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COORDINACIÓN DE 
HUMANIDADES

(CoHu)
Dra. Estela Morales Campos – Coordinadora – diciembre de 2007

La Coordinación de Humanidades tiene entre sus tareas el impulso de la investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales. Asimismo, coordina esfuerzos de colaboración en 
investigación en estas áreas del conocimiento, coadyuvando a consolidar la posición de 
vanguardia de la investigación universitaria en todas las áreas, tipos y niveles en que se lle-
va a efecto. Otras responsabilidades son incrementar la vinculación de esta investigación 
con los asuntos y problemas prioritarios para el desarrollo nacional, y propiciar una mayor 
proyección internacional de estas labores. En suma, la CoHu se ocupa de facilitar el trabajo 
y la proyección de las humanidades y las ciencias sociales a través de las 24 entidades que 
integran el subsistema.

CONSEJO TÉCNICO DE HUMANIDADES (CTH)
El rector de la UNAM encomendó a la coordinadora de Humanidades las auscultaciones a 
efecto de integrar las ternas de candidatos para ocupar las direcciones de cuatro institutos 
y tres centros. La H. Junta de Gobierno designó para un segundo periodo como directora 
del Instituto de Investigaciones Bibliográficas (IIB) a la doctora Guadalupe Curiel Defossé; 
en abril designó como directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) a la 
doctora Cristina Oehmichen Bazán; en mayo, el doctor Pedro Stepanenko Gutiérrez fue 
designado como director de Investigaciones Filosóficas (IIFs); en junio, el doctor Jaime 
Ríos Ortega fue designado como director en el  Instituto de Investigaciones Bibliotecoló-
gicas y de la Información (IIBI).

En febrero, el rector designó al doctor Adalberto Santana Hernández como director del 
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC); en marzo, a la doctora 
Norma Blazquez Graf como directora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Humanidades y Ciencias Sociales (CEIICH); por último, en diciembre, al doctor Miguel Lis-
bona Guillén Gutiérrez como director del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias 
Sociales (CEPHCIS). 

Conforme al acuerdo de creación del Programa Universitario de Bioética, publicado en 
Gaceta UNAM el 13 de septiembre de 2012, el Comité Directivo fue instalado el 12 de oc-
tubre de 2012. En dicha sesión, el doctor José Narro, rector de la UNAM, designó al doctor 
Jorge Enrique Linares Salgado como director del Programa. 

El Consejo Técnico de Humanidades sesionó: en Pleno, 21 ocasiones en forma ordinaria y 
diez en extraordinaria; en comisiones permanentes 65 ocasiones y en especiales 33, du-
rante las cuales consideraron 2  906 asuntos, destacando 143 dictámenes en concursos 



 Coordinación de Humanidades 

Memoria UNAM 2012 • 2

de oposición y 55 contratos nuevos y nombramientos de profesores de asignatura. El CTH, 
conforme a las opiniones emitidas por las comisiones, ratificó dichos asuntos y conoció 
directamente otros 436, resaltando 59 dictámenes de concursos de oposición. En total 
desahogó 98 reuniones –pleno, comisiones permanentes y especiales– y consideró 3,342 
asuntos. Los asuntos más sobresalientes conocidos durante las sesiones ordinarias fueron: 
la aprobación de un nuevo formato de publicación de las actas de las sesiones del CTH 
en la página web en conformidad con lo establecido en el artículo 5o del Reglamento de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para la 
UNAM; la realización de la actividad académica Retos de las Humanidades y las Ciencias 
Sociales; la presentación hecha por el secretario de Desarrollo Institucional y el director 
de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), Unidad Morelia, de los programas 
de licenciatura en temáticas humanísticas que se imparten en esa entidad académica; 
las propuestas a investigadores eméritos de los doctores Juan Carlos Pereda Failache 
y Eduardo Humberto Muñoz y García, de los institutos de investigaciones Filosóficas y 
Sociales, respectivamente; la discusión en torno a los criterios de evaluación adoptados 
por el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, para cualificar la actividad 
docente de los investigadores del Subsistema de Investigadores; el acuerdo por el que 
los consejos internos y/o las comisiones dictaminadoras podrán auxiliarse, para la mejor 
valoración de los concursos de oposición, de uno o varios expertos que emitirán una 
opinión sobre temas específicos que así lo requieran; la propuesta para que los trabajos 
de docencia y formación de recursos humanos desarrollados en el Subsistema de Hu-
manidades sean considerados con base en la amplia gama de actividades con que se da 
cumplimiento a dichas tareas; la designación de titular nivel C a cuatro técnicos acadé-
micos y 15 investigadores; 73 candidaturas al nivel D del PRIDE que fueron presentadas 
a los consejos académicos de área respectivos; la aprobación para que el auditorio de la 
Coordinación de Humanidades sea denominado Doctor Jorge Carpizo MacGregor.

Los asuntos más sobresalientes considerados durante las sesiones extraordinarias fueron: 
calificación de la elección de consejeros-representantes e invitados –propietarios y su-
plentes– ante el Consejo Técnico, para el periodo 2012-2016; instalación formal del Con-
sejo Técnico de Humanidades con los nuevos consejeros-representantes e invitados; las 
listas y ternas para la designación de directores de centros y de institutos. 

Se consolidó la consulta a través de la internet de los asuntos que el Consejo conoce en 
cada sesión y de los acuerdos que este órgano de autoridad ha emitido, brindando a sus 
integrantes un medio de comunicación más eficiente y de fácil acceso.

INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN
Vinculación internacional: Punto Nacional de Contacto en Ciencias  
   Socioeconómicas y Humanidades del Séptimo Programa Marco de  
      Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea

La figura de Punto Nacional de Contacto en Ciencias Socioeconómicas y Humanidades 
(PNC) fue instituida por la Unión Europea (UE) para facilitar la vinculación de las comuni-
dades científicas entre los países miembros de la Unión, así como las de otros países. La 
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Coordinación de Humanidades ha fungido como PNC desde el año 2008. En tal calidad, ha 
buscado estimular a la comunidad académica de la UNAM, en particular, y a la de México 
en general, a establecer vínculos y formar equipos de investigación y de desarrollo tecno-
lógico con socios europeos, pero también con otras regiones del mundo. 

A nivel nacional, en los últimos años se muestra un incremento en la participación de ins-
tituciones mexicanas en proyectos del Séptimo Programa Marco (FP7) con relación a los 
programas marco anteriores. Específicamente, en el Área de las Ciencias Socioeconómicas 
y las Humanidades, en el 2012 estuvieron vigentes cinco proyectos que involucran a insti-
tuciones y entidades mexicanas. Uno de ellos es llevado a cabo por la Coordinación de Hu-
manidades mediante su participación en el proyecto Net4Society², red internacional de 
PNC de Ciencias Sociales y Humanidades, enfocada a apoyar a investigadores interesados 
en solicitar fondos del FP7, y a servir de enlace entre las comunidades científicas naciona-
les y socios potenciales en otras regiones. La participación del PNC México en dicha red ha 
estado encaminada a promover la cooperación académica con terceros países, destacan-
do las potencialidades y oportunidades de vinculación con la UNAM, y con México. Es de 
destacar que la Coordinación de Humanidades fue invitada a continuar siendo socia en la 
tercera etapa del proyecto que iniciará en febrero de 2013. 

Durante el 2012, el PNC realizó cotidianamente diversos talleres y asesorías dentro y fuera 
de la UNAM. De tal manera, la Coordinación de Humanidades fue invitada a impartir cur-
sos, talleres y seminarios en reconocidas instituciones como son el Instituto de Investiga-
ciones José María Luis Mora y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; a la vez 
que participó en diversos eventos organizados por el Conacyt. De igual forma, el PNC ha 
participado en eventos académicos, entre los que destaca el I Congreso de Cooperación 
Internacional: Perspectivas Iberoamericanas, llevado a cabo en el Instituto de Investigacio-
nes José María Luis Mora, donde se presentó una ponencia sobre los retos y desafíos de la 
cooperación internacional en las Ciencias Sociales y las Humanidades. 

La Universidad Nacional Autónoma de México, por medio de la Coordinación de Humani-
dades, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a través del Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales, convocaron a presentar nuevos proyectos de investigación con du-
ración de un año natural, para concursar por el financiamiento de estancias cortas de 
investigación, tanto en México como en España. Conforme a lo establecido en la con-
vocatoria, el Comité de Evaluación, previo dictamen de las propuestas recibidas, deci-
dió apoyar los siguientes proyectos: Envejecimiento activo y calidad de vida: punto de 
partida para un estudio comparado entre España y México, y Uso del tiempo y cambios 
familiares en México y España. 

BECAS E INTERCAMBIO ACADÉMICO
Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM

El objetivo del Programa es fortalecer el quehacer científico y docente de alto nivel, apo-
yando personal recientemente doctorado para que desarrolle un proyecto de investiga-
ción novedoso en la UNAM. Hasta diciembre de 2012 se apoyó a 59 becarios. En la convo-
catoria  2012-1 se presentaron 13 postulaciones de renovación y 30 de nuevo ingreso, y se 
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otorgaron 32 becas para el periodo marzo 2012-febrero 2013. En la convocatoria 2012-2 se 
recibieron 13 postulaciones de renovación y 31 de nuevo ingreso, las cuales se encuentran 
en procesos de dictamen. La Coordinación de Humanidades solicitó una ampliación pre-
supuestal, concediéndose el apoyo para ocho becarios más, los cuales quedaron incluidos 
para el periodo 2012-1.

Programa de Intercambio Académico y Programa de Estancias de Investigación 
   en los Acervos de la Biblioteca Nettie Lee Benson de la Universidad  
      de Texas en Austin

El Programa de Intercambio tiene como objetivo el apoyo a la superación y colaboración 
académica de los investigadores del Subsistema. Durante 2012 se otorgó apoyo financiero 
para 129 acciones de colaboración académica, 37 de orden nacional y 92 internacionales. 

El Programa de Estancias de Investigación en la Biblioteca Latinoamericana Nettie Lee 
Benson, financiado por la Coordinación de Humanidades, apoyó en 2012 cinco proyec-
tos de investigación para búsquedas de información en los acervos de la Universidad de 
Texas. Los investigadores apoyados pertenecen a los institutos de investigaciones Econó-
micas y Estéticas, y a los centros de investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Huma-
nidades, sobre América Latina y el Caribe, así como sobre América del Norte.

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN
La CoHu gestiona y da seguimiento a las solicitudes de apoyo a los programas Ayudas a 
Proyectos Archivísticos: Iberarchivos: (ADAI) y Apoyo al Desarrollo de Archivos y Biblio-
tecas de México, A.C. (ADABI), que tienen como finalidad contribuir a la conservación de 
los acervos documentales de las instituciones mediante ayudas económicas. Este año se 
postularon tres proyectos a la convocatoria de ADAI y tres a la convocatoria de ADABI, 
presentados por los institutos de investigaciones Antropológicas y sobre la Universidad y 
la Educación, y el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras.

Con relación a la colaboración internacional promovida a través de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores para los programas de colaboración intergubernamental, en este año se 
presentaron dos iniciativas del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe 
(CIALC); una de ellas incluida en el Programa de Cooperación Educativa y Cultural entre 
México y la República Dominicana, y la otra iniciativa presentada ante el Gobierno de la 
República de El Salvador.

APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Apoyos otorgados por el Conacyt

La CoHu sirve de enlace entre las distintas entidades dedicadas al estudio de las Humani-
dades y las Ciencias Sociales en la UNAM y el Conacyt. En el año que se reporta se presen-
taron al Conacyt postulaciones en las siguientes convocatorias: tres para la convocatoria 
de Cooperación Bilateral, las cuales continúan en evaluación;  23 a Estancias Posdoctorales 
Vinculadas a la Calidad del Posgrado Nacional, siendo aprobadas 16 con un monto de 
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$ 3,744,000.00; 17 al Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica, aprobándose 
15 con un monto de $ 1,435,538.00; 27 al Fondo Sectorial SEP-Conacyt Investigación Cien-
tífica Básica, aprobándose once con un monto de $ 16,381,414.00; y en Apoyos Especiales 
se aprobó una solicitud con $ 350,000.00. 

Se presentaron solicitudes: dos para Apoyo a Proyectos de Comunicación Pública de la 
Ciencia y Tecnología, dos para el Fondo Sectorial Conacyt-Sedesol, las cuales fueron apro-
badas, encontrándose en proceso de formalización; en los Fondos de Investigación para 
la Educación (SEP/SEB/Conacyt) y (SEP/CGEIB/Conacyt) y el Fondo Mixto Conacyt-Morelos 
se recibió una postulación en cada una de ellas, las cuales están en proceso de evaluación.

El Conacyt proporcionó al Subsistema de Humanidades los recursos  de 17 proyectos apro-
bados mediante las convocatorias de Investigación Científica Básica 2010 y 2011 con un 
monto de $ 26,413,863.00. En la convocatoria de Cooperación Bilateral 2011, se aprobaron 
tres proyectos con un monto total de $ 128,030.00. Del Fondo Conacyt-Sedesol convocatoria 
2011, se recibieron los recursos para apoyar un proyecto por la cantidad de $ 596,000.00. 

Para formalizar los apoyos del Conacyt a la CoHu, en el presente año se formalizaron 43 
convenios de asignación de recursos, mediante los cuales se captaron recursos extraor-
dinarios por un monto total de $ 49,048,845.00.

Con el propósito de dar cumplimiento a los ordenamientos de la Ley de Ciencia y Tecno-
logía y del propio Conacyt, en lo relativo a la renovación del Registro Nacional de Institu-
ciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt), esta Coordinación asesoró a 30 
entidades del Subsistema para la obtención del registro.

Vinculación con el bachillerato universitario:  
   Programa Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales

La Coordinación de Humanidades ha relanzado este programa en colaboración con las 
direcciones generales de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades. Se han realizado ciclos de conferencias: Los investigadores 
charlan con los jóvenes del bachillerato, y se ha dado impulso a formas novedosas de in-
volucrar a los jóvenes bachilleres en la creación de conocimiento humanístico y social. En 
total, se realizaron 47 actividades sumando 5,070 alumnos beneficiados

En el marco de este mismo proyecto, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas abrió, 
por primera vez, sus espacios de trabajo cotidiano en la Biblioteca Nacional para que los 
visitaran alumnos del bachillerato universitario. En el recorrido recibieron información de 
personal especializado de los diferentes departamentos de la Biblioteca: Restauración y 
Conservación, Adquisiciones, Catalogación, Colecciones e Inventarios, Servicios de Infor-
mación y Fondo Reservado. 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Humanindex

En el sistema Humanindex se tiene por objetivo identificar, sistematizar, recuperar informa-
ción y dar mayor visibilidad a la producción científica generada por los investigadores y profe-
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sores de las entidades académicas del Subsistema de Humanidades de la UNAM. En él se en-
cuentra información de la producción académica del Subsistema. En 2012, alcanzó el número 
de 60,000 registros de libros, capítulos de libro, artículos y otros resultados de investigación.

Sistema de Informes Académicos de Humanidades (SIAH)

Éste es un sistema que reúne información que refleja verazmente la vida académica del 
Subsistema de Humanidades. Actividad relevante ha sido trabajar en la interoperabilidad 
entre el Registro Único del Personal Académico (RUPA) y el Sistema de Informes Académi-
cos de Humanidades (SIAH), a fin de incorporar al SIAH información actualizada y validada 
por la administración central de la Universidad para garantizar la calidad de la información.

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN 
La Coordinación de Humanidades continuó con su labor de difundir las actividades de in-
vestigación y docencia de los institutos, centros, programas y unidades académicas del 
Subsistema de Humanidades. De enero a diciembre de 2012, el número de actividades 
realizadas alcanzó un total de 510, registradas en Casa Universitaria del Libro, Casa de las 
Humanidades, Departamento de Información y Medios, y Departamento de Programación 
y Recintos. Tomando en cuenta la clasificación de actividades, se realizaron: 112 proyec-
ciones de cine, dos coloquios, 55 conferencias, un congreso, 39 cursos, seis diplomados, 
cinco encuentros, dos entregas de diplomas, ocho exposiciones, 16 homenajes, once me-
sas redondas, dos premiaciones, 72 presentaciones de libros, nueve reuniones, seis ruedas 
de prensa, seis seminarios, una sesión, 27 talleres, 85 videoconferencias, 31 webcast y 14 
correspondieron a otros temas.

Además se dio el apoyo a los institutos, centros, programas y unidades académicas del 
Subsistema de Humanidades y a otras dependencias universitarias que solicitaron los es-
pacios de los auditorios: Coordinación de Humanidades y Mario de la Cueva, donde se 
registraron 42 actividades, entre las que podemos mencionar están el seminario Análisis 
y perspectivas de las políticas públicas del agua en México; el encuentro internacional de 
rectores y especialistas Las universidades latinoamericanas ante los rankings internaciona-
les; la Presentación de los resultados de la Consulta Juvenil sobre Adicciones en el DF, y el 
evento Envejecimiento activo y calidad de vida. 

Como parte de las estrategias de difusión, se imprimieron 16,640 carteles, ocho cédu-
las de sala, 200 dípticos, 400 invitaciones, 13 pendones, dos pergaminos, 600 trípticos y 
36,583 volantes. Para el apoyo de las tareas de difusión y promoción, se prepararon 49 co-
municados de prensa y 201 inserciones en Gaceta UNAM, Humanidades y Ciencias Sociales 
y en otros medios de circulación nacional.

A través de la revista Humanidades y Ciencias Sociales esta Coordinación difunde la riqueza 
del Subsistema de Humanidades, donde se publican notas, entrevistas y reportajes. En 2012 
se imprimieron ocho números con un tiraje de 157 mil ejemplares. La Agenda Académica es 
otro medio de difusión de la Coordinación de Humanidades, su edición es quincenal y con-
centra la oferta de actividades académicas del Subsistema de Humanidades. En este año se 
imprimieron 32 mil ejemplares.
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Eventos sobresalientes

El Consejo Técnico de Humanidades, a través de esta Coordinación, organizó el evento 
Retos de las Humanidades y las Ciencias Sociales, con la participación de académicos uni-
versitarios, nacionales y extranjeros. Se discutieron los temas: Políticas de Estado en las 
Humanidades y las Ciencias Sociales; Evaluación de las Humanidades y las Ciencias Socia-
les: Tensiones y propuestas; Formas de organización de las Humanidades y de las Ciencias 
Sociales; Formación de recursos humanos, y Vinculación con la sociedad. En noviembre 
apareció el documento que contiene la relatoría y propuestas emanadas de esta activi-
dad. Se ha iniciado su distribución entre académicos, cuerpos colegiados interesados y 
altos funcionarios, locales, estatales y federales involucrados en temáticas de educación 
e investigación.

En el marco de la XXXIII Feria del Libro del Palacio de Minería, en marzo, fue presentada 
la colección La UNAM en la historia de México, en siete volúmenes, que recoge y docu-
menta el encuentro del mismo nombre, realizado en 2010 con motivo del centenario de 
la Universidad en su condición nacional. Con la presencia del doctor José Narro Robles, se 
resaltó el vínculo de esta casa de estudios con las mayores necesidades del país, el com-
promiso con el análisis, el diagnóstico y la propuesta de solución a los complejos y graves 
problemas que afectan a la nación y que han incidido a lo largo de los siglos.

Por primera vez en la UNAM, en el auditorio de la Coordinación de Humanidades se llevó a 
cabo la actividad Conversatorios Iberoamericanos, iniciativa impulsada por la Secretaría Ge-
neral Iberoamericana (Segib), oficina internacional que constituye el órgano permanente de 
apoyo institucional y técnico de la Conferencia Iberoamericana para promover el diálogo en 
la región. Con la participación del representante de la Segib en México, Manuel Guedán, el 
rector de la Universidad de Alcalá, Fernando Galván, nuestro rector, el doctor José Narro, y la 
coordinadora de Humanidades, doctora Estela Morales, se trató el tema El espacio iberoame-
ricano del conocimiento: los retos de la universidad en el mundo contemporáneo.

Radio y televisión

La Coordinación de Humanidades participa en el programa de radio Perfiles "Las vidas 
y los proyectos que conforman nuestro ser universitario", que se transmite los lunes en 
Radio Universidad, por 860 kHz de amplitud modulada, presentando a investigadores del 
área de Humanidades y Ciencias Sociales que hablan de sus experiencias, logros y proyec-
tos de trabajo.

PRODUCCIÓN EDITORIAL

El Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades publicó en este lapso un total 
de 36 títulos, de los cuales siete fueron reediciones, ocho reimpresiones y 21 fueron títu-
los nuevos.

Entre las reediciones destacan Algo sobre la muerte del mayor Sabines, de Jaime Sabines, 
para conmemorar los 50 años de la publicación de esa obra en la colección Poemas y 
Ensayos; y las reimpresiones en la Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorun Mexi-
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cana de los Cármenes, del poeta latino Catulo, en versión de Rubén Bonifaz Nuño, y la 
Ética nicomaquea, de Aristóteles, en versión de Antonio Gómez Robledo. Esta colección 
de clásicos grecolatinos terminó la edición de las Noches áticas de Aulo Gelio con la apa-
rición del cuarto y último tomo y un volumen dedicado a los índices de la obra completa, 
con el que se inauguró una serie dentro de la Bibliotheca llamada Supplementum. 

Los títulos Visión de los vencidos. Relaciones indígenas de la Conquista, de Miguel León-
Portilla, e Introducción a la historia de la filosofía, de Ramón Xirau, estuvieron entre los 
libros más vendidos por la UNAM. La versión de la Ilíada de Rubén Bonifaz Nuño y la anto-
logía La Revolución mexicana. Crónicas, documentos, planes y testimonios, de Javier Gar-
ciadiego, comienzan a tener reimpresiones cada vez más frecuentes.

 Se publicó, en coedición con el Instituto de Investigaciones Filológicas y el Fondo de Cul-
tura Económica, el libro Sueño y éxtasis. Visión chamánica de los nahuas y los mayas, de 
Mercedes de la Garza. Con el segundo título de la Unidad Académica de Estudios Regio-
nales de Jiquilpan, Michoacán, Desarrollo económico e integración territorial de la región 
Lerma-Chapala de Michoacán, de Teodoro Aguilar Ortega, se impulsó la producción y di-
fusión de las investigaciones de alto impacto local y regional.

Se coeditaron cuatro títulos en total. Las instituciones que participaron, además de las ya 
mencionadas, fueron la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Gobierno del Estado 
de Campeche.

El Programa Editorial continuó, por cuarto año consecutivo, la campaña de promoción de sus 
colecciones en la Escuela Nacional Preparatoria y en el Colegio de Ciencias y Humanidades. 

MUSEO DE LAS CONSTITUCIONES

Durante 2012, el Museo de las Constituciones atendió un total de 24,839 visitantes, de los 
cuales 6,512 eran estudiantes.

De acuerdo con la vocación del Museo las tareas realizadas en el periodo que se informa 
han sido las siguientes: conservación, limpieza y restauración de 101 libros y documentos 
pertenecientes a la colección histórica del Museo (actualmente no expuestos). Curaduría, 
producción y montaje de la exposición temporal La Constitución de Cádiz en la Nueva Es-
paña, así como la preproducción y diseño de la exposición temporal itinerante Breve his-
toria de nuestras constituciones. En cuanto a servicios educativos, se realizaron los talleres 
infantiles de sensibilización a través del dibujo y de animación cinematográfica. 

En la organización y coordinación de eventos académicos sobresalen: el Seminario 
Internacional Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz: Las ideas 
constitucionales en América Latina, realizado en coordinación con el Senado de la Repú-
blica y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. El ciclo de conferencias 
A 200 años de la Constitución de Cádiz: reflexiones en torno a su legado cultural. La 
presentación de la colección intitulada: La Constitución comentada para niñas, niños 
y jóvenes… y para todos (fascículos 1, 2 y 3), con la asistencia del rector de la UNAM, 
doctor José Narro Robles, y del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
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la Nación, magistrado Juan Silva Meza. El ciclo La Constitución de Cádiz en la Nueva 
España, y la conferencia Goya y la Constitución de Cádiz, realizada en colaboración con 
el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Durante ese año el Museo de las Constituciones desarrolló su página web, en la que puso 
a disposición del público en general los contenidos de la exposición permanente, el patri-
monio artístico que se encuentra bajo su custodia, así como toda su producción editorial 
en formato PDF, y una visita virtual Museo, entre otras secciones. De abril a diciembre la 
página web del Museo tuvo 59,046 visitas.

El Museo desarrolló tres líneas editoriales y comenzó a integrarse el acervo de la biblio-
teca Mario de la Cueva para la consulta de temas históricos constitucionales. El Museo de 
las Constituciones, en colaboración con TV UNAM, produjo la serie de cápsulas intitulada 
Historia de las constituciones de México, y el programa México y la Constitución de Cádiz, 
con la participación de reconocidos académicos. Asimismo se llevó a cabo la difusión de 
estos materiales audiovisuales, a través de los sitios de Descarga Cultura UNAM y ITunes 
University, portal UNAM.

MUSEO DE LA MUJER
Durante 2012 el Museo de la Mujer recibió un total de 15,244 visitantes, es decir, se registró 
un incremento de 12.6 por ciento en comparación con el periodo 2011, en el que recibió 
13,534 visitas.

Durante el año se presentaron siete exposiciones temporales. A través de distintos forma-
tos y técnicas se expusieron las situaciones que preocupan en la actualidad a las mujeres. 
Se presentaron 14 libros de diversos géneros, sobre la situación actual de las mujeres y su 
relación con las cuestiones indígenas, jurídicas, derechos humanos, historia, feminismo, 
entre otras. Se impartieron 20 talleres y cursos para público de todas las edades, en cola-
boración con organizaciones de la sociedad civil –Marie Stopes, Casa de la Sal, Documen-
tación y Estudios de Mujeres– e instituciones académicas –Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Escuela Nacional de Artes Plásticas–, así como con el apoyo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal. Se llevaron a cabo 37 conferencias a cargo de 
destacadas ponentes de instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales 
y funcionarias públicas. 

Como parte del programa Noche de museos, en coordinación con la Secretaría de Cultura 
del DF, el último miércoles de cada mes se realizaron actividades culturales y artísticas.

Por segundo año consecutivo se realizó el curso de verano, dirigido a niñas y niños de 
entre seis y doce años, para fomentar una cultura de paz y equidad. 

Como parte de los objetivos del Museo en torno al conocimiento y cuidado de la salud 
sexual de mujeres y hombres, y en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Cuauhtémoc, 
mensualmente se realizó una jornada de detección rápida de VIH.

Se participó en actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer y el Día 
Internacional de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias (IFUW), así como 
en festivales artísticos en colaboración con otras instituciones culturales: XXV Festival 
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Internacional por la Diversidad Sexual, Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de 
Género (MICGénero), Festival Hay, Programa Músicos Injuve, Campaña 16 días de activis-
mo contra la violencia de género.

Dentro del programa del cineclub de género, semanalmente se proyectaron cintas sobre 
problemáticas de género, acompañadas de un debate. Además, durante los domingos del 
año se presentó un ciclo de cine infantil, con propuestas que fomentaran el conocimiento 
de los derechos de la infancia, la equidad y el respeto. 

Se realizó un programa de difusión en espacios televisivos, radiofónicos, impresos y digi-
tales, comerciales y alternativos, así como un los espacios de información turística y cul-
tural de la ciudad de México, en nuestra UNAM, y un intenso trabajo de difusión con la 
comunidad del centro histórico. 

DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS 
   NACIONALES E INTERNACIONALES  

El Premio Doctora Aurora Arnaiz Amigo a la mejor tesis de doctorado en el campo de la 
bioética representa  un esfuerzo de colaboración para impulsar la creación de conoci-
mientos de primordial importancia; en ésta, su primera entrega, fue para el trabajo: Cali-
dad de vida en el paciente anciano con demencia. Principios y criterios para su atención. 
El Premio es otorgado por la Universidad, a través de la Coordinación de Humanidades, y 
la Fundación Doctora Aurora Arnaiz Amigo. 

Por su parte, el Premio Internacional Eulalio Ferrer 2012, que también en este año llevó 
a cabo su primera entrega y cuya finalidad es dar un reconocimiento a personalidades 
sobresalientes por sus aportes para conocer, comprender y potenciar aspectos que defi-
nen al ser humano, fue otorgado al filósofo y sociólogo francés Edgar Morin (París, 1921). 
En él participan la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma 
de Madrid, la Universidad de Cantabria, la Universidad de Guanajuato, y la Fundación 
Cervantina de México, A.C.

OFICINA JURÍDICA

Se brindaron aproximadamente 3,260 asesorías jurídicas a las diversas entidades que con-
forman el Subsistema de Humanidades (de manera expresa, tanto por vía telefónica como 
correo electrónico y por protocolo oficial), en las materias que tiene encomendadas y que 
competen a esta oficina. 

En materia civil se dio seguimiento a dos juicios: uno ordinario civil y uno sumario (en 
todos la parte actora es la Universidad), los cuales se encuentran ventilándose ante las 
autoridades competentes. 

En materia laboral, en Procedimientos de investigación administrativa: se instauraron 38 
procedimientos en las diversas entidades adscritas al Subsistema de Humanidades, así 
como se dio seguimiento a 46 recursos interpuestos ante las comisiones mixtas; en el área 
contenciosa se realizó la defensa de la Institución en 51 juicios laborales interpuestos ante 
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la Junta Especial 14bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, juntas locales de concilia-
ción y arbitraje con residencia en Mérida, Yucatán, y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de los 
cuales cuatro ingresaron en este periodo y se concluyeron tres juicios en el año, quedando 
en trámite 48 juicios. 

En materia penal se dio seguimiento a 37 denuncias por diversos delitos ante las autori-
dades correspondientes (Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y/o Procu-
raduría General de la República), así como fueron ingresadas 18 denuncias penales por 
diversos delitos, concluyéndose 21 averiguaciones en el año y quedando en trámite 16. 
En proceso penal se dio seguimiento a dos procedimientos penales derivados de la co-
misión de diversos delitos por parte de las personas responsables ante las autoridades 
correspondientes. 

En materia de trámites migratorios se gestionaron y se dio seguimiento a 64 asuntos ante 
el Instituto Nacional de Migración, atendiendo las características y calidades del personal 
académico extranjero, así como se capacitó al personal encargado sobre la  aplicación de 
las nuevas disposiciones legales en la materia, concluyendo 59 de estos trámites y que-
dando pendientes cinco de ellos. 

En materia de amparos administrativos se atendió un Juicio de Amparo en Materia Admi-
nistrativa, instaurado contra actos realizados por el Consejo Técnico de Humanidades, en 
el cual la Universidad fungió como autoridad responsable, sobreseyéndose dicho juicio. 

En materia de disciplina universitaria se dio trámite y seguimiento a un procedimiento dis-
ciplinario ante el Tribunal Universitario, agotando las diversas etapas del mismo, atendien-
do las características y peculiaridades del personal académico y de la falta denunciada.

En materia agraria se dio seguimiento a un conflicto en el ejido de Mapachapa, municipio 
de Minatitlán, Veracruz, generado en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, ads-
crito al Subsistema de Humanidades, con la finalidad de mediar una favorable solución. 

En materia de instrumentos consensuales fueron recibidos y se dio trámite a 402 instru-
mentos jurídicos, consistentes en convenios generales, específicos, de colaboración aca-
démica, servicios profesionales, arrendamiento, en materia editorial y autoral, así como 
bases de colaboración interinstitucional.

Por tal motivo, se realizaron 1,350 diligencias ante las distintas dependencias, tanto uni-
versitarias como autoridades federales, estatales o municipales, judiciales administrativas, 
fiscales y del trabajo, con la finalidad de realizar y/o interponer los trámites de índole jurí-
dica, en las materias que tiene encomendadas y que competen a esta oficina.

CÓMPUTO Y SISTEMAS
Cómputo y telecomunicaciones

Se equiparon el segundo piso del edificio de la Coordinación de Humanidades y el Pro-
grama Universitario de Derechos Humanos con la infraestructura y las tecnologías de la 
información y la comunicación indispensables para la realización de sus funciones.
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En la Unidad Académica de Estudios Regionales de Jiquilpan, Michoacán (UAER), se instaló 
un sistema de vigilancia (detección, reconocimiento e identificación) y grabación de circui-
to cerrado de televisión (CCTV) para salvaguardar las instalaciones, el equipo de cómputo, 
el mobiliario y las piezas arqueológicas y museográficas de la unidad académica, así como 
los documentos del Archivo Histórico, libros, revistas y periódicos de los siglos XIX y XX de 
su biblioteca. También en la UAER se sustituyó el servidor SUN Blade 1500, utilizado para 
la automatización de biblioteca Aleph. 

Se realizaron las configuraciones necesarias en los equipos de telecomunicación en la Casa 
Universitaria del Libro, mejorando la velocidad de conexión a internet y red UNAM. Se sus-
tituyó el firewall de Casa de las Humanidades, por un UTM (Unified Treath Management) 
para optimizar la seguridad perimetral de la red. Se adquirió y sustituyo el switch del IDF 
del piso 14 de la Torre II de Humanidades para garantizar la conectividad a RedUNAM. 

Se aplicaron procesos de seguridad en servidores para minimizar el riesgo de ataques 
maliciosos y que pudiesen comprometer la información y continuidad de la operación; se 
supervisaron las actualizaciones y aplicaciones de parches (hotfix) a los servidores de apli-
caciones críticas para minimizar el impacto de errores conocidos o agujeros de seguridad 
que pueden existir en los sistemas operativos y/o software comercial.

Se elaboró un esquema piloto de seguridad conocido como Defensa en profundidad, el cual 
consiste en colocar diversas líneas de defensa en la arquitectura informática para reducir los 
riesgos de ataques intencionales y no intencionales a los servidores críticos y usuarios de 
las diferentes áreas que comparten el servicio de red dentro de la Coordinación. 

Desarrollo y mantenimiento de software

A través de la página de internet se ofrecen web cast de diversas actividades realizadas 
en las instalaciones de la Coordinación. De singular importancia es la página del Pro-
grama Editorial, que incluye el catálogo completo de las más importantes colecciones 
editoriales de la UNAM.

Recintos, videoconferencias y tecnologías emergentes

Otra de las acciones cotidianas es la operación técnica de eventos que implica planea-
ción, organización e integración de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) requerida para la difusión, organización, ejecución y divulgación de las actividades 
académicas realizadas en diferentes sedes de Ciudad Universitaria, relacionadas con el 
Subsistema. Durante 2012 se atendieron un total de 408 eventos de este tipo en los dife-
rentes recintos de la Coordinación de Humanidades.

 Z


