
CENTRO DE INVESTIGACIONES 
INTERDISCIPLINARIAS EN 
CIENCIAS Y HUMANIDADES

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

I. ÁREA DE TEORÍA Y METODOLOGÍA
Programa de Investigación Epistemología de las Ciencias y 
Sistemas de Información y Comunicación  

Se integra por dos perspectivas complementarias respecto a 
la producción de conocimientos. Por un lado los mecanismos, 
las estructuras, los procesos y la historia de la construcción de 
conocimiento desde una perspectiva sistémica (epistemología 
de las ciencias); por otro lado, desde la misma mirada sistémica, 
la investigación de las condiciones en que las tecnologías de 
comunicación e información están específicamente ligadas a la 
generación y distribución social del conocimiento.

Proyecto de investigación: Codex xxi

Epistemología de las ciencias
Estudio de los sistemas complejos, cubriendo aspectos de 
la concepción sistémica del conocimiento y la fundamen-
tación epistemológica-metodológica de la investigación 
interdisciplinaria de los sistemas complejos.

Personal de investigación: Rolando Víctor García Bouti-
gue/coordinador, Becario del sni: Ignacio Javier Amezcua 
Gandarilla
Proyecto de investigación: Sistemas complejos  

Laboratorio de comunicación compleja
Se investiga y desarrolla cibercultura desde una perspectiva 
sistémica, particularmente en comunidades sociales des-
plazadas por la tecnología de información y comunicación 
entendida como un vector sociohistórico. 
Personal de investigación: Jorge Alejandro González Sánchez 
/coordinador. Elisa Margarita Maass Moreno, Mauricio 
Sánchez Menchero. Personal técnico académico: José Antonio 
Amozurrutia de María y Campos. Personal de apoyo: Juana 
Patricia Samano Luna, Paulo César Vázquez Pacheco.

ÿ
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Dr. Daniel Cazés Menache
Director
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Proyectos de investigación: Cibercultura y migración intercultural. México siglo XVI. Cambio cognosci-
tivo en las dos cosmovisiones que se enfrentan en 1519. El humanismo en México: libros, impresiones 
y lecturas. Sistemas adaptativos para el análisis social: una aproximación desde la sociocibernética.

Programa de Investigación Ciencia y Tecnología 

La ciencia en la historia 

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, econó-
micas, políticas y culturales que condicionan la dinámica de la práctica científica.

Personal de investigación: María de la Paz Ramos Lara/coordinadora, María Eugenia Alvarado Rodrí-
guez, Sergio Niccolai Salvadori. Personal técnico académico: Rosa Angélica Morales Sarabia. Personal 
de apoyo: María Alejandra Sánchez Estrada 

Proyectos de investigación: Historia de la ciencia y la tecnología en México. 
Los inicios de la relatividad en México. Desarrollo y concepciones de ciencia en la unam. Fundamen-
tos teóricos y metodológicos para el estudio y la conservación del patrimonio industrial mexicano. 
Modernización industrial e innovación científica y técnica en México 1780-1880. El imaginario de la 
nación mexicana a través de la historia natural 1889-1910. Las ideas en tres destacados naturalistas.

Estudios interdisciplinarios de ciencia y tecnología 
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.

Personal de investigación: Ricardo Lino Mansilla Corona/coordinador, Norma Blazquez Graf , Gui-
llermo Agustín Guajardo Soto, Elsa Guevara Ruiseñor, Elke Köppen Prubmann, Gisela Tamhara 
Mateos González, Julio Muñoz Rubio. Personal técnico académico: Rogelio López Torres, Rosa María 
Mendoza Rosas, Alma Laura Moncada Marín, Juan Carlos Villa Soto. Personal de apoyo: Elsa Mónica 
Cárdenas Torres.

Proyectos de investigación: La física estadística de los mercados financieros. Redes y mundos pequeños 
en ciencias sociales. Género, ciencia y tecnología. Política de ciencia y tecnología. Innovación, empresa 
y Estado en México y América Latina: teorías, metodologías y prácticas interdisciplinarias. Intimidad y 
vida académica en estudiantes de la unam. El uso de ilustraciones en revistas científicas. Cultura material 
en la física y la biología del siglo XX. Estética evolucionista, sociobiología y naturaleza humana: una 
análisis crítico. Incentivos para promover procesos de innovación en América Latina.

Programa de Investigación Ciencias Sociales y Literatura  

Contribución a la discusión plural y a la producción de conocimiento sobre enfoques, dominios de 
estudio y teorías de las ciencias sociales y la literatura, haciendo énfasis en la reflexión y la investigación 
de problemas actuales en ambos campos. 

Ciencias Sociales 
Personal de investigación: Guadalupe Valencia García/coordinadora, Maya Victoria Aguiluz Ibargüen. 
Personal técnico académico: Alejandro Labrador Sánchez. 
Proyectos de investigación: Los tiempos del México de hoy. La dimensión sociocultural de la globaliza-
ción. El cuerpo irreductible (cuerpo, especialidad y emociones en la teoría social).

ÿ
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Literatura 

Personal de investigación: Gloria Patricia Cabrera López/coordinadora. Personal técnico académico:  
María Elena Olivera Córdova. 

Proyecto de investigación: Literatura, cultura y política en América Latina. Disidentes sexogenéricas 
en la narrativa mexicana (cuento y novela).

II. ÁREA DE ALTERNATIVAS
Programa de Investigación el Mundo en el Siglo XXI

Análisis de 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 globali-
zación y su contexto imperialista y de clase, la regionalización, la militarización y la privatización. 

Personal de investigación: John Saxe Fernández/coordinador, Víctor Flores Olea/coordinador María 
Elvira Concheiro Bórquez, Selva Leonor Daville Landero, Gian Carlo Delgado Ramos, José Guada-
lupe Gandarilla Salgado. Personal de apoyo: Carlos Federico Piñeyro Nelson, Carol Francés Hernández 
Rodríguez.

Proyectos de investigación: Siglo XXI: geoeconomía y geopolítica del capital: la guerra y la paz. Demo-
cracia radical y alternativas. El comunismo como movimiento político-social, como fuerza de estado 
y como corriente intelectual. Los impactos territoriales de la reestructuración industrial en el Estado 
de Querétaro 1970-2003. Las incertidumbres de la ciencia y la tecnología en el siglo XXI: su manejo 
social y ambiental. Estructura de la mundialización y su proyección hacia el siglo XXI: un enfoque 
interdisciplinario.

Programa de Investigación Procesos de Democratización en el Marco del Siglo XXI

Procesos de democratización. Estudio de los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales relevantes 
para entender los problemas relacionados con los procesos de democratización y desarrollo.

Personal de investigación: Diana Margarita Favela Gavia/coordinadora, Lucía Álvarez Enríquez, Gerardo 
Jorge Cadena Roa, José Manuel del Val Blanco, Alba Teresa Estrada Castañón, Paulina Fernández 
Christlieb, Julio Vicente Juárez Gámiz, Olivia Joanna Gall Sonabend, María del Carmen Legorreta 
Díaz, Laura Loeza Reyes. Personal técnico académico: Claudia Gabriela del Río Rodríguez,,Carlos 
Arturo Flores Villela, María Haydeé García Bravo,  María Magdalena Clara Hernández Vilchis. Personal 
de apoyo: Natalia Edith Tenorio Tovar.

Proyectos de investigación: Movimientos sociales y democracia. Democracia e inclusión social en la Ciudad 
de México. Actores sociales, régimen político y esfera pública. Construcción democrática e inclusión 
social en la Ciudad de México (pueblos originarios y comunidad política). Movimientos sociales en 
México y América Latina. Identidad, cultura y pueblos indios de México. Democracia, movimientos y 
partidos en México y América Latina: participación política y visiones alternas desde las regiones. De 
la crisis de los partidos en México a la alternativa de organización frente a la globalización neoliberal. 
Estudio comunicacional de campañas electorales en México. Tipos diversos de discriminación racial o 
étnica en las mentalidades de una población de 4 000 alumnos de escuela primaria pública y privada 
de la Ciudad de México: un estudio comparativo. De  Tomochic a Tlaxcalatongo niñez y juventud del 
general y presidente Lázaro Cárdenas (1895-1919). Democracia y desigualdad en México: estudios de 
casos. Las relaciones entre organizaciones civiles y nuevos gobiernos en el contexto de la alternancia 

ÿ
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en México: en busca de la institucionalidad democrática. La calidad educativa y evaluación educativa, 
dos conceptos en construcción, el caso de México.

Lenguaje, Poder y Sociología Jurídica 

Reflexión 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.
Personal de investigación: Óscar Correas Vázquez/coordinador.
Proyectos de investigación: Razón, retórica y derecho. Derechos humanos.

Programa de Investigación la Producción de Bienes y Servicios Básicos en el Siglo XXI

Estudio de 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. 
Personal de investigación: Enrique Contreras Suárez/coordinador, María Elena Esperanza Jarquín Sán-
chez/coordinadora, Jesús Gerardo Torres Salcido. Personal técnico académico: Felipe Contreras Molotla. 
Personal de apoyo: Leandro Román García Chávez, Nubia Lourdes Hernández Tavera.
Proyectos de investigación: Alternativas de desarrollo alimentario en México. La producción de bienes y 
servicios básicos y las alternativas de desarrollo. Geografía de la migración binacional. El debate sobre 
el desarrollo y las políticas sociales. Las políticas alimentarias. 

Programa de Investigación Feminista  

Incorporación de las propuestas teóricas y epistemológicas del feminismo contemporáneo a la inves-
tigación y la docencia con un enfoque interdisciplinario, así como generación de conocimientos en 
diferentes disciplinas y problemas de investigación desde la perspectiva de género. 

Personal de investigación: Martha Patricia Castañeda Salgado/coordinadora, Teresa Ordorika Sacristán/
coordinadora, Daniel Cazés Menache, Olivia Tena Guerrero, Medley Aimeé Vega Montiel. Personal 
técnico académico: Hermelinda Mendoza Villavicencio, Leonardo Felipe Olivos Santoyo. Personal de 
apoyo:  Jahel López Guerrero, Karime Suri Valtierra , Angela Guadalupe Alfarache Lorenzo, 

Proyectos de investigación: Las mujeres en las agrupaciones religiosas católicas: fiestas, poderes e 
identidades. Concepciones de locura en la nueva España, siglos XVI y XVII, desde la perspectiva de 
género. Democracia genérica: democracia cotidiana, democracia vital. La salud mental de académicas 
universitarias. Violencia contra mujeres en México a partir de 1990: planteamiento teórico, metodo-
lógico. Hombres violencia y alternativas: experiencia en la construcción de equidad.

III. ÁREA DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES ESPECIALES 
PrograMaS ESPECIaLES

Programa de Investigación la Educación Superior Pública en el Siglo XXI

Estudio de la problemática de la educación superior mexicana en todos sus ámbitos, para proponer alter-
nativas al desarrollo de las instituciones públicas a partir del papel que juegan en la sociedad actual.

Personal de investigación: Daniel Cazés Menache, Eduardo Ibarra Colado, Luis Porter Galetar.

Proyecto de investigación: Autoestudio de las universidades.

ÿ
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Programa académico Prevención de Conflictos y Negociación en el Siglo XXI 

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. 
Personal de investigación: Carmen Moreno Toscano/coordinadora, Javier Álvaro Matus Pacheco. Personal 
de apoyo: Ana Elisa Villarreal Barrón.
Proyectos de investigación: Actores por el rescate de las cuencas mexicanas. Construcción de paz y 
resolución de conflictos.

Programa académico Prospectiva global: Estudio de Futuros  

Análisis de prospectiva global y estudio de futuros en la unam con un contenido interdisciplinario, 
con el objetivo de desarrollar un núcleo de proyectos de investigación y difusión progresivamente 
complejos, que respondan a la necesidad nacional de impulsar y utilizar esta herramienta.
Personal de investigación: Jorge Eduardo Navarrete López/coordinador. Personal de apoyo: Erika Samantha 
Franco Peña, Zirahuén Villamar Nava.
Proyecto de investigación: Evolución de las estructuras de poder mundial.

ProYECToS ESPECIaLES 

Proyecto de Investigación Desarrollo Local y Participación Ciudadana. Experiencia en Michoacán, 
México 

Dentro de la importancia que la unam y el Subsistema de Humanidades ha dado al crecimiento de la 
investigación hacia el interior del país, se han firmado convenios de colaboración en materia de for-
mación de personal académico, de investigación y difusión de la perspectiva interdisciplinaria de las 
ciencias y las humanidades, para estudiar la región y problemáticas de Morelia, Michoacán.
Personal de investigación: Rosalía López Paniagua/responsable. Personal técnico académico: Pedro An-
tonio Franco Santillán.

Proyecto Sistema de Información del ceiich

Para conocer mejor las actividades que se han desarrollado en el ceiich a lo largo de su historia, así 
como para disponer de elementos que permitan diseñar estrategias de desarrollo, vinculación y difu-
sión de sus actividades y productos, se ha creado un sistema de información que organiza e integra 
aspectos relevantes e información relativa a los informes anuales, así como las trayectorias y evolución 
del personal académico, sus proyectos y su obra. 

Personal técnico académico: José Antonio Amozurrutia de María y Campos y Rogelio López Torres/
responsables.

IV. ESTUDIOS AVANZADOS Y VINCULACIÓN CON POSGRADOS 

Vinculación con Posgrados. Programa de Posgrado de Estudios Latinoamericanos. Programa de 
Maestría en Trabajo Social 

Diplomados Diplomado Internacional de Actualización Profesional, Feminismo, Desarrollo y 
Democracia. Diplomado Internacional Género, Masculinidades y Políticas Públicas. En colaboración 
con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Diplomado Internacional 
de Estudios de Género. En colaboración con la Fundación Guatemala.

ÿ
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PERSONAL ACADéMICO
Investigadoras e Investigadores

El personal de investigación está integrado por 43 personas (26 mujeres y 17 hombres), 38 están 
adscritas al ceiich, tres mujeres y un hombre tienen cambio de adscripción temporal y una mujer realiza 
estancia sabática. Su rango de edad va de los 45 a los 85 años con una incidencia mayor en el rango de los 
50 años. 37 (22 mujeres y 15 hombres) tienen el doctorado y tres mujeres más están por obtenerlo. 41 
personas cuentan con estímulos académicos (25 mujeres y 16 hombres) y 27 (15 mujeres y doce hombres) 
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. 27 (18 mujeres y nueve hombres) tienen definitividad, 
seis (tres mujeres y tres hombres) son interinos y nueve (cinco mujeres y cuatro hombres) tienen contrato 
por Artículo 51; un investigador está jubilado y recontratado. Adicionalmente existen dos programas 
académicos con sus respectivos coordinadores que suman cinco personas más. 

Técnicas y Técnicos académicos

Este personal está integrado por 29 personas (17 mujeres y doce hombres). Su rango de edad va de los 
35 a los 60 años, con mayor incidencia entre los 35 y los 45 años. Un hombre es candidato al doctorado; 
tres (dos mujeres y un hombre) están cursándolo; seis (dos mujeres y cuatro hombres) tienen el grado 
de maestría; tres (dos mujeres y un hombre) son candidatos a la maestría; cinco (cuatro hombres y una 
mujer) son estudiantes de maestría, nueve tienen licenciatura (cinco mujeres y 4 hombres); una mujer es 
candidata para obtenerla y una más es pasante.  Todo el personal técnico cuenta con estímulos académicos. 
23 (14 mujeres y nueve hombres) tienen definitividad; cuatro (tres mujeres y un hombre) son interinos y 
dos hombres están contratados por Artículo 51. 

Con contrato por honorarios existe una persona que realiza actividades de investigación y 15 que 
brindan apoyo técnico en los diferentes programas y departamentos del Centro, por lo que el total del 
personal académico suma 93personas.  

DOCENCIA
El personal académico impartió 47  asignaturas en licenciatura, 28  en maestría y doce en doctorado. 

Se impartieron 31 asesorías en la unam y 78 nacionales; se dirigieron  42 tesis de licenciatura, 32 de 
maestría y 27 de doctorado; se participó en comités tutoriales: 17 de licenciatura, 39 de maestría y 49  
de doctorado.

Participación en encuentros académicos:

Se presentaron trabajos de investigación en 33 encuentros académicos en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, 34 más en nacionales y 56 en internacionales. 

Publicaciones del Personal académico:

Como resultado de las actividades de investigación, el personal académico publicó   21  libros, una 
memoria,  42 capítulos de libro, 37  capítulos en memorias, 37 artículos en revistas arbitradas, ocho reseñas 
de libro, un reporte de investigación, 17 publicaciones electrónicas y magnéticas y 20 cd. 

actividades de Difusión del Personal académico

Se participó en 23 entrevistas radiofónicas; 81 artículos en medios impresos de circulación nacional 
y doce teleconferencias. 
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Colaboración con otras Instituciones

Durante este año se firmó una carta intención con inmujeres del Distrito Federal; se encuentra en 
revisión de la Oficina de Colaboración Interinstitucional un convenio con la Universidad Mayor de San 
Andrés de Bolivia y otro con la Escuela Mexicana de Psicodrama y Sociometría, S. C.

obtención de Financiamiento

Proyectos papiit: “Protosociologías del siglo XX. Intervenciones sicológicas desde otros lugares”, co-
ordinado por la Mtra. Maya Victoria Aguiluz Ibargüen. “Testimonios de las académica de la unam. 
Trayectorias y contribuciones”, coordinado por la Dra. Norma Blazquez Graf. “De los centros comu-
nitarios digitales a las comunidades emergentes de conocimiento local. Investigación y desarrollo de 
cibercultura”, coordinado por el Dr. Jorge Alejandro González Sánchez. “General Lázaro Cárdenas 
del Río entre Jiquilpan y la Bombilla 1895-1928 (Primera y segunda parte de una nueva biografía 
político-cultural)”, coordinado por la Dra. Olivia Joanna Gall Sonabend.  “Las investigadoras de 
la unam: exigencias institucionales, tensión de logros y calidad de vida laboral”, coordinado por la 
Mtra. Martha Patricia Castañeda Salgado y la Dra. Teresa Ordorika Sacristán. 

Proyectos conacyt: “Pluralismo jurídico y derecho indígena”, coordinado por el Dr. Óscar Correas 
Vázquez. “Evaluación del desempeño de las  organizaciones de los movimientos sociales”, coordinado 
por el Dr. Jorge Gerardo Cadena Roa. “Trayectorias y contribuciones de las académicas de la unam”, 
coordinado por la Dra. Norma Blazquez Graf . “El taller ferroviario y los orígenes de la industria en 
México y Chile, 1850-1950: un estudio histórico de la transferencia tecnológica y de la innovación”, 
coordinado por el Dr. Guillermo Agustín Guajardo Soto.  “Cultura material en la física y la biología 
del siglo XX“, coordinado por la Dra. Gisela Tamhara Mateos González. “Condiciones de inequidad 
laboral y malestares subjetivos en académicas universitarias dedicas a la investigación en el área de la 
salud”, coordinado por la Dra. Olivia Tena Guerrero. 

Encuentros académicos organizados por el ceiich 

El Centro organizó 29 encuentros académicos: diez nacionales: dos coloquios, un seminario, tres mesas 
redondas, una conferencia y un cine debate . 

En colaboración: un diálogo con  la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación A.C, 
1 mesa redonda con el Centro de Estudios Estrátegicos Nacionales, el Centro Lindavista, Diálogo México, 
el Centro Latinoamericano de la Globalidad, el Centro Mexicano de Análisis Estratégicos y Negociación 
Internacional y el Equipo Pueblo. 

19 internacionales: tres ciclos de conferencias (20 conferencias), dos coloquios, dos seminarios, una 
mesa redonda, cuatro conferencias, un taller, un ciclo de mesas de trabajo (ocho conferencias), una vi-
deoconferencia. 

En colaboración: una conferencia con la Escuela Mexicana de Psicodrama y Sociometría, una conferen-
cia con el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, un encuentro con  el Posgrado de Estudios 
Latinoamericanos y un encuentro con el Instituto de Física de la unam.

Asistieron 204 participantes de los cuales 153 fueron nacionales: 57 de la unam, diez del ceiich, 33 
de otras instituciones de educación superior, cuatro de instituciones de educación privadas y 49 de otros 
organismos públicos y privados; 51 fueron extranjeros: 15 de América Latina y el Caribe,  16 de eua y 
Canadá, 18 de países europeos, y dos de Asia.
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Se presentaron trece libros, de los cuales dos fueron en colaboración con otras entidades de la unam: 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Ciencias y uno con el Colegio de Académicas Uni-
versitarias.

Participaron 37 comentaristas, 36 fueron nacionales: doce de la unam, ocho del ceiich, seis de otras 
instituciones de educación superior y diez de otros organismos públicos y privados; y uno de eua. La 
asistencia a los encuentros y a las presentaciones fue aproximadamente de 4 200 personas.

Se llevaron a cabo las Jornadas Anuales de Investigación del 8 al 11 de agosto y otras seran del 24 al 
26 de enero de 2007. Se expusieron 51 ponencias presentadas por 54 integrantes del personal académico 
del Centro. 

Programa Editorial 

Se publicaron 20 títulos; 17 nuevos y tres títulos traducidos para su primera edición en español: 7 son 
edición ceiich-unam (cuatro en tres colecciones del ceiich, y tres sin colección). una en coedición con 
la Dirección General de Estudios de Posgrado-unam, el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y 
Sociales-unam, el Centro de Estudios sobre la Universidad-unam y la Unión de Universidades de América 
Latina. una con la Dirección General de Estudios de Posgrado-unam y el Programa de Posgrado en Derecho-
unam. una con el Instituto de Física-unam. una con el Instituto de Investigaciones Filológicas-unam, con 
la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial-unam y con el Centro Coordinador y Difusor 
de Estudios Latinoamericanos-unam. una con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y Plaza 
y Valdés Editores. una con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma 
Metropolitana, el conaculta-Instituto Nacional de Antropología e Historia y Plaza y Valdés Editores. dos 
en coedición con Plaza y Valdés. una con el conaculta-Dirección General de Vinculación Cultural y el 
Instituto Mexiquense de Cultura. una en coedición con la Secretaría de Salud y Grama Editorial. dos en 
coedición con la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas 
con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada de la Cámara de 
Diputados XIL Legislatura.1 en coedición con Anthropos Editorial.

* * *
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Resumen estadístico

1. DOCENCIA
Concepto 2004 2005 2006
Cursos impartidos en posgrado (grupo-asignatura o proyecto). 27 30 40
Cursos impartidos de licenciatura (grupo-asignatura). 35 38 47
Tesis dirigidas en posgrado. 24 44 59
Tesis dirigidas en licenciatura. 38 38 42
Asesorías o tutorías brindadas. 45 27 101
Alumnos que realizaron servicio social. 18 16 17

2. INVESTIGACIÓN
Concepto 2004 2005 2006
Proyectos de investigación desarrollados. 56 60 80
Artículos en revistas arbitradas. 30 37 37
Artículos en memorias. 6 24 37
Líneas de investigación. 13 12 13
Proyectos de investigación concluidos. - 2 6
Proyectos de investigación en proceso. 56 58 74
Proyectos financiados con recursos de la unam. 54 56 68
Proyectos financiados con recursos externos. 2 4 6
Artículos publicados en revistas nacionales. 25 28 22
Artículos publicados en revistas internacionales. 5 9 15
Capítulos en libros. 26 28 42
Libros publicados. 28 36 21

3. PLANTA ACADéMICA
Concepto 2004 2005 2006
Investigadores. 35 38 43
Investigadores con estudios de doctorado. 29 32 37
Investigadores con estudios de maestría. 5 6 5
Investigadores con estudios de licenciatura. 1 - 1
Técnicos Académicos. 27 29 29
Académicos en el sni. 17 22 27
Académicos con pride. 33 65 70

4. DIVULGACIÓN

Concepto
2004 2005 2006

Número Asistentes Número Asistentes Número Asistentes
Coloquios. 8 - 3 - 5 -
Foros. 1 - 2 75 - -
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5. EDUCACIÓN CONTINUA

Concepto
2004 2005 2006

Número Asistentes Número Asistentes Número Asistentes
Diplomados. 2 38 - - 1 8
Cursos, Talleres y Seminarios. 23 1,095 - - - -
Conferencias. 35 2,055 - - - -

6. PREMIOS Y DISTINCIONES
Concepto 2004 2005 2006
Premios otorgados por la dependencia. 1 1 2

7. INTERCAMbIO ACADéMICO
Concepto 2004 2005 2006
Investigadores que salieron de intercambio (total). 3 3 3
Investigadores que salieron de intercambio (nacional). 2 2 3
Investigadores que salieron de intercambio (al extranjero). 1 1 -
Investigadores que se recibieron de intercambio (total). 6 1 13
Investigadores que se recibieron de intercambio (nacional). 1 - -
Investigadores que se recibieron de intercambio (del extranjero). 5 1 13

8. ACTIVIDADES DE ExTENSIÓN, VINCULACIÓN Y DIVULGACIÓN

Concepto
2004 2005 2006

Número Asistentes Número Asistentes Número Asistentes
Conferencias. 24 1,240 36 1,765 36 1,485
Congresos. 2 395 2 900 - -
Encuentros. - - 1 450 1 75
Jornadas. 1 105 2 85 1 80
Mesas redondas. 9 350 3 175 7 760
Seminarios. 2 280 3 210 3 505
Presentación de publicaciones. 19 - 16 - 13 -
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