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Dr. César Pérez Espinosa – Coordinador – mayo de 2008

Introducción

La Unidad Académica de Estudios Regionales (UAER) en Jiquilpan, Michoacán, inicia sus ac-
tividades en diciembre de 2005 al recibir en comodato las instalaciones del Centro de Estudios de la 
Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas A.C., con el propósito de aprovechar y potenciar los acervos, el 
museo y las instalaciones en general, transformándose en un centro de investigaciones y de extensión 
universitaria dedicado al estudio de la problemática regional, así como a la difusión de la cultura.

La UNAM, a través de la Coordinación de Humanidades, con la participación de la Secretaría 
Técnica de Planeación de la Universidad y del Consejo Técnico de Humanidades, creó la UAER en 
atención a los siguientes antecedentes: a) La experiencia del Subsistema de Humanidades desde la 
creación del CRIM en el año 1985 y de la UACSHUM en 2003; b) El renovado interés y compromiso 
de la actual administración de la UNAM de ampliar su presencia en las distintas regiones del país 
para fortalecer su carácter y responsabilidad nacional; atender líneas de investigación de relevancia 
regional y en perspectiva mundial; promover la realización de estrategias de investigación que de-
manda la creciente complejidad del conocimiento; y la afirmación de problemáticas que requieren 
el concurso pluridisciplinario y la colaboración interinstitucional; c) El renovado compromiso de la 
Coordinación de Humanidades de impulsar la descentralización de la investigación social y huma-
nística que se realiza en la UNAM y de fomentar nuevas estrategias de investigación, así como en la 
formación de recursos humanos y la difusión de la cultura.

Objetivo general
El objetivo general de la Unidad es realizar y promover investigaciones sobre las dinámicas 

sociales que se generan en la relación entre actor social, medio ambiente y territorio, desde lo lo-
cal hasta lo global. Asimismo, participar en la formación de recursos humanos, en la difusión del 
conocimiento y de la cultura, y en la promoción de la vinculación con los actores regionales para 
contribuir a la búsqueda de estrategias de desarrollo.

Personal académico
La planta académica de la UAER consta de seis investigadores y de tres técnicos académicos. El 83% 

de los investigadores tiene estudios de doctorado y el 17% de maestría;  dos técnicos académicos cuentan 
con estudios de licenciatura y el tercero es técnico profesional en el manejo de archivos históricos.
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Investigación

 El trabajo de investigación en la UAER gira en torno a los siguientes proyectos:

• Dimensiones multicausales del desarrollo territorial en la región de la Ciénega.

• Estructura social: Causa subyacente de la configuración espacial y deterioro de los paisajes rurales 
en el centro de México. Caso de estudio: Los bosques templados de la cuenca Lerma-Chapala.

• Ambiente, salud y nutrición, un acercamiento a la calidad de vida de la región de la Ciénega del 
lago de Chapala.

• Transformaciones rurales y reorganización político-territorial en la Ciénega de Chapala, Michoacán.

• Política transnacional, diversidad cultural y desarrollo social en la Ciénega, Michoacán.

• Estrategias de los grupos locales en el manejo de los recursos hídricos en la cuenca Chapala y su 
contexto social, económico y ambiental.

• Situación actual de la problemática ambiental y social del cultivo de la zarzamora en el municipio 
de Los Reyes, Michoacán.

• Recuperación integral de la microcuenca del río Jiquilpan a la dinámica social.

• Gestión integrada de los recursos hídricos. Territorios, gobernanza y participación social en el 
ámbito regional.

• Esta variedad disciplinaria refleja el espíritu abierto y plural que alienta a la UNAM, lo que hace 
de la Unidad Académica de Estudios Regionales una sede cuyas tareas corresponden con las 
necesidades y la variada realidad multicultural de la región de la Ciénega.

Difusión cultural
En materia de difusión cultural, la UAER realiza actividades tanto académicas como artís-

ticas. Ejemplo de ello son las exposiciones temporales que se han presentado desde 2008 y que se 
mencionan a continuación:

•	 El arte como juego, obras de Feliciano Béjar, piezas y pinturas (10 marzo - 30 mayo).

• Exposición fotográfica Vida cotidiana en el bachillerato universitario (10 junio - 29 agosto). 

• Exposición fotográfica México, a través de los ojos de Edward Nelson (9 septiembre - 11 diciembre).

•	 Piezas arqueológicas de la Ciénega, exposición que ofrece información actualizada y renovada de la 
procedencia y significado de las diferentes piezas arqueológicas que se exhiben. (reinauguración 
9 septiembre).

• Exposición fotográfica y documental Historias de Braceros (9-26 septiembre).

• Exposición fotográfica y documental La UNAM en la Ciénega (reinauguración 9 septiembre – 11 
diciembre).

• Exposición pictórica 3+3	Gráfica	Michoacana (29 enero – 22 febrero).

• Exposición pictórica Mexican del artista Omar Padilla (27 febrero – 22 marzo).
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En materia de divulgación de las ciencias, la UAER ha ofrecido pláticas sobre distintas 
temáticas, desde la perspectiva de las ciencias, las artes y las humanidades, así como talleres de 
verano, ciclos de cine, conciertos de piano y de danza, presentaciones de libro, videoconferencias. 
Asimismo, ofrece visitas guiadas al museo de sitio, la biblioteca, la sala de exposiciones y el jardín 
de exhibición. En abril de 2008, la UAER realizó el Primer Festival del Libro, que tuvo participa-
ción de instituciones educativas de la región. Algunas de estas actividades han sido posibles gracias 
a los trabajos en colaboración con otras entidades e instituciones regionales, gran parte debido al 
intercambio académico y cultural del Subsistema de Humanidades.

En apoyo al área de investigación, la UAER ha realizado dos coloquios y tres talleres de diversas 
temáticas como migración, manejo integral del agua, manejo de archivos históricos, región.

Una labor permanente de la UAER es mantener la presencia en los medios de comunicación 
nacional y local, así como en Internet, procesos que apoyan en la difusión de las actividades y for-
talecen la imagen de la comunidad UNAM en la zona. Algunos medios impresos son los periódicos 
El Sol de Zamora y El Sol de la Ciénega, así como la televisora local SPC-TV Informativo 34 y TV Rey 
de Occidente. De igual manera, la UAER mantiene presencia en los medios de comunicación del 
Subsistema de Humanidades, tanto en Internet como en medios impresos.

Docencia
El 100% de los investigadores trabajó en actividades de docencia en el nivel de licenciatura 

en instituciones educativas como el Instituto Tecnológico de Jiquilpan, la Universidad de la Ciénega 
de Michoacán, la Universidad UNIVER y la Universidad del Valle de Atemajac.

Actividades de vinculación, cooperación y colaboración
Estas actividades se han concentrado en las reuniones que la UAER ha realizado para lle-

var a buen término los proyectos con los productores de zarzamora del municipio de Los Reyes, 
Michoacán; con la presidencia municipal para la realización del rescate de la microcuenca del Río 
Jiquilpan, y con el Colegio de San Luis para trabajar en el proyecto de los recursos hídricos, territo-
rios, gobernanza y participación social en el ámbito regional. Aunado a estas actividades, la UAER 
trabaja fuertemente para que estudiantes de la región realicen servicio social, prácticas profesionales 
y tesis dentro de los proyectos de investigación.

Infraestructura
A partir del mes de septiembre de 2008, la Unidad comenzó la planeación de la reubicación 

de la Biblioteca Pública a la planta baja del inmueble, así como la reubicación de las oficinas de 
administración, coordinación y difusión cultural a la planta alta del mismo.

Durante 2008 la UAER recibió una copiadora, dos computadoras, dos scanner, un cañón y dos 
impresoras que fueron entregadas en las áreas de coordinación, difusión cultural e investigación.

A manera de conclusión, es importante resaltar que la capacidad de convocatoria de la UAER 
va en aumento; con mayor frecuencia se le solicita fungir como anfitriona y líder en diversos eventos, 
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la mayoría sobre actividades académicas y culturales, algunas de ellas con instituciones educativas 
de la región, de la presidencia municipal, y del Subsistema de Humanidades, como el Centro de 
Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, entre otros.

Estas actividades han contribuido al crecimiento y fortalecimiento de esta Unidad Académi-
ca de Estudios Regionales en la Ciénega Michoacán, logrando el desarrollo académico regional y 
reafirmando la excelencia y liderazgo académico que caracterizan a la UNAM.
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