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INTRODUCCIÓN

En 2009 la misión y visión de la UAER se encuentran en vías de consolidación bajo  
la prioridad de fortalecer la investigación, la docencia, la difusión y la vinculación con la 
sociedad local.

INVESTIGACIÓN

La UAER cuenta con ocho investigadores, quienes desarrollan siete proyectos de investi-
gación individual bajo la perspectiva del desarrollo regional y participan en otros cinco 
proyectos colectivos.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

Seis investigadores elaboraron el informe técnico del Proyecto “Situación Actual de la Pro-
blemática Ambiental y Social del Cultivo de la Zarzamora en el Municipio de los Reyes, 
Michoacán”. También, el personal académico de la Unidad generó un libro publicado, un 
libro aceptado para publicación y tres libros en prensa; seis capítulos de libros publicados, 
un capítulo aceptado, cinco capítulos en prensa y dos capítulos en dictamen; cuatro artí-
culos de revista publicados, dos artículos aceptados, un artículo en prensa y tres artículos 
en dictamen. 

INTERCAMBIO ACADÉMICO

En 2009 se inició un Programa de Intercambio Académico en la UAER cuyo objetivo es for-
talecer la investigación y vinculación con otras universidades a nivel nacional e internacio-
nal. Se contó con la presencia de un investigador visitante de la Universidad Tecnológica 
de la Selva, Ocosingo, Chiapas, del 19 de noviembre al 2 de diciembre.

COLABORACIÓN EN ACTOS ACADÉMICOS RELEVANTES

La UAER colaboró con diversas entidades académicas en la realización de actividades de 
importancia: con el CIALC se organizó el Primer Coloquio “Migración en el Occidente: Una 
Visión Latinoamericana”, los días 9-10 de marzo, al que asistieron académicos de institu-
ciones como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, del Centro de Investi-
gación y Desarrollo del Estado de Michoacán, de la Secretaría del Migrante del Estado de 
Michoacán y de la Universidad de Connecticut. También se realizaron las XXXI Jornadas 
de Historia de Occidente con el tema Los Años de Crisis: La Crisis en la Historia de México, 
celebradas los días 22-23 de octubre y las Jornadas de Investigación, los días 26-27 de 
noviembre de 2009. 
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DOCENCIA

Se realizaron 30 actividades de docencia, entre las cuales se cuenta la impartición de 14 
cursos de licenciatura, cuatro de maestría, nueve asesorías individuales y tres cursos de 
corta duración. Además de la dirección de una tesis de doctorado y participación en el 
jurado de dos exámenes de maestría y dos de doctorado. 

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Como parte de las funciones de la UAER se encuentra el brindar servicio a investiga-
dores, estudiantes y a la comunidad en general de la Biblioteca y el Archivo Histórico.  
De los fondos del Archivo Histórico, en 2009 se prestó servicio a organismos de la UNAM,  
instituciones como el Colegio de Michoacán, el Instituto Tecnológico de Jiquilpan, el INAH, 
entre otros, siendo más consultados los fondos de Archivo de Historia Oral y Francisco J. 
Múgica. Respecto a la biblioteca, se adquirieron 228 volúmenes, se atendió a un total de 
235 visitantes, se prestaron 141 documentos en sala y 82 a domicilio.

INFRAESTRUCTURA

Se canalizó apoyo para la remodelación de los siguientes espacios en la UAER: biblioteca, 
museo, auditorio, archivos y restauración de documentos, oficinas administrativas, come-
dor y baños para los trabajadores. Asimismo, se llevó cabo la reconstrucción de la barda 
perimetral, las guarniciones y las banquetas. Se instaló nuevo cableado de voz y datos. 
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