
CENTRO REGIONAL DE
INVESTIGACIONES
MULTIDISCIPLINARIAS

INTRODUCCIÓN

La misión del CRIM es realizar investigaciones sobre los
problemas de la realidad social de México y sus regiones, desde
enfoques que incorporen el conocimiento propio de las distintas
ciencias sociales y de otros campos del conocimiento. La
investigación regional y multidisciplinaria constituye la parte
distintiva de esta misión, teniendo como premisa la innovación
en las formas de organización del trabajo académico y en
perspectivas de investigación que respondan a estos fines.

A lo largo de casi 19 años de trabajo sistemático, el Centro
ha ganado presencia nacional en varias de sus áreas de
investigación, así como un papel regional destacado, fruto de
su ubicación en la ciudad de Cuernavaca y de que el estado de
Morelos es un ámbito de análisis pertinente, así como un campo
adecuado para la experimentación de metodologías y la
construcción cognoscitiva. Asimismo, se han mantenido
esfuerzos en los últimos años, por un lado, para incorporar el
Centro a la docencia en posgrado de nuestra Universidad, de
manera que permita aprovechar plenamente el potencial
formativo de su planta académica, y por el otro, para alcanzar
una mayor divulgación de sus labores en los distintos sectores
de la sociedad, con el fin de que el impacto del trabajo sustantivo
que se realiza llegue adonde su utilidad es mayor.

Así, las labores de investigación, de formación de recursos
humanos, y de divulgación de los avances en el conocimiento,
que se realizan con alta calidad académica y con compromiso
social, contribuyen a fortalecer al CRIM como un polo regional de
desarrollo de las ciencias sociales y de las humanidades de la UNAM.

CUERPOS ACADÉMICOS

El Consejo Interno del CRIM realizó regularmente
reuniones ordinarias mensuales, en las cuales se trataron asuntos
relativos al personal académico, tales como la renovación de
contratos, opinión sobre promociones, apertura de concursos
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de oposición, la concesión de comisiones académicas y cambios de adscripción, así como la evaluación de
los informes anuales del personal. Se definieron criterios y procedimientos específicos para el ingreso de
nuevos investigadores, así como criterios para la distribución de tareas particulares, conforme a la demanda,
entre los técnicos académicos que realizan funciones de apoyo a la investigación.

Por su parte, la Comisión Dictaminadora realizó cuatro sesiones, en las cuales se trataron seis concursos
de oposición abiertos (cuatro sobre plazas de investigador y dos en plazas de técnicos académicos) y cuatro
concursos de oposición cerrados (que comprendieron tres promociones, y una promoción con definitividad).
Esta Comisión renovó su composición durante el año.

El Comité de Desarrollo Académico, que es el organismo colegiado en el cual descansan los acuerdos
relativos a la planeación y la política académica de este Centro, tuvo reuniones destinadas a la organización
de las VI Jornadas Multidisciplinarias, la creación de un nuevo programa de investigación, así como para
iniciar trabajos de actualización del plan de desarrollo académico del Centro.

PERSONAL ACADÉMICO

A fines de 2003, la planta académica del CRIM constaba de 46 investigadores y 20 técnicos académicos,
considerando entre ellos dos investigadores con adscripción temporal, así como uno que realiza estancia
postdoctoral bajo contrato. No se registraron ingresos durante el año, y un académico cambió de adscripción
al Instituto de Investigaciones Sociales. El 57% de los investigadores son titulares y el 43% son asociados,
particularmente de nivel "C". El 70% cuenta con doctorado y 61% pertenecen al Sistema Nacional de
Investigadores.

Por su parte, 70% de los técnicos académicos son asociados, y 30% titulares. El 25% cuenta con
posgrado y, por la naturaleza de sus funciones, 40% realizan actividades de apoyo directo a la investigación,
y 60% está dedicado a funciones específicas en los departamentos de Publicaciones, Cómputo y Biblioteca.

El personal de investigación continuó en la senda de fortalecer y consolidar su carrera académica. La
proporción de investigadores titulares se elevó a 60%; el porcentaje de investigadores con doctorado
aumentó a 70% (contra 68% del período anterior) y el de aquellos que son miembros del SNI se situó en
61%, con el ingreso de dos investigadores.

En lo que respecta al programa de primas al desempeño (PRIDE), se observa que el 23% de los
investigadores cuenta con el nivel "D", el 43% el nivel "C", 23% el nivel "B", y solo el 11% de los
investigadores se ubica en el nivel "A". En lo que toca a los técnicos académicos, el 55% de ellos cuenta con
el nivel "C" y el 45% el nivel "B", no habiendo ninguno en el nivel "A".

INVESTIGACIÓN

Mantuvieron sus actividades los programas de investigación en los que se organiza el trabajo sustantivo
del Centro: Cambio Mundial e Internacionalización; Educación y Transformación Social; Estudios de
lo Imaginario; Estudios Regionales; Instituciones, Política y Diversidad Cultural; Perspectivas Sociales
del Medio Ambiente; Población y Procesos Urbanos; Sociedad, Salud y Violencia; así como el nuevo
Programa de Estudios sobre Equidad de Género, creado a partir de una readscripción de tres
investigadoras. El fortalecimiento de los programas de investigación, así como la consolidación de
nuevas líneas de investigación, son objetivos de planeación del Centro. Estos nueve programas, que
constituyen las líneas generales de investigación del Centro, agrupan un total de 90 proyectos de
investigación específicos; de los cuales 57% son de carácter individual, y 43% son colectivos, el 29% se
inició durante 2003 y el 14% se concluyó en ese año.



465

Memoria 2003 Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias

La producción científica reportada asciende a 17 libros autorales, 17 libros colectivos, 99 capítulos en
libros colectivos, 99 artículos en revistas especializadas y 18 ponencias en extenso en memorias. De esta
producción, 55% fue publicado, 14% se reporta en prensa, 13% aceptado para su publicación, y 18%
en dictamen. El Departamento de Publicaciones del CRIM realizó la edición de nueve libros publicados,
así como una reimpresión.

DOCENCIA

Se continuó con la labor institucional de docencia en posgrado que, siendo uno de los objetivos de
planeación, se ha venido realizando en los últimos años. Destacan, por un lado, lo relativo al Posgrado en
Ciencias Políticas y Sociales, y por el otro, la Maestría en Estudios de Población y Desarrollo Regional.

En el Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, del cual el CRIM forma parte, se participa
formalmente en cinco campos de conocimiento, con 16 tutores de maestría y 29 de maestría y doctorado.
Durante 2003, once académicos del CRIM impartieron seminarios, y se trabajó en la dirección o tutoría
de 16 tesis de maestría y 53 de doctorado, en lo cual participaron 26 académicos del CRIM.

En la Maestría en Estudios de Población y Desarrollo Regional, programa reconocido por la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, que imparte el CRIM desde el otoño del 2000, se realizaron las
actividades curriculares de la segunda generación, correspondientes al primero y segundo semestres; y se
continuó con el desarrollo de tesis de cuatro alumnos de la primera generación. Durante el año, 16
académicos del CRIM impartieron los cursos formales del programa de estudios.

Al marco institucional en docencia se suma la labor individual que llevan a cabo el conjunto de los
investigadores del CRIM: se impartieron 96 cursos que forman parte de planes de estudio, 74 de ellos en
posgrado y 22 en licenciatura. El 40% fue en programas de la UNAM, y el restante 60% en otras
instituciones, principalmente en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Asimismo, se realizaron
labores de dirección, tutoría y/o asesoría de un total de 238 tesis, de las cuales, 45% son doctorales, 43%
de maestría y 12% de licenciatura, con funciones de director o tutor principal en 55% de estas tesis, y
como miembro de comités tutorales en 45%. El conjunto de actividades de dirección, tutoría y asesoría de
tesis, se realizó en el 60% de los casos para estudiantes de la UNAM.

DIVULGACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Se auspició la realización de 25 eventos académicos, lo que representa más de dos por mes, en promedio.
Se trata de eventos de diversa índole: seminarios, encuentros, simposios, coloquios, conferencias, cursos,
talleres y diplomados. Entre los eventos organizados, destacan las VI Jornadas Multidisciplinarias del CRIM,
foro anual que ofrece una imagen global de los trabajos de investigación del Centro, en esta ocasión bajo el tema
de las políticas públicas en la transición. Asimismo, entre los eventos que se auspiciaron en colaboración con
otras instituciones, merecen mención particular el Seminario Internacional "Jóvenes del Siglo XXI, Sociedad
de la Información y Nuevas Identidades"; el Simposio "Mestizaje, Racismo y Modernidad: Visiones Sobre
Latitudes Diversas"; el VIII Encuentro Nacional de Desarrollo Regional en México; así como el Coloquio
Internacional sobre "Migración y Desarrollo, Transnacionalismo y Nuevas Perspectivas de Integración".

Una tercera parte de las actividades de divulgación y extensión fueron cursos, talleres y diplomados de
actualización, sobre temas varios, como son: desarrollo regional, antropología e imaginario social, mitología,
globalización e interactividad cultural, expresividad cultural y performance, y manejo de la vida silvestre.

La participación de los académicos del CRIM en reuniones y actos académicos fue extensa: los
investigadores presentaron un total de 188 ponencias, 56% de ellas por invitación y 40% en eventos
internacionales, así como 34 conferencias, de las cuales, la mitad de ellas se desarrollaron en el extranjero.
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Por otro lado, se continuó con el Programa de Comunicación Social y Difusión Institucional, orientado
a la divulgación de las actividades del Centro en los medios de difusión masiva. Además de la difusión de los
eventos del Centro, se realizaron dos presentaciones de publicaciones del CRIM, así como tres conferencias
de prensa, estas últimas dedicadas a informar a la sociedad sobre el avance de investigaciones específicas.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Se realizaron actividades de intercambio conforme a lo establecido en convenios de colaboración con
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, El Colegio de México, El Colegio de Tlaxcala, la
Universidad de Nueva York, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma
de Tamaulipas, la Academia Nacional de Investigación y Desarrollo, el Instituto Simone de Beauvoir; así
como en las Bases de Colaboración con diferentes entidades de la UNAM: los Institutos de Ecología,
Investigaciones Económicas, Investigaciones Antropológicas e Investigaciones Sociales, los Centros de
Estudios Sobre la Universidad y Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos, y los Programas
Universitarios de Estudios de Género y de Estudios Sobre la Ciudad. Estas relaciones de intercambio
comprenden actividades de investigación, docencia y divulgación, y se originan en la extensa red de
vinculación del propio Centro y de sus investigadores con el entorno académico de nuestro país.

Asimismo, se desarrolló una primera etapa del programa de Residencias en Humanidades, que cuenta
con financiamiento de la Fundación Rockefeller, y está destinado a recibir académicos de distintas
universidades nacionales y extranjeras, para que realicen, en el CRIM, seminarios e investigaciones cortas,
en colaboración con los investigadores del Centro. Durante 2003, realizaron estancias los doctores Daniel
Matto, de la Universidad Central de Venezuela, por un período de tres meses, y Diana Taylor, de la
Universidad de Nueva York, por un lapso de un mes.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Como parte de su historia, el CRIM ha mantenido vinculaciones con actores y representantes de los
distintos sectores de la sociedad, particularmente de la entidad federativa que nos alberga. El 21% de las
investigaciones del CRIM tienen su universo de estudio en el Estado de Morelos, y comprenden temas
como el desarrollo urbano, el desarrollo regional en localidades marginadas, la agricultura periurbana, las
percepciones sociales sobre la problemática ambiental en las zonas naturales protegidas, y la diversidad
cultural. En el desarrollo de estos trabajos se ha mantenido un interés de vinculación permanente. Destaca
el trabajo de investigación y gestión coordinado por el Dr. Raúl García Barrios, para el rescate y conservación
ecológica de las barrancas del noroeste del estado, que ha propiciado la participación de varias instituciones
públicas y organismos no gubernamentales. En lo que toca a la vinculación con el sector público local, se
estableció un convenio de colaboración con el Instituto Estatal Electoral de Morelos, para realizar
investigaciones sobre cuestiones electorales y cultura política en Morelos.

La vinculación con esta entidad federativa se enriquece con otras actividades que realizan los académicos
del CRIM, en rubros como la docencia en instituciones locales, que abarca entre 30 y 40% del conjunto
de actividad docente, y la participación como comentaristas en programas de radio y televisión local, y
otros medios de comunicación masiva.

Otras actividades de vinculación con los sectores de la sociedad rebasan el ámbito local. Cabe mencionar
en este rubro, los proyectos de investigación que atienden problemáticas localizadas en otras entidades
federativas distintas a Morelos, que abarcan 11% del total de proyectos vigentes, así como las que se
enfocan a escala nacional, que representan 44%. En colaboración con la Secretaría de Salud del gobierno
federal, se desarrolló la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva, así como el proyecto sobre el "Desarrollo
de indicadores de calidad de la atención de los servicios de salud con sensibilidad intercultural para
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poblaciones indígenas"; en vinculación con el Instituto Nacional de las Mujeres, se trabaja en el diseño de
la "Encuesta nacional de violencia contra las mujeres". Asimismo, el CONACYT asignó al CRIM, el
desarrollo de evaluaciones para dos de sus programas: Sistema Nacional de Investigadores y Programa de
Fomento a la Investigación Científica. En estos proyectos, el CRIM aporta la experiencia y conocimientos
de sus especialistas para generar información de vital importancia para el diseño de políticas en estas áreas.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

La doctora Lourdes Arizpe fue electa Presidenta del Consejo Internacional de Ciencias Sociales y
recibió las distinciones Juana Ramírez de Asbaje, que otorga la UNAM, y el Laureana Wright, como Mujer
Sabia de México, otorgado por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y la Academia Nacional
de la Mujer. El doctor Roberto Castro, fue merecedor del premio CONACYT a la investigación clínica. El
doctor Medardo Tapia Uribe, recibió la Venera José María Morelos a la Investigación en Educación y
Ciencias Sociales, que otorga el Gobierno del Estado de Morelos.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

Concluyó el segundo período, en la Dirección del CRIM, del Dr. Héctor Hiram Hernández Bringas.
El relevo se llevó a cabo el 20 de octubre de 2003, tomando posesión de este cargo la Dra. Ana María
Chávez Galindo, doctora en estudios de población, e investigadora fundadora del Centro, con una larga
trayectoria de trabajo investigativo en su especialidad, y primera Directora de la Facultad de Humanidades
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el período 1997-2000.

GESTIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Con el cambio de titular de la Dirección del Centro, se concluye una etapa de desarrollo de esta
entidad universitaria y se inicia una nueva. Los objetivos generales plasmados en el plan de desarrollo, se
cumplieron satisfactoriamente a lo largo de la administración saliente: se alcanzó el fortalecimiento de los
programas de investigación del Centro, y se instauraron mecanismos para favorecer el trabajo colectivo y
multidisciplinario; el Comité de Desarrollo Académico, conjuntamente con el Consejo Interno, fueron el
eje articulador de las estrategias de desarrollo; se mejoraron las condiciones para el desempeño del trabajo
académico, así como un ejercicio presupuestal apegado a las necesidades de la investigación; se registraron
logros importantes en materia de superación académica del personal; se instauraron bases firmes para el
desarrollo de actividades institucionales de docencia en posgrado; se consiguió una dinámica constante de
actividades de difusión académica y se lograron establecer mecanismos de comunicación social, que
permiten un mayor conocimiento de los trabajos y actividades del CRIM en la sociedad, particularmente
del estado de Morelos.

La nueva etapa de planeación se inicia con la evaluación de los alcances logrados en la entidad, la auto
evaluación y elaboración de estrategias de desarrollo por parte de los programas de investigación, con la
participación de sus integrantes. Este último aspecto deberá garantizar que el nuevo plan de desarrollo
contemple las necesidades e intereses del personal académico, en lo que se refiere al desarrollo de sus
funciones sustantivas.

* * *
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CUADRO RESUMEN

PERSONAL ACADÉMICO

Concepto 2003

Investigadores 45

Investigadores con estudios de doctorado 32

Investigadores con estudios de maestría 7

Investigadores con estudios de licenciatura 6

Técnicos académicos 20

Investigadores en SNI 28

Investigadores con PRIDE 45

DOCENCIA

Concepto 2003

UNAM Otras

Total de cursos impartidos (grupo-asignatura) 38 53

Cursos impartidos en licenciatura 9 10

Cursos impartidos en posgrado 29 43

Cursos impartidos en educación continua 20 23

Tesis dirigidas en licenciatura 12 10

Tesis dirigidas en posgrado 56 46

Asesorías o tutorías 80 49

Alumnos que realizaron servicio social 1

INVESTIGACIÓN

Concepto 2003

Líneas de investigación 122

Proyectos de investigación en proceso 122

Proyectos de investigación concluidos 21

Proyectos financiados con recursos de la UNAM 9

Proyectos financiados con recursos externos 44

Productos de investigación

Libros 18
Artículos en revistas científicas 39
Capítulos en libros 47
Reportes de investigación 71
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DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN1

Concepto 2003

Eventos Asistentes

Seminarios 2 160

1 Actividades organizadas por la entidad académica.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Concepto 2003

Premios recibidos por sus académicos 6

Reconocimientos recibidos por sus académicos 31


