades
participaron miembros de los subsistemas del bachillerato universitario: Escuela Nacional
Colegio de Ciencias y Humanidades (ENCCH), Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y escuelas
del Sistema Incorporado (SI). Aproximadamente se atendió a 3,407 alumnos y a 493
profesores, y se presentaron 272 ponencias (232 de alumnos y 40 de profesores). Asimismo,
se contó con la colaboración de 20 investigadores, dos técnicos académicos y tres profesores,
adscritos a 17 entidades académicas de este Subsistema.

Oficina de Intercambio Académico

En 2002 la Oficina de Intercambio Académico logró, en el ámbito de la cooperación



En 2002 la Oficina de Intercambio Académico logró, en el ámbito de la cooperación
internacional, incrementar el número de sus actividades en los tres campos de su
competencia: 1) movilidad académica, en la que 56 investigadores del Subsistema viajaron al
extranjero y 143 académicos de universidades extranjeras realizaron estancias en institutos y
centros; 2) participación de investigadores y entidades en programas convocados por
organizaciones internacionales que apoyan la cooperación, en este rubro se hizo la
presentación de 33 candidatos a distintos programas y de un proyecto ante la Fundación
Japón y, finalmente, 3) la difusión de más de 35 convocatorias internacionales para participar
en programas diversos, redes universitarias, cátedras extranjeras, estancias postdoctorales,
becas y premios.

En cuanto a la colaboración nacional, se interactuó con 22 instituciones de educación superior
nacionales y, gracias al apoyo de los investigadores y profesores del Subsistema, se
concretaron 156 actividades, de éstas 88 correspondieron a igual número de viajes de
nuestros académicos para impartir cursos, seminarios, talleres y conferencias dirigidos a la
actualización profesional y al fortalecimiento de los posgrados. En nuestros centros e institutos
se recibió a 68 profesores para que realizaran estancias de investigación y recibieran asesorías
especializadas por parte de investigadores del Subsistema.

Oficina Jurídica

Entre las diversas actividades llevadas a cabo en el 2002 están las siguientes: en materia
penal, se tramitaron y dio seguimiento a 50 expedientes, 24 de averiguación previa y dos
juicios penales; asimismo, se intervino en el levantamiento de 30 actas administrativas; en
materia laboral se dio seguimiento a 21 juicios laborales y se concluyeron tres. También se
iniciaron y concluyeron 35 audiencias de investigación administrativa, interviniendo en la
elaboración y corrección de 92 actas administrativas; en materia migratoria se tramitaron y
desahogaron 93 trámites ante el Instituto Nacional de Migración. Por otro lado, se elaboraron
22 instrumentos jurídicos y se revisaron 31 más, enviándose para validación a la Oficina de la
Abogada General. Además, se desahogaron por escrito 62 asesorías y por vía telefónica se
resolvieron 615, sobre las diversas materias en que tiene competencia esta oficina jurídica.

Secretaría Administrativa

En 2002 se ejerció la cantidad de $42,857,823.33 de un total asignado de $46,222,738.65,
esto es, el 92.72%. La diferencia, 7.28%, queda de la siguiente manera: el 3.80%
($1,760,000.00) corresponde a la partida 711 Erogaciones Complementarias Condicionadas al
Sub-Presupuesto de Ingresos y el 3.48% corresponde a la creación de compromisos previos
que serán ejercidos durante el año 2003.

La composición representativa del gasto fue la siguiente:

Honorarios por Servicios Profesionales para Apoyo Académico y Administrativo,
$2'157,820.07 (5%)

En materiales y útiles, $7'826,947.68 (18%)

En equipo y mobiliario, $133,982.17 (0.3%)

La edición de publicaciones del Programa Editorial, $2'757,332.24 (6%)

Los recursos ejercidos a través de la Oficina de Intercambio fueron por un total de
$995,167.99 (2%)



Los ingresos extraordinarios captados en el año, $2'232,113.12

La inversión en equipo de cómputo, $251'770.35 aplicado a la compra de dos servidores y
diez equipos HP (0.5%)

Se brindaron apoyos para actividades académicas de otras Dependencias del Subsistema
de Humanidades por un monto de $1'060,403.00 (2.4%)

Cabe señalar que durante este año también se brindó apoyo administrativo a la Revista
Universidad de México, Casa Universitaria del Libro (CASUL), Seminario de Descolonización de
México, Academia Mexicana de los Derechos de Humanos y la Casa de las Humanidades
(CASHUM). 


