
CENTRO DE INVESTIGACIONES
INTERDISCIPLINARIAS EN CIENCIAS
Y HUMANIDADES

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA

Áreas y Programas de Investigación

Área 1. Alternativas

! Programa El Mundo Actual: Situación y Alternativas

El objetivo del programa es analizar los principales retos y
las oportunidades civilizatorias que enfrenta la humanidad,
en particular la población mexicana y la latinoamericana,
de cara a procesos como la crisis del capitalismo, la
globalización y su contexto imperialista y de clase, la
regionalización, la militarización y la privatización.

Investigadores: John Saxe-Fernández (coordinador),
Leonardo Antonio Curzio Gutiérrez, Víctor Flores Olea y
Carlos Véjar Pérez-Rubio. Técnico académico: José
Guadalupe Gandarilla Salgado. Personal de apoyo: Carlos
Federico Piñeyro Nelson.

Proyectos de investigación: Siglo XXI: la guerra y la paz;
Democracia radical y alternativas; El comunismo visto desde
América Latina; Estudios sobre América Latina.

! Programa Entidades Federativas: Sociedad, Economía,
Política y Cultura. Creación de Alternativas y Procesos de
Democratización

Este programa analiza los aspectos sociales, económicos,
políticos y culturales relevantes para entender cada entidad
y los problemas relacionados con la hegemonía, la
democracia y el desarrollo en todos los ámbitos.

Investigadoras/es: Diana Margarita Favela Gavia
(coordinadora), Lucía Álvarez Enríquez, Gerardo Jorge
Cadena Roa, Daniel Cazés Menache, Selva Leonor Daville
Landero, Alba Teresa Estrada Castañón, Paulina Fernández
Christlieb. Técnicas/os académicas/os: Carlos Arturo Flores
Villela, María Haydeé García Bravo, María Magdalena Clara

Dr. Daniel Cazés Menache
Director
(marzo de 2000)
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Hernández Vilchis, Rosa Angélica Morales Sarabia, Leonardo Felipe Olivos Santoyo y Luis Reza
Reyes. Personal de apoyo: Jahel López Guerrero.

Proyectos de investigación: Sistema político y protesta social en México, 1946-2000: tendencias de
cambio; Conformación y desarrollo de la sociedad civil en la Ciudad de México; Movimientos sociales
en México y América Latina; Balance de alternativas en México, 1968-2000; Creación de alternativas,
democratización y derechos humanos en México 1968-2000; Los impactos territoriales de la
reestructuración industrial en el estado de Querétaro, 1970-2000; Protesta y reforma. La contribución
de los movimientos sociales al cambio democrático en México. El movimiento cívico guerrerense y la
reforma política de 1977; De la crisis de los partidos políticos en México a la alternativa de organizaciones
frente a la globalización neoliberal.

! Programa La Producción de Bienes y Servicios Básicos. Alternativas de Desarrollo en México

El objetivo del Programa es reunir experiencias innovadoras locales, sectoriales y de programas
compensatorios que sirvan para el diseño de políticas sociales duraderas en términos éticos, económicos,
sociales, administrativos y ambientales.

Investigadoras/es: Enrique Contreras Suárez (coordinador), María Elena Esperanza Jarquín Sánchez,
Rosalía López Paniagua y Jesús Gerardo Torres Salcido. Personal de apoyo: Leandro Román García
Chávez y Nubia Lourdes Hernández Tavera.

Proyectos de investigación: Alternativas de desarrollo alimentario en México; Producción de bienes y
servicios de primera necesidad; Impacto en la apertura comercial en la región de la Cuenca del Lago de
Cuitzeo; Las políticas de abasto popular de alimentos en la Ciudad de México. Sus efectos económicos,
políticos, sociales y culturales.

! Programa Teoría, Perspectiva y Enfoques de Género

Este programa fue creado por la importancia de la incorporación del género a las investigaciones
interdisciplinarias y por el interés de generar conocimientos en diferentes disciplinas y problemas de
investigación desde la perspectiva de género.

Investigadoras: Martha Patricia Castañeda Salgado (coordinadora), Teresa Ordorica Sacristán y María
Guadalupe Rosete Mohedano. Técnica académica: Hermelinda Mendoza Villavicencio. Asesoras:
Marcela Lagarde y de los Ríos y María Consuelo Mejía Piñeros.

Proyectos de investigación: Las mujeres en las agrupaciones religiosas católicas: fiestas, poderes e
identidades; Concepciones de la locura en la Nueva España, siglos XVI y XVII, desde una perspectiva
de género; El carácter social en mujeres con estudios de posgrado; Consciente e inconsciente social.

Área 2. Teoría y Metodología

! Programa Estudios Interdisciplinarios

El objetivo del programa es el análisis de los fundamentos teóricos y metodológicos de la interdisciplina,
así como el estudio de problemas científico-tecnológicos, buscando enfoques nuevos que permitan ir
más allá de las divisiones disciplinarias.

Investigadoras/es: Ricardo Lino Mansilla Corona (coordinador), Norma Blazquez Graf, Guillermo
Agustín Guajardo Soto, Elke Köppen Prubmann, Julio Muñoz Rubio y Gisela Tamhara Mateos
González. Técnicas/os académicas/os: Mario Rogelio López Torres, Rosa María Mendoza Rosas, Alma
Laura Moncada Marín y Juan Carlos Villa Soto. Personal de apoyo: Elsa Mónica Cárdenas Torres.
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Proyectos de investigación: Los enfoques interdisciplinarios en la UNAM; Modelos multiagentes en
finanzas; Redes y mundos pequeños en ciencias sociales; Ciencia, tecnología y género; Tecnología,
innovación y política en América Latina; El uso de ilustraciones en revistas científicas; Prácticas
científicas: algunos aspectos sobre la física en el siglo XX; La sociobiología como exponente del concepto
de escasez en la explicación biológica del mundo.

! Programa Teoría y Metodología de las Ciencias y las Humanidades

El objetivo del programa es contribuir a la discusión plural sobre los fundamentos teóricos y
metodológicos de algunos enfoques y teorías predominantes hoy en las ciencias sociales y las
humanidades, haciendo énfasis en la reflexión y la investigación de los paradigmas teóricos actuales.

Investigadoras: Guadalupe Valencia García (coordinadora), Maya Victoria Aguiluz Ibargüen y Gloria
Patricia Cabrera López. Técnicas/os académicas/os: Alejandro Labrador Sánchez y María Elena Olivera
Córdova.

Proyectos de investigación: La temporalidad en ciencias sociales; La dimensión sociocultural de la
globalización; La democracia y los intelectuales del campo artístico mexicano.

! Programa Sistemas Complejos

El programa tiene como objetivo el estudio de los sistemas complejos, cubriendo los siguientes aspectos:
la concepción sistémica del conocimiento; la fundamentación epistemológica metodológica de la
investigación interdisciplinaria de los sistemas complejos; los procesos de auto-organización de sistemas
disipativos y las explicaciones causales en sistemas complejos.

Investigadores: Rolando Víctor García Boutigue (coordinador) y Jorge Alejandro González Sánchez.
Becarias del SNI: Isabel Fuentes Balanzario y Elizabeth Gallardo Wong.

Proyectos de investigación: Complejidad y sistemas complejos; Epistemología de la sociología;
Investigación y desarrollo en cibercultura y sistemas complejos.

! Programa La Ciencia en la Historia

El programa tiene el objetivo de realizar estudios de historia de la ciencia mexicana que permitan,
además de rescatar y dar a conocer la labor más destacada de las y los científicos mexicanos, analizar y
entender las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que condicionan la dinámica de la
práctica científica.

Investigadoras/es: María de la Paz Ramos Lara (coordinadora), María Eugenia Alvarado Rodríguez y
Sergio Niccolai Salvadori. Personal de apoyo: María Alejandra Sánchez Estrada.

Proyectos de investigación: Historia de la ciencia y la tecnología en México; Concepciones de ciencia
en la UNAM; Modernización industrial e innovación científica y técnica en México, 1780-1880.

! Programa Lenguaje y Poder

En este programa se reflexiona sobre los conceptos utilizados por varias disciplinas que hablan acerca
del ejercicio del poder en la sociedad. Se estudia el lenguaje normativo del derecho, su análisis como
instrumento del poder y como fenómeno lingüístico.

Investigador/Coordinador: Óscar Correas Vázquez. Técnico académico: Pedro Antonio Franco Santillán.

Proyectos de investigación: Razón, retórica y derechos; Metodología jurídica.
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Área 3. Educación

! Programa Educación Superior

El objetivo del programa es conocer a fondo la problemática de la educación superior mexicana en
todos sus ámbitos, para proponer alternativas al desarrollo de las instituciones públicas a partir del
papel que juegan en la sociedad actual.

Investigadores: Eduardo Ibarra Colado y Luis Porter Galetar.

Proyectos de investigación: Auto-estudio de las universidades públicas mexicanas; Diagnóstico de la
educación en México; La transformación democrática de las universidades públicas mexicanas.

Área 4. Programas Académicos y Proyectos Especiales

! Programa Académico México, Nación Multiétnica y Pluricultural

Los objetivos de este programa consisten en impulsar y orientar la investigación, la enseñanza, la
reflexión y las propuestas de aplicación relacionadas con la diversidad cultural y la construcción de la
equidad y la igualdad, como ejes fundamentales para la transformación social. Asimismo, se impulsa la
articulación interdisciplinaria de grupos de interés tanto en las entidades de la UNAM como en
organismos externos que compartan sus campos de atención y se ha establecido el Seminario
interdisciplinario permanente sobre los pueblos indios y la UNAM.

Investigadoras/es: José del Val Blanco (coordinador) y Evangelina Mendizabal García. Personal de
apoyo: Ruth Juárez Díaz, Juan Mario Pérez Martínez y Tsiu Rosas Xelhuantzi.

Proyectos de investigación: Diagnóstico y recuento del quehacer universitario en torno a los pueblos
indios mexicanos, a la construcción de la equidad de género y al carácter diverso, multiétnico,
multilingüístico y pluricultural de México; Identificación de grupos de interés en todos los ámbitos de
la UNAM, tanto en los de investigación como en los de enseñanza y difusión; Definición de estrategias
para conocer en profundidad el papel de la UNAM en la formación de los indios de México.

! Programa Académico Prevención de Conflictos y Negociación.

El objetivo del Programa es posicionar a la UNAM como espacio obligado para el análisis dinámico y
la elaboración de propuestas para la prevención y solución de conflictos en una perspectiva de paz.

Investigadoras/es: Carmen Moreno Toscano (coordinadora) y Javier Alvaro Matus Pacheco. Personal
de apoyo: Beatriz Adriana Campillo Carrete.

Proyectos de investigación: Seguridad ciudadana, conflictos regionales y fronteras.

! Proyecto Lingüística y Literatura.

Responsable: Flora Botton Burlá.

! Proyecto: Psicoanálisis e Interdisciplina.

Responsable: Jussara Teixeira. Colaboradores: María Carmen Bello y Jaime Winkler Pytowsky.
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ESTUDIOS AVANZADOS Y VINCULACIÓN CON POSGRADOS

Vinculación con Posgrados

! Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos.

Diplomados

√ l Feminismo, desarrollo y democracia.

√ l La cultura en el diván, psicoanálisis, ilusión y cultura.

√ l Diplomado internacional género, masculinidades y políticas públicas. En colaboración Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

√ l Diplomado de estudios de género. En colaboración con la Fundación Guatemala.

√ l Diplomado/Taller cibercultura y desarrollo de proyectos de investigación. En colaboración con
las facultades de Ingeniería y Ciencias Políticas y Sociales.

PERSONAL ACADÉMICO

Investigadoras e Investigadores

El personal de investigación está integrado por 32 personas, 19 mujeres y 13 hombres. Su rango de edad
va de los 40 a los 84 años con una incidencia mayor en el rango de los 41 a los 55 años; 24 (once mujeres y
trece hombres) tienen el doctorado; seis (mujeres) más están por obtenerlo, la mayoría está redactando su
tesis; dos mujeres realizan estudios de doctorado; 24 personas cuentan con estímulos académicos (15 mujeres
y nueve hombres) y 16 (seis mujeres y diez hombres) pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores.

Asimismo, 16 (once mujeres y cinco hombres) tienen definitividad, cuatro (una mujer y tres hombres)
son interinos y siete (cuatro mujeres y tres hombres) tienen contrato por Artículo 51; un investigador está
jubilado y recontratado. Un coordinador de programa, una de proyecto y dos investigadoras que se
incorporaron a dos de los programas de investigación tienen cambio de adscripción temporal al CEIICH.
Uno de los coordinadores externos se encuentra realizando su periodo sabático en este Centro.

Técnicas y Técnicos Académicos

Este personal está integrado por 28 personas, 16 mujeres y doce hombres. Su rango de edad va de los
28 a los 62 años, con mayor incidencia entre los 31 y los 35 años.

Uno realizó estudios de doctorado y cuatro tienen el grado de maestros (dos mujeres y dos hombres);
cinco son candidatos a la maestría (dos mujeres y tres hombres); seis (cinco mujeres y un hombre) estudian
maestría; ocho (cinco mujeres y tres hombres) tienen licenciatura y cuatro (tres mujeres y un hombre) son
pasantes. Además, 28 tienen estímulos académicos (16 mujeres y doce hombres); 14 (ocho mujeres y seis
hombres) tienen definitividad; trece (ocho mujeres y cinco hombres) son interinos y un hombre está
contratado por Artículo 51.

Docencia

El personal académico impartió 69 asignaturas en licenciatura, once de maestría y siete de doctorado.
Además, de 41 asesorías y tutorías, 45 direcciones de tesis en licenciatura, 36 de maestría y 41 de
doctorado.

Participación en Encuentros Académicos Nacionales e Internacionales

Se presentaron trabajos de investigación en 77 encuentros académicos: 35 en la Universidad Nacional
Autónoma de México, 22 nacionales y 20 internacionales.
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Publicaciones del Personal Académico

Como resultado de las actividades de investigación, el personal académico publicó 14 libros, cuatro
introducciones de libros, 26 capítulos en libros, un capítulo en memorias, 29 artículos en revistas arbitradas,
un artículo de revista en página electrónica, un folleto, cinco reseñas en revistas y boletines, así como una
bibliografía.

Actividades de Difusión del Personal Académico

En este rubro, destacan las siguientes: Tres presentaciones en televisión; 100 cápsulas radiofónicas:
“Disciplina, indisciplina, interdisciplina”; 145 crónicas radiofónicas: “1968 este día hace 35 años”; Alrededor
de 70  artículos en medios impresos de circulación nacional.

Colaboración con otras Instituciones

Es importante destacar que durante este año se renovó el convenio de colaboración académica con
Fundación Guatemala y se firmó otro con la Universidad de La Habana, Cuba.

Encuentros Académicos

El Centro organizó 44 encuentros académicos (encuentros, ciclos de conferencias, conferencias, mesas
redondas, seminarios, presentaciones de libros, entre otros). En 2003 concluyó el diplomado La Cultura
en el Diván. Psicoanálisis, Ilusión y Cultura, donde 22 estudiantes obtuvieron el diploma correspondiente.
Además se inició el diplomado internacional Feminismo, Desarrollo y Democracia, con una matrícula de
50 estudiantes, este diplomado concluirá en febrero de 2004. Se llevaron a cabo 26 seminarios internos
y reuniones de trabajo de los Programas de Investigación.

* * *
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CUADRO RESUMEN

PERSONAL ACADÉMICO

Concepto 2003

Investigadores 32

Investigadores con estudios de doctorado 24

Investigadores con estudios de maestría 8

Técnicos académicos 28

Investigadores en SNI 16

Investigadores con PRIDE 24

DOCENCIA

Concepto 2003

Total de cursos impartidos (grupo-asignatura) 87

Cursos impartidos en licenciatura 69

Cursos impartidos en posgrado 18

Tesis dirigidas en licenciatura 45

Tesis dirigidas en posgrado 87

Asesorías o tutorías 41

Alumnos que realizaron servicio social 20

INVESTIGACIÓN

Concepto 2003

Proyectos de investigación en proceso 44

Proyectos financiados con recursos de la UNAM 42

Proyectos financiados con recursos externos 2
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DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN1

Concepto 2003

Eventos Asistentes

Conferencias 20 1,580

Encuentros 1 175

Seminarios 5 1,025

Jornadas 2 63

Mesas redondas 7 425

Presentaciones de libro 8 445

Diplomados 1 50

1 Actividades organizadas por la entidad académica.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Concepto 2003

Total de investigadores que salieron de intercambio 1
Nacional 1

Total de investigadores que se recibieron de intercambio 10

Nacional 10

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Concepto 2003

Reconocimientos recibidos por la entidad 1


