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Mensaje del director
Es un verdadero honor dirigirme a la comunidad del Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias y de nuestra Universidad para presentar este Primer Informe de Labores. Elaborarlo me ha permitido profundizar en el conocimiento del crim, identificando las
fortalezas de una institución que este año celebró el trigésimo quinto aniversario de su
fundación, así como en los enormes retos y compromisos que la cambiante realidad económica, social y política del país nos demanda como comunidad universitaria dedicada a
la investigación en el campo de las ciencias sociales y las humanidades.
Este primer informe refleja la doble estrategia propuesta en el Plan de Desarrollo Institucional (pdi) 2019-2023: por un lado, consolidar los avances logrados por el crim en sus
etapas previas y, por otro, la necesidad de abrir nuevos caminos, crear nuevas formas de
trabajo, colocar primeras piedras de muchos procesos de investigación, docencia, difusión
y administrativos que queremos institucionalizar en el crim para hacer visible y apoyar por
igual el trabajo de todas las personas que lo integran, fomentando la cohesión interna y
el sentido de pertenencia a una rica comunidad académica e intelectual como la nuestra.
El camino recorrido durante este primer año y los avances que se reportan en este informe
han sido posibles gracias la participación de toda la comunidad del crim. Pese a las condiciones adversas impuestas por la pandemia, el trabajo del personal de base y de confianza, del personal técnico académico (colaborando en labores de investigación y servicios
de alta especialización), de la planta de investigadores e investigadoras, posdoctorantes,
becarios, asistentes, así como del personal alrededor de la Dirección, ha sido fundamental
para el cumplimiento de los compromisos y metas establecidos para este primer año. Se
trata entonces de un informe que refleja los logros de todo el crim como grupo.
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El presente documento está estructurado en dos grandes partes. La primera incluye un
informe narrativo de las actividades del crim desarrolladas entre octubre de 2019 y octubre de 2020; la segunda presenta información estadística detallada de las actividades del
periodo, con el propósito de visibilizar y dejar constancia del enorme trabajo realizado por
nuestra comunidad.
Dr. Fernando Lozano Ascencio
Cuernavaca, Morelos
Noviembre 2020
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PRIMERA PARTE
Informe narrativo

El Plan de Desarrollo
Institucional del crim
2019-2023
En mayo de 2020 fue presentado ante las
autoridades universitarias y ante la comunidad del crim el Plan de Desarrollo Institucional (pdi) 2019-2023. En él se propone una
ruta para el cumplimiento de la misión del
crim, que es realizar investigación multidisciplinaria en las áreas de ciencias sociales y
humanidades y otras disciplinas, enfocada
primordialmente a los problemas específicos de la realidad en los contextos local, regional, nacional e internacional, vinculados
con los procesos de globalización. Este pdi
surge como un instrumento de planeación,
una herramienta que apoya, organiza e impulsa el trabajo colectivo e individual, con la
idea de que la comunidad se apropie de él,
en el entendido de que, si los mecanismos
o caminos necesitan ajustarse, tales cambios se lleven a cabo de forma colectiva y
democrática.
Para ello se propusieron cinco objetivos
centrales a desarrollar durante la presente

administración: 1) fortalecer la investigación científico-social y humanística, vinculada con temas emergentes y problemas
prioritarios del país, con énfasis en el ámbito local y regional; 2) impulsar la integración de la comunidad del crim en torno a la
actividad académica; 3) promover la labor
docente del crim a través de los programas
de estudios universitarios y de educación
continua; 4) fortalecer e innovar la gestión
técnica en el crim a partir de una decidida
integración con la unam, y 5) mejorar la administración y los servicios que apoyan el
trabajo de investigación que se lleva a cabo
en el Centro.
A su vez, el pdi del crim 2019-2023, propuso
la observancia irrestricta de seis principios
transversales para el cumplimiento de los
objetivos enunciados que, en rigor, constituyen los principios y la filosofía que propone la presente administración del crim:
1) promoción de los principios de la universidad pública y el compromiso con la
sociedad; 2) fomento de la igualdad de género y la erradicación de todas las formas
de discriminación por género, el sexismo,
y las violencias de género en el centro; 3)

15

Trato respetuoso entre todas las categorías de personal del crim y al interior de estas; 4) promoción de la vida democrática y
participativa; 5) evaluación participativa y
autocrítica de las acciones institucionales,
y 6) transparencia y legalidad. El presente
informe se estructura tomando en cuenta
los objetivos y los principios transversales
enunciados.
Con respecto a la información presentada
en este documento, la mayoría de los datos
sobre la producción científica y docente de
la planta académica se refieren al año 2019,
ya que fue extraída de la base de datos del
Sistema de Informes Académicos de Humanidades (siah). Al momento de presentar este informe, nuestro personal académico se encuentra elaborando su informe
2020; sin embargo, la información sobre
actividades de educación continua, producción editorial, difusión, divulgación, e incluso la información financiera, se refiere al periodo que comprende este informe, es decir,
de octubre de 2019 a octubre de 2020.

Comunidad del crim
La comunidad del crim está integrada por
136 personas. Cuenta con una planta académica de 53 investigadores/as (58% mujeres y 42% hombres), 24 técnicos/as académicos/as (43% mujeres y 57% hombres),
3 investigadores/as con adscripción temporal en el crim, y un catedrático Conacyt.
A esta planta académica de 81 personas,
se suman 33 trabajadoras/es de base y 22
de confianza.
En cuanto a la planta de investigación adscrita al crim (53 personas), 41 tienen la categoría de titulares y los 12 restantes son
asociados. De los titulares, 20 se encuentran ubicados en la categoría “C”, 12 en la
categoría “B” y otros 9 en la categoría “A”.
Su distribución en el Programa de Primas
al Desempeño del Personal Académico de
Tiempo Completo (Pride) es la siguiente:
11 ostentan el nivel “D”, 29 el “C” y 12 el “B”.
Las áreas del conocimiento de los académicos/as del crim, por lo que se refiere
al grado de doctorado, dan cuenta, por un

lado, de una gran diversidad de campos de
especialización, y por otro, de una concentración en algunos de campos del conocimiento. Así, vemos que de las personas
investigadoras que laboran en el crim, 10
cuentan con doctorados en Sociología, 9
en Ciencias Políticas y Sociales, 8 en Antropología, 5 en Biología, 4 en Demografía, 4
en Economía, 4 en Educación, 4 en Filosofía, 3 en Geografía, 2 en Estudios Latinoamericanos y 4 en los campos de Derecho,
Psicología, Relaciones Internacionales y
Urbanismo.
La calidad y contribuciones de la planta
académica del crim se refleja en el reconocimiento a nuestros investigadores/as
por el Sistema Nacional de Investigadores
(sni), con 47 integrantes (80% de este personal): 6 en el nivel más alto (III), 17 en el
nivel II, 22 en el nivel I y 2 en nivel de candidatura.
Respecto al personal técnico académico,
compuesto por 24 profesionales, 16 cuentan con la categoría de titulares y 8 de asociados/as. En relación con el programa de

estímulos Pride, 18 se ubican en los niveles más altos (5 en “D” y 13 en “C”), y los 6
restantes en los niveles “B” y “A”. En la evaluación 2020 del sni, un técnico académico,
el doctor Carlos Galindo, fue promovido de
candidato a nivel I. Sobre sus grados académicos, 3 cuentan con doctorado, 8 con
maestría, 12 con licenciatura y una con pasantía. Cuatro de ellos están cursando un
posgrado.
Su asignación durante el periodo que se informa se distribuye de la siguiente manera:
8 en el Área de Apoyo Técnico Multidisciplinario a la Investigación, 5 en la Secretaría
Académica (Coordinación de Docencia y
Unidad de Planeación Académica) y 11 se
encuentran adscritos a la Secretaría Técnica: 4 en el Departamento de Sistemas, 3 en
Publicaciones, 3 en Difusión Institucional y
1 en la Biblioteca Francisco López Cámara.
En términos de edad, los investigadores
tienen un promedio de 60 años y las investigadoras de 56; además, 26% de la planta
de investigadores/as tienen 65 años o más,
y 30% tienen una antigüedad de 30 años o

más en la unam. El promedio de edad del
personal técnico académico es de 52 años,
tanto para hombres como para mujeres;
22% tienen más de 60 años, siendo el mismo porcentaje para quienes tienen menos
de 45 años. En términos de la antigüedad
del personal técnico académico, 30% se incorporó a trabajar en la unam durante los
últimos once años.
En el mes de septiembre de 2020 iniciamos
un proceso de reestructuración de las distintas áreas donde participan los técnicos/
as académicos/as. La nueva estructura implica cambios en las áreas de docencia, sistemas, publicaciones y difusión, que aspiramos arrancar de manera definitiva en los
próximos meses. Agradecemos a nuestros
técnicos/as su disposición e interés por
colaborar en las nuevas tareas y funciones
asignadas. Sin su concurso y participación,
el crim simplemente no podría funcionar.
Desde 2016, el doctor Telésforo Ramírez
se desempeña como catedrático Conacyt
adscrito al Área de Estudios sobre Migraciones y Transformaciones Sociales del

Programa de Estudios en Población del
crim, con el proyecto “Diásporas altamente
calificadas y desarrollo científico y tecnológico de México y América Latina”. El doctor
Ramírez cuenta con el nivel I del sni.
Durante el periodo que se informa, en el
crim se han desempeñado 15 posdoctorantes: trece con beca de la unam y dos
con beca de Conacyt. De estos, 3 finalizaron su estancia, una de ellas renunció y 4
la renovaron para un segundo periodo. Esto
significa que en este momento contamos
con un grupo de 11 posdoctorantes vigentes, de los cuales 6 forman parte del sni,
5 con nivel de candidatura y 1 con en el
nivel I. Con este grupo de posdoctorantes
se ha mantenido un trabajo muy cercano,
promoviendo su participación en las diversas actividades académicas del Centro,
fomentando el intercambio y la comunicación entre sus integrantes, e impulsando
la difusión de sus investigaciones, tanto a
través de su participación en seminarios y
presentaciones como incentivándolos a la
publicación de sus resultados en el departamento editorial del crim, todo ello con la

idea de visibilizar su trabajo. A este grupo
tan importante de posdoctorantes se agrega la participación de 11 investigadores/
as y estudiantes que realizaron estancias
de investigación en el crim provenientes de
instituciones académicas de México, Colombia y Brasil.
Por último, 45 estudiantes realizaron su
servicio social o prácticas profesionales en
el crim durante este periodo. Respecto al
servicio social, un total de 27 estudiantes
de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (uaem), de la Universidad La Salle
y de la unam estuvieron vinculados con trabajos e investigaciones del personal académico del crim, así como desempeñándose
en distintas áreas de las secretarías Técnica y Administrativa del Centro. En cuanto
al programa de prácticas profesionales, la
mayoría de los 18 estudiantes que realizaron sus prácticas en el crim pertenecen a la
licenciatura en Administración de la uaem.

Nuevas contrataciones
de personal académico
En este aspecto, una de las líneas de acción
del pdi 2019-2023 señala la necesidad de
“reestructurar la dinámica de contrataciones a fin de promover que, en lo sucesivo,
[estas] sean de investigadores/as que tengan diálogo y relación con al menos dos
programas de investigación” (p. 24). Esta
línea de acción expresa no solo el interés
por fomentar el trabajo transversal entre
los programas, sino que la incorporación
de nuevos/as investigadores/as, aunque
formalmente sea a un programa específico,
promueva el diálogo y el trabajo de investigación entre dos o más programas.
En ese sentido, y después de un fructífero
intercambio con integrantes de cinco distintos programas del crim, en el seno del
Comité de Desarrollo Académico y en el
Consejo Interno, se definieron y aprobaron
los perfiles, las pruebas y la composición
de las comisiones revisoras ad hoc de tres
plazas de investigador asociado “C”, cuyas
invitaciones fueron publicadas en mayo de
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2020 con los siguientes temas: 1) Dimensiones socioterritoriales del cambio climático en ciudades y metrópolis de la región
Centro de México (discutida y acordada en
los programas de Estudios Socioambientales y Estudios Regionales), invitación en la
que se registraron 6 candidaturas; 2) Prácticas de cuidados, vida personal y académica. Estudio de las condiciones, estrategias e
impactos desde una perspectiva de género
(de los programas de Equidad y Género, y
Violencia(s), Derechos y Salud), donde se
registraron 7 candidaturas, y 3) Masculinidades, desigualdades sociales e identidades
(de los programas de Equidad y Género, y
Cultura, Política y Diversidad), en esta última invitación se registraron 20 candidaturas. Pese a las dificultades que significó
la definición y puesta en marcha de estas
contrataciones, esta experiencia constituye
un paso muy importante en la institucionalización del proceso de incorporación de
nuevo personal al CRIM, pues garantiza el
espíritu de transversalidad, el impulso al trabajo multidisciplinario, la transparencia y el
rigor académico.
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Como resultado de estos procesos, damos
la bienvenida a la doctora Sandra Villalobos Nájera y al doctor José Ricardo Gutiérrez Vargas, quienes fueron seleccionados
en las invitaciones 2 y 3. Les deseamos el
mejor de los éxitos en su nueva etapa como
investigadores del CRIM. Asimismo, informamos que la invitación sobre cambio climático en ciudades y metrópolis fue declarada desierta, y la invitación será publicada
nuevamente el próximo año.

Gestión académica de
investigación y proyectos
La gestión académica es una actividad fundamental, desarrollada desde la Secretaría
Académica del crim, orientada a fortalecer
y consolidar el proyecto académico institucional del Centro promoviendo las carreras
profesionales de quienes integran su planta
académica. Nos ha interesado desarrollar
una estrategia de comunicación, acompañamiento y monitoreo enfocada en promover los procesos de obtención del interinato
o definitividad, los concursos de oposición

(abiertos o cerrados) y los procedimientos
para la obtención de estímulos tanto dentro
de la unam como en otras instituciones, por
ejemplo, el sni. Sabemos que es indispensable que cada integrante de la planta académica (investigadores/as y técnicos/as)
tenga definida su propia estrategia para el
desarrollo de su carrera profesional dentro
y fuera de la unam; sin embargo, estamos
conscientes de que la definición de este proyecto requiere de un apoyo, capacitación y
asesoramiento institucional continuo, especialmente entre el personal académico de
incorporación más reciente.

micos de los investigadores/as del Centro.
De ahí que ahora hemos dado los primeros
pasos para desarrollar este sistema de gestión académica, sipa, en el crim, cuya implementación iniciará en el año 2021.

Un aspecto que nos permitirá dar un salto
significativo en la planeación y seguimiento académico es la definición y puesta en
marcha de un Sistema de Información del
Personal Académico y de Proyectos de Investigación (sipa). Hasta ahora, en el crim
hemos trabajado con muy poco personal
de apoyo en la Secretaría Académica y sin
un sistema que nos permita la rápida generación de información y, sobre todo, el seguimiento puntual de las distintas etapas y
momentos de la carrera profesional de los/
as académicos y de los proyectos acadé-

•

Reconocimientos y premios
Para nuestro Centro es un orgullo y un honor anunciar los reconocimientos y premios obtenidos por su personal académico
durante el periodo que comprende este informe:

•
•

•

Juan Carlos Domínguez Domingo recibió
el Premio de Ensayo sobre Cine en Latinoamérica y el Caribe por parte de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano.
Óscar Figueroa Castro, el Premio de la International Association of Asia Scholars.
Héctor Ávila Sánchez fue reconocido
con la Cátedra América Latina en la Universidad de Toulouse (Francia).
Roberto Castro ha sido galardonado con
el Premio Universidad Nacional 2020 en
el área de investigación en Ciencias Sociales.
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•

•

•

Margarita Velázquez Gutiérrez recibió el
premio Sor Juana Inés de la Cruz, UNAM
(2020).
Blanca Solares Altamirano obtuvo la
Distinción del Centre de Recherches
sur L´Imaginaire. Facultatea de Litere,
Cluj-Napoca (Rumania).
Asimismo, Óscar Figueroa Castro y Cristina Amescua Chávez recibieron becas
paspa para estancia sabática, y Perla
Martín Laguerenne, la Beca Juan Grijalbo de la Cámara Nacional de la Industria
Editorial Mexicana.

Quisiera hacer una mención especial de los
catorce académicos/as que recibieron ratificaciones, promociones o aceptaciones de
nuevo ingreso por el sni en su convocatoria
2020. Ellas y ellos son: Catherine Menkes
y Blanca Solares, con en el nivel III; Leticia
Durand, Rocío Hernández Pozo y Sonia M.
Frías, con el nivel II; Gabriela de la Mora,
Raúl García Barrios, Igor Lugo, Prudencio
Mochi, Itzel Sosa y Carlos Galindo, con en
el nivel I. Además, fueron designados con el
nivel de candidato tres posdoctorantes del
crim: Silvia Yveth Moreno, Óscar Samario y
José Carmen García.

Fortalecimiento de la
investigación
vinculada con temas
emergentes y problemas
prioritarios del país,
con énfasis en el ámbito
local y regional
La investigación en el crim:
programas y proyectos
El crim cuenta con diez programas de investigación, tres laboratorios y un área de estudios definidos a partir de ejes temáticos,
bajo los cuales se estructuran las líneas y
proyectos de investigación. De acuerdo con
los reportes realizados en el siah, durante
2019 los investigadores/as del crim participaron en 164 proyectos (88 individuales
y 76 colectivos), de los cuales 140 permanecen activos (en proceso y reiniciados),
14 fueron reportados como terminados
y 10 están suspendidos. Del universo de
proyectos activos (140), 22% cuentan con
financiamiento: 9 con fondos del Programa

de Apoyo a Proyectos de Investigación e
Innovación Tecnológica (papiit), 3 con financiamiento Conacyt y 19 con recursos
de otras fuentes. El promedio de proyectos
por investigador es de 2.8. En el anexo de
este informe se presenta una relación detallada de los proyectos de investigación
desarrollados en el crim por programa de
investigación e investigador/a, según el
tipo de participación (individual o colectiva)
y grado de avance (en proceso, reiniciados
y terminados).

Producción científica
Durante 2019 la producción científica del
personal académico del crim ascendió
a un total de 157 productos, entre libros
(20), capítulos (63) y artículos en revistas
arbitradas (51). Cabe señalar que el 12%
de estos productos (19) fueron reportados
por los y las posdoctorantes (14) y por el
catedrático Conacyt (5). Con el propósito
de ofrecer una mayor visibilidad de la producción científica del personal académico
del crim, en el anexo de este informe se

presenta una relación detallada de dicha
actividad, por autor/a y tipo de producto.
Dada la dificultad para comentar los 157
títulos en este informe, me referiré exclusivamente a los libros autorales que vieron
la luz en 2019: 1) La mirada anterior: poder
visionario e imaginación en India antigua, de
Óscar Figueroa; 2) Pioneer on Gender, Peace,
Development, Environment, Food and Water,
de Úrsula Oswald; 3) Etnociencias, interculturalidad y diálogo de saberes en América
Latina: investigación colaborativa y descolonización del pensamiento, de Maya Lorena
Pérez Ruiz y Arturo Argueta Villamar; 4) Innovación en enfoques de contextos escolarizados, de Evelia Reséndiz Balderas y Héctor
Manuel Capello García, y 5) Desarrollo y condiciones de vida en ciudades de México. El
sistema urbano y las zonas metropolitanas
de Cuernavaca y Querétaro, de Francisco
Rodríguez Hernández.

1er Informe de actividades

octubre 2019 | octubre 2020

23

La investigación del crim
en el contexto de la pandemia
Más de la mitad del periodo que se reporta
en este informe la hemos vivido en un contexto de pandemia. Nunca imaginamos una
circunstancia en la que nos mantendríamos
laborando desde nuestras casas por un lapso de más de siete meses. La pandemia ha
significado ajustes, adecuaciones (sobre
todo en el trabajo de campo y las actividades
presenciales), así como el aplazamiento de
planes y proyectos pospuestos hasta que
las circunstancias permitan su desarrollo.
La buena noticia es que la labor de investigación en el crim no se ha detenido. Más aún,
durante la pandemia nuestra comunidad
—como lo señalamos en el pdi 2019-2023
del crim— confirmó su vocación multidisciplinaria y humanista.
La posibilidad de reflexionar de manera
conjunta, de generar preguntas comunes
de investigación y de plantear posibles escenarios en torno a un mismo problema
—como lo es la pandemia del covid-19 y
sus consecuencias— fue un buen ejemplo
de cómo hacer trabajo multidisciplinario, lo
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que confirmó la madurez de nuestra planta académica, la riqueza del conocimiento
acumulado, así como la especialización
disciplinaria de sus integrantes. Todo ello
permitió el fortalecimiento de redes de conocimiento tanto al interior como al exterior
del Centro, el reforzamiento del tejido social
y confirmó el interés por la investigación de
procesos regionales complejos desde perspectivas multidisciplinarias. Más adelante
se presenta la experiencia que significó el
micrositio del CRIM sobre la pandemia del
covid-19 en el terreno de la divulgación del
conocimiento científico.

Presencia local, nacional
e internacional del crim
A lo largo de sus 35 años de vida, el crim
ha consolidado un reconocimiento local,
nacional e internacional gracias a sus contribuciones en las diversas áreas y líneas de
investigación que trabaja. Ello ha permitido
que diferentes investigadores/as alcancen
reconocimiento como autores/as de referencia en ciertos campos, o como consultores/as de primer orden ante diversos

organismos e instituciones nacionales e
internacionales. El análisis de la presencia
local, nacional e internacional del crim se
puede evaluar a partir de la participación de
su personal académico en actividades de
investigación relacionadas con programas,
seminarios, redes y asociaciones dentro y
fuera de la unam.
Así vemos cómo en el año 2019, de acuerdo con la información proveniente del siah
de ese año, la planta académica de crim
participó en 5 programas universitarios de
investigación de la unam, en 10 seminarios
y redes universitarias también de la unam,
en 48 redes y asociaciones nacionales y en
79 redes y asociaciones internacionales.
El personal académico del crim participa
en los siguientes programas de la unam: 1)
Programa Universitario de Estudios sobre
Asia y África (pueaa); 2) Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (puec); 3)
Programa Universitario de Estudios de Educación Superior (puees); 4) Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (pued),
y 5) Programa de Investigación sobre Cambio Climático (pincc). Asimismo, los semi-

narios y redes de la unam en los que existe
participación de la comunidad académica
del crim son: Seminario de Investigación
en Juventud (sij); Seminario de Satisfacción Subjetiva sobre la Vida y la Sociedad
(Saviso); Seminario sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural (sscdc);
Seminario Universitario de Estudios sobre
Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y
Repatriación (Sudimer); Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (suiev); Seminario Universitario
Interdisciplinario sobre Violencia Escolar
(suive); Seminario Universitario sobre Sociedad, Instituciones y Recursos (Suesir);
Red de Educación continua (Redec); Red de
Investigaciones sobre Familias (Redifam),
y Red Universitaria para la Sustentabilidad.
Al complejo y amplio universo de redes de
investigación es preciso sumar el gran número de instituciones y dependencias en
las que la planta académica del crim realiza
sus actividades docentes, aspecto que se
mostrará más adelante.
En lo que respecta a convenios y bases
de colaboración, el crim cuenta en la actualidad con cuarenta convenios vigentes
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esencialmente orientados al desarrollo de
actividades de investigación, docencia y
difusión. En el periodo que se reporta se
firmaron convenios con la Universidad
de Glasgow (Reino Unido), la Universidad
Cooperativa de Colombia, la Universidad
de Ciencias Empresariales y Sociales (Argentina), la Universidad Ibn Zohr (Marruecos), la Escuela Particular Normal Superior
“Lic. Benito Juárez García” (Cuernavaca)
y con la Coordinación de la Investigación
Científica (unam). En este momento se encuentra en proceso de firma el convenio
con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Al interior de nuestra Universidad, el crim cuenta con diversos convenios
y bases de colaboración, específicamente
con el Instituto de Ingeniería (II), el Centro
de Investigaciones y Estudios de Género
(cieg), el Instituto de Investigaciones Sociales (iis), el Programa Universitario de
Estudios del Desarrollo (pued), la Unidad de
Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales (udir), la Coordinación de
Universidad Abierta, Innovación Educativa

y Educación a Distancia (cuaieed) y el Seminario de Investigación en Juventud (sij).
En el estado de Morelos actualmente se
mantienen vigentes convenios con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de
Morelos, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, el Colegio de Morelos, la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Instituto de la Educación Básica
del Estado de Morelos. En ámbito nacional
contamos con convenios con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de
la Ciudad de México, el Instituto Nacional
de las Mujeres, la Asociación Mexicana de
Psicología y Desarrollo Comunitario, así
como con el Instituto Nacional de Ciencias
Penales, entre otros. En el ámbito internacional, nuestra institución también cuenta
con convenios con universidades e instituciones tales como la Universidad Keimyung
(Corea del Sur), la Universidad Babes Bolyai
(Rumania), la Fundación Terapia de Reencuentro (España), la Universidad Nacional
de Comahue (Argentina) y la Asociación
Universidad de la Salle (Costa Rica).

Comunidad académica
y cohesión interna
Uno de los objetivos del pdi 2019-2023 relacionados con el impulso a la cohesión
interna señala la necesidad de “promover
y consolidar la integración académica del
crim, a partir de la activación y reactivación
de las diversas modalidades de la vida académica y colegiada del centro”. En este tenor y para propiciar el desarrollo de vínculos
colaborativos transversales entre todos los
programas y entre el personal académico,
en el mes de febrero de 2020 organizamos
el evento “Conociéndonos y reconociéndonos”, en el que cada integrante del personal
académico se presentó ante el resto de la
comunidad, dando a conocer brevemente sus principales intereses y actividades.
Así, tanto en el plano de nuevas políticas
de contratación como en el contexto más
informal del mutuo conocimiento, estamos
propiciando la reconstrucción de nuestro
tejido interno.
El 9 de marzo pasado, en el marco de la
convocatoria “Un día sin mujeres”, donde

se produjo un paro nacional de mujeres con
el objetivo de exigir un alto a la violencia
de género para promover una mayor concientización sobre las diversas formas de
desigualdad de género, en el crim, nuestras
compañeras de trabajo (investigadoras,
técnicas académicas, administrativas y
personal de base) hicieron sentir su fuerza
y su importancia con su ausencia, al sumarse activamente al paro nacional. Fue
una ocasión sin precedente en la historia
de nuestro país y de nuestro Centro.
Por primera vez desde su fundación, ese
día acudió a laborar únicamente personal
masculino. Ese día, más de treinta compañeros del crim sostuvimos una reunión de
análisis y reflexión sobre las luchas de las
mujeres, en particular sobre ciertos comportamientos sexistas, violentos y misóginos, muchas veces normalizados, que suelen ser comunes entre muchos hombres
ante las mujeres en distintos contextos.
Se habló también de la importancia de leer
literatura especializada que pueda ayudarnos a reflexionar sobre las masculinidades,
y nos comprometimos a escuchar las exigencias de equidad y a seguirnos formándo
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en el tema crucial de la igualdad y equidad
de género.
Otra actividad orientada a promover la cohesión interna de nuestra comunidad fue
la celebración del aniversario 35 del crim,
con un variado y participativo programa
de actividades virtuales que llevó por título
Memoria y Perspectiva. Este año decidimos
no quedarnos solamente en la efeméride,
sino que aprovechamos la oportunidad
para recordar nuestro pasado y proyectar
nuestro futuro. El Comité del XXXV Aniversario del crim, integrado por Lucero Jiménez, Cristina Amescua, Gabriela de la Mora,
Roberto Castro, Óscar Figueroa, Juan Carlos Domínguez y Fernando Lozano Ascencio, propuso la celebración del “Encuentro
Intergeneracional Memoria y Perspectiva”,
actividad que nos permitió retomar la práctica de escucharnos entre nosotros, así
como identificar la riqueza de las perspectivas con las que abordamos nuestra vida
profesional cotidiana.
Esta conmemoración resultó no solo en
la natural alegría propia de un aniversario,
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sino que derivó en un ejercicio reflexivo que
nos ayudó a imaginar algunas rutas hacia
el futuro para mantener nuestro enfoque
regional y fortalecer la perspectiva multidisciplinaria de nuestro quehacer investigativo.
Nos quedó claro que debemos prepararnos
para manejar grandes bases de datos en
consonancia con los nuevos desarrollos
tecnológicos sin descuidar los acercamientos más etnográficos y cualitativos para
poder, en suma, acceder al pensamiento
complejo; que debemos trabajar más con
metodologías mixtas, tanto estadísticas
como interpretativas, con modelos desde
abajo y multidisciplina desde la disciplina.
En el campo de las humanidades establecimos que las distintas disciplinas cruzan
transversalmente todas nuestras actividades y fortalecen nuestra capacidad crítica y
de compromiso con nuestras diversas realidades, por lo que resulta imperativo ampliar la noción de razón para trascender el
antropocentrismo y reconocer el valor y la
importancia de las epistemologías locales.
Finalmente, nuestra reflexión nos llevó a la
necesidad de repensar el compromiso social del crim, específicamente en la coyun-

tura actual, pensándonos como colectivo
académico multidisciplinario con un claro
mandato social.
Para fortalecer nuestra acción futura, resultó evidente que debemos impulsar más el
desarrollo de proyectos colectivos que incluyan estudiantes e involucren a diversos
programas y personal académico del crim,
lo mismo que la educación continua y seminarios internos: necesitamos involucrarnos más en actividades de difusión y divulgación para hacer presente al crim en las
redes sociales de forma más enfática. Esta
idea de trabajo colectivo, multidisciplinario
y con puentes hacia la sociedad constituye
la condición básica para que nuestro trabajo sea trascendente. De manera particular,
la generación más joven del crim señaló
su afán de no heredar conflictos internos y
promover la renovación del tejido social del
Centro, así como de favorecer una mayor
convivencia académica y social entre todos
los integrantes de esta comunidad.
En síntesis, mediante el diálogo propiciado
en las tres mesas intergeneracionales, nos
redescubrimos como parte de una comu-

nidad llamada por su ethos universitario a
construir un proyecto común, que necesita
orientarse hacia un programa general que
involucre una ética de compromiso practicada en la comunidad y sostenida por relaciones sociales enfocadas en el bien común.
La realización de las tres mesas intergeneracionales se vio coronada con dos estupendas conferencias magistrales, impartidas por el escritor Juan Villoro y por
la socióloga Saskia Sassen, sobre los usos
sociales de la memoria y su proyección al
futuro, y sobre la necesidad de transversalizar nuestros modelos de conocimiento en
el contexto que resultará de la pandemia y
las nuevas necesidades sociales derivadas
de ello. Además, como parte de la conmemoración, fue presentado el documental 35
años del CRIM: travesías de una experiencia
académica y humana, dirigido y producido
por Juan Carlos Domínguez, y presenciamos de manera virtual un concierto de gala
del Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de
México, con un estupendo repertorio de
música mexicana.
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Cuerpos colegiados
y comisiones internas
La vida colegiada es un componente fundamental de cualquier centro o instituto de investigación. Supone el permanente contacto entre el personal académico, así como el
conocimiento recíproco de los temas que
trabaja cada integrante. Para que florezca
una auténtica vida colegiada es necesario
generar un clima de confianza entre las autoridades y el personal académico, así como
un ambiente de respeto entre la propia comunidad académica del Centro. Es por
ello que una de las acciones centrales del
pdi 2019-2023 en este terreno propone “asumir, desde la Dirección del Centro, el compromiso claro e ineludible de no influir en
las candidaturas ni en los resultados de los
procesos de elección de representantes del
personal académico ante distintas instancias” (p. 33), así como el respeto absoluto
por parte de la Dirección al funcionamiento
autónomo y a las decisiones tomadas por
los distintos cuerpos colegiados.
Estos aspectos también se contemplan en
la carta compromiso que el Colegio de Per-
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sonal Académico del crim invitó a suscribir a las personas aspirantes a la Dirección
del crim. Ligado a ello, en el mismo pdi se
propuso “promover que los/as integrantes
de las distintas comisiones y comités del
crim asuman por escrito un compromiso
de confidencialidad y de inexistencia de
conflicto de interés” (p. 34). Esto último
responde también al acuerdo tomado en
el Consejo Técnico de Humanidades, en su
sesión ordinaria del 23 de enero de 2020,
en el sentido de que todos los integrantes
de las comisiones y jurados deberán firmar
una carta compromiso de confidencialidad
(Acta: 1ªS.O/20, p.22), que no tiene otro
propósito más que el de reforzar la autonomía pero también la confidencialidad en el
funcionamiento de los cuerpos colegiados.
Salvo el Consejo Interno, el resto de los
cuerpos colegiados del crim se fueron renovando durante el periodo, ya sea porque
los plazos de sus integrantes estaban vencidos o porque vencieron durante el periodo
que abarca este informe. El cumplimiento
de los periodos de vigencia de quienes integran las distintas comisiones es una labor de seguimiento fundamental para la

Dirección del crim, como una práctica para
aplicar la normatividad universitaria en la
materia, así como para evitar que el funcionamiento de las comisiones incurra en
algún tipo de irregularidad.
Respecto al Consejo Interno del crim, durante el periodo que se informa, este cuerpo
colegiado llevó a cabo 16 reuniones, 10 fueron ordinarias y 6 extraordinarias. A pesar
de la pandemia, las reuniones del Consejo
Interno se desahogaron exitosamente, sin
contratiempos, dando salida a los distintos
asuntos relacionados con promociones,
contrataciones y demás cuestiones que
atiende el Consejo. Vale la pena señalar que
las elecciones para renovar a los representantes de investigadores/as y técnicos/as
académicos/as que ya han cumplido sus
términos se llevarán a cabo una vez que las
autoridades de la unam anuncien que es
posible realizar elecciones electrónicas.
En cuanto al Comité de Desarrollo Académico (cda), este cuerpo colegiado realizó
11 reuniones, 10 ordinarias y 1 extraordinaria. Durante la presente gestión se impulsó

la realización de algunas reuniones abiertas
del cda con la finalidad promover el intercambio y la discusión de asuntos académicos de toda la comunidad académica del
crim. La modalidad de cda abierto la empleamos para presentar y discutir diversas
iniciativas académicas y para la presentación del pdi.
Durante la presente gestión la Comisión
Dictaminadora del crim tuvo un total de
tres reuniones ordinarias, y ha quedado
conformada por las siguientes personas:
María Lucero Jiménez Guzmán y Faustino
Medardo Tapia Uribe (secretario), elegidos
por votación interna y en representación
del personal académico de crim; Alejandro
Rogelio Álvarez Béjar (presidente) y Olivia
Joanna Gall Sonabend, nombrados por el
Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales (caacs); Liliana Rivera Sánchez y Kim Sánchez Saldaña, propuestas
por el Consejo Interno del crim.
La Comisión Evaluadora pride se reunió en
una ocasión durante el periodo que se informa, y sus integrantes son los/as siguientes
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académicos/as: María de Lourdes Olivera
Martínez, Olivia Tena Guerrero y Natividad
Gutiérrez Chong, designadas por el caacs,
y Javier Delgadillo Macías y Enrique Mauricio Padrón Innamorato, designados por
el Consejo Interno del crim. Por su parte,
la Subcomisión de Superación Académica
se reunió en dos ocasiones durante este
periodo, quedando integrada por las siguientes personas: Fernando Lozano Ascencio,
Sonia Frías Martínez, Cristina Amescua
Chávez, Fernanda Paz Salinas, Joaquina
Erviti Erice y Marcos Valdivia López.

Poó, Jefe del Departamento de Publicaciones del crim.

El Comité Editorial del crim sesionó durante
cinco ocasiones en el periodo que se informa. Sus integrantes son Fernando Lozano
Ascencio, Sonia Frías Martínez, Guillermo
Aníbal Peimbert Frías, Óscar Carlos Figueroa Castro y Roberto Castro Pérez por el
CRIM; Luciana Gandini y Naxhelli Ruiz Rivera, por la unam y externas al crim; Rosalva
Aída Hernández Castillo, integrante de una
entidad académica externa a la unam (Ciesas); José Luis Güemes, representante legal del Campus Morelos y Fernando Garcés

Asimismo, durante este periodo fue creada
la Comisión Interna de Equidad de Género
del crim (cineg-crim), cuyo objetivo central
es impulsar al interior de la comunidad la
política institucional de género de la unam,
a fin de lograr la igualdad y la equidad de
género. Desde su constitución en junio de
2020 a la fecha, ha sesionado en siete ocasiones. Quedó conformada por Irene Casique Rodríguez (presidenta), Arlenee Yadira
Lara Avilés (secretaria), Ericka Jannine Fosado Centeno, Erika Rivero Espinosa, Fidel
Olivera Lozano, Perla Alicia Martín Lague-
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Durante el periodo que abarca este informe,
la Comisión de Biblioteca del crim sesionó
en tres ocasiones. Esta comisión quedó
integrada por las siguientes personas: Fernando Lozano Ascencio, Guillermo Aníbal
Peimbert Frías, Alva Flores Romero, Carolina Espinosa Luna, Juan Carlos Domínguez
Domingo, Roberto Castro Pérez, Santos de
la Sancha Hernández, Nicolás Sarabia Ortega y Óscar Samario Hernández.

renne, Raúl Sánchez Azuara Barrón, María
del Carmen Orihuela Gallardo, Claudia Estefani Laredes Flores, María Claudia Sánchez
García, Aracely Loza Pineda, Maribel Nava
Vargas y Óscar Fernando Mendoza Montes
de Oca. Durante estos primeros meses de
actividad se han formulado el plan anual de
actividades (agosto 2020 a julio 2021), los
estatutos de la Comisión, la puesta en marcha del micrositio de la comisión en la página web del crim, el arranque de las campañas de “Infografías de la unam contra la
violencia de género” y “Alfabetizándonos en
género”, ambas en curso, así como el diseño de la encuesta “Prácticas y experiencias
de la comunidad del crim sobre igualdad de
género”. Además, se impartió un taller de
resiliencia frente a la adversidad por género, y antes del cierre del año se impartirá un
taller de lenguaje incluyente y una conferencia sobre desigualdad de género y violencias de género en contextos universitarios.
La comisión sesiona de manera regular una
vez al mes.
La Comisión Local de Seguridad (cls) tiene carácter ejecutivo y tiene la responsabilidad de desarrollar y actualizar los planes,

programas y acciones de protección civil y
seguridad del crim. Está integrada con la
representación de todos los sectores de
la comunidad atendiendo a los principios
que rigen a la Comisión Especial de Seguridad de la unam. La Comisión se renovó
el 25 de junio de 2020 y la permanencia de
sus integrantes es indefinida y de carácter
voluntario. De acuerdo con la estructura
recomendada por la Comisión Especial de
Seguridad de la UNAM, nuestra cls se encuentra conformada de la siguiente manera: Fernando Lozano Ascencio (presidente),
Arlenee Yadira Lara Avilés (secretaria), Patricia Damaris Cuevas Fierro, José Esparza
Pérez, Norma Juárez Ocampo, Nancy Merary Jiménez Martínez y Lourdes Ángeles
Topete. El papel que ha jugado la cls durante la contingencia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 ha sido fundamental, pues
sus integrantes han impulsado acciones y
tomado decisiones en aras de salvaguardar
la seguridad y la salud de la comunidad del
crim. En concordancia con estas ideas se
nombró a Patricia Cuevas, como responsable sanitario, y es quien se ha encargado
de mantener estrecho contacto con el Comité de Seguimiento para el regreso a las
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actividades universitarias en el marco de la
pandemia por covid-19. Desde el mes de
junio de 2020, la cls estuvo trabajando y
analizando cada uno de los aspectos plasmados en los “Lineamientos para el regreso
a las actividades del crim en el marco de
la pandemia covid-19”, buscando en todo
momento preservar la salud de nuestra comunidad. Estos lineamientos fueron aprobados el 29 de septiembre pasado por las
autoridades de la unam.

La docencia en el crim:
programas de estudios
universitarios y de
educación continua
La educación universitaria y la educación
continua constituyen tareas sustantivas
de la unam y, por ende, del crim. Actualmente y de manera institucional, el crim
es entidad participante en varios programas de posgrado de la unam: programa de
Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales,
y la maestría en Trabajo Social, de la cual
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el crim es entidad sede. El crim ha participado en años recientes en la creación del
programa de Maestría en Demografía Social, así como en el Posgrado en Estudios
de Género, que está en estos momentos en
proceso de aprobación por parte del Consejo Universitario.

Programa de Posgrado en Ciencias
Políticas y Sociales
En la actualidad, 29 académicas y académicos del crim forman parte del núcleo académico básico de este posgrado. A esta lista se suman 15 académicas/os del Centro
para integrar un padrón de tutores con 44
integrantes del crim, quienes participan activamente como tutores en calidad de directores/as de tesis de doctorado o maestría,
sinodales, integrantes de comités tutores,
de órganos colegiados y de comisiones de
procesos de admisión y de otorgamientos
de premios, entre otras designaciones.
En este momento, la representación del
crim ante el Comité Académico del pos-

grado es la siguiente: Fernando Lozano Ascencio; Sonia Frías Martínez, representante
del director; Leopoldo Núñez Fernández, representante del Área de Demografía Social;
María Fernanda Paz Salinas, representante del Área de Sociología. En las próximas
elecciones de representantes será electo el
o la representante del Área de Administración Pública. A estos cargos se suman los
representantes invitados por el Comité Académico del Posgrado en los siguientes subcomités académicos: Medardo Tapia Uribe,
maestría en Gobierno y Asuntos Públicos;
Juan Felipe López Aymes, maestría en Estudios en Relaciones Internacionales; Irene
Casique, maestría en Demografía Social, y
Carlota Guzmán, Comisión de Selección y
Admisión.

Maestría en Demografía Social
En relación con esta maestría, en marzo
de 2020 se llevó a cabo una reunión presencial, convocada por la Coordinación
del Posgrado, en la que participaron los
tutores/as del crim y del Instituto de Investigaciones Sociales vinculados con este

programa. El objetivo de esta reunión fue
discutir y proponer líneas estratégicas para
el fortalecimiento de la maestría, combatir
la baja matrícula, mejorar la tasa de graduación, promover la movilidad de estudiantes,
ampliar la difusión, revisar y actualizar el
plan de estudios y elaborar un programa
de trabajo para incorporar este posgrado al
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (pnpc) de Conacyt. Esta maestría tiene
convocatoria de ingreso bianual, y al respecto se tiene previsto desarrollar una intensa campaña de reclutamiento y difusión
para la próxima convocatoria, que será publicada en el mes de mayo de 2021 para
iniciar los cursos en enero de 2022. Una
muy buena noticia es que la Coordinación
General de Estudios de Posgrado, a propuesta del Comité Académico del Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, aplicará
un examen de admisión específico —sobre
temas estadísticos, sociales y demográficos— para las personas candidatas a esta
maestría, lo que ayudará en el proceso de
selección de nuevos estudiantes.
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Maestría en Trabajo Social
El crim es entidad participante en este programa de posgrado desde 2003 y funge
como sede desde 2014, lo que ha permitido vincular al programa con el entorno local y regional. En correspondencia con las
líneas de acción del pdi 2019-2023, durante
el primer semestre de 2020 se realizó una
campaña de difusión intensiva de la convocatoria de ingreso 2021-2, que incluyó
la apertura de un espacio exclusivo para el
proceso de admisión en el portal del crim, a
través del cual se dieron a conocer los documentos del proceso, los contenidos del
plan de estudio y vídeos con experiencias
de egresados. A la fecha de publicación de
este informe, se está llevando a cabo el proceso de selección. El padrón de tutores está
integrado por 25 académicos/as del crim.
El posgrado revisa sus indicadores para
participar en la próxima convocatoria de Conacyt para busca su incorporación al pnpc.
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Programa de Posgrado
en Estudios de Género
En octubre de 2018, el crim se integró al
proyecto de creación del Programa de Posgrado en Estudios de Género, el cual fue
retomado después de algunos años por iniciativa del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (cieg) en colaboración con
el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (ceiich),
y la Facultad de Filosofía y Letras (ffyl).
En 2019 el proyecto recibió la aprobación
del Consejo Técnico de Humanidades, así
como la aprobación del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, del
Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes, y del Consejo Académico de Posgrado, durante 2020. En este
momento, este posgrado está pendiente de
ser aprobado por el H. Consejo Universitario.
El personal académico del crim participará
activamente en este posgrado –que incluye
especialidad, maestría y doctorado– especialmente en los campos de estudios de
género, feminismos, estudios de población,
estudios de violencia de género y salud. La

idea es que el crim participe desde un inicio
ofreciendo cursos y actividades docentes
en sus propias instalaciones, como una forma de impulsar la presencia de estudiantes
en nuestro centro, así como promover la
movilidad de docentes y estudiantes entre
el campus Morelos y Ciudad Universitaria
en la Ciudad de México.

Actividad docente
de la comunidad del crim
Durante el año 2019, el personal académico
del crim impartió 98 asignaturas. De estas
29 fueron a nivel de licenciatura, 39 a nivel
de maestría, y 30 a nivel de doctorado en
distintos programas dentro y fuera de nuestra universidad. En la unam, la docencia estuvo vinculada principalmente a la Facultad
de Filosofía y Letras (Licenciatura y Maestría en Filosofía); en el Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, específicamente
en la Maestría en Ciencias de la Sostenibilidad; Posgrado en Pedagogía; Instituto
de Ecología en la Maestría y Doctorado en
Ciencias Biológicas; en el Instituto de Ener-

gías Renovables y en el Instituto de Geografía. Además de los posgrados en los que el
crim funge como entidad participante.
También se reportó docencia en instituciones externas a la unam, principalmente en las universidades estatales como la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Facultad de Arquitectura, Facultad
de Psicología, Facultad de Contaduría y
Administración, Instituto de Ciencias de la
Educación, Instituto de Ciencias Básicas y
Aplicadas, Instituto de Investigaciones en
Humanidades y Ciencias Sociales, Centro
Interdisciplinario de Investigación en Humanidades y Centro de Investigaciones Biológicas); Universidad Autónoma del Estado
de México (Facultad de Economía), Universidad Autónoma del Carmen (Facultad de
Ciencias Naturales); Universidad Autónoma
de Nuevo León, Universidad Autónoma de
Tamaulipas y Universidad Autónoma de
Tlaxcala.
Otras instituciones en las que participa el
personal académico del crim impartiendo
docencia son: El Colegio de Morelos, El Co-
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legio Mexiquense, El Colegio de la Frontera
Sur, la Universidad Pedagógica Nacional,
Instituto Nacional de Salud Pública, Escuela Nacional de Antropología e Historia,
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Universidad Campesina y E-School
Program para América Latina. Esta vasta
participación de la planta de académicos/
as del crim en actividades docentes, es una
muestra de la amplia colaboración de nuestro Centro en materia de impartición de docencia en otras instituciones de educación
superior del país, así como con entidades y
dependencias de la unam.
A la labor docente descrita se agrega que,
durante 2019, el personal académico del
crim participó en la dirección de 167 tesis,
32 de las cuales concluyeron con la presentación del examen correspondiente en
ese mismo año. De estas tesis concluidas,
14 son de licenciatura, 13 de maestría y 5
de doctorado. Adicionalmente, el personal
académico del crim ha participado como
jurado en 48 defensas de tesis (concluidas
durante el periodo) y ha tenido 153 participaciones como integrantes de comités tutorales.
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La educación continua en el crim
Entre octubre de 2019 y octubre de 2020 se
desarrollaron 34 eventos de educación continua impartidos en 392 horas con la participación de 119 ponentes y 1 227 asistentes. Los tipos de actividades académicas
de educación continua fueron 2 ediciones
de diplomado, un curso internacional, un taller, 18 sesiones de seminarios, un ciclo de
conferencias, un ciclo de cine comentado,
dos conferencias, un coloquio internacional
y tres paneles de expertos. Destaco algunas de estas actividades: 1) diplomado de
especialización “Género, desarrollo y sustentabilidad: herramientas teórico-metodológicas para el estudio de la crisis socioambiental”; 2) curso internacional “Imaginarios
míticos y ecología”; 3) coloquio internacional “Imaginarios de la naturaleza”; 4) seminario sobre Equidad y Género 2019 y 2020;
5) seminarios de investigación “Imágenes
y símbolos”, 2019, y en 2020 “Imaginarios
de la naturaleza”, y “Cultura, política y diversidad”; 6) conferencias organizadas en
el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, y 7) seminario Multidisciplinario Desigualdades

Sociales: Postpandemia, Viejas y Nuevas
“Normalidades”; 8) V Congreso Internacional sobre Experiencias en la Salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Sistema Integral de Gestión
de Eventos Académicos
Con el cambio de administración del Centro
se impulsó un nuevo procedimiento para la
aprobación, planeación, realización y certificación de los eventos académicos. En
respuesta a esta actividad, se han trabajado tres temas centrales: la elaboración de
un documento que es el marco conceptual
del Sistema Integral de Gestión de Eventos
(sige), el diagrama de flujo, que es el principal insumo del sistema, y un formulario
de registro denominado “Solicitud para la
aprobación y programación de eventos de
ec y dcyc”.
A partir de enero de 2020, se intensificó el
diseño del sige y en marzo se puso a disposición de los académicos/as. Con ello, la
planeación, organización y desarrollo de las

actividades se ha basado un nuevo procedimiento. Este se ha ido modificando, pero
gradualmente ha cumplido su objetivo de
organizar la agenda del Comité de Desarrollo Académico. Se prevé avanzar en este
sistema, que será central en la asignación
de tareas al personal implicado en los diversos procedimientos relacionados con los
eventos académicos del crim.

La gestión técnica
en el crim: hacia una mayor
integración con la unam
A fin de dar cumplimiento al objetivo general de reforzar una integración más sistémica del crim con la potente infraestructura
material y digital de la unam, la Secretaría
Técnica emprendió diversos proyectos de
innovación y actualización sustentados en
una forma de trabajo colaborativa, promoviendo la integración de proyectos estratégicos y equipos conformados por colaboradores de distintas áreas. A partir de esta
estrategia se reforzó el vínculo de colabo-
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ración con entidades centrales de la unam,
como la Dirección General de Cómputo y
Tecnologías de la Información y la Comunicación (dgtic), la Dirección General de
Repositorios Institucionales (dgru), la Dirección General de Bibliotecas y Servicios
Digitales de Información (dgb), la Dirección
de Publicaciones y Fomento Editorial (dgpfe), la Coordinación de Difusión Cultural
(cdc), así como con la Coordinación de
Universidad Abierta, Innovación Educativa
y Educación a Distancia (cuaieed).
Del mismo modo, se trabajó en un proyecto
de bases de colaboración con el Instituto
de Biotecnología (ibt) del Campus Morelos, con miras a la transferencia tecnológica al interior de la unam. Se trata de un
sistema de gestión administrativa y académica desarrollado por el ibt, que facilitará
el funcionamiento general del crim. Todos
estos vínculos institucionales han estado
acompañados de la capacitación de nuestro personal académico a fin de certificar
sus competencias profesionales y con
ello dar oportunidad para su superación.
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Resulta muy significativo que a lo largo de
todo este primer año, pero sobre todo a partir de la pandemia, nos vimos obligados a
actuar de manera resuelta —dentro de las
limitaciones impuestas por la necesidad
de cuidarnos del contagio—; comenzamos
con el uso intensivo de recursos tecnológicos orientados a internet, tanto en comunicación (sincrónica y diacrónica) como en el
uso de espacios de almacenamiento virtual
(en la nube); y además, tomar conciencia de
la importancia de la seguridad de la información.

Departamento de Sistemas
de Información y
Comunicación
El Departamento de Sistemas de Información y Comunicación es el encargado de
dar soporte técnico al personal académico
y administrativo; realizar diagnósticos de
fallas y aplicación de soluciones; brindar
apoyo y asesoría en la configuración y reconfiguración de dispositivos externos e

internos, e instalar software, aplicaciones
y paquetería, según las necesidades específicas de cada usuario/a. Durante este periodo, debido a las condiciones derivadas
de la pandemia, se llevó a cabo la creación
de cuentas de redes privadas virtuales (virtual private network, vpn), principalmente
para la conexión remota al crim por parte
de usuarios de la Secretaría Administrativa,
a fin de continuar con las operaciones del
Centro durante el confinamiento.
Asimismo, se trabajó en el fortalecimiento
y ampliación de la infraestructura de telecomunicaciones, se destacan algunas acciones: 1) diseño de un plan de distribución de
los puntos de acceso adquiridos en 2019,
esto para asegurar que en todos los espacios del crim se pueda contar con una buena señal de conexión inalámbrica; 2) se iniciaron los trabajos de planeación y diseño
en coordinación con el área administrativa
del Campus, para la mejora y ampliación
del cableado de telecomunicaciones del
edificio principal y del Departamento de Publicaciones, y 3) se adquirió un equipo de
videoconferencias Yeahlink VC800 de nue-

va generación y alta tecnología de audio y
video.
Respecto a la actualización de la infraestructura informática, y en respuesta a las
líneas de acción del pdi 2019-23 orientadas
a “establecer vínculos y convenios con dependencias de la unam”, así como a “centralizar, unificar y simplificar la gestión del servidor del crim en un nuevo centro de datos,
aprovechando los servicios y la infraestructura que proporciona de manera gratuita
la dgtic”, se realizaron las configuraciones
necesarias para la puesta en operación de
un servidor virtual dentro de la infraestructura del Centro de Datos de la dgtic para
almacenar los sitios web institucionales actuales. Asimismo, se realizó la integración
de dos servidores virtuales más, alojados
también en el Centro de Datos de la dgtic.
Todo esto a fin de optimizar el presupuesto
y contar con niveles de seguridad óptimos
de operación del Centro. Además, se utilizan los servidores locales para el respaldo
de información generada en el crim y la
integración de nuevas aplicaciones para
la automatización de los procesos admi-
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nistrativos y académicos realizados en el
Centro. Adicionalmente, y con la finalidad
de fortalecer la granja de servidores físicos
actual dentro del centro de datos del crim,
se adquirió un nuevo servidor con sistema
operativo Windows Server 2019 Estándar.
Por último, en cuanto a la línea de acción
de “renovación del equipo de cómputo del
crim, a partir de la evaluación de las necesidades actuales por áreas”, y derivado de las
necesidades actuales de comunicación y
trabajo a distancia por el confinamiento, se
llevó a cabo la adquisición de seis equipos
de cómputo portátiles, así como de diez cámaras web para su uso en la conexión remota por Zoom.

Innovación, optimización
y diversificación de la
actividad editorial del crim
En el crim tenemos la fortuna de contar con
un Departamento de Publicaciones, el cual
apoya la edición y difusión de las investigaciones de la planta académica del Centro a
través la producción de libros —aprobados
por el Comité Editorial del crim y dictaminados con proceso a doble ciego—, del hospedaje de revistas y de la producción editorial
de coyuntura.

Libros con el sello editorial
crim-unam
Durante el periodo contemplado en el presente informe fueron publicados doce títulos: 1) Violencia contra mujeres: sobre
el difícil diálogo entre cifras y acciones de
gobierno, coordinado por Roberto Castro y
Florinda Riquer; 2) Gobernanza ambiental:
conservación de áreas naturales protegidas
urbanas y servicios ambientales. El caso de

los sistemas de Guadalajara y Monterrey,
México, de Gabriela de la Mora de la Mora;
3) ¿Quo vadis, Tepito?, de Héctor Rosales
Ayala; 4) ¿Y qué podemos hacer? Habitus
e intersecciones entre campo religioso y
política frente a la violencia en Morelos, de
Cecilia Delgado Molina; 5) La investigación
narrativa en educación, espacio de encuentro con la diversidad, coordinado por Norma
Georgina Gutiérrez Serrano y María del Socorro Oropeza Amador; 6) Transformando
al mundo y a México. Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030: justicia, bienestar, igualdad y paz con perspectiva de género, coordinado por Úrsula Oswald Spring, María
del Rocío Hernández Pozo y Margarita Velázquez Gutiérrez; 7) Reflexiones de género
sobre cambio climático en comunidades rurales del centro de México, coordinado por
Beatriz Martínez Corona, Dolores Molina
Rosales e Ivonne Vizcarra Bordi; 8) Carrera Ceremonial en Honor a Cuauhtémoc, de
Ciudad de México a Ixcateopan, Guerrero,
de Edith Pérez Flores con introducción de
Lourdes Arizpe; 9) Feminismo socioambiental: revitalizando el debate desde América
Latina, coordinado por Ana De Luca Zuria,

Ericka Fosado Centeno y Margarita Velázquez; 10) Ciudad Juárez, Medellín, Río de
Janeiro: ¿paradigmas de violencia criminal y
de resiliencia social?, de Medardo Tapia Uribe; 11) Economía creativa en las ciudades
de México: un estudio sobre la presencia y
vinculaciones de las industrias-ocupaciones
creativas y culturales en el sistema urbano
de México, de Marcos Valdivia López, Luis
Quintana Romero, Miguel Ángel Mendoza
González e Isabel Rodríguez Luna, y 12)
Reconceptualizar la seguridad y la paz: una
antología de estudios sobre género, seguridad, paz, agua, alimentos, cambio climático
y alternativas, de Úrsula Oswald Spring.
Dos de estas obras son coediciones, una
con Juan Pablos Editores y la otra con Bonilla Artigas Editores; cuatro de estos libros
fueron desarrollados con la contratación de
servicios editoriales, y las seis obras restantes se trabajaron en su totalidad al interior del Departamento de Publicaciones del
crim, salvo por el diseño de forros. Del total
de las obras de este periodo, cinco contaron
con recursos adicionales provenientes de
proyectos papiit, Conacyt o de otras fuen-
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tes. Finalmente, una vez que se contó con la
plataforma Open Monograph Press (omp) de
Public Knowledge Project (pkp), se comenzaron a ingresar las nuevas obras que serán
puestas a consideración del Comité Editorial. Asimismo, se ha comenzado a migrar el
catálogo editorial del crim a su espacio correspondiente en esta plataforma, dividiendo
las obras en diez series que corresponden a
los programas de investigación del Centro, y
clasificadas, por el momento, en tres áreas
temáticas principales: ciencias sociales, humanidades y divulgación.
A estas obras se agregan trece más que se
encuentran en distintas etapas del proceso
editorial: tres en revisión técnica, cinco en revisión por pares doble ciego y cinco en producción editorial. Agradecemos a la planta
académica por su interés en publicar bajo
el sello editorial del crim y les invitamos a
continúen enviando sus obras originales.
Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a los investigadores/as que aportaron recursos financieros de sus respectivos
proyectos, para la publicación de sus obras,
lo que nos ha permitido apoyar e incrementar la producción editorial del crim.

Hospedaje de revistas científicas
Como parte fundamental de la labor del
crim en el ámbito de la difusión y divulgación del conocimiento, nuestro centro hospeda a dos reconocidas revistas electrónicas indexadas: Cultura y Representaciones
Sociales (cyrs) y la Revista Latinoamericana
de Población (relap).
Continuando con el trabajo sustentado en
las bases de colaboración vigentes desde
hace tres años, firmadas entre el Instituto de
Investigaciones Sociales y el crim en 2017,
en el periodo reportado se publicaron dos
números de Cultura y Representaciones Sociales; estos incluyeron 32 productos, entre
ensayos y artículos arbitrados (todos bajo
el sistema de revisión por pares a doble ciego), reseñas, entrevistas y novedades editoriales. La participación de la comunidad
académica del crim en el comité editorial
de dicha revista incluye a tres integrantes
del Centro: Sonia Frías, Roberto Castro y
Guillermo Peimbert (editor). A partir del número 29 se integraron al equipo de producción editorial el doctor Fernando Garcés, las
maestras Perla Martín e Irma González, así

como el maestro Mario Islas. En la dictaminación y autoría de los artículos participaron diversos académicos del crim.
La Revista Latinoamericana de Población es
una publicación semestral de la Asociación
Latinoamericana de Población (alap) que
busca difundir ideas, resultados de investigaciones y reflejar el estado actual de la investigación demográfica en América Latina,
así como proponer líneas, temas y agendas
de investigación y discutir políticas de población para la región. Desde enero de 2019,
dos investigadoras del crim, Irene Casique
y Sonia Frías, son respectivamente editora
y editora adjunta de esta revista. Adicionalmente, Perla Martín participó como correctora de estilo de la revista durante el primer
semestre de 2020. Desde octubre de 2019
hasta octubre 2020, fueron publicados tres
números de relap, que incluyen 22 artículos y 3 reseñas de libros, con amplia diversidad temática vinculada a los problemas poblacionales, tales como estructura por edad
de las poblaciones, migraciones internas e
internacionales, expansión urbana, mortalidad, fecundidad adolescente, transición a
la vida adulta, envejecimiento, esperanza

de vida, pobreza, cuidado de personas adultas mayores, proyecciones de población,
inicio sexual, exclusión laboral, trabajo no
remunerado y distribución espacial de homicidios. Los artículos son publicados en
español o portugués o inglés, y en los tres
números que se reportan participaron autores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, México, Paraguay y Uruguay.

Producción editorial de coyuntura
La producción editorial de la comunidad
académica del crim en torno a los efectos
de la pandemia del covid-19, a través de la
colección Notas de Coyuntura del crim, con
contenidos esencialmente de divulgación,
fue una experiencia de trabajo invaluable.
En un verdadero ejercicio multi y transdisciplinario, se publicaron desde el mes de
abril hasta septiembre de 2020 un total de
45 notas, material que fue revisado por la
Secretaría Académica, y corregido y formado por el equipo del Departamento de
Publicaciones del crim. Cada nota de coyuntura obtuvo un identificador único (doi),
que fue otorgado gracias a la colaboración

con la Dirección General de Publicaciones
y Fomento Editorial. Dicho esfuerzo mostró
además una imagen propia en estas publicaciones, que no solo marcó una nueva
identidad institucional, sino una pulcritud
en el trabajo editorial, tanto en la revisión
por parte de la Secretaría Académica como
en la labor ortotipográfica de excelencia por
parte de todo el personal del Departamento
de Publicaciones.

Comercialización y
distribución editorial
El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias se vincula con la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial
(dgpfe) para comercializar y distribuir sus
títulos. Con ello obtiene un valioso apoyo
en la distribución que hace en sus librerías
universitarias, así como en librerías comerciales, ferias de libros y múltiples eventos. A
la fecha, la dgpfe cuenta con 152 títulos del
crim enviados en calidad de consignación,
y además se pueden consultar en la tienda
en línea Libros unam. Al corte del presente
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informe, el libro con mayor número de ventas fue México: mujeres insurgentes de los
años 70. Género y lucha armada de María de
Jesús Méndez Alvarado, por lo que se propuso su participación en la convocatoria de
reimpresiones de obra editorial de la dgpfe.

Biblioteca y repositorio institucional
Tal y como ha sucedido de manera general
en nuestra universidad, en el crim hemos
iniciado un proceso para integrar nuevas
actividades con plataformas y sistemas
adecuados, así como la profesionalización
requerida en el uso y gestión de los servicios digitales de información. Esto incluye
no solo las actividades clásicas de organización y catalogación de los materiales físicos,
sino también la búsqueda y recuperación de
materiales y metadatos digitales, la inclusión de procesos de digitalización de los
acervos y el uso de plataformas actualizadas, bajo la filosofía de la interoperatividad
técnica y jurídica (como Dspace y Open Monograph Press). Vinculado con lo anterior,
se iniciaron acciones pertinentes orientadas

a: 1) la adaptación de la infraestructura informática por parte del Departamento de
Sistemas, lo que nos permitirá optimizar los
servidores (uno local y dos remotos proporcionados por la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información)
para resguardos y así contar con copias de
seguridad; 2) los trabajos de infraestructura
informática para la migración del sistema
Aleph al sistema Koha (pues mostraba ya un
rezago en el tiempo), lo que permitirá, para
el caso de los acervos físicos del crim, su
interoperatividad con los sistemas centrales
de la unam, y 3) la activación de vínculos al
interior de la unam, específicamente con la
Dirección General de Repositorios Universitarios (dgru), con quienes se ha logrado
avanzar en la firma de unas bases de colaboración académicas.

Comisión de Biblioteca
Siendo el cuerpo colegiado encargado de
definir las políticas de organización interna,
de préstamo y de adquisiciones de la Biblioteca, así como de vigilar su buen funciona-

miento, durante el periodo que abarca este
informe, la Comisión ha sesionado en tres
ocasiones y ha tomado 39 acuerdos. Entre
los más destacados están los referentes a
la aprobación de distintas iniciativas encaminadas a replantear los servicios ofrecidos por la biblioteca, la forma de otorgarlos
y la manera de exhibirlos, todo ello a fin de
que respondan de manera efectiva a las necesidades de investigación y docencia de
los académicos del Centro, las cuales se
ven influidas por las nuevas tecnologías y la
situación pospandemia. Mención especial
merecen la iniciativa de realizar un sondeo
entre la comunidad del crim con objeto de
conocer sus necesidades de capacitación
para el uso de herramientas de búsqueda y
gestión de información documental, y la implementación de un sistema de seguridad
para resguardo de todos los materiales.

Acervo
La biblioteca reportó un incremento en su
acervo en 294 materiales nuevos, de los
cuales 244 son libros, 49 fascículos de re-
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vistas y un multimedio. De los 244 libros
recibidos, 101 se adquirieron por compra,
tanto con la partida presupuestal 521 como
con recursos de proyectos, 17 se recibieron
en canje y 126 por donación. El 70% de los
libros recibidos ya pueden ser consultados
a través de las bases de datos institucionales de Librunam y bidiunam. De los 49
fascículos recibidos, 18 se recibieron por
suscripción, 2 en canje y 29 por donación.
Los títulos de las revistas de los que se obtuvo suscripción son: Partner Abuse; Revue
d’Économie Régionale et Urbaine; Journal of
Crime Prevention and Community Safety, y
Práctica Fiscal. De los 18 fascículos recibidos por suscripción, 14 son electrónicos. De
igual forma, la biblioteca apoyó para que proyectos Conacyt, Fordecyt y papiit ejercieran
en su totalidad la cantidad asignada para la
compra de materiales documentales.
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Repositorio
Para la implementación y puesta en marcha
del Repositorio Universitario del crim, se estableció contacto con la Dirección General
de Repositorios Universitarios de la unam
(dgru) a fin de solicitar asesoría, lo que derivó en la firma de unas bases de colaboración entre ambas dependencias, conformada por dos partes sustanciales: la técnica
y la jurídica. En la parte concerniente a la
asesoría técnica, los avances que se tienen
son: 1) la instalación del programa Dspace en un servidor virtual asignado por la
dgtic; 2) la configuración del mismo programa para responder a los objetivos y
necesidades del crim, así como para su
puesta en servicio; 3) la configuración del
diseño a partir del que presenta el micrositio del crim sobre la pandemia de covid-19.
En lo referente a la asesoría jurídica, cabe
destacar que ha sido muy amplia y enriquecedora, pues además de incluir la revisión
de toda la reglamentación nacional e institucional aplicable, se está elaborando la
normatividad que regirá la creación, alimentación y funcionamiento de nuestro reposi-

torio, tomando como modelo la normatividad existente del Repositorio Institucional
de la unam (ri-unam). El equipo de trabajo
que preparó la propuesta y las normatividades del repositorio estuvo integrado por las
siguientes personas: Alva Flores Romero,
José Ocampo Hernández y Aracely Loza Pineda. Es importante destacar toda la disposición que el personal de la dgru ha tenido
para dar seguimiento a los avances técnicos y jurídicos indispensables para lograr la
puesta en servicio del repositorio del crim.

Difusión y divulgación
del conocimiento científico
Proyecto transversal: Micrositio del
crim sobre la pandemia de covid-19
La importancia de divulgar los saberes, estimular vocaciones para la ciencia y poner
al alcance de la sociedad la capacidad de
entender la importancia del conocimiento
y de su producción, constituye una de las
tareas centrales de la unam y, por lo tanto,

del crim. La experiencia que hemos vivido
en esta ya larga pandemia ha evidenciado la importancia y la responsabilidad de
compartir con la sociedad las reflexiones y
el conocimiento de una comunidad académica como la de nuestro Centro. El rápido
lanzamiento del Micrositio del crim sobre la
pandemia de covid-19, la intensa actividad
desplegada por el equipo técnico a cargo
de esta tarea y en especial la respuesta del
personal académico por compartir sus reflexiones sobre los impactos de la pandemia en los distintos ámbitos de la vida de
nuestras sociedades, tanto con artículos
como con su participación en la sección de
entrevistas del crim con expertas y expertos, fue una clara muestra del compromiso
de la comunidad académica del crim con
su entorno social, así como de la madurez
adquirida a lo largo de sus 35 años de existencia.
En esta experiencia reciente de difusión y
divulgación de la ciencia fue muy importante el acompañamiento que tuvimos en
el crim de múltiples áreas de difusión de la
unam, como la Dirección General de Comu-

nicación Social, el proyecto unam Global,
tv unam y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (dgdc). Cabe resaltar
también la sinergia tan importante que
tuvo el crim con la Coordinación de Humanidades, específicamente a partir del
lanzamiento del sitio covid-19 HUMANIDADesUNAM Reto Social, a través de la Dirección de Divulgación de las Humanidades
de la propia Coordinación.
En torno a esta actividad se generó un espacio virtual nuevo, con nuevo diseño y arquitectura web (entre los departamentos de
Sistemas y de Publicaciones), en una dirección de prueba ubicada en un servidor remoto y seguro proporcionado por la dgtic.
Gracias al nuevo servidor virtual otorgado,
se lograron conjuntar esfuerzos académicos y técnicos de diversas áreas del crim,
de la dgtic y de la dgpfe.
En el ámbito de la comunicación de la ciencia (divulgación científica y difusión de la
cultura) se logró que los académicos del
Centro reflexionaran desde sus perspectivas teórico-metodológicas en torno a una
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problemática eje: la pandemia de covid-19
provocada por el virus SARS CoV-2, y así
generaron un espacio realmente multidisciplinario. A este efecto se crearon seis secciones en el micrositio referido: 1) “Entrevistas del crim con expertas y expertos”, que
incluyó la publicación de 21 entrevistas; 2)
Notas de Coyuntura, donde se publicaron
45 textos; 3) “Eventos virtuales (webinars)”;
4) “Comunidad académica del crim en los
medios”; 5) “Oportunidades de investigación e iniciativas comunitarias”, y 6) “Sitios
de interés”, serie de recomendaciones (curaduría) de eventos a los que la comunidad
es invitada como parte de sus redes académicas de pertenencia e interés.

Proyecto transversal:
Producción de contenidos y redes
En relación con este proyecto, durante este
periodo se inició un proceso de reestructuración de las actividades de difusión del
crim y se capacitó al personal con dos cursos de alto nivel: uno de producción de video
y otro de fotografía. Se adquirió un equipo

profesional de fotografía, video y de iluminación a fin de fortalecer el área de producción de contenidos audiovisuales y banners
promocionales orientados a internet. Como
resultado de esto, se incorporaron los contenidos producidos en la labor de difusión
en redes. En el equipo transversal de diseño y producción de contenidos participaron
los siguientes colegas: Fernando Garcés
Poó, encargado del proyecto de “Diseño y
creación de contenidos”; Cecilia López Rodríguez, quien se incorporó al crim como
asistente de diseño; Guillermo Morales “Poluqui”; Bárbara Desirée Vázquez, y Eduardo
Ortega.
Se rediseñó la administración de las redes
sociales institucionales integrándolas a la
normatividad sugerida por la dgtic, con
lo que se ha obtenido un significativo aumento en la difusión en Facebook, Twitter,
Instagram y Youtube, así como en el envío
de campañas internas por correo electrónico (emailing) para el anuncio de eventos
semanales.

Difusión y medios: radio y tv
En este periodo se estableció contacto con
el Instituto Morelense de Radio y Televisión
con el fin de fortalecer vínculos institucionales para la producción de contenidos
audiovisuales, asesorías tecnológicas y establecimiento de convenios de divulgación
de las ciencias sociales y las humanidades.
Se participó en la 41.ª Feria Internacional
del Libro del Palacio de Minería, con la presentación diez de obras de reciente publicación y la venta de estas con apoyo de la
dgpfe. Esta fue una de las últimas actividades presenciales previas al confinamiento
provocado por la pandemia. Por otro lado,
se estableció una sede del programa Grandes Maestros de la Coordinación de Difusión Cultural, con quien además se había
preparado por completo nuestra participación en la Feria del Libro y la Rosa, actividad presencial que tuvo que ser cancelada
por la contingencia sanitaria.
Durante el periodo que abarca este informe
se difundieron 195 actividades académicas,
de las cuales 57 fueron del crim y 138 ex-
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ternas (en las que la entidad apoyó con su
difusión); es decir, se facilitó la divulgación
de diplomados, seminarios, encuentros internacionales, cursos, mesas de diálogo,
conferencias, muestras internacionales de
cine, coloquios, paneles y presentaciones
de libros, entre otros. Del mismo modo, con
el objetivo de promover en la sociedad los
resultados de las investigaciones del crim,
se han transmitido spots y entrevistas realizadas al personal académico en diferentes
medios de comunicación, por ejemplo, noticieros de televisión y radio locales del imryt,
el Diario de Morelos, radio en vivo, tv unam,
Radio unam, unam Global, la Gaceta unam,
Divulgación de la Ciencia, Acústika Radio, El
Financiero, Bloomberg tv, Canal 34, El Heraldo Radio, La Jornada y el Canal Once, entre muchos otros.

Mejora de la administración
y los servicios que apoyan
el trabajo de investigación
del Centro
Los departamentos que integran la Secretaría Administrativa tienen como base
los requisitos de la norma iso 9001:2015.
Esto permite respetar y aplicar tanto los
principios de gestión de la calidad como el
enfoque basado en procesos, donde la comunidad del crim desempeña un papel prioritario en la determinación de los requisitos
de los servicios. En ese sentido, el desarrollo del trabajo operativo debe demostrar
total apego al cumplimiento de la normatividad institucional.
De acuerdo con el Sistema de Gestión de la
Calidad, las actividades que se desarrollan
en la Secretaría Administrativa están divididas en cuatro procesos básicos: a) el de
Personal; b) de Presupuesto; c) de Bienes
y Suministros, y d) el de Servicios Generales. Durante varios años todos los procedimientos de estos procesos básicos fueron
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atendidos por dos departamentos, lo que
provocó un evidente abandono en áreas
fundamentales para el correcto funcionamiento del crim; por mencionar un ejemplo, el mantenimiento a la infraestructura
del Centro. Respondiendo a la división del
trabajo marcada en el Sistema de Gestión
de la Calidad y a las evidentes carencias del
crim, se tomó la decisión de reincorporar la
jefatura de departamento que originalmente pertenecía a la Secretaría Administrativa.
Este cambio tiene el objetivo de fortalecer
los procesos de Bienes y Suministros y el
de Servicios Generales, a fin de responder a
los compromisos marcados en el pdi 20192023 relacionados con estas áreas. A lo largo de este año, el Departamento de Personal se encargó de asegurar la disponibilidad
de los recursos humanos autorizados para
el cumplimiento de las funciones sustantivas del crim a través de la gestión oportuna
de los servicios y la atención de asuntos laborales, contractuales y nominales.

Personal de base
El crim cuenta con una plantilla de 33 trabajadores/as de base, quienes se encargan
de realizar las actividades indispensables
para que el resto de la comunidad pueda laborar en las mejores condiciones posibles.
Cabe señalar que dos de estas 33 plazas
se encuentran vacantes. Entre las actividades que desarrollan, están las labores de
limpieza, distribución de correspondencia,
resguardo y entrega de los artículos del almacén, resguardo y entrega de libros, limpieza y cuidado de los jardines, actividades
secretariales, servicios de mantenimiento
menor, servicios de fotocopiado, vigilancia,
apoyo en diversas actividades de la Secretaría Administrativa y el traslado de personas, documentos y artículos. Este año cabe
hacer un reconocimiento especial al personal de vigilancia, quienes laboraron presencialmente en el crim todos los días a pesar
del riesgo que esto implica en relación con
la pandemia de covid-19.

Personal de confianza
La plantilla de personal de confianza del
crim está compuesta por 24 integrantes.
De estas plazas, doce son de funcionarios/
as, distribuidas en tres coordinaciones, dos
de ellas adscritas a la Secretaría Académica y otra a la Secretaría Técnica; seis jefaturas de departamento, una adscrita a la
Secretaría Académica, dos a la Secretaría
Técnica y tres a la Secretaría Administrativa; por último, una secretaria académica,
un secretario técnico y una secretaria administrativa. Las otras doce plazas tienen
la siguiente distribución: cuatro asistentes
de procesos, seis asistentes ejecutivas, un
ayudante de director y una jefa de área.
En el transcurso de este año 2020 se han
realizado siete nuevas contrataciones de
personal de confianza, quienes han llegado
a sumarse con mucho entusiasmo al proyecto de nuestro Centro. En todos los casos se buscó contratar personal que, con
su formación y experiencia, llegara a enriquecer e innovar el trabajo que se realiza
en el CRIM. Ellos y ellas son: Arlenee Yadira

Lara Avilés, secretaria administrativa; Pamela Isabel Burgos Escaler, coordinadora
de Intercambio y Promoción Académica;
Fernando Garcés Poó, jefe del Departamento de Publicaciones; José Alfredo Sánchez
López, jefe del Departamento de Sistemas;
Bárbara Desirée Vázquez Domínguez, asistente ejecutiva de la Secretaría Técnica; Cecilia López Rodríguez, asistente de procesos en el Departamento de Publicaciones, y
Óscar Juárez García, ayudante del director.
Asimismo, personal académico que ya pertenecía al crim que aceptó gustosamente
unirse al equipo de trabajo de la presente
gestión asumiendo la responsabilidad de
las actividades a cargo de las secretarías
Académica y Técnica. La doctora Sonia
Frías Martínez asumió la titularidad de la
Secretaría Académica a partir del 1.° de
noviembre de 2019 y el doctor Guillermo
Peimbert Frías asumió el liderazgo de la Secretaría Técnica a partir del 16 de febrero
de 2020.
Aprovecho este informe para agradecer encarecidamente a todo el personal de base
y de confianza del crim por su alta respon-

sabilidad y trabajo profesional en el cumplimiento de los objetivos y metas de nuestra
Universidad y del propio Centro.

Obras de infraestructura
y adquisiciones
El área de Servicios Generales se aseguró de
que la infraestructura, equipo y parque vehicular del crim se encontrara en condiciones
óptimas de funcionamiento, que se brindaran con oportunidad los servicios diversos
del área y de salvaguardar la integridad de
las personas, bienes y espacios físicos.
A lo largo de este año se realizaron y comprometieron trabajos de remodelación y
actualización que repercutirán positivamente en el trabajo de la comunidad del
crim. Entre los trabajos más importantes
se encuentran la renovación del cableado
estructurado que se encuentra en categoría
5 a categoría 6; la sustitución del techo de
policarbonato por unas velarias que abarcarán no solo el vestíbulo y parte de las
escaleras de acceso al crim, sino también

la terraza que se encuentra arriba de esa
área, esto con la intención de recuperar ese
espacio como área de convivencia para la
comunidad; se impermeabilizó el edificio de
la biblioteca, el cual presentaba serios problemas de filtraciones y humedad; en esta
misma área se sustituyeron las puertas de
madera que se dañaron con la humedad; se
remodelaron los baños que así lo requerían
a través del cambio de mamparas, pulido
de cubiertas y cambio de llaves mezcladoras manuales a automáticas (a solicitud de
la Comisión Local de Seguridad para disminuir riesgos durante su uso en el marco de
la pandemia de covid-19).
El Área de Bienes y Suministros se encargó
de proveer oportunamente y bajo las mejores condiciones los recursos materiales
necesarios para la realización de las funciones sustantivas del crim, así como de
controlar eficazmente los bienes muebles,
inmuebles y de uso recurrente.
Este año se fortaleció al crim, sobre todo,
en el ámbito tecnológico, por la importancia que las tecnologías han tenido a lo lar-
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go de la pandemia. Se consolidó el Departamento de Sistemas de manera que se
encuentra en posibilidad de dar el servicio
que la comunidad del crim requiere. Entre
las compras más importantes se encuentra
la del switch principal, pues el que estaba
instalado era ya obsoleto; además, se adquirieron seis computadoras portátiles con
características adecuadas para alcanzar
varios años de vida útil; un nuevo servidor,
que además de albergar el nuevo antivirus
también alojará los sistemas que están en
proceso de desarrollarse, y cámaras web
para todas las personas que manifestaron
necesitarlas para el desarrollo de su trabajo
desde casa.

Informe financiero
El Departamento de Presupuesto tiene
como objetivo prever, distribuir, ejercer y
controlar eficazmente los recursos financieros del crim a fin de concretar sus objetivos, planes y proyectos. El presupuesto anual autorizado para el crim fue de
$162 665 318.00, de los cuales solo
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$4 701 756.93 corresponden al presupuesto operativo que tenemos para cubrir las
necesidades del crim a lo largo del año.
Para dar cumplimiento al pdi 2019-2023, tomando en cuenta que el presupuesto operativo asignado al crim es muy reducido y
las necesidades son muchas, se realizaron
diversas gestiones para conseguir apoyos
financieros adicionales. Con las instancias
centrales de la unam se gestionaron en
total $1 219 781 pesos y con laCoordinación Administrativa del Campus Morelos
un total de $244 314 pesos. La suma de
los distintos apoyos gestionados fue de
$1 464 096 pesos. Con relación a los ingresos
extraordinarios captados durante este año,
la mayor parte corresponde a recursos destinados a proyectos papiit y a los convenios
vigentes para 2020. En total se recaudaron
$1 874 538.50 en el rubro de recursos extraordinarios.

Sustentabilidad ambiental
y ecológica
En el pdi 2019-2023 se definieron tres estrategias básicas en este ámbito: 1) implementar la sustentabilidad en las actividades académicas, es decir, promover la
educación para la sustentabilidad y fortalecer la capacitación y actualización de todo
el personal, así como la elaboración y difusión de materiales didácticos; 2) impulsar
una operación sustentable del crim en diversos ámbitos: áreas verdes, uso eficiente de energía, manejo de agua, movilidad
sustentable, consumo sustentable, gestión
integral de residuos sólidos, y 3) consolidar
el compromiso institucional del crim con la
sustentabilidad.
La pandemia de covid-19 no ha permitido
que se avance tanto como quisiéramos
en este terreno, pero se pueden reportar
avances en las siguientes líneas de acción:
1) Educación para la sustentabilidad. En colaboración con el programa Manejo Integral
de Recursos Sólidos Urbanos Basura Cero,
se han difundido materiales didácticos,

como el video para el uso adecuado de los
botes de separación, una infografía sobre
los residuos desechables y dos manuales,
uno de separación de residuos y otro de elaboración de composta. También se impartió
una capacitación al personal de base sobre
el manejo adecuado de los residuos covid
que se generan en la entidad. 2) Operación
sustentable del crim. Se colocaron tres nuevos botes para residuos covid en las islas
de separación y se aseguró su correcta
disposición final en colaboración con el ibt
3) Compromiso institucional. Se convocó a
la comunidad del crim a la revisión y consulta del Plan Integral para la Sustentabilidad desde la Universidad (pisu), propuesto
por la Coordinación Universitaria para la
Sustentabilidad, y se enviaron a esta dependencia los comentarios recabados.
Se ratificó la participación del crim en la
Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, con la representación de la doctora Nancy Merary Jiménez Martínez. Se
integró oportunamente la información para
atender a la convocatoria de integración
del Plan de Descarbonización de la unam.
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Finalmente, se han realizado avances en
el Plan Estratégico de Sustentabilidad del
crim, documento que la Coordinación Universitaria de la Sustentabilidad sugiere que
las entidades elaboren.

Reflexiones finales
La pandemia actual nos ha puesto a prueba
como personas y como comunidad académica dedicada a la investigación y a la generación de nuevo conocimiento en el campo
de las ciencias sociales y las humanidades.
Esta crisis ha significado retrocesos, cambios e inmovilidades; sin embargo, nuestra
comunidad no se detuvo, no dejó de desarrollar las actividades comprometidas en
los ámbitos de investigación, docencia, difusión y trabajo en redes, sino que agregó
trabajos y reflexiones adicionales sobre los
impactos de la pandemia en los campos
y espacios en los que cada integrante del
personal académico realiza investigación o
trabajo especializado. El desarrollo de esta
labor ha sido posible gracias al apoyo y colaboración de valiosos equipos técnicos y
administrativos que, con dedicación y com-
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promiso, trabajaron hombro con hombro
para sacar adelante las tareas.
Pese a estas difíciles circunstancias, durante este primer año tuvimos también la
oportunidad de celebrar el aniversario número 35 de nuestro centro. En esta ocasión
decidimos no quedarnos solamente en la
efeméride, sino que aprovechamos para
recordar nuestro pasado y proyectar nuestro futuro. Nuestra reflexión nos condujo a
la necesidad de repensar el compromiso
social del crim, específicamente en la coyuntura actual, pensándonos como colectivo académico multidisciplinario con un
claro mandato social y con puentes hacia
la sociedad. De manera particular, la generación más joven del crim señaló el deseo
promover la renovación del tejido social
del Centro, favoreciendo una mayor convivencia académica y social entre todos los
integrantes de esta comunidad. De esa reflexión colectiva salimos muy complacidos
y, en cierta medida, comprometidos.
La elaboración de este primer informe nos
ha proporcionado un cúmulo de información muy valiosa sobre el funcionamiento

de nuestro centro y nuestra comunidad.
En lo personal, me ha permitido valorar y
revalorar la riqueza de las trayectorias de
muchos investigadores e investigadoras,
pero al mismo tiempo, he podido confirmar
la importancia de fomentar el diálogo académico respetuoso, de alto nivel, que promueva el trabajo colaborativo, transversal,
convencido de que esa vía ayuda a construir y fortalecer un espacio y una comunidad como la nuestra. Ha sido un honor haber dirigido este Centro durante este primer
año, y este mayor conocimiento me obliga
a refrendar mi firme y transparente compromiso con la comunidad, con la unam, con
nuestra sociedad, y a reconocer la enorme
responsabilidad que esta tarea implica.

Agradecimientos
Quisiera aprovechar esta oportunidad para
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por su apoyo incondicional y solidario a lo
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Deseo hacer un reconocimiento muy especial a la doctora Sonia Frías, secretaria
académica, al doctor Guillermo Peimbert,
secretario técnico y a la maestra Arlenee
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comunidad. Expreso también mi sincero
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en el arranque de la presente gestión.
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de base y de confianza, que aun sin mencionar sus nombres, hacen posible la marcha,
consolidación y proyección de este Centro.
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SEGUNDA PARTE
Información estadística

Comunidad académica del crim
1. Investigadores/as del crim, según categoría y nivel
Investigadores/as

Número

Titular “C” de tiempo completo, definitivo (TC, D)
Titular “B” TC, D
Titular “A” TC, D
Asociado “C” TC, D
Asociado “C” TC, Interino
Asociado “C” TC, por contrato
Profesores/as de carrera del crim

21
13
6
4
3
5

Titular “C” TC, D
Total

1
53

Fuente: Elaboración con base en información del siah (2019).

2. Académicos/as con cambio de adscripción temporal al crim
Programa de adscripción

Nivel y categoría

Dr. Javier Delgadillo Macías, Instituto de Investigaciones Económicas¹

Estudios Regionales

Investigador
titular “C” TC, D

Dra. María Del Rocío Hernández Pozo, fes-Iztacala

Estudios sobre Equidad y Género

Dr. Octavio Rodríguez Araujo, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Investigaciones en Gobierno y Políticas Públicas

Profesora de carrera,
titular “C”, TC, D
Profesor de carrera,
titular “C” TC, D

¹ El Consejo Técnico de Humanidades aprobó el cambio de adscripción definitiva del doctor Delgadillo al crim el día 15 de octubre de 2020.
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3. Personal académico del crim con doctorado, según área de conocimiento del doctorado, año de obtención e institución
Nombre

Área de conocimiento

Institución

Antropología
Geografía
Filosofía
Gestión de la Biodiversidad
Ciencias Biológicas
Psicología Social
Demografía
Sociología Médica

unam, México
unam, México
Universidad Libre de Berlín, Alemania
University of Kent, Reino Unido
unam, México
unam, México
Universidad de París I, Pantheon Sorbonne, Francia
University of Toronto, Canadá

Amescua Chávez, Cristina
Ávila Sánchez, Héctor
Agoff Boileau, M. Carolina
Arroyo Quiroz, Inés
Argueta Villamar, Arturo
Capello García, José Manuel
Chávez Galindo, Ana María
Castro Pérez, Roberto

2012
1998
2001
2004
2003
1972
1975
1993

Casique Rodríguez, Irene

1999 Sociología con Especialización
en Demografía
2007 Ciencias Políticas y Sociales
2014 Filosofía
2001 Ecología
2015 Antropología
2000 Antropología
1995 Geografía
2001 Sociología
2014 Ciencia social con
especialidad en sociología
2002 Filosofía
2012 Filosofía
2008 Sociología
2017 Ciencias Políticas y Sociales
1994 Economía Agrícola y
Recursos Naturales
2015 Urbanismo
2016 Derecho y globalización
2001 Ciencias de la Educación
2003 Ciencias con Especialidad en
Investigaciones Educativas

Carretero Rangel, M. Reyna
Carretero Rangel, M. Reyna
Ceccon, Eliane
Domínguez Domingo, J. Carlos
Durand Smith, M. Leticia
Delgadillo Macías, Javier
Erviti Erice, Joaquina
Espinosa Luna, Carolina
Ezcurdia Corona, José A.
Figueroa Castro, Óscar C.
Frías Martínez, Sonia
Fosado Centeno, Erika
García Barrios, José Raúl
Galindo Pérez, Mateo Carlos
González Rivera, Tatiana V.
Guzmán Gómez, Carlota
Gutiérrez Serrano, Norma Georgina
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Año de
obtención

University of Texas at Austin, ee.uu.
unam, México
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México
unam, México
unam, México
unam, México
unam, México
Universidad de Barcelona, España
El Colegio de México, México
Universidad de Barcelona, España
unam, México
University of Texas at Austin, ee.uu.
unam, México
University of California at Berkeley, ee.uu.
unam, México
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México
Universidad de París VIII, Francia
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados,
Instituto Politécnico Nacional, México

Continuación de tabla 3

Nombre
Hernández Bringas, Héctor Hiram
Jiménez Guzmán, M. Lucero
Jiménez Martínez, Nancy M.
León Vega, Emma
Lozano Ascencio, Fernando
López Aymes, Juan Felipe
Lugo Olmos, Igor
Lugo Olmos, Igor
Menkes Bancet, Catherine
Mochi Alemán, Prudenzio
Mochi Alemán, Prudenzio
Morales Fajardo, M. Esther

Año de
obtención

Área de conocimiento

1997 Ciencias Sociales,
Especialidad en Población
2001 Sociología
2015 Estudios Urbanos y Ambientales
1997 Sociología
1999 Sociología, especialidad
en Demografía
2007 Relaciones Internacionales
2009 Economía
2009 Economía
2009 Ciencias Políticas y Sociales

Ordoñez Díaz, María de Jesús
Salinas, Fernanda Paz
Pérez Flores, Edith
Peimbert Frías, Guillermo

1996 Ciencias Políticas y Sociales
2003 Estudios Latinoamericanos
2008 Ciencias Sociales, especialidad
en Relaciones Internacionales
2009 Ciencias Políticas y Sociales
1977 Antropología Social,
Especialidad en Ecología
2002 Ciencias Biológicas
2002 Ciencias Antropológicas
2013 Antropología Social
2002 Ciencias Políticas y Sociales

Pedrero Nieto, Mercedes
Rivero Espinosa, Erika
Ríos Everardo, Maribel
Rosales Ayala, Héctor S.
Rodríguez Hernández, Francisco
Serrano Oswald, S. Eréndira
Solares Altamirano, Blanca E.
Sosa Sánchez, Itzel A.
Suárez Zozaya, M. Herlinda

1973
2014
1997
2006
2017
2010
1992
2013
1995

De la Mora de la Mora, Gabriela
Oswald Spring, Úrsula

Demografía
Educación
Antropología
Estudios Latinoamericanos
Geografía
Antropología
Sociología
Sociología
Sociología

Institución
El Colegio de México, México
unam, México
El Colegio de México
El Colegio de México
University of Texas at Austin, ee.uu.
Universidad de Sussex, Reino Unido
Universidad de las Américas- Puebla, México
unam, México
Centro de Investigación y Docencia en Humanidades
del Estado de Morelos, México
Universita di Torino, Italia
unam, México
Universidad Autónoma Metropolitana, México
unam, México
Universidad de Zurich, Suiza
unam, México
Universidad Autónoma Metropolitana, México
Escuela Nacional de Antropología e Historia, México
Centro de Investigación y Docencia en Humanidades
del Estado de Morelos, México
University of Pennsylvania, ee.uu..
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México
unam, México
unam, México
unam, México
unam, México
Universidad de Frankfurt, Alemania
Universidad Laval, Canadá
unam, México
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Continuación de tabla 3

Año de
obtención

Nombre
Tapia Uribe, Medardo F.
Uribe Iniesta, Rodolfo
Valdivia López, Marcos
Velázquez Gutiérrez, Margarita

1989
1999
2005
2000

conocimiento

Institución

Educación y Desarrollo Humano
Sociología
Economía
Ciencias Sociales

Harvard University, ee.uu.
El Colegio de México
New School for Social Research, ee.uu.
Universidad de Londres, Reino Unido

Fuente: Elaboración con base en información del siah (2019).

4. Técnicos/as académicos/as por categoría y nivel, 2020
Categoría y nivel

Número

Titular “C” de tiempo completo, definitivo (TC, D)
Titular “B” TC, D
Titular “A” TC, D
Asociado “C” TC, D
Asociado “C” TC, interino
Asociado “C” TC, a Contrato
Asociado “B” TC, D
Total

2
8
6
3
2
2
1
24

Fuente: Elaboración con base en los datos del Departamento de Seguimiento académico (2020).

5. Superación académica de los/as técnicos académicos por área de adscripción y tipo de participación, 2019
Área
Apoyo a la investigación
Biblioteca
Computo
Docencia
Difusión
Publicaciones
Total

Ponente
17
—
1
2
—
1
21

Asistente
13
—
33
15
1
10
72

Fuente: Elaboración con base en información del siah (2019).
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Organizador
3
—
—
—
—
—
3

Moderador

Total

6
—
—
—
—
—
6

39
—
34
17
1
11
102

6. Técnicos/as académicos/as por área de adscripción, grado y disciplina, 2020
Nombre

Área de adscripción

Grado de estudios y disciplina

Secretario Técnico
Peimbert Frías, Guillermo Aníbal
Secretaría Técnica
Colaboración Técnica Multidisciplinaria a la Investigación

Doctorado en Sociología

Galindo Pérez, Mateo Carlos
González Giovannetti, María C.
Gutiérrez Martínez, Rossana I.
Lemus Ramírez, Carlos Alberto
López Miguel, Celia
Olivera Lozano, Fidel
Pérez Flores, Edith
Ruiz Pantoja, Teresita Elisa
Saavedra Astudillo, Hugo
Nombre

Doctorado en Urbanismo
Pasante de Letras Modernas, Lengua y Literatura Francesas
Licenciatura en Comunicación
Maestría en Estudios de Población y Desarrollo Regional
Licenciatura en Geografía
Maestría en Economía
Doctorado en Antropología Social
Maestría en Demografía
Maestro en Ciencias de la Educación
Grado de estudios y disciplina

Secretaría Académica
Docencia
Docencia
Docencia
Secretaría Académica
Secretaría Académica
Secretaría Académica
Secretaría Académica
Planeación
Área de adscripción

Colaboración Técnica Multidisciplinaria a la Investigación
Sánchez Azuara Barrón, Raúl
Docencia
Serrano Sánchez, Olga V.
Secretaría Académica
Takayanagui García, Ernesto
Secretaría Académica
Colaboración Técnica en Servicios Especializados

Licenciatura en Ingeniería Computacional
Licenciatura en Actuaría
Licenciatura en Economía

Hernández Ocampo, José
Ocampo Uribe, Mónica
Orozco Cordero, Raúl Mauricio
Ortega Juárez, Eduardo
González Béjar, Irma Guadalupe
Islas Flores, Mario Alberto
Martín Laguerenne, Perla Alicia
De la Sancha Hernández, Santos
Álvarez García, Rosa Lilia
Hernández Guzmán, José Manuel
Morales González, Guillermo

Licenciatura en Informática
Licenciatura en Ingeniería Cibernética y Sistemas Computacionales
Maestría en Tecnologías de la Información
Licenciatura en Informática
Maestría en Producción Editorial
Maestría en Producción Editorial
Maestría en Producción Editorial
Licenciatura en Biología
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Ingeniería en Computación
Licenciatura en Artes Visuales

Sistemas
Sistemas
Sistemas
Sistemas
Publicaciones
Publicaciones
Publicaciones
Biblioteca
Difusión
Difusión
Difusión

Fuente: Elaboración con base en información del siah (2019)
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7. Becarios posdoctorales en el crim, según título del proyecto, nombre del asesor/a, periodo y origen de la beca, 2019-2020

68

Origen de
la beca

No.

Nombre del doctor/a

Título del proyecto

Asesor y programa

Periodo

1

Bruno Felipe de
Souza e Miranda

Segundo periodo: Estrategias desplegadas en el tránsito
continental. Las movilidades haitianas entre Brasil y México.

marzo 2019
febrero 2020

dgapa-unam

2

Ruth Marina Diaz Martín

marzo 2019
febrero 2020

dgapa-unam

3

Karla Salazar Serna

Roberto Castro
Pérez, Violencia (s),
Derechos y salud

septiembre 2019
agosto 2020

dgapa-unam

4

Juan Francisco
Alanís Jiménez

Carlota Guzmán Gómez,
Educación y Formación

marzo 2020
febrero 2021

dgapa-unam

5

María del Carmen
Orihuela Gallardo

Úrsula Oswald Spring,
Equidad y Género

marzo 2020
febrero 2021

dgapa-unam

6

David Issai Saldaña
Moncada

Segundo periodo: Juego de fronteras en la restauración
ecológica: Un análisis de las construcciones de
interdisciplinariedad y de ciencia participativa
dentro de la comunidad científica mexicana
Segundo periodo: Acompañamiento psicosocial y procesos
que inciden sobre la resiliencia de personas con familiares
desaparecidos durante las búsquedas en terreno: la
exhumación y contratiempos en la identificación forense
en los estados de Guerrero, Sonora y Veracruz
Segundo periodo: Investigación de coyuntura educativa
en los telebachilleratos comunitarios a partir de la
crisis por la pandemia de COVID-19 en 2020
Segundo periodo: La tradición agrícola en transición
productiva. El papel de las mujeres en los cambios y en
la permanencia de la vida comunitaria de Hueyapan y su
comparación con la comunidad de Cuentepec, Morelos
Segundo periodo: Visiones de Japón y lo trascendente
en la narrativa mexicana contemporánea

Cristina Amescua
Chávez, Cultura,
Política y Diversidad
M. Leticia Durand
Smith, Estudios
Socioambientales

septiembre 2020
agosto 2021

dgapa-unam

7

Silvia Iveth Moreno
Gaytán

Óscar C. Figueroa
Castro, Estudios
de lo Imaginario
Héctor Ávila Sánchez,
Estudios Regionales

septiembre 2020
agosto 2021

dgapa-unam

8

Mafalda Gómez Vega*
Yinhue Marcelino
Sandoval

septiembre 2019
diciembre 2019
marzo 2020
febrero 2021

dgapa-unam

9

Marcos Valdivia López,
Estudios Regionales
Mercedes Pedrero Nieto,
Estudios en Población

10

David Alberto
Rodríguez Medina

María del Rocío
Hernández Pozo,
Equidad y Género

marzo 2020
febrero 2021

dgapa-unam

Segundo periodo: Retos y consecuencias ante
el COVID-19: agricultura urbana y periurbana,
contribuciones para sistemas agroalimentarios
Primer periodo: La sinergia entre la industria creativa e
industria turística como fuente de desarrollo en México
Primer periodo: La acción colectiva de las mujeres
en México, frente a las nuevas problemáticas
sociales y políticas de México
Primer periodo: Termorregulación afectiva: diagnóstico
e intervención biopsicosocial en personas
expuestas a situaciones sociales estresantes

Dr. Fernando Lozano Ascencio
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias

dgapa-unam

Continuación de tabla 7

Origen de
la beca

No.

Nombre del doctor/a

Título del proyecto

Asesor y programa

Periodo

11

Óscar Samario
Hernández

dgapa-unam

José Carmen
García Flores

julio 2020
junio 2021

Conacyt

13

Yuliet Bedoya Rangel

octubre 2020
septiembre 2021

dgapa-unam

14

Radamés Villagómez
Resendiz

Primer periodo: Conocimientos locales y ordenamiento
territorial en los Altos de Morelos

octubre 2020
septiembre 2021

dgapa-unam

15

Ariana Estrada Villanueva

Primer periodo: Estrategias de subsistencia solidarias
durante y después de la pandemia por el virus
covid-19 (SARS-CoV-2), de migrantes de retorno
forzado en contextos altamente vulnerables

Serena Eréndira Serrano
Oswald, Cultura,
Política y Diversidad
María de Jesús
Ordoñez Díaz, Estudios
Socioambientales
Fernando Lozano
Ascencio, Estudios
en Población
M. Leticia Durand
Smith, Estudios
Socioambientales
Úrsula Oswald Spring,
Equidad y Género

abril 2020
febrero de 2021

12

Primer periodo: La institución familia de cara a las tecnologías
de reproducción humana asistida. Una perspectiva
sociojurídica y de representaciones sociales
Primer periodo: El huerto familiar en Jojutla, Morelos: espacio
social para la salud física, económica y psicoemocional
de las familias, para hacer frente al COVID-19
Primer periodo: Retorno y reinserción laboral de migrantes
mexicanos provenientes de Estados Unidos

octubre 2020
septiembre 2021

Conacyt

Fuente: Elaborado con base en datos del Departamento de Seguimiento del crim.
Nota: *La doctora Vega renunció a la beca tras una situación de violencia e inseguridad vivida durante su estancia en Morelos
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8. Investigadores y estudiantes en estancias de investigación o académicas por institución de procedencia,
nombre de quien asesora, país de origen y periodo, 2019-2020

1
2
3
4
5

Académico/a

Procedencia

Dr. Bruno Felipe
Miranda e Souza*
Mtro. Cesar
Augusto Osorio
Lic. Andrea Marín Cruz

Grupo de trabajo “Fronteras: movilidades,
identidades y comercios” de Clacso
Doctorado en Psicología, Universidad
Católica de Colombia
Maestría en Economía Aplicada,
Colegio de la Frontera Norte
Maestría en Desarrollo Económico y Cooperación,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Doctorado en Ciencias, Especialidad de
Investigaciones Educativas, Departamento
de Investigaciones Educativas del Cinvestav,
Instituto Politécnico Nacional
Doctorado de la Pontificia Universidad
Católica de San Paulo
Maestría en Antropología Social de la Escuela de
Antropología e Historia del Norte de México
Maestría en Ciencias Sociales con énfasis en Estudios
Regionales, Universidad Autónoma de Sinaloa
Doctorado en Estudios Regionales,
Universidad Autónoma de Chiapas
Maestría en Humanidades, Universidad
Autónoma de Guerrero
Becario posdoctoral del programa de Conacyt en el
Instituto de Energías Renovables de la unam

Lic. Maryfer Pacheco
Placeres
Mtra. Fátima
Yazmín Coiffer

6

Mtro. André Santos

7

Lic. Jesús R.
Hernández Olivas
Lic. Jesús Eduardo
Tirado Osuna
Mtra. Silvia E.
Castillo Mora
Lic. Lilian Daril
Molina Gatica
Dr. Roberto López
Olmedo

8
9
10
11

Fuente: Elaboración con base en datos del Departamento de Seguimiento del crim
Nota: *Finalizó por iniciar contrato como investigador en el iis de la unam.
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Académico/a que
recibe (doctor/a)

País de origen

Periodo

Cristina Amescua
Chávez
María Rocío
Hernández Pozo
Irene Casique Rodríguez

México

Úrsula Oswald Spring

México

Carlota Guzmán Gómez

México

16 de marzo de 2020
30 marzo de 2020
1. de mayo 30 de
junio de 2020
27 de enero 30 de
marzo de 2020
8 de febrero 6 de
marzo de 2020
10 de febrero 10 de
mayo de 2020

S. Eréndira Serrano
Oswald
Fernanda Paz Salinas

Brasil

S. Eréndira Serrano
Oswald
Javier Delgadillo Macías

México

Nancy M. Jiménez
Martínez
Dra. Norma Georgina
Gutiérrez Gallardo

México

Colombia
México

México

México

México

1 marzo 30 agosto
de 2020
1 abril
30 de abril de 2020
20 de abril 30 de
mayo de 2020
1 de agosto 30
noviembre de 2020
1 - 30 septiembre
de 2020
1 de octubre de 2019
30 de septiembre
de 2020

9. Estudiantes que realizaron su servicio social y prácticas profesionales en el crim,
por universidad y programa licenciatura, 2019-2020
Servicio social
Universidad

Licenciatura

Núm. de alumnos/as

uaem
Administración
Ciencias Políticas
Diseño Gráfico
Docencia
Economía
Seguridad Ciudadana
Psicología

5
5
3
1
2
1
1

Psicología

1

Ciencias Políticas y
Administración Pública
Derecho
Economía
Lengua y Literatura Hispánica
Psicología
Relaciones Internacionales
Total

1
1
3
1
1
1
27

Administración
Economía
Diseño Gráfico
Total

15
1
2
18

Universidad La Salle
unam

Prácticas profesionales
uaem

Fuente: Elaboración con base en datos del Departamento de Intercambio y Vinculación del crim.
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Proyectos de investigación
10. Proyectos de investigación colectivos e individuales por grado de avance, 2019
Grado de avance

Total

Colectivos

Terminado
En proceso
Reiniciado
Suspendido
Total

14
134
6
10
164

7
65
2
2
76

Individuales
7
69
4
8
88

Fuente: Elaboración con base en información del siah (2019).

11. Proyectos de investigación activos (en proceso y reiniciados) por programa de investigación,
según tipo de financiamiento, 2019
Número de
Proyectos
Programa de investigación
Cambio Mundial, Globalización y Desarrollo
Cultura, Política y Diversidad
Estudios de lo Imaginario
Educación y Formación
Equidad y Género
Gobierno y Políticas Públicas
Población
Estudios Regionales
Estudios Socioambientales
Violencia(s), Derechos y Salud
Total
Fuente: Elaboración con base en información del siah (2019).
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papiit
7
21
7
11
21
7
22
12
21
11
140

Promedio por
investigador/a

Financiamiento

1
1
1
1
1
—
1
1
2
—
9

Conacyt
—
—
—
—
—
—
1
—
—
2
3

Otro
1
—
1
2
3
3
2
—
2
5
19

1.8
2.3
4.0
3.7
3.5
2.3
3.4
2.0
2.6
3.3
2.8

12. Proyectos de investigación con financiación papiit, por investigador/a responsable y programa de investigación, 2019-2020
Investigador/a

Programa de investigación

Proyecto

Situación

1.

Ceccon, Eliane

Estudios Socioambientales

En proceso

2.

Chávez Galindo,
Estudios de Población
Ana María
Ezcurdia Corona, José A. Cultura, Política y Diversidad

Modelos experimentales para viabilizar la integración de
la población local en actividades de restauración
Vulnerabilidad socioterritorial y proceso
metropolitano en la región Centro de México
Vitalismo filosófico y crítica a la axiomática
capitalista en el pensamiento de Deleuze
Redes de actores en el regionalismo: los grupos
técnicos de la Alianza del Pacífico
La política de vivienda en propiedad: ¿dónde estamos veinte
años después? Una mirada global desde Morelos
Eficacia y productividad de la acción colectiva
en las luchas de defensa ambiental
Imaginarios de la naturaleza: Hermenéutica
simbólica y crisis ecológica
Condición juvenil y cultura ciudadana en los
estudiantes de la ENES-Mérida
Los impactos del cambio climático y su relación con
las desigualdades sociales y de género en México

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Morales Fajardo,
Ma. Esther
Olivera Lozano,
Guillermo
Paz Salinas, Fernanda
Solares Altamirano,
Blanca
Suárez Zozaya, Herlinda
Velázquez Gutiérrez,
Margarita

Cambio Mundial, Globalización y Desarrollo
Estudios Regionales
Estudios Socioambientales
Estudios de lo Imaginario
Educación y Formación
Equidad y Género

En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso

Fuente: Elaboración con base en datos del Departamento de Seguimiento del crim.

13. Proyectos de investigación por programa de investigación e investigador/a, según tipo de participación (individual o colectivo)
y grado de avance (en proceso, reiniciados y terminados), 2019
Programa

Título de proyecto

Individual /
colectivo

Situación

Individual

En proceso

Individual

En proceso

Individual
Colectivo
Individual

En proceso

Colectiva

Terminado

Cambio Mundial, Globalización y Desarrollo
Mochi Alemán, Prudencio

López Aymes, Juan Felipe

Centros de Pensamiento Estratégico Territorial: un modelo creado desde
la Universidad con fundamento en el desarrollo local territorial
La cooperación técnica internacional no-reembolsable y su aporte
a los proyectos de desarrollo territorial en México
Resignificar lo común en el marco del desarrollo territorial
Alternativas de formación para el trabajo en la educación media superior
La cooperación internacional para el desarrollo/posdesarrollo y el
caso de la relación de Asia Pacífico y América Latina
Política exterior y estrategias económicas de Japón, China y
Corea del Sur en América Latina para el siglo xxi

En proceso
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Continuación de tabla 13

Individual /
colectivo

Situación

Redes de actores en el regionalismo: los grupos técnicos de la Alianza del Pacífico
Taxonomía y eficacia de la legislación asociada a la economía social y solidaria en
México. Propuesta de un marco jurídico incluyente y una política pública integral

Individual
Individual

En proceso
En proceso

Research Network: Children’s Literature in Critical Contexts of Displacement: Exploring how
story and arts-based practices create ‘safe spaces’ for displaced children and young people
Cuerpo, resistencia y producción de subjetividades frente
a la lógica de la globalización capitalista
Vitalismo filosófico y crítica a la axiomática capitalista en el pensamiento de Deleuze
Culture for sustainable and inclusive peace (cusp) Network Plus
El patrimonio cultural inmaterial: encuentros y fricciones entre lo local y lo global.
Una propuesta teórico-metodológica para su investigación y análisis

Colectivo

Terminado

Colectivo

Terminado

Colectivo
Colectivo
Individual

En proceso
En proceso
En proceso

Individual
Individual
Colectivo
Individual

En proceso
En proceso
En proceso
En proceso

Individual

En proceso

Colectivo

En proceso

Individual
Individual
Colectivo
Colectivo

Terminado
En proceso
En proceso
En proceso

Individual
Individual
Individual
Individual
Colectivo
Individual
Individual

En proceso
En proceso
Terminado
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso

Programa

Título de proyecto

Morales Fajardo, María Esther
González Rivera, Tatiana Vanesa
Cultura, Política y Diversidad
Amescua Chávez, Cristina

Cultura, Política y Diversidad
Carretero Rangel, Reyna
Capello García, Héctor Manuel

Domínguez Domingo,
Juan Carlos

Ezcurdia Corona, José Agustín

León Vega, Emma
Moctezuma Navarro, David
Rosales Ayala, Silvano Héctor
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Dolce convivio. Ultraestructura del habitante urbis
Maghreb hoy: puertas abiertas para la fundamentación gnoseológica de un mundo trashumante
Identidad nacional y carácter cívico-político
Comparación de la representación social de la identidad nacional
en distintas regiones urbanas de España y México
La apropiación de la tecnología digital en la producción y circulación de obras cinematográficas
y audiovisuales de carácter independiente realizadas en el estado de Morelos
Encuentros y desencuentros de los espectadores de la Ciudad
de México con las películas mexicanas
Cuerpo resistencia y producción de subjetividades frente a la lógica de la modernidad capitalista
Vitalismo filosófico y crítica a la modernidad capitalista en el pensamiento de Deleuze
La representación del cuerpo y las emociones en el discurso literario francés
Red de Estudios Latinoamericanos Deleuze y Guattari (reeld&g) para el desarrollo
interdisciplinario de conocimientos en filosofía, estética y política
Cultura Sentimental y Ética de la Convivencia
Emocionar juntos la comunidad
La educación superior y la universidad latinoamericana
La estabilización y las reformas de la unam durante el siglo xxi
La identidad nacional mexicana como problema político y cultural
Teatro y conocimiento. Miradas al teatro latinoamericano
Las culturas populares en México. Visión histórica y contemporánea
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Continuación de tabla 13

Programa

Título de proyecto

Individual /
colectivo

Situación

Investigación sobre patrimonio cultural inmaterial y diversidad cultural en la unam
Transition to Sustainability
Representaciones sociales y género en México

Colectivo
Colectivo
Individual

Terminado
En proceso
En proceso

Estudio para el seguimiento de las Recomendaciones Generales, emitidas por
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tema: Indígenas

Colectivo

Terminado

Estudios de lo imaginario. Hermenéutica de la imagen, símbolo, mito, arte y religión
Pensamiento religioso del México antiguo
Hermenéutica y filosofía del hombre
Popol Vuh, un mito de creación a través del universo musical
Des usages traditionnels à une valorisation intégrée des sédiments dans le bassin versant
de l’Usumacinta (Valorización integral del uso de los sedimentos del río Usumacinta)
Imaginarios de la naturaleza. Hermenéutica simbólica y crisis ecológica
Lo profano en lo sagrado. Identidad y diversidad en India antigua
Fuentes para el estudio de la cultura sánscrita: traducción e interpretación

Colectivo
Individual
Colectivo
Individual
Colectivo

En proceso
Reiniciado
En proceso
En proceso
En proceso

Individual
Individual
Colectivo

En proceso
En proceso
En proceso

Jóvenes universitarios en México
Universidad y desarrollo local
Condición juvenil y cultura ciudadana en los estudiantes de la enes-Mérida
Apropiación social del conocimiento socioecológico en México: estudios
de caso en sitios representativos de los ecosistemas de México
La construcción de mundos posibles en educación. La experiencia docente en la acción colectiva
Redes de investigación: formas de organización y claves para su valoración
Autoetnografía y trayectoria de mujeres académicas con perspectiva de género
Actores de la producción transdisciplinar de conocimiento
Cartas sin frontera
El campo de investigación sobre alumnos y estudiantes

Individual
Individual
Colectivo
Colectivo

En proceso
En proceso
En proceso
En proceso

Individual
Individual
Colectivo
Colectivo
Colectivo
Colectivo

Terminado
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso

Políticas de ingreso a la educación superior
Los bachilleratos rurales en México desde la perspectiva de los actores

Individual
Individual

En proceso
En proceso

Cultura, Política y Diversidad
Serrano Oswald, Serena Eréndira

Estudios de lo Imaginario
Solares Altamirano, Blanca

Figueroa Castro, Óscar
Educación y Formación
Suárez Zozaya, M. Herlinda

Gutiérrez Serrano,
Norma Georgina

Guzmán Gómez, Carlota
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Programa

Título de proyecto

Individual /
colectivo

Situación

Individual
Colectivo
Colectivo
Colectivo
Colectivo

En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso

Colectivo
Colectivo
Colectivo
Colectivo

En proceso
En proceso
En proceso
En proceso

Individual

En proceso

Colectivo

En proceso

Individual

En proceso

Colectivo
Colectivo

En proceso
En proceso

Individual
Colectivo
Individual

En proceso
En proceso
En proceso

Colectivo
Colectivo

En proceso
En proceso

Individual

En proceso

Colectivo

En proceso

Equidad y Género
Oswald Spring, Úrsula

Fosado Centeno, Érika Jannine

Jiménez Guzmán, María Lucero

Ríos Everardo, Maribel
Rivero Espinosa, Érika

Velázquez Gutiérrez, Margarita
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Empresas encadenadoras productivas
Paz y seguridad en América Latina
Revisión de las teorías de migración ambiental
La reforma energética y sus impactos en el desarrollo sustentable de México
Evaluación de actuaciones de adaptación al cambio climático en los países de la Red
Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (riocc)
Manejo integral de una cuenca afectada por el cambio climático: riesgos, adaptación y resiliencia
Género y seguridad energética
Peace and Security in the Anthropocene
Gobernando el nexo agua-energía-alimentación. Hacia la coherencia de políticas sectoriales
en la implementación de la Agenda 2030
Lógica de género y agencia socioambiental en contextos urbanos: rutas alternativas
frente al cambio climático
Los impactos del cambio climático y su relación con las desigualdades sociales
y de género en México. papiit in303219.
Equidad y género. Construcción social de las masculinidades desde la perspectiva
de género en diversas temáticas
Formas alternativas de trabajo en el mundo globalizado
Inicio de red y proyecto a desarrollarse en 2020. Nuevas formas de trabajo con uso de
tecnología. Factores de satisfacción y precarización. Los casos de Argentina y México
Satisfacción, bienestar y felicidad de académicos de la unam
Cultura del buen trato e igualdad de género para la convivencia
Espacios de participación docente como oportunidad para la resignificación de la práctica
educativa hacia nuevas formas de convivencia. Una propuesta desde la investigación
acción participativa
Evaluación del Programa de Inclusión y Equidad Educativa en Morelos 2019
Evaluación externa del petc en Morelos 2019 desde un marco de inclusión y equidad:
una aproximación para la mejora del aprendizaje
Los impactos del cambio climático y su relación con las desigualdades sociales
y de género en México
Desarrollo de capacidades nacionales para aumentar la resiliencia sísmica de edificios
de concreto y mampostería con un enfoque de diseño por desempeño
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Continuación de tabla 13

Programa

Título de proyecto

Individual /
colectivo

Situación

Colectivo
Colectivo

En proceso
En proceso

Individual

En proceso

Colectivo

En proceso

Individual

En proceso

Colectivo

Terminado

Individual

En proceso

Colectivo

En proceso

Individual

Terminado

Colectivo
Individual

Terminado
En proceso

Individual

En proceso

Individual
Colectivo

Reiniciado
Reiniciado

Colectivo
Individual
Individual

En proceso
En proceso
En proceso

Individual
Colectivo

En proceso
En proceso

Colectivo

En proceso

Individual

En proceso

Gobierno y Políticas Públicas
Tapia Uribe, Faustino Medardo

Espinosa Luna, Carolina

Jiménez Martínez, Nancy Merary

Diagnóstico y prevención social de la violencia en los municipios de México
Estudio de caso sobre intervenciones que fomentan factores protectores para prevenir
la violencia en escuelas secundarias públicas localizadas en entornos urbanos
Redes, coerción y seguridad ciudadana: casos exitosos de reducción de la violencia en México,
Colombia y Brasil
Programa Nacional de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción
(Comunidad pirc)
Intervención local para la prevención del delito. Estudio de caso en el municipio de Guadalupe,
Zacatecas, México
Estudio para el seguimiento de las recomendaciones generales emitidas por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos. Tema: Indígenas
La sustentabilidad universitaria en la unam. Un estudio a partir del análisis del gobierno
universitario 1991-2018
Proyecto de investigación-acción Manejo Integral de Residuos Sólidos Universitarios
con enfoque Basura Cero mirsu-b0

Población
Casique Rodríguez. Irene

Diferencias e inequidades de género en las actitudes, conductas y salud sexual
de los adolescentesen México
Primer diagnóstico nacional sobre violencia contra las mujeres y niñas adolescentes
Violencias en el noviazgo en parejas adolescentes del mismo sexo. Aproximación a sus
características y diferencias con las violencias en el noviazgo entre adolescentes
heterosexuales
Chávez Galindo, Ana María
Estudio de las condiciones de migración internacional de mujeres mexicanas
y centroamericanas en su traslado hacia el norte de México
Crecimiento demográfico, migración y movilidad intraurbana
Flujos migratorios en las fronteras norte y sur de México y en tránsito hacia
Estados Unidos: dinámicas de movilidad y políticas de contención
Vulnerabilidad socioterritorial y proceso metropolitano en la región Centro de México
Hernández Bringas, Héctor Hiram Estudio de poblaciones en México
Muertes por homicidio, suicidio y accidentes
Lozano Ascencio, Fernando

Diásporas altamente calificadas y desarrollo científico y tecnológico de México y América Latina
Cartografía de la diáspora calificada aplicando técnicas de minería semántica a resultados
de búsquedas en la web
Crisis y migración de población venezolana… entre la desprotección y seguridad jurídica
en ciudades latinoamericanas
Dimensiones locales y regionales de la migración, las remesas y el desarrollo
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Programa

Individual /
colectivo

Situación

Individual
Colectivo
Individual

En proceso
En proceso
En proceso

Colectivo

En proceso

Maternidad adolescente en las mujeres indígenas de México
Embarazo y salud reproductiva de los adolescentes en México y en el estado de Morelos:
desigualdad y género
Maternidad y unión en niñas y adolescentes: consecuencias y vulneración de sus derechos
en El Salvador
Estudio intergeneracional sobre embarazo en adolescentes
Estimaciones de la mortalidad por métodos indirectos
El aborto en México
El uso del tiempo y trabajo no remunerado
Condiciones de trabajo
Fecundidad y salud sexual y reproductiva de los adolescentes indígenas en México
Los significados y construcciones sociales del cuerpo, la reproducción y la sexualidad:
un estudio de caso desde la interseccionalidad en el centro de México
Embarazo y salud reproductiva de los adolescentes en México y en el estado de Morelos:
desigualdad y género
Sexualidad, embarazo adolescente y salud sexual y reproductiva de las y los jóvenes desde la
perspectiva de género. Un estudio en ciudades de zonas urbanas de tres entidades de México

Colectivo
Colectivo

En proceso
Reiniciado

Colectivo

En proceso

Colectivo
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
Reiniciado

Colectivo

Reiniciado

Individual

En proceso

Principales influencias y escuelas de pensamiento en los estudios urbano-rurales en México.
Tendencias teórico-metodológicas actuales. Vinculaciones con la docencia a nivel
licenciatura y posgrado
print- Cambio Climático y Producción Agroalimentaria
Red prehispánica de caminos y sistema de vías de transporte entre ciudades del centro de México
Estudios sobre geografía económica desde las ciencias de la complejidad
Biased Distributions in Economics

Individual

En proceso

Colectivo
Individual
Colectivo
Colectivo

Terminado
En proceso
En proceso
En proceso

Título de proyecto

Población
Menkes Bancet, Catherine

Núñez Fernández, Leopoldo
Pedrero Nieto, Mercedes
Sosa Sánchez, Itzel Adriana

Salud sexual y reproductiva de los adolescentes en la Ciudad de México
Salud sexual y reproductiva en Nuevo León
Género, salud reproductiva y violencia sexual en jóvenes mexicanas. Un análisis interseccional
de sus determinantes sociales
Embarazo adolescente en el Estado de Morelos. Un análisis de corte interseccional

Estudios Regionales
Ávila Sánchez, Héctor

Lugo Olmos, Igor
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Continuación de tabla 13

Individual /
colectivo

Situación

Expansión metropolitana, mercados de suelo y gestión del desarrollo urbano en Cuernavaca, Morelos
Movilidad territorial en la región centro de México y mercados de trabajo
La política de vivienda en propiedad. ¿Dónde estamos veinte años después? Una mirada global
y desde Morelos
Rodríguez Hernández, Francisco Vulnerabilidad socioterritorial y proceso metropolitano en la región Centro de México
Uribe Iniesta, Rodolfo
Contraterritorializaciones, la lucha por lo local en el siglo xxi
Metodología para la investigación desde la epistemología de la complejidad
Historia ambiental de Tabasco
Valdivia López, Marcos
Vinculación socioeconómica de las industrias creativas y culturales con el sistema urbano de México
Primer diagnóstico nacional sobre violencia en contra de niñas y mujeres indígenas
Diagnóstico estatal de tipo y modalidad de violencia contra las mujeres en el estado de Guerrero
Infraestructura, ríos y material pétreo
Temas estratégicos para abordar la discusión sobre el futuro de la Ciudad de México
en veinte años
Perspectivas Sociales del Medio Ambiente

Individual
Individual
Colectivo

En proceso
En proceso
En proceso

Colectivo
Individual
Individual
Colectivo
Colectivo
Colectivo
Colectivo
Colectivo
Colectivo

En proceso
En proceso
Terminado
Terminado
En proceso
Terminado
Terminado
En proceso
En proceso

Argueta Villamar, Jorge Arturo

Individual
Individual

En proceso
En proceso

Colectivo

En proceso

Individual
Individual
Colectivo
Colectivo
Colectivo

En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso

Individual

En proceso

Colectivo

En proceso

Programa

Título de proyecto

Estudios Regionales
Olivera Lozano, Guillermo

Arroyo Quiroz, Inés

Ceccon, Eliane

Sistemas de saberes, naturaleza y diálogo de saberes
Estudio de los análisis sobre las relaciones sociedad-naturaleza
(ontologías y epistemologías) realizados por investigadores franceses,
entre los pueblos originarios de América Latina (1975-2015)
Domesticación, diversidad epistémica y conservación del patrimonio biocultural
en sociedades multiculturales: conocimientos tradicionales de Mesoamérica
La dimensión humana en el uso y conservación de la vida silvestre en México
El papel de México en el comercio internacional de vida silvestre
Representación de los animales en el cine mexicano
La perspectiva global de la crisis ambiental y los sistemas socioecológicos
Planes actuales de restauración ecológica en Latinoamérica: avances y omisiones.
Current Ecological Restoration Plans in Latin America: Progress and Omissions
Modelos experimentales para viabilizar la integración de la población local en actividades
de restauración
Restauración ecológica de sitios degradados del Parque Provincial Copahue-Argentina
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Programa

Individual /
colectivo

Situación

Políticas de conservación en contextos urbanos. ¿Hacia la construcción de una
gobernanza ambiental?
Impactos del manejo forestal y los servicios ecosistémicos en bosques templados
del centro de México
Enhancing effectiveness in community forest
Gobernanza ambiental y manejo forestal comunitario
Lacandonia schismatica y la ecología política posthumanista: ¿tienen agencia las plantas?
Sargazo. Agencia vegetal, cambio climático y precariedad en el caribe mexicano
(Puerto Morelos, Quintana Roo)
Proyecto de investigación-acción Manejo Integral de Residuos Sólidos Universitarios
con enfoque Basura Cero mirsu-b0
La justicia hídrico-ambiental en América Latina desde la experiencia de veinte años
del Tribunal Latinoamericano del Agua
Programa Nacional Estratégico Conahcyt: conocimiento y gestión en cuencas del ciclo
socionatural del agua, para el bien común y la justicia socioambiental
Los tipos de vegetación de México: cien años de clasificaciones
Huertos familiares y afines en México
Eficacia y productividad social de las luchas de defensa ambiental en México

Individual

En proceso

Colectivo

En proceso

Colectivo
Individual
Individual
Individual

En proceso
En proceso
Terminado
En proceso

Colectivo

En proceso

Individual

En proceso

Colectivo

En proceso

Individual
Colectivo
Colectivo

En proceso
En proceso
En proceso

Sociología del habitus médico autoritario
Violencia contra las mujeres. Un acercamiento desde el ámbito municipal
para la formulación e implementación de políticas en México
Diagnóstico institucional sobre la incorporación de la perspectiva de género y la
igualdad entre mujeres y hombres en la Procuraduría General de la República
Violencia contra mujeres y seguridad ciudadana en México: un acercamiento desde
el ámbito municipal para la formulación e implementación de políticas
Análisis de la Endireh 2016 y elaboración de diagnóstico nacional
Diagnóstico estatal de tipo y modalidades de violencia contra las mujeres en el estado de Guerrero
Sobre la moralidad de los intercambios en las relaciones personales
Huellas de violencia en mujeres en cárceles en México
Primer diagnóstico nacional sobre violencias en contra de las mujeres y niñas indígenas.
Life-stories of imprisoned people in Mexico and El-Salvador

Individual
Individual

En proceso
En proceso

Individual

En proceso

Individual

En proceso

Individual
Individual
Individual
Colectivo
Colectivo
Colectivo

Terminado
Terminado
Terminado
En proceso
En proceso
En proceso

Título de proyecto

Perspectivas Sociales del Medio Ambiente
De la Mora de la Mora, Gabriela

Durand Smith, M. Leticia

García Barrios, José Raúl

Ordóñez Díaz, María de Jesús
Paz Salinas, Ma. Fernanda
Violencia(s), Derechos y Salud
Castro Pérez, Roberto

Agoff Boileau, M. Carolina
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Programa

Título de proyecto

Individual /
colectivo

Situación

Salud, sexualidad y reproducción en los intercambios familiares
Mujeres y cuerpos reproductivos: la configuración de los cuidados, representaciones y deseos
Violencia sexual contra las mujeres y niñas
Violencias de género en contra de las mujeres y acceso a la justicia
Primer Diagnóstico nacional sobre violencias en contra de mujeres y niñas indígenas
Igualdad y dinámicas de género en la sociedad y en instituciones públicas

Individual
Individual
Colectivo
Individual
Colectivo
Individual

En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
Reiniciado
Reiniciado

Violencia(s), Derechos y Salud
Erviti Erice, Joaquina
Frías Martínez, Sonia

Fuente: Elaboración con base en información del siah (2019).

Producción científica de la planta académica del crim
14. Producción científica del crim, 2019
Producto
Libro autoral
Libro coordinado
Capítulo de libro
Introducción
Prólogo
Reseña
Artículos en revistas arbitrada
Memorias de congresos
Artículo de difusión
Total

Total

Académicos

5
15
63
5
2
1
51
4
9
157

5
15
60
5
2
1
38
2
9
138

Posdoctorantes
—
—
1
—
—
—
11
2
—
14

Catedrático
—
—
2
—
—
1
2
—
—
5

Fuente: Elaboración con base en información del siah (2019).
Nota: Los datos proceden de los informes del siah y hacen referencia a los productos de investigación publicados en 2019 (último año para el que hay información).
La producción de los posdoctorantes y del catedrático Conacyt corresponde también a la publicada en 2019.
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Libros autorales

2. Casique, Irene, ed. 2019. Nuevas rutas y evidencias en
los estudios sobre violencia y sexualidad de adolescentes

1. Figueroa, Óscar. 2019. La mirada anterior: poder visionario
e imaginación en India antigua. Cuernavaca: crim-unam.

mexicanos: contribuciones con base en una encuesta en
escuelas (Enessaep). Cuernavaca: crim-unam.

2. Oswald Spring, Úrsula. 2019. Úrsula Oswald Spring: Pioneer

3. Castro, Roberto, ed. 2019. De parejas, hogares, institucio-

on Gender, Peace, Development, Environment, Food and

nes y espacios comunitarios : violencias contra las mujeres

Water. Mosbach: Springer.

en México (Endireh 2016). Cuenavaca: Instituto Nacional

3. Pérez Ruiz, Maya Lorena y Arturo Argueta Villamar. 2019.

de las Mujeres; crim-unam.

Etnociencias, interculturalidad y diálogo de saberes en Amé-

4. Durand, Leticia, Anja Nygren y Anne Cristina de la Vega-Lei-

rica Latina: investigación colaborativa y descolonización del

nert, eds. 2019. Naturaleza y neoliberalismo en América La-

pensamiento. México: Red Temática sobre Patrimonio Bio-

tina. Cuernavaca: crim-unam.

cultural del Conacyt; International Science Council; Juan
Pablos Editor.

5. Figueroa, Óscar, ed. 2019. Ksemendra: Madre por conveniencia o El manual de la cortesana perfecta. Madrid: Trotta.

4. Reséndiz Balderas, Evelia y Héctor Manuel Capello García.

6. Gandini, Luciana, Fernando Lozano Ascencio y Victoria

2019. Innovación en enfoques de contextos escolarizados.

Prieto, eds. 2019. Crisis y migración de población venezola-

México: Colofón; Universidad Autónoma de Tamaulipas.

na. Entre la desprotección y la seguridad jurídica en Latinoa-

1. Rodríguez Hernández, Francisco. 2019. Desarrollo y condiciones de vida en ciudades de México: el sistema urbano y
las zonas metropolitanas de Cuernavaca y Querétaro. Cuernavaca: crim-unam.

mérica. México: unam.
7. García Barrios, José Raúl, ed. 2019. Crónicas de la basura
universitaria. Cuernavaca: crim-unam.
8. Günter Brauch, Hans, Úrsula Oswald Spring, Andrew E. Collins y Serena Eréndira Serrano Oswald, eds. 2019. Climate

Libros coordinados

Change, Disasters, Sustainability Transition and Peace in
the Anthropocene. Mosbach: Springer.

1. Amescua Chávez, Cristina, Edith Pérez Flores y Montserrat

9. Jiménez Guzmán, María Lucero. 2019. ¿Formas alternati-

Patricia Rebollo Cruz, eds. 2019. Experiencias de salva-

vas de trabajo en el mundo globalizado? Cuernavaca: crim-

guardia del patrimonio cultural inmaterial. Otros caminos.

unam.

Tomo II: Patrimonializaciones en un mundo globalizado.
Cuernavaca: crim-unam.
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10. Ken Rodríguez, Crucita Aurora, Pilar Mora Castellano, Se-

Capítulos de libros

rena Eréndira Serrano Oswald y Norma Baca Tavira, eds.
2019. Migración, cultura y estudios de género desde la perspectiva regional, vol. IV. México: unam; Amecider.

1. Aguilar Marín, Raúl y Héctor Manuel Capello García. 2019.
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1. Alanís Jiménez, José Francisco. 2019. “Andamiaje teórico
para la investigación de recorridos y aspiraciones de egresados de bachilleratos marginales en su búsqueda por integrarse a la educación superior y el mercado de trabajo”.
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Programa Universitario de Estudios
del Desarrollo, pued-unam

Seminario Universitario Interdisciplinario
sobre Envejecimiento y Vejez, suiev-unam

Margarita Velázquez

Fernando Lozano Ascencio
Telésforo Ramírez García

Programa de Investigación sobre
Cambio Climático, pincc-unam
Úrsula Oswald Spring

Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia
Escolar, suive-unam
Serena Eréndira Serrano Oswald,

Seminarios y redes de la unam

Integrante del Comité Técnico

Seminario de Investigación en Juventud, sij-unam

Seminario Universitario sobre Sociedad,
Instituciones y Recursos, suesir-unam

Herlinda Suárez Zozaya

Titular del crim en el Comité Directivo

Seminario de Satisfacción Subjetiva
sobre la Vida y la Sociedad, saviso-unam

Red de Educación Continua redec, unam

Maribel Ríos Everardo

Rossana Imelda Gutiérrez Martínez

Seminario sobre Sociedad del conocimiento
y Diversidad Cultural

Red de Investigaciones sobre Familias, redfam-unam
Lucero Jiménez Guzmán

Arturo Argueta Villamar

Red Universitaria para la Sustentabilidad, unam
Seminario Universitario de Estudios
sobre Desplazamiento Interno, Migración,
Exilio y Repatriación, sudimer-unam

Nancy Merary Jiménez Martínez

Fernando Lozano Ascencio
Serena Eréndira Serrano Oswald
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Redes y asociaciones académicas nacionales

Asociación Etnobiológica Mexicana
Arturo Argueta Villamar

Asociación Morelense de Ingeniería Sanitaria
y Ciencias Ambientales

María de Jesús Ordoñez Díaz

Úrsula Oswald Spring

Academia de Ciencias Sociales
y Humanidades del Estado de Morelos

Inés Arroyo Quiroz

Roberto Castro Pérez
Ana María Chávez Galindo

Asociación Mexicana de Ciencias
para el Desarrollo Regional, amecider

Raúl García Barrios

Marcos Valdivia López

Francisco Rodríguez Hernández

Guillermo Olivera Lozano

Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi, A.C.

Úrsula Oswald Spring

Lucero Jiménez Guzmán

Eréndira Serrano Oswald

Úrsula Oswald Spring

Academia Mexicana de Ciencias, amec
Arturo Argueta Villamar
Roberto Castro Pérez
Mercedes Pedrero Nieto

Academia Mexicana de Estudios de Género de
los Hombres

Eréndira Serrano Oswald

Serena Eréndira Serrano Oswald

Asociación Mexicana de Estudios
Internacionales

Colegio de Académicas Universitarias

María Esther Morales Fajardo

Lucero Jiménez Guzmán

Fernando Lozano Ascencio

Maribel Ríos Everardo

Juan Felipe López Aymes

Lucero Jiménez Guzmán

Comisión del Río Balsas
Asociación Mexicana de Estudios Rurales

Úrsula Oswald Spring

Academia Nacional de Bioética

Héctor Ávila Sánchez

Raúl García Barrios

Úrsula Oswald Spring

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
(comecso)

Asociación de Historiadores de las Ciencias
y las Humanidades

Asociación Mexicana de Historia Económica

Héctor Manuel Cappello García

Rodolfo Uribe Iniesta

Arturo Argueta Villamar

Consejo Mexicano de Investigación Educativa
Asociación Mexicana de Investigación Teatral
Héctor Silvano Rosales Ayala
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Carlota Guzmán Gómez

Federación Mexicana de Ingeniería Sanitaria
y Ciencias Ambientales

Red en Centros y Programas de Género
del Centro del País

Red Temática de Investigación de Educación
Rural, rier

Úrsula Oswald Spring

Maribel Ríos Everardo

Carlota Guzmán Gómez

Programa Mexicano de Carbono, Conacyt

Red en Valores

María de Jesús Hermenegilda Ordoñez Díaz

Maribel Ríos Everardo

Red Temática de Sistemas Agroforestales
de México, red sam
Norma Georgina Gutiérrez Serrano

Red Convergencia para el Conocimiento
de la Sociedad, Conacyt

Red Mexicana de Cooperación Internacional
y Desarrollo, REMECID

Red Temática del Agua – retag, Conacyt

Óscar Prudenzio Mochi Alemán

Prudenzio óscar Mochi Alemán

Úrsula Oswald Spring

Red de Investigadores en el Estudio
Sociocultural de las Emociones

Red Nacional de Investigación en
Representaciones Sociales

Red Temática Género, Sociedad
y Medio Ambiente, Conacyt

Emma León Vega

María Lucero Jiménez Guzmán

Margarita Velázquez Gutiérrez

Red de Investigadores en Gobiernos
Locales Mexicanos, iglom

Red Nacional de Investigación Urbana, rniu
Guillermo Olivera Lozano

Red Temática Migraciones y Movilidades,
migrare-Conacyt

Medardo Tapia Uribe

Rodolfo Uribe Iniesta

Fernando Lozano Ascencio

Red de Investigadores sobre Participación
Social en Educación

Red sobre la Internacionalización
y Movilidades Académicas y Científicas, rimac

Red Temática sobre Trabajo, Conacyt

Carlota Guzmán Gómez

Fernando Lozano Ascencio
Juan Felipe López Aymes

Sociedad Botánica de México
María de Jesús Ordoñez Díaz

Red de Investigadores Sociales sobre Agua
Gabriela de la Mora de la Mora

Mercedes Pedrero Nieto

Red Temática de Cuerpos Académicos:
Interacción de Posgrados en Educación Superior

Sociedad Científica Mexicana de Ecología A.C.

Norma Georgina Gutiérrez Serrano

María de Jesús Ordoñez Díaz
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Sociedad Latinoamericana de Especialistas
en Percepción Remota y Sistemas
de Información Espacial

Unión de científicos comprometidos
con la sociedad

Asociación Latinoamericana de Estudios de
Asia y África

Raúl García Barrios

Juan Felipe López Aymes

María de Jesús Ordoñez Díaz

Jorge Arturo Argueta Villamar

Sociedad Mexicana de Demografía
Irene Casique Rodríguez

Redes y asociaciones académicas
internacionales

Asociación Latinoamericana de Psicología
Social
Héctor Manuel Cappello García

Fernando Lozano Ascencio
Mercedes Pedrero Nieto

American Criminological Association

Asociación Latinoamericana de Botánica

Ana María Chávez Galindo

Sonia Frias Martínez

María de Jesús Ordoñez Díaz

Catherine Menkes Bancet

American Society for Ethnohistory

Sonia Frías Martínez

Rodolfo Uribe Iniesta

Asociación Latinoamericana de Investigación
en Reproducción Humana

Leopoldo Núñez Fernández

Catherine Menkes Bancet

Sociedad Mexicana de Educación Comparada

American Sociological Association

Medardo Tapia Uribe

Roberto Castro Pérez

Asociación Latinoamericana
de Medicina Social

Sociedad Mexicana de Psicología

Arbeitsgruppe Friedensforschung und
Europäische Sicherheitspolitik Peace Research and European Security Studies

Joaquina Erviti Erice

Úrsula Oswald Spring

Fernando Lozano Ascencio

Eréndira Serrano Oswald

Sociedad Mexicana de Psicología Social
Héctor Manuel Cappello García

Sociedad Mexicana para el Estudio de las
Religiones

Asociación Latinoamericana de Población (alap)
Ana María Chávez Galindo

Asociación Colombiana de Estudios Urbano
Regionales

Irene Casique Rodríguez

Guillermo Olivera Lozano

Sonia Frías Martínez

Asociación de Estudios Regionales
de América Latina y el Caribe

Asociación Latinoamericana de Sociología del
Trabajo

Eréndira Serrano Oswald

Prudenzio Óscar Mochi Alemán

Mercedes Pedrero Nieto

Blanca Solares Altamirano
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Asociación Internacional de
Estudios Territoriales

Canadian Association for Latin American
and Caribbean Studies

Groupe interdiciplinaire de recherche sur les
Amériques

Úrsula Oswald Spring

Itzel Adriana Sosa Sánchez

Itzel Adriana Sosa Sánchez

Asociación Venezolana de Estudios
de Población

Centro Bolivariano de Estudios
Multidisciplinarios

Grupo Interuniversitario “copolis. Bienestar,
Comunidad y Control Social

Irene Casique Rodríguez

Itzel Adriana Sosa Sánchez

Joaquina Erviti Erice

Asociation d´amies Gilbert Durand

Centro de Investigaciones Interdisciplinarios
sobre Diversidad, Quebec

Intenational Union For the Scientific Study
of Population

Itzel Adriana Sosa Sánchez

Irene Casique Rodríguez

Úrsula Oswald Spring

Fernando Lozano Ascencio

Blanca Solares Altamirano

Association des Amis Gaston Bachelard
Blanca Solares Altamirano

Mercedes Pedrero Nieto
Leopoldo Núñez Fernández

Association for Psychological Science

Centro Internacional de Ecología y Derecho
Ambiental

Héctor Manuel Cappello García

Úrsula Oswald Spring

Joaquina Erviti Erice

Roberto Castro Pérez
Ana María Chávez Galindo

Association for the Study
of Higher Education

Consejo Latinoamericano de Investigación
para la Paz

María Herlinda Suárez Zozaya

Úrsula Oswald Spring

Itzel Adriana Sosa Sánchez
Catherine Menkes Bancet

Serena Eréndira Serrano Oswald

Association for Tropical Biology
and Conservation

Interamerican and Caribbean Cultural
Heritage Forum

Diverse Women for Diversity

Cristina Amescua Chávez

Eliane Ceccon

Úrsula Oswald Spring

Association Francophone pour le savoir
Catherine Menkes Bancet

Global Environmental Change
and Human Security

International Association for Landscape
Ecology
María de Jesús Ordoñez Díaz

Úrsula Oswald Spring
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International Association for the Study
of the Commons

International Sociological Association

Latina and Latino Studies Association

Roberto Castro Pérez

Cristina Amescua Chávez

Gabriela de la Mora de la Mora

Eréndira Serrano Oswald
Lucero Jiménez Guzmán

International Association of Health Policy

Úrsula Oswald Spring

Joaquina Erviti Erice

Pacific Regional Science Conference
Organization
Eréndira Serrano Oswald

International Association of Time Use

International Union for Conservation of
Nature

Population Association of America

Mercedes Pedrero Nieto

Inés Arroyo Quiroz

Irene Casique Rodríguez
Fernando Lozano Ascencio

International Human Development
Programme

International Union of Anthropological
and Ethnological Sciences

Catherine Menkes Bancet

Úrsula Oswald Spring

Juan Carlos Domínguez Domingo

Red de Desarrollo Territorial y empleo
para América Latina y el Caribe

International Peace Research Association
Foundation

L’Association canadienne des sociologues
et des anthropologues de langue française

Prudencio Mochi Alemán

Úrsula Oswald Spring

Itzel Adriana Sosa Sánchez

Red de Estudios Latinoamericanos
Deleuze y Guattari

Latin American Studies Association, lasa

José Agustín Ezcurdia Corona

Eréndira Serrano Oswald

International Social Sciences Council

Irene Casique Rodríguez

Úrsula Oswald Spring

Fernando Lozano Ascencio

Red de la Identidad colectiva

Roberto Castro Pérez

Lucero Jiménez Guzmán

International Society for Third
Sector Research

Sonia Frías Martínez

Prudenzio Óscar Mochi Alemán

Eréndira Serrano Oswald

Red de Políticas Públicas Alimentarias en
América Latina

Norma Georgina Gutiérrez Serrano

Héctor Ávila Sánchez

Joaquina Erviti Erice

Ericka Fosado Centeno
Rodolfo Uribe Iniesta
Juan Carlos Domínguez Domingo

102

Dr. Fernando Lozano Ascencio
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias

Red Iberoamericana de Adaptación
al Cambio Climático

Red Internacional de Investigación
sobre Familias Monoparentales

Regional Science Association International

Úrsula Oswald Spring

Joaquina Erviti Erice

Eréndira Serano Oswald

Red Iberoamericana de Desarrollo Regional

Red Internacional de Migración y Desarrollo

Eréndira Serrano Oswald

Fernando Lozano Ascencio

Sociedad Científica Española
de Psicología Social

Marcos Valdivia López

Héctor Manuel Cappello García

Red Iberoamericana de Economía
de la Cultura

Red Internacional sobre Problemas,
Pensamiento y Sistemas Complejos

Sociedad de Riesgo, Grupo de al

Marcos Valdivia López

Norma Georgina Gutiérrez Serrano

Úrsula Oswald Spring

Red Iberoamericana de Economía Ecológica

Red lafam (alap)

Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología

María de Jesús Ordoñez Díaz

Sonia Frías Martínez

Arturo Argueta Villamar

Irene Casique Rodríguez

Red Iberoamericana de Investigadores
sobre Globalización y Territorio
Guillermo Olivera Lozano

Red Latinoamericana de Investigación en
Servicios

Sociedad Iberoamericana de Restauración
Ecológica
Eliane Ceccon

Prudencio Mochi Alemán

Red Iberoamericana de Masculinidades

Sociedad Interamericana de Psicología

Lucero Jiménez Guzmán

Red Neoselvas. Red de Investigación Social y
Ecológica

Eréndira Serrano Oswald

Red de Centros de Investigaciones Internacionales sobre el Imaginario

Eliane Ceccon

Sociedad Latinoamericana de Etnobiología

Blanca Solares Altamirano

Redes de Conocimientos y Campos
Transdisciplinares

Red Internacional de Diálogo de Saberes y
Desarrollo
Arturo Argueta Villamar

Arturo Argueta Villamar

Norma Georgina Gutiérrez Serrano

Sociedad Latinoamericana y Caribeña
de Historia Ambiental
Rodolfo Uribe Iniesta
María de Jesús Ordoñez Díaz
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Society of Ecological Restoration
Eliane Ceccon

Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas
Cristina Amescua Chávez
Juan Carlos Domínguez Domingo

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
María de Jesús Ordoñez Díaz
Inés Arroyo Quiroz
Gabriela de la Mora de la Mora

Instrumentos de colaboración
15. Convenios y bases de colaboración vigentes en el crim, 2019-2020
Contraparte(s)

Tipo de
convenio

Ámbito

Fecha de
firma

Número de registro

Vigencia

Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)
Tribunal Universitario de la Universidad de Glasgow

C. C.

Internacional

En trámite 57705-0885-16-X-20

03/04/2021

C. C.

Internacional

03/08/2020 57525-0705-07-VIII-20

30/09/2023

Universidad de Glasgow, Universidad de Keele (Reino Unido), Universidad
Islámica de Gaza (Palestina), Universidad de Ghana, Fideicomiso del
Taller de Artes Escénicas para Niños (Zimbabue), Fideicomiso del Festival
de Literatura de Harare (Zimbabue), Asociación para Leer, Escuchar,
Escribir y Recrear, A. C., Racines (Bélgica), Instituto de Danza Africana de
Noyam (Ghana), Ignite Scio (Reino Unido), Nawa for Culture, (Egipto)
Universidad Cooperativa de Colombia
Escuela Particular Normal Superior “Lic. Benito Juárez García”
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Argentina
Coordinación de la Investigación Científica, unam
Universidad Ibn Zohr, Marruecos
Asociación Universidad de La Salle, Costa Rica
Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Morelos
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario, A. C.
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México
Instituto Nacional de las Mujeres
Instituto de Ingeniería, unam
Centro de Investigaciones y Estudios de Género, unam
Fundación Terapia de Reencuentro
Seminario de Investigación en Juventud, unam
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, unam
Instituto Nacional de Ciencias Penales
Universidad Keimyung, Corea del Sur
Instituto de Investigaciones Sociales, unam
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos

C. C.

Internacional

03/08/2020 57524-0704-07-VIII-20

30/09/2023

E. C.
C. C.
C. C.
B. C.
C. C.
C. C.
C. C.
C. C.
C. C.
C. C.
C. C.
B. C.
B. C.
C. C.
B. C.
C. C.
B. C.
C. C.
C. C.
B. C.
C. C.

Internacional
Nacional
Internacional
Nacional
Internacional
Internacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Internacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Internacional
Nacional
Nacional

29/07/2020
27/01/2020
27/01/2020
25/10/2019
22/10/2019
09/10/2019
30/08/2019
14/08/2019
09/08/2019
05/06/2019
31/05/2019
15/05/2019
11/04/2019
13/03/2019
22/02/2019
05/11/2018
02/04/2018
10/03/2018
02/02/2018
13/11/2017
25/10/2017

En trámite
57343-0523-18-V-20
En trámite
57254-0434-03-IV-20
56931-0111-23-I-20
57080-0260-20-II-20
56180-1681-14-X-19
55975-1476-26-IX-19
57082-0262-20-II-20
56675-2176-28-XI-19
55931-1432-23-IX-19
55586-1087-24-VII-19
En trámite
55259-0760-16-V-19
55449-1000-20-VI-19
54532-0033-08-I-19
55554-1055-28-VI-19
52961-2021-21-VI-18
53960-3020-19-IX-18
En trámite
En trámite

29/07/2022
Indeterminada
Indeterminada
31/12/2019
22/10/2024
09/10/2022
31/12/2019
14/08/2024
Indeterminada
Indeterminada
Indeterminada
Indeterminada
Indeterminada
13/03/2029
22/02/2022
05/11/2021
02/04/2021
10/03/2022
02/02/2023
13/11/2020
25/10/2021
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Universidad Babes Bolyai, Rumania
El Colegio de Morelos
Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales, unam
Universidad Nacional de Comahue, Argentina
Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, unam
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande, Oaxaca
Fundación Entornos
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 154
Universidad La Salle, Cuernavaca
Academia Nacional de Investigación y Desarrollo A.C.
Universidad La Salle, Cuernavaca
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos
Ejido de Cuentepec, municipio de Temixco, Morelos
Comunidad Agraria de Cuentepec, municipio de Temixco, Morelos
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

C. C.
C. C.
B. C.
C. C.
B. C.
E. C.
C. C.
C. C.
C. C.
C. C.
E. C.
C. C.
C. C.
C. C.
C. C.
C. C.

Internacional
Nacional
Nacional
Internacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Internacional

29/08/2017
26/06/2017
17/01/2017
21/04/2016
18/01/2016
01/10/2015
20/08/2015
15/04/2011
20/04/2009
08/10/2008
18/09/2008
22/08/2008
31/08/2006
07/07/2005
04/07/2005
25/05/2004

47087-3357-13-XII-16
49478-2294-04-IX-17
47847-0663-09-III-17
48641-1457-05-VI-17
44428-0698-07-III-16
43539-3249-01-XII-15
42688-2398-22-IX-15
28642-722-6-IV-11
23332-217-16-II-09
22577-1354-30-IX-08
22951-1728-20-XI-08
21852-629-13-V-08
19303-1588-13-XI-06
16138-180-28-II-05
16139-181-28-II-05
15106-579-26-V-04

29/08/2022
26/06/2022
17/01/2022
21/04/2022
17/01/2020
01/10/2020
20/08/2020
Indeterminada
Indeterminada
Indeterminada
Indeterminada
Indeterminada
Indeterminada
07/07/2035
04/07/2035
Indeterminada

Nota: Convenio de colaboración (C. C.); convenio específico de colaboración (E.C.); bases de colaboración (B. C.)

Participación de académicos del crim en comités editoriales y comités científicos de revistas
1. Asia-Pacific Journal of Regional Science
2. Chakana, Revista Internacional
de Estudios Coreanos
3. Revista Integra2
4. Entrediversidades
5. Estudios Demográficos y Urbanos
6. Ethnoscientia
7. Etnobiología
8. Feminist Criminology
9. Violence Against Women
10. Letras Verdes
11. Mexican Studies/Estudios Mexicanos

12. Papeles de Población
13. Partner Abuse
14. Revista Astrolabio
15. Revista Cultura y Representaciones Sociales
(editor Guillermo Peimbert)
16. Revista del iglom
(editor Medardo Tapia)
17. Revista Estudios Sociológicos
18. Revista GenEros
19. Revista Interdisciplinaria
de Estudios de Género
20. Revista Interpretatio

Fuente: Elaboración con base en información del siah (2019)
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21. Revista Iris
22. Revista Latinomericana de Población
(editora Irene Casique)
23. Revista Mexicana de Investigación Educativa
24. Revista México y la Cuenca del Pacífico
25. Revista Portes
26. Revista Psicología y Ciencias
del Comportamiento
27. Revista Sociedad y Ambiente
28. Revista Symbolon
29. Springer Water Review
30. Suplemento Campus-Milenio

Cuerpos colegiados y comisiones internas
16. Comisión Dictaminadora
Nombre

Designación

Adscripción

Periodo

Dra. María Lucero Jiménez Guzmán
Dr. Faustino Medardo Tapia Uribe
(secretario)
Dra. Olivia Joanna Gall Sonabend
Dr. Alejandro Rogelio Álvarez Béjar
(presidente)
Dra. M. Guadalupe Liliana Rivera Sánchez
Dra. Kim Sánchez Saldaña

Personal académico (elecciones) crim-unam
Personal académico (elecciones) crim-unam

2.º periodo 13 de septiembre de 2019
2.º periodo 13 de septiembre de 2019

caacs
caacs

ceiich-unam
Facultad de Economía-unam

1er. periodo 15 de junio de 2020
1er. periodo 11 de septiembre de 2019

ci-cth
ci-cth

El Colegio de México
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

1er. periodo 24 de agosto de 2020
1er. periodo 15 de junio de 2020

Fuente: Elaboración con base en información de la Secretaría Académica.

17. Comisión Evaluadora Pride
Nombre

Fuente de designación

Adscripción

Periodo

Dr. Javier Delgadillo Macías
Mtra. María de Lourdes Olivera Martínez
Dra. Olivia Tena Guerrero
Dra. Natividad Gutiérrez Chong
Dr. Enrique Mauricio Padrón Innamorato

Consejo Interno
caacs
caacs
caacs
Consejo Interno

crim-unam
Coordinación de Humanidades
ceiich
Instituto de Investigaciones Sociales
Instituto de Investigaciones Jurídicas

1er. periodo 15 de junio de 2020
1er. periodo 2 de mayo de 2019
1er. periodo 31 de octubre de 2018
1er. periodo 15 de junio de 2020
1er. periodo 15 de junio de 2020

Fuente: Elaboración con base en información de la Secretaría Académica.

18. Subcomisión de Superación Académica
Nombre

Fuente de designación

Periodo de dos años

Dr. Fernando Lozano Ascencio
Dra. Sonia Frías Martínez
Dra. Fernanda Paz Salinas
Dra. Joaquina Erviti Erice
Dr. Marcos Valdivia López
Dra. Cristina Amescua Chávez

Presidente
Dirección
Dirección
Consejo Interno
Consejo Interno
Consejo Interno

El tiempo que dure como director
12 de mayo de 2020
12 de mayo de 2020
12 de mayo de 2020
12 de mayo de 2020
3 de septiembre de 2019

Fuente: Elaboración con base en información de la Secretaría Académica.
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19. Personal académico que participa en órganos colegiados de la unam, 2019
Órgano

Número de académicos

Junta de Gobierno
Consejo Universitario
Consejo Técnico
Consejo Académico de Área
Consejo Asesor
Consejo Interno
Comité Académico
Comité de Becas
Comisión de Asuntos del Personal Académico
Comisiones evaluadoras
Comisiones dictaminadoras
Colegios
Comité de Biblioteca
Otro
Total

5
2
3
2
2
12
28
2
4
16
7
4
4
25
116

Fuente: Elaboración con base en información del siah (2019).

Docencia y formación de recursos humanos
20. Asignaturas impartidas por investigadores/as, según programa de investigación y nivel escolar, 2019
Programa de investigación
Cambio Mundial, Globalización y Desarrollo
Cultura, Política y Diversidad
Estudios de lo Imaginario
Educación y Formación
Equidad y Género
Gobierno y Políticas Públicas
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Licenciatura
6
7
2
—
2
1

Maestría
6
9
—
1
3
1

Doctorado
1
5
1
5
3
3

Total

Promedio

13
21
3
6
8
5

3.3
2.3
1.5
2.0
1.3
1.7

Continuación de tabla 20

Programa de investigación

Licenciatura

Población
Estudios Regionales
Estudios Socioambientales
Violencia(s), Derechos y Salud
Total

Maestría

Doctorado

Total

Promedio

—
3
3
5

5
5
8
1

4
1
4
3

9
9
15
9

1.1
1.5
1.9
2.3

29

39

30

98

1.8

Fuente: Elaboración con base en información del siah (2019).

21. Participación del personal académico en la dirección de tesis como tutor/a principal o director/a, por programa, 2019
Programa

Licenciatura

Cambio Mundial, Globalización y Desarrollo
Cultura, Política y Diversidad
Estudios de lo Imaginario
Educación y Formación
Equidad y Género
Gobierno y Políticas Públicas
Población
Estudios Regionales
Estudios Socioambientales
Violencia(s), Derechos y Salud
Total

Maestría

Doctorado

7
1
4
1
2
0
0
1
5
6

8
12
3
6
6
2
6
3
13
10

5
5
4
8
12
5
8
5
12
6

Total
20
18
11
15
20
8
14
9
30
22

Obtención de grado
6
3
2
1
2
1
2
2
5
8

27

69

70

167

32

Fuente: Elaboración con base en información del siah (2019).

22. Actividades de educación continua desarrolladas en el crim, 2019-2020
Tipo de actividad

Título

Modalidad

Fecha

Responsable académico

1

Seminario de Equidad y Género, 2019

Presencial

09/10/2019

2

Seminario de Equidad y Género, 2019

8.ª Sesión: “Adaptación y resiliencia al cambio
climático con perspectiva de género”
9.ª Sesión: “Sobre Judith Butler:
el cuerpo potenciado”

Presencial

13/11/2019

Dra. Úrsula
Oswald Spring
Dra. Úrsula
Oswald Spring

3

Seminario Cultura, Política y Diversidad, 2019

Presencial

31/10/2019

4

Seminario Cultura, Política y Diversidad, 2019

8.ª Sesión: “Retrospectiva sobre los estudios de pci
en Morelos”
9.ª Sesión: “Etnografía digital”

Presencial

21/11/2019

Dra. Cristina
Amescua Chávez
Dra. Cristina
Amescua Chávez

Continuación de tabla 22

Tipo de actividad

Título

Modalidad

Fecha

Responsable académico

5

Seminario

Presencial

24/11/2019

Dr. Marcos Valdivia López

6

Ciclo de conferencias

Presencial

25/11/2019

Dra. Sonia Frías Martínez

7

Ciclo de Cine Comentado

Debate y Perspectivas de las Vinculaciones
de las Industrias Creativas en el
Sistema Urbano de México
Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer
Poder, amor, locura y rebeldía

Presencial

8
9

Seminario de Equidad y Género, 2020
Seminario de Equidad y Género, 2020

Presencial
Presencial

Dr. Guillermo
Peimbert Frías
Dra. Úrsula Oswald Spring
Dra. Úrsula Oswald Spring

10

Seminario Cultura, Política y
Diversidad, 2020 “Fronteras”

Presencial

29/01/2020

Dra. Cristina
Amescua Chávez

11

Seminario Cultura, Política y
Diversidad, 2020 “Fronteras”
Seminario de investigación
“Imágenes y símbolos, 2020”
Seminario de investigación
“Imágenes y símbolos, 2020”
Seminario de investigación
“Imágenes y símbolos, 2020”
Panel “Postpandemia, viejas y
nuevas normalidades”

1.ª Sesión: “Jóvenes en los movimientos sociales”
2.ª Sesión: “Organización social para desmontar
la violencia contra las mujeres”.
1.ª Sesión, conferencia: “Las fronteras
entre la antropología y las políticas
públicas para el patrimonio inmaterial en
México y Brasil: primeros apuntes”
“Umbrales y fronteras: modos de
pensar, sentir, actuar”
1.ª Sesión: “Orfeo y Eurídice”

25/10/2019 a
24/01/2020
23/01/2020
26/02/2020

Presencial

21/02/2020

Presencial

28/01/2020

2.ª Sesión: “La verdad, hija del tiempo”

Virtual

20/03/2020

3.ª Sesión: “Platón: Timeo o la naturaleza”

Virtual

24/04/2020

1.ª Sesión: “Entre la naturaleza y la cultura en
tiempos de pandemia-temas para la reflexión”

Virtual

29/04/2020

Dra. Cristina
Amescua Chávez
Dra. Blanca Solares
Altamirano
Dra. Blanca Solares
Altamirano
Dra. Blanca Solares
Altamirano
Dra. Margarita
Velázquez, Dra. Cristina
Amescua y Dr. Juan
Carlos Domínguez
Dra. Blanca Solares
Altamirano

12
13
14
15

16

Seminario de investigación
“Imágenes y símbolos, 2020”

4.ª Sesión: “Séneca: Cuestiones naturales”

Virtual

01/05/2020

17

Seminario de investigación
“Imágenes y símbolos, 2020”

5.ª Sesión: “Aristóteles: Ética a Nicómaco”

Virtual

15/05/2020

Dra. Blanca Solares
Altamirano

18

Seminario de investigación
“Imágenes y símbolos, 2020”
Panel de expertos

6.ª Sesión: “La percepción estética: diseños
y designios en Roger Caillois”
“Universidad-sociedad en tiempos de
coronavirus: ¿nuevos acuerdos?”
2.ª Sesión: “Reflexiones sobre mejores
formas de sociabilidad y habitabilidad”

Virtual

29/05/2020

Virtual

03/06/2020

Virtual

11/06/2020

7.ª Sesión: “Religión y ecología”

Virtual

12/06/2020

Dra. Blanca Solares
Altamirano
Dra. Herlinda
Suárez Zozaya
Dra. Margarita
Velázquez, Dra. Cristina
Amescua y Dr. Juan
Carlos Domínguez
Dra. Blanca Solares
Altamirano

19
20

Panel “Postpandemia, viejas y
nuevas normalidades”

21

Seminario de investigación
“Imágenes y símbolos, 2020”

Continuación de tabla 22

Tipo de actividad

Título

Modalidad

Fecha

Responsable académico

“Deleuze y la crítica a la axiomática capitalista”

Virtual

Dr. José Ezcurdia

8.ª Sesión: “El velo de Isis”

Virtual

29 y 30 junio
de 2020
14/08/2020

26

Diplomado de especialización

27

Diplomado de especialización

28

Taller

29

Panel “Postpandemia, viejas y
nuevas normalidades”

9.ª Sesión: “Del secreto de la naturaleza
al misterio de la existencia”
“Relaciones Sur-Sur en perspectiva latinoamericana:
orientalismos y cosmopolitismos revisitados”
4.° Diplomado “Género, desarrollo y sustentabilidad:
herramientas teórico-metodológicas para
el estudio de la crisis socioambiental”
5° Diplomado “Género, desarrollo y sustentabilidad:
herramientas teórico-metodológicas para
el estudio de la crisis socioambiental”
“Ecuaciones estructurales para
investigadores en ciencias sociales”
3.ª Sesión: “Pandemia y desigualdades en contextos
urbanos: pobreza, empleo y gobernanza”

Virtual

25

3er Coloquio “Vitalismo filosófico
y crítica a la modernidad”
Seminario de investigación
“Imágenes y símbolos, 2020”
Seminario de investigación
“Imágenes y símbolos, 2020”
Conferencia

30

Curso internacional

“Imaginarios míticos y ecología”

Virtual

31

Coloquio internacional

“Imaginarios de la naturaleza”

Virtual

32

Conferencia

Virtual

33

Panel “Postpandemia, viejas y
nuevas normalidades”

Nueva literatura de viajes: testimonios y
encuentros culturales entre México y Japón
4.ª Sesión: “La pandemia desde las
perspectivas de los derechos ambientales
y los derechos de las mujeres”

34

Panel “Postpandemia, viejas y
nuevas normalidades”

5.ª Sesión: “Desigualdades sociales. Ciclo
de vida y cuidados en tiempos de pandemia:
vacíos y necesidades institucionales”

Virtual

22
23
24

Presencial
Virtual

Dra. Blanca Solares
Altamirano
09/10/2020
Dra. Blanca Solares
Altamirano
13/02/2020
Dr. Óscar Figueroa
Castro
02/09/2019 a Dra. Ericka Fosado
20/01/2020
Centeno

Virtual

03/08/2020 a Dra. Ericka Fosado
27/11/2020
Centeno

Virtual

27/08/2020 a Dra. María del Rocío
08/10/2020
Hernández Pozo
26/08/2020
Dra. Margarita
Velázquez, Dra. Cristina
Amescua y Dr. Juan
Carlos Domínguez
24 al 27 de
Dra. Blanca Solares
agosto, 2020 Altamirano
7, 10, 14
Dra. Blanca Solares
y 17 de
Altamirano
septiembre
de 2020
22/09/2020
Dr. Óscar Figueroa
Castro
23/09/2020 Dra. Margarita
Velázquez, Dra. Cristina
Amescua y Dr. Juan
Carlos Domínguez
14/10/2020 Dra. Margarita
Velázquez, Dra. Cristina
Amescua y Dr. Juan
Carlos Domínguez

Virtual

Virtual

Fuente: Elaboración con base en los registros de la Coordinación de Docencia y la Secretaría Técnica.
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23. Participación del personal académico como ponente en congresos
por programa de investigación y carácter del evento, 2019
Programa

Ponencia
Nacional

Cambio Mundial, Globalización y Desarrollo
Cultura, Política y Diversidad
Estudios de lo Imaginario
Educación y Formación
Equidad y Género
Gobierno y Políticas Públicas
Población
Estudios Regionales
Perspectivas Sociales del Medio Ambiente
Violencia(s), Derechos y Salud
Total

10
18
3
7
25
13
13
13
20
3
125

Fuente: Elaboración con base en información del siah (2019).
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Total

Internacional
5
9
2
3
6
2
12
5
3
6
53

15
27
5
10
31
15
25
18
23
9
178
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¿Quo vadis, Tepito?

Diseño tipográfico y formación: Irma G.

Héctor Rosales Ayala

González Béjar

Primera edición: 17 de marzo de 2020

Forros: Zazilha Lotz Cruz García

Cuidado de la edición: Perla Alicia Martín

Tiraje: 200 ejemplares

Violencia contra mujeres: sobre el difícil diálogo

Laguerenne

https://doi.org/10.22201/crim.9786073029575e.2020

entre cifras y acciones de gobierno

Diseño tipográfico y formación: Irma G.

Roberto Castro, Florinda Riquer (coordinadores)

González Béjar

Transformando al mundo y a México. Objetivos

Primera edición: 18 de febrero de 2020.

Forros: Fernando Garcés Poó

de Desarrollo Sostenible 2030: justicia, bienestar,

Cuidado de la edición: Mario Alberto Islas Flores

Tiraje: 200 ejemplares

igualdad y paz con perspectiva de género

Diseño tipográfico, formación y

https://doi.org/10.22201/crim.9786073030311e.2020

Úrsula Oswald Spring, María del Rocío

Producción editorial del crim

Hernández Pozo

edición: AG Diseño editorial
Forros: Jael Araceli González Pérez

¿Y qué podemos hacer?:habitus e intersecciones

y Margarita Velázquez Gutiérrez

Publicación: marzo de 2020.

entre campo religioso y política frente a la

(coordinadoras)

Tiraje: 200 ejemplares

violencia en Morelos

Primera edición: 13 de julio de 2020

https://doi.org/10.22201/crim.9786073029414e.2020

Cecilia Delgado Molina

Cuidado de la edición: Perla Alicia Martín

Primera edición: 21 de febrero de 2020

Laguerenne

Gobernanza ambiental: conservación de áreas

Cuidado de la edición: Mario Alberto Islas Flores

Diseño tipográfico, formación y edición: Juan

naturales protegidas urbanas y servicios

Diseño tipográfico y formación: Irma G.

Pablos Editor

ambientales. El caso de los sistemas de

González Béjar

Forros: Daniel Domínguez Michael

Guadalajara y Monterrey, México

Forros: Víctor Hugo Vázquez

Coedición: Juan Pablos Editor

Gabriela de la Mora de la Mora

Tiraje: 200 ejemplares

Tiraje: 500 ejemplares

Primera edición: 24 de febrero de 2020

https://doi.org/10.22201/crim.9786073030304e.2020
Reflexiones de género sobre cambio climático

Cuidado de la edición: Mario Alberto Islas Flores
Diseño tipográfico, formación y

La investigación narrativa en educación: espacio

en comunidades rurales del centro de México.

edición: AG Diseño editorial

de encuentro con la diversidad

Beatriz Martínez Corona, Dolores Molina

Forros: Fernando Garcés Poó

Norma Georgina Gutiérrez Serrano, María del

Rosales, Ivonne Vizcarra Bordi (coordinadoras)

Tiraje: 200 ejemplares

Socorro Oropeza Amador (coordinadoras)

Primera edición: 7 de septiembre de 2020

https://doi.org/10.22201/crim.9786073029568e.2020

Primera edición: 2 de marzo de 2020

Cuidado de la edición: Perla Alicia Martín

Cuidado de la edición: Mario Alberto Islas Flores

Laguerenne
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Diseño tipográfico y formación: Irma G.

González Béjar

Primera edición: 16 de octubre de 2020

González Béjar

Edición: Gilda Castillo

Cuidado de la edición: Perla Alicia Martín

Forros: Marina Ruiz Rodríguez

Forros: Michele Muris Torreblanca

Laguerenne

Tiraje: 200 ejemplares

Tiraje: N/A; disponible solo en versión digital

Diseño tipográfico: Fernando Garcés Poó

http://doi.org/10.22201/crim.9786073032162e.2020

ePub y PDF

Edición y formación: Solar Servicios Editoriales

http://doi.org/10.22201/crim.9786073034722e.2020

Forros: Zazilha Lotz Cruz García
Tiraje: 200 ejemplares

Carrera ceremonial en honor a Cuauhtémoc,

http://doi.org/10.22201/crim.9786073035729e.2020

de Ciudad de México a Ixcateopan, Guerrero

Ciudad Juárez, Medellín, Río de Janeiro:

Edith Pérez Flores; introducción de Lourdes

¿paradigmas de violencia criminal y de resiliencia

Arizpe

social?

Reconceptualizar la seguridad y la paz: una

Primera edición: 31 de julio de 2020

Medardo Tapia Uribe.

antología de estudios sobre género, seguridad,

Cuidado de la edición: Mario Alberto Islas Flores

Primera edición: 7 de octubre de 2020

paz, agua, alimentos, cambio climático y

Diseño tipográfico y formación: Irma G.

Cuidado de la edición: Perla Alicia Martín

alternativas

González Béjar

Laguerenne

Úrsula Oswald Spring

Imagen de portada: Miguel Ángel Tafolla

Diseño tipográfico y formación: Irma G.

Primera edición: noviembre de 2020

Forros: Zazilha Lotz Cruz García

González Béjar

Cuidado de la edición: Mario Alberto Islas Flores

Tiraje: 200 ejemplares; incluye un documental

Forros: Percy Valeria Cinta Dávila

Diseño tipográfico, formación y edición: Bonilla

en video anexo

Tiraje: 200 ejemplares

Artigas Editores

http://doi.org/10.22201/crim.9786073033558e.2020

http://doi.org/10.22201/crim.9786073035408e.2020

Forros: Ernesto Arana Bustamante
Coedición: Bonilla Artigas Editores
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Feminismo socioambiental: revitalizando el

Economía creativa en las ciudades de México: un

Tiraje: 500 ejemplares (en proceso de

debate desde América Latina

estudio sobre la presencia y vinculaciones de las

impresión)

Ana De Luca Zuria, Ericka Fosado Centeno,

industrias-ocupaciones creativas y culturales en

Margarita Velázquez (coordinadoras)

el sistema urbano de México.

Primera edición: 20 de septiembre de 2020

Marcos Valdivia López, Luis Quintana Romero,

Cuidado de la edición: Mario Alberto Islas Flores

Miguel Ángel Mendoza González,

Diseño tipográfico y formación: Irma G.

Isabel Rodríguez Luna (coautores)

Notas de coyuntura del crim
(por fecha de publicación)

7. Serrano Oswald, S. E. (6 de mayo de 2020). ¿Bailar con la
más fea? Duelo y muerte en el contexto del covid-19. Notas de coyuntura del crim No. 7, México, crim-unam, 7 pp.

1. Castro, R. (23 de abril de 2020). Agresiones contra el

https://doi.org//10.22201/crim.001r.2020.7.

personal de salud en el contexto de la epidemia de co-

8. Frías, S. M. (6 de mayo de 2020). Desdibujados en la pandemia.

vid-19: apuntes hacia una reflexión sociológica. Notas

Los niños/as y adolescentes en la pandemia del covid-19.

de coyuntura del crim No. 1, México, crim-unam, 6 pp.

Notas de coyuntura del crim No. 8, México, crim-unam, 6 pp.

https://doi.org//10.22201/crim.001r.2020.1.

https://doi.org//10.22201/crim.001r.2020.8.

2. Jiménez Guzmán, M. L. (23 de abril de 2020). Masculinidad

9. López Aymes, J. F. (6 de mayo de 2020). Cruzada mundial

y reacciones de género en tiempos de coronavirus. Notas

para el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus. No-

de coyuntura del crim No. 2, México, crim-unam, 4 pp.

tas de coyuntura del crim No. 9, México, crim-unam, 5 pp.

https://doi.org//10.22201/crim.001r.2020.2.

https://doi.org//10.22201/crim.001r.2020.9.

3. Agoff, M. C. (29 de abril de 2020). El otro encierro. Notas

10. Salazar, K. (6 de mayo de 2020). La resiliencia: una alterna-

de coyuntura del crim No. 3, México, crim-unam, 4 pp.

tiva en tiempos de covid-19. Notas de coyuntura del crim

https://doi.org//10.22201/crim.001r.2020.3.

No. 10, México, crim-unam, 6 pp.

4. Rodríguez Hernández, F. (29 de abril de 2020). La incidencia

https://doi.org//10.22201/crim.001r.2020.10.

socioespacial del covid-19: apuntes desde Morelos. No-

11. Delgadillo Macías, J. (6 de mayo de 2020). La densidad

tas de coyuntura del crim No. 4, México, crim-unam, 5 pp.

geográfica y la desigualdad social frente al covid-19 in-

https://doi.org//10.22201/crim.001r.2020.4.

crementan la vulnerabilidad económica de los municipios

5. Rodríguez Araujo, O. (1 de mayo de 2020). covid-19 entre

morelenses. Notas de coyuntura del crim No. 11, México,

dudas e inconsistencias. Notas de coyuntura del crim No.

crim-unam, 6 pp.

5, México, crim-unam, 5 pp.

https://doi.org//10.22201/crim.001r.2020.11.

https://doi.org//10.22201/crim.001r.2020.5.

12. González Rivera, T. (11 de mayo de 2020). La respuesta

6. Morales-Fajardo, M. E. y Cadena-Inostroza, C. (5 de mayo

del Estado mexicano en la salvaguarda de los derechos

de 2020). (Des)organizando la (des)gobernanza en tiem-

humanos en tiempos del covid-19. Notas de coyuntura del

pos de pandemia. Notas de coyuntura del crim No. 6, Mé-

crim No. 12, México, crim-unam, 5 pp.

xico, crim-unam, 4 pp.

https://doi.org//10.22201/crim.001r.2020.12.

https://doi.org//10.22201/crim.001r.2020.6.
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13. Rivero, E. (11 de mayo de 2020). Convivencia en bienes-

19. Durand, L. (18 de mayo de 2020). covid-19 y el retorno de

tar: un reto de la crisis ante la pandemia del nuevo co-

los animales. Apuntes desde la etnografía multiespecie. No-

ronavirus. Notas de coyuntura del crim No. 13, México,

tas de coyuntura del crim No. 19, México, crim-unam, 5 pp.

crim-unam, 5 pp.

http://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.19.

https://doi.org//10.22201/crim.001r.2020.13.

20. Arroyo, I. (22 de mayo de 2020). Mercados internaciona-

14. Solares, B. (13 de mayo de 2020). Crisis de salud como

les de vida silvestre en el contexto del covid-19. Notas

desafío ético. Notas de coyuntura del crim No. 14, México,

de coyuntura del crim No. 20, México, crim-unam, 9 pp.

crim-unam, 4 pp.

http://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.20.

http://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.14.
15. Suárez Zozaya, M. H. y Martínez Stack, J. (13 de mayo

21. Carretero, R. (22 de mayo de 2020). Marruecos: ética de la
convivencia en el escenario del covid-19. Notas de coyun-

de 2020). covid-19: Efectos de la desigualdad social y

tura del crim No. 21, México, crim-unam, 5 pp.

la inequidad en la educación superior en México. Notas

http://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.21.

de coyuntura del crim No. 15, México, crim-unam, 8 pp.
http://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.15.
16. Oswald, Ú. (13 de mayo de 2020). Cómo salvar al plane-

22. Rodríguez, D. (26 de mayo de 2020). Los efectos del estrés social en tiempos de la sana distancia: termorregulación afectiva. Notas de coyuntura del crim No. 22, México,

ta Tierra y no morir por covid-19. Notas de coyuntura del

crim-unam, 6 pp.

crim No. 16, México, crim-unam, 7 pp

http://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.22.

http://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.16.
17. Ramírez, T. (13 de mayo de 2020). Impactos del covid-19

23. Uribe, R. (29 de mayo de 2020). Miedo, histeria e impacto
diferencial en la pandemia actual. Notas de coyuntura del

en el (des)empleo en México. Notas de coyuntura del crim

crim No. 23, México, crim-unam, 6 pp.

No. 17, México, crim-unam, 4 pp.

http://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.23..

http://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.17.
18. Erviti, J. (18 de mayo de 2020). Los derechos de las muje-

24. Ávila, H. (1 de junio de 2020). Algunos impactos de la
emergencia sanitaria en espacios rurales. Notas de coyun-

res en tiempos de covid-19. Notas de coyuntura del crim

tura del crim No. 24, México, crim-unam, 5 pp.

No. 18, México, crim-unam, 7 pp.

http://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.24.

http://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.18.

25. Olivera, F. (3 de junio de 2020). Percepción de estudiantes
universitarios sobre la enseñanza en línea durante la pan-
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demia de covid-19: algunos apuntes. Notas de coyuntura

31. Figueroa, Ó. (3 de junio de 2020). El “virus chino”: la pande-

del crim No. 25, México, crim-unam, 6 pp.

mia y Oriente. Notas de coyuntura del crim No. 31, México,

http://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.25.

crim-unam, 6 pp.

26. De la Mora-De la Mora, G. (4 de junio de 2020). Aislamiento

https://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.31.

social y vigilancia para contener la pandemia por covid-19:

32. Salazar, K. (9 de junio de 2020). La vulnerabilidad de quie-

algunas acciones de Gobiernos y actores sociales. Notas

nes han sido vulneradas. Mujeres con familiares desapare-

de coyuntura del crim No. 26, México, crim-unam, 6 pp.

cidos frente al covid-19 y los destellos de resiliencia. Notas

http://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.26.

de coyuntura del crim No. 32, México, crim-unam, 7 pp.

27. Jiménez, N. (4 de junio de 2020). La gestión de los resi-

http://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.32.

duos sólidos urbanos en tiempos del covid-19. Notas

33. Fosado, E. (12 de junio de 2020). Movilidad sustentable,

de coyuntura del crim No. 27, México, crim-unam, 6 pp.

alternativa accesible y robusta en el contexto de la pande-

https://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.27.

mia y del cambio climático. Notas de coyuntura del crim

28. Casique, I. (4 de junio de 2020). ¿Recrudecimiento de la
violencia hacia las mujeres en los hogares durante la cua-

No. 33, México, crim-unam, 7 pp.
http://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.33.

rentena por covid-19? Llamadas de auxilio que no pode-

34. Hernández, R. (15 de junio de 2020). “Florecer” o “mar-

mos cuestionar. Notas de coyuntura del crim No. 28, Méxi-

chitarse” una metáfora para hablar de los extremos del

co, crim-unam, 8 pp.

continuo del bienestar subjetivo en mexicanos. Notas

https://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.28.

de coyuntura del crim No. 34, México, crim-unam, 4 pp.

29. Gutiérrez, N. (3 de junio de 2020). “Aprende en casa”. Pro-

http://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.34.

puesta para la educación básica en México en tiempos

35. Mochi, P. (15 de junio de 2020). La agenda 2030 en Méxi-

de covid-19. Notas de coyuntura del crim No. 29, México,

co ante el covid-19: potencialidades de la economía social

crim-unam, 6 pp.

y solidaria. Notas de coyuntura del crim No. 35, México,

https://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.29.

crim-unam, 4 pp.

30. Menkes, C. y Sosa, I. (3 de junio de 2020). Muerte en tiem-

http://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.35.

pos de covid-19: el caso de la población indígena mexica-

36. Hernández, H. (17 de junio de 2020). Mortalidad por co-

na ante la pandemia. Notas de coyuntura del crim No. 30,

vid-19 en México. Notas preliminares para un perfil socio-

México, crim-unam, 9 pp.

demográfico. Notas de coyuntura del crim No. 36, México,

https://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.30.

CRIM-UNAM, 7 pp.
http://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.36.
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37. Orihuela, C. (18 de junio de 2020). Reciprocidad: una prác-

43. Velázquez, M. (12 de agosto de 2020). ¿Una “nueva nor-

tica comunitaria para enfrentar y superar la covid-19. No-

malidad” o más del viejo orden social? Las dimensiones

tas de coyuntura del crim No. 37, México, crim-unam, 7 pp.

sociales y de género de la desigualdad, en tiempos de

http://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.37.

pandemia. Nuevos pactos sociales desde una mirada fe-

38. De la Mora-De la Mora, G. (26 de junio de 2020). Pandemia

minista. Notas de coyuntura del crim No. 43, México, crim-

y cambio climático: ¿es momento de actuar? Notas de co-

unam, 10 pp.

yuntura del crim No. 38, México, CRIM-UNAM, 8 pp.

http://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.43.

http://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.38.

44. Ordóñez, M. de J. (28 de agosto de 2020). La ganadería: su

39. Olivera, F. y Olivera, G. (29 de junio de 2020). El golpe de

impacto en los ecosistemas naturales y la pandemia. No-

la pandemia al empleo formal en México: saldos prelimi-

tas de coyuntura del crim No. 44, México, crim-unam, 6 pp.

nares. Notas de coyuntura del crim No. 39, México, crim-

http://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.44.

unam, 8 pp.
http://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.39.
40. Guzmán, C. (3 de julio de 2020). Daños y saldos de la pandemia por covid-19 en escuelas vulnerables: el caso de los

45. Marcelino, Y. (17 de septiembre de 2020). Transfiguraciones sociales a partir del covid-19. Notas de coyuntura del
crim No. 45, México, crim-unam, 6 pp.
http://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.45.

Telebachilleratos Comunitarios en México. Notas de coyuntura del crim No. 40, México, crim-unam, 5 pp.

Entrevistas a expertas y expertos del crim

http://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.40.
41. Amescua, C. y Domínguez, J. C. (3 de julio de 2020). Cultura

1. Valdivia, Marcos, Mendoza, Miguel Ángel y Quintana Ro-

y ejercicio de los derechos culturales en la pospandemia:

mero, Luis. 2 de abril de 2020. Entrevista con los autores

notas desde la convivenciabilidad. Notas de coyuntura del

del informe “Impactos macroeconómicos potenciales del

crim No. 41, México, crim-unam, 5 pp.

covid-19 en México”.

http://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.41.

https://www.youtube.com/watch?v=cuBCry3i6_E&t=23s.

42. Tapia, M. (3 de julio de 2020). Respuestas de los gobiernos

2. Casique, Irene. 5 de abril de 2020. Violencias de pareja en

locales a la pandemia por covid-19. Notas de coyuntura del

el contexto de covid-19. Entrevistas del crim a expertos.

crim No. 42, México, crim-unam, 9 pp.

https://youtu.be/eIxROoTFiXw.

http://doi.org/10.22201/crim.001r.2020.42.
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3. Jiménez, Lucero. 14 de abril de 2020. Masculinidades en

10. Arroyo, Inés. 4 de mayo de 2020. Mercados internacionales

el contexto del covid-19. Entrevistas del crim a expertos.

de vida silvestre en un contexto de covid-19. Entrevistas del

https://youtu.be/Or_8tfkcLqs.

crim a expertos.

4. Castro, Roberto. 19 de abril de 2020. Agresiones contra el
personal de salud en la pandemia del covid-19. Entrevistas

https://www.youtube.com/watch?v=ne1I82cd1Bw&t=28s.
11. Jiménez, Nancy. 4 de mayo de 2020. covid-19 y gestión de

del crim a expertos.

residuos sólidos. Entrevistas del crim a expertos.

https://youtu.be/f670A9x0iYc.

https://www.youtube.com/watch?v=o59hIh09kpI.

5. Solares, Blanca. 22 de abril de 2020. Reflexiones sobre la

12. Ramírez, Telésforo. 5 de mayo de 2020. Impactos del co-

actual crisis de salud desde las ciencias humanas. Entrevis-

vid-19 en el empleo en México. Entrevistas del crim a ex-

tas del crim a expertos.

pertos.

https://youtu.be/FkPJJNmDUuo.

https://www.youtube.com/watch?v=2VvATL3PTgw.

6. Guzmán, Carlota. 25 de abril de 2020. Repercusiones de la

13. Delgadillo, Javier. 12 de mayo de 2020. Desigualdades so-

pandemia covid-19 en la educación. Entrevistas del crim a

ciales y densidad poblacional en Morelos. Factores de ries-

expertos.

go ante el covid-19. Entrevistas del crim a expertos.

https://youtu.be/YoIfNBIHghs.

https://www.youtube.com/watch?v=x-aRMLgsiSY&t=6s.

7. López Aymes, Juan Felipe. 27 de abril de 2020. Cruzada

14. Velázquez, Margarita. 15 de mayo de 2020. Desigualdades

internacional para el desarrollo de la vacuna contra el coro-

sociales y de género en el contexto de la pandemia del co-

navirus. Entrevistas del crim a expertos.

vid-19. Entrevistas del crim a expertos.

https://www.youtube.com/watch?v=sckzCu0uSEs&t=10s.

https://www.youtube.com/watch?v=Njhcn9ZeLZc.

8. Paz, Fernanda. 28 de abril de 2020. Una mirada a las des-

15. Domínguez, Juan Carlos. 19 de mayo de 2020. Cine mexi-

igualdades sociales en un contexto de emergencia sanita-

cano y covid-19. Notas desde los diversos escenarios de

ria. Entrevistas del crim a expertos.

la producción cultural. Entrevistas del crim a expertos.

https://www.youtube.com/watch?v=Wa3kyXg200Q&t=13s.

https://www.youtube.com/watch?v=3C_OYa9PZm4.

9. Lozano, Fernando y Valdivia, Marcos. 30 de abril de 2020.

16. Fosado, Erika. 22 de mayo de 2020. ¿Y después del confi-

Impactos del covid-19 en el envío de remesas a México. En-

namiento, ¿qué sigue? Entrevistas del crim a expertos.

trevistas del crim a expertos.

https://www.youtube.com/watch?v=MHNdmYhUu1A.

https://www.youtube.com/watch?v=VGJ-DNYk9Jo&t=7s.
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17. Chávez, Ana María. 26 de mayo de2020. Migrantes en las
fronteras de México y el covid-19. Entrevistas del crim a
expertos.
https://www.youtube.com/watch?v=pssfqq9pB7o&t=2s.
18. De la Mora-De la Mora, Gabriela. 2 de junio de 2020. Pandemia: ¿un llamado a tomar acciones frente al cambio ambiental global? Entrevistas del crim a expertos.
https://www.youtube.com/watch?v=1KDixDYDL-s&t=9s.
19. Orihuela Gallardo, María del Carmen. 5 de junio de 2020.
La tradición cultural de los pueblos indígenas y los cambios
sociales que acompañan al covid-19. Entrevistas del crim
a expertos.
https://www.youtube.com/watch?v=hIWJAiiCQR4&t=19s.
20. Salazar, Karla. 13 de junio de 2020. Familias de personas
desaparecidas y resiliencia en tiempos del covid-19. Entrevistas del crim a expertos.
https://www.youtube.com/watch?v=DIBAANmlL2g&t=263s.
21. Pedrero, Mercedes. 19 de junio 2020. El uso del tiempo durante el covid-19. Entrevistas del crim a expertos.
https://www.youtube.com/watch?v=rRuwspXyCVc&feature=emb_logo.
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La gestión administrativa
en el crim

Oficiales de transporte especializado

Jefes y jefas de departamento

•

Ángel David Valente Vázquez

•

Anselmo Paz Cruz

•

Estanislao Manuel Roldán Mendoza

•

Fernando Garcés Poó

•

Raúl Arenas Salazar

•

José Alfredo Sánchez López

Oficial jardinero

•

José Esparza Pérez

•

•

María Claudia Sánchez García

Peón

•

Pamela Isabel Burgos Escaler

Almacenistas

•

•

Ricardo Calderón Sarabia

•

Elvira Moreno Aranjo

Secretarias

Secretaria académica

•

María Teresa Ruíz Olvera

•

Bertha Vázquez Sotelo

•

Auxiliares de intendencia

•

Margarita Romero Herrera

Secretario técnico

•

Alejandro Alfonso López Ruiz

Técnico

•

•

Beatriz Romero Herrera

•

•

Berenice Chávez Barrera

Vigilantes

•

Edgar Raúl Arenas Torres

•

Adriana Reza González

Secretaria administrativa
• Arlenee Yadira Lara Avilés
Asistentes de procesos

•

Edwin Daniel Hidalgo Revolledo

•

Alfonso Ramírez Ferreira

•

Ana Celia González Castañeda

•

Maribel Nava Vargas

•

Alma Rosa Montes de Oca

•

Cecilia López Rodríguez

•

Óscar Fernando Mendoza Montes de Oca

•

Eva Reyna Salazar

•

María de Lourdes Ángeles Topete

Bibliotecario

•

Francisco Salvador Ruiz Olvera

•

Oscar Albor Javier

•

•

Gerardo López Olguín

Asistentes ejecutivas

Jefe y jefa de sección

•

Higinio Hidalgo Flores

•

Aracely Loza Pineda

•

Pedro Arenas Salazar

•

Magaly Sámano Basave

•

Bárbara Desirée Vázquez Domínguez

•

Rocío Roldán Mendoza

•

María Irma Moreno Aranjo

•

Carolina Ocampo Hernández

•

Isabel A. Escaler Casado

•

Miriam Saraí García Mandujano

•

Sandra Susana Zúñiga Bravo

Relación de personal
administrativo de base

Nicolás Sarabia Ortega

Alexis Hidalgo Rebolledo
Alrik Miguel Lizardi Jiménez

José Óscar Covarrubias Martínez

Jefa de servicio
•

Norma Juárez Ocampo

Relación de personal de confianza

Multicopista
•

Hortensia Nava Vargas

Sonia Frías Martínez
Guillermo Aníbal Peimbert Frías

Coordinadoras

Jefa de área

•

•

Alva Flores Romero

Patricia Damaris Cuevas Fierro

Ayudante de director
•

Óscar Juárez García
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Nuevas contrataciones de personal administrativo
Nombre

Cargo

Fecha de ingreso

Arlenee Yadira Lara Avilés
Óscar Juárez García
Fernando Garcés Poo
Bárbara Desirée Vázquez Domínguez
Pamela Isabel Burgos Escaler
Cecilia López Rodríguez
José Alfredo Sánchez López

Secretaria administrativa
Ayudante de director
Jefe del Departamento de Publicaciones
Asistente ejecutiva de la Secretaría Técnica
Jefa del Departamento de Intercambio y Promoción Académica
Asistente de procesos en el Departamento de Publicaciones
Jefe del Departamento de Sistemas

16/01/2020
16/01/2020
01/02/2020
16/02/2020
16/09/2020
01/10/2020
16/10/2020

Presupuesto 2020
El presupuesto anual autorizado para el crim fue de $ 162 665 318.00, de los cuales $ 4 725 060.93 corresponde al presupuesto
operativo que tenemos para cubrir las necesidades del crim a lo largo del año. Estos $ 4 725 060.93 se distribuyen en los diferentes grupos de gasto como se muestra a continuación. Cabe destacar que la fecha de corte de la información financiera que
se presenta a continuación es el 30 de octubre, razón por la cual todavía existen montos por ejercer.

24. Grupo 100. Recursos destinados a cubrir las percepciones del personal (pesos mexicanos)
Partida

Concepto

Autorizado

Ejercido

154
187
196

Tiempo extraordinario para el personal administrativo
Honorarios para apoyo académico
Compensaciones al personal administrativo por laborar
en días festivos o de descanso obligatorio
Prima dominical al personal administrativo
Total

81 818.00
316 882.00
147 719.00

65 492.30
145 717.86
85 940.39

32 837.00
579 256.00

24 470.32
321 620.87

197
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25. Grupo 200. Recursos destinados a cubrir los gastos derivados de las contrataciones de servicios coninstituciones o empresas públicas y privadas o personas físicas, así como las que se originan para cubrir derechos
(pesos mexicanos)
Partida

Concepto

211
212
214
215
216
218
222
223
231
232
233
235
243
245
248
249
253

Viáticos para el personal
Pasajes aéreos
Gastos de intercambio
Gastos de trabajo de campo
Gastos por reuniones de trabajo
Otros pasajes
Edición y digitalización de libros y revistas
Encuadernaciones e impresiones
Servicios de mantenimiento de equipo de laboratorio y diverso
Servicios de mantenimiento por contrato para edificios e instalaciones
Servicios de mantenimiento para equipo de computo
Servicios de talleres externos para equipo de transporte
Otros servicios comerciales
Gastos por derechos y otros impuestos
Cuotas de afiliación e inscripción
Licencias de sistemas informáticos
Mensajería, correos y telégrafos
Total

Autorizado

Ejercido

87 750.91
52 439.74
12 500.00
0.00
16 249.00
284.00
448 310.00
27 848.00
6 703.64
157 663.70
33 999.00
103 394.00
565 865.40
18 000.00
157 309.00
206 800.00
24 805.00
1 919 921.39

85 710.20
52 439.74
0.00
0.00
8 944.35
284.00
447 025.38
0.00
6 703.64
103 694.53
9 367.00
39 513.10
357 993.14
6 301.00
116 079.07
193 642.25
29 210.61
1 456 908.01

26. Grupo 400. Recursos destinados a cubrir la compra de artículos, materiales y bienes de consumo no duraderos, requeridos para el desarrollo de las funciones universitarias (pesos mexicanos)
Partida

Concepto

411
413
414
431

Artículos materiales y útiles diversos
Combustibles y lubricantes
Materiales de mantenimiento para edificios e instalaciones
Mobiliario, equipo e instrumental menores
Total

Autorizado

Ejercido

516 941.00
360 859.00
845 726.17
31 178.00
1 754 704.17

293 764.58
332 056.70
316 813.36
30 012.86
972 647.50
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27. Grupo 500. Recursos destinados a cubrir la adquisición de los bienes inmuebles,
informáticos, equipos auxiliares y especializados indispensables para el desarrollo de
las funciones que incrementen el patrimonio universitario (pesos mexicanos)
Partida

Concepto

Autorizado

Ejercido

512
514
521
523

Equipo e instrumental
Equipo de cómputo
Libros
Revistas, técnicas y científicas
Total

34 774.39
269 573.98
88 491.00
78 340.00
471 179.37

34 774.39
269 572.86
88 444.23
75 970.60
468 762.08

Apoyos financieros adicionales
Para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo 2019-2023 se realizaron diversas gestiones
para conseguir apoyos financieros adicionales. Con las instancias centrales de la unam
se gestionaron en total $ 1 169 781.97, y con la Coordinación Administrativa del Campus
Morelos un total de $ 262 826.12. La suma de los distintos apoyos gestionados fue de
$ 1 432 608.09 distribuidos como se muestra en las siguientes tablas.

Apoyos de la administración central de la unam (pesos mexicanos)
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Partida

Concepto

243
232
232
282

Otros servicios comerciales
Mantenimiento invierno 2019
Mantenimiento verano 2020
Erogaciones por servicios profesionales independientes
para operación de programas académicos
Total

Dr. Fernando Lozano Ascencio
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias

Importe
826 423.97
50 000.00
50 000.00
243 358.00
1 169 781.97

Apoyos de la Coordinación de Servicios Administrativos del Campus Morelos
(pesos mexicanos)
Concepto

Importe

Poda de árboles
Incremento altura de reja
Pintura en cubículos del edificio de biblioteca
Instalación de sistema de tierras físicas en el área de publicaciones
Total

89 436.00
31 615.80
52 802.32
88 972.00
262 826.12

Recursos financieros por ejercer
Debido a la fecha de corte que se está tomando para reportar los datos de presupuesto de
2020 existen recursos que están comprometidos con trabajos y pagos que se realizarán
en noviembre y diciembre de este año. Los trabajos más significativos en curso son:
Partida

Concepto

222
232
243
414

Conversión epub
Mano de obra Velaria
Cableado estructurado
Compra de Velaria
Total

Importe
29 732.00
50 095.76
826 423.97
518 905.82
1 425 157.55
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