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Presentación

El presente documento contiene el III Informe de Actividades del Centro de Investi-
gación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales (cicser), integrado en los trabajos 
generales del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales (iihcs) 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (uaem), correspondiente al año 
2022. El presente informe ha sido elaborado en apego a la Ley Orgánica de la uaem, 
así como al Estatuto Universitario y, en general, a la normatividad institucional, los 
lineamientos establecidos en el pide 2018-2023, y en observación de las medidas de 
austeridad vigentes en nuestro ámbito institucional.

Este informe tiene como objetivo realizar la correspondiente rendición de cuentas 
de la actividad académica, de investigación, de difusión, extensión y publicaciones 
llevadas a cabo en el cicser a lo largo del año 2022, un ciclo marcado aún por los efec-
tos de la pandemia por covid-19 que se ha venido extendiendo desde el año 2020, 
particularmente aquellos relacionados con la reincorporación a modalidades presen-
ciales e hibridas. 

Esto nos obliga a replantearnos la orientación, nuestros temas de interés y activi-
dades como universitarios y como estudiosos de las Ciencias Sociales y los Estudios 
Regionales, manteniendo el compromiso de trabajo de todos los integrantes –direc-
tivos,	investigadores,	docentes,	alumnos,	personal	de	confianza,	administrativos–	de	
nuestra comunidad. 

A lo largo del documento, presentamos los rubros que permiten exponer nuestros 
principales resultados, así como las acciones que hemos llevado a cabo para mejorar, 
reestructurar, evaluar y acreditar nuestros programas educativos, con los mejores ni-
veles de calidad, excelencia y pertinencia, que nos permiten posicionarnos como un 
referente en el contexto estatal y regional, buscando una óptima proyección en los 
niveles nacional e internacional.
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Por otra parte, somos un Centro de Investigación aún joven, creado por acuerdo 
del Consejo Universitario el 9 de diciembre de 2016, por lo que estamos cumplien-
do 6 años de trabajo. En contraparte, contamos con excelentes indicadores de inves-
tigación, producción académica y competencia de la planta de investigadores. De la 
misma forma, adaptándonos al contexto global en el uso de las tecnologías para el 
trabajo a distancia, junto con la docencia, hemos hecho todo un trabajo de extensión 
y vinculación que ha permitido ir avanzando en el desarrollo de una imagen institu-
cional del Centro como una unidad dinámica y en constante actividad.

En este tercer año de gestión (primero como Encargado de Despacho de la Dirección 
y ahora como director electo), se abordaron también aspectos como el fortalecimien-
to de la vida colegiada del Centro. Asimismo, se ha impulsado el protagonismo de los 
Cuerpos Académicos asociados al cicser y el fortalecimiento de una cultura académi-
ca-institucional de investigación, caracterizada por una creciente productividad (una 
de las principales fortalezas son las publicaciones en cuanto a número y calidad) acorde 
a los estándares de la uaem, atendiendo a los indicadores de referencia aceptados por 
nuestra Institución, y en particular a los del Conacyt, el sni y prodep. De la misma forma, 
otra de las fortalezas más destacables de nuestra vida académica ha sido el programa de 
Educación Continua (con diplomados para titulación, y otros interinstitucionales abier-
tos a sectores más amplios de la sociedad). En el ámbito de la difusión y la comunicación 
pública de resultados, es de destacar el gran número de eventos académicos, de divul-
gación y la promoción de nuestros programas académicos. 

Para este año 2023, el principal reto para el cicser	es		la	diversificación	de	la	oferta	
educativa y la implementación de nuevos programas, así como avanzar en la extensión 
de los servicios, la difusión, la vinculación con el sector productivo y la transferencia del 
conocimiento. Estamos seguros que con el apoyo institucional podremos implementar 
el doctorado en Estudios Regionales para dar continuidad a la maestría del mismo nom-
bre y consolidar la nueva licenciatura en Gestión para el Desarrollo Regional. 
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Agradezco el apoyo por parte de la Administración Central, encabezada por nuestro 
Rector, el Dr. Gustavo Urquiza Beltrán, y en especial reconozco el apoyo brindado por la 
Mtra. Fabiola Álvarez Velasco, el Dr. José Mario Ordoñez Palacios, el Dr. Álvaro Zamudio 
Lara y la Dra. Gabriela Mendizábal Bermúdez, así como de sus respectivos equipos, con 
quienes mayormente hemos mantenido un estrecho vínculo de colaboración.

Y al interior del cicser, reconocer la intensa labor del Mtro. Guillermo Antonio 
Nájera Nájera, Secretario del Centro; de la Mtra. Marbella Martínez Aguilar, Jefa de 
Extensión, de la Lic. Zaira Ramírez Ramírez, Jefa de Investigación, de la Mtra. Patricia 
Romero, Jefa de Publicaciones en Ciencias Sociales y de la Lic. Lourdes Rosales Galin-
do, Auxiliar técnico; así como de todo el personal del Centro, que han trabajado ardua-
mente por mantener la calidad en el trabajo.

Dr. Carlos A. Barreto Zamudio
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El cicser

El Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales (cicser) de la uaem 
fue creado por acuerdo del Consejo Universitario el 9 de diciembre de 2016. A partir de 
entonces, y como lo marca la vocación de este Centro, el trabajo de investigación y do-
cencia	que	ahí	se	realiza	tiene	como	fin	generar	el	conocimiento,	las	herramientas	de	
análisis	y	diagnóstico	que	permitan	identificar,	sistematizar	y	ofrecer	alternativas	de	so-
lución a problemáticas sociales, culturales e históricas, utilizando en la investigación en 
Ciencias Sociales presentes en nuestro ámbito institucional el concepto de región como 
categoría operativa. Los trabajos realizados en el cicser, posibilitan generar, ampliar y 
robustecer diversos elementos críticos para abordar las identidades colectivas de nues-
tro espacio social. También permite ir ofreciendo respuestas a los retos que enfrenta la 
sociedad contemporánea, con particular énfasis en las interrogantes y los desafíos de 
nuestra región.

De la misma manera, el cicser también tiene como objetivo articular la inves-
tigación en Ciencias Sociales que actualmente se desarrollan en la uaem (Historia, 
Antropología Social, Sociología, Ciencia Política) con otros enfoques disciplinarios 
novedosos, tales como las Ciencias de la Comunidad, Estudios de Género, Estudios 
sobre la Diversidad o Estudios de la Complejidad. Esto supone, además, impulsar 
la	 investigación	científica	social	de	manera	coordinada	con	otras	unidades	acadé-
micas	de	la	Universidad,	promoviendo	tareas	de	investigación	en	áreas	definidas	y	
prioritarias de nuestra realidad contemporánea, con particular énfasis en el estado 
de Morelos y su región.

Actualmente, el cicser fortalece la formación de estudiantes de posgrado en el cam-
po de la investigación social y regional, apoyándose en la investigación que realizan ac-
tualmente los Cuerpos Académicos. Asimismo, el Centro integra a los estudiantes pro-
venientes de distintos campos a través de la Maestría en Estudios Regionales (mer).
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Misión

Desarrollar actividades de investigación, docencia y extensión en torno a las diver-
sas disciplinas de las ciencias sociales en distintos contextos, con particular énfasis 
en problemáticas regionales, desde una perspectiva interdisciplinaria y con alcan-
ces transdisciplinarios, con un sentido de responsabilidad social, con el objetivo de 
contribuir a la solución de problemas de la realidad contemporánea, tanto regional, 
como nacional e internacional.

Visión

Ser	la	sede	de	referencia	a	nivel	regional	y	ocupar	un	lugar	significativo	a	nivel	nacio-
nal en el campo de la investigación, formando investigadores en el área de Ciencias 
Sociales y Estudios Regionales. Entablar un diálogo e interacción entre las disciplinas 
sociales, promoviendo la generación de nuevos conocimientos, a través de investiga-
ciones interdisciplinarias y transdisciplinarias. Junto con ello, y en una perspectiva de 
mediano plazo, suscitar la discusión acerca de los paradigmas de las Ciencias Socia-
les y la inclusión de los problemas epistemológicos de la complejidad, como marco 
prospectivo acerca de la sociedad. Al generar conocimiento original como productos 
de la investigación, el Centro orientará su acción a participar y nutrir el debate sobre 
las políticas públicas, la promoción de la discusión pública y la formación de opinión 
sobre temas principales de nuestra la realidad social contemporánea.

Objetivos Estratégicos

• Construir una comunidad académica innovadora, con capacidad de adapta-
ción al cambio social.
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• Reforzar los valores de cooperación y corresponsabilidad entre los integrantes 
del cicser.
• Generar	conocimiento	de	alto	nivel,	con	el	fin	de	contribuir	e	incidir	en	el	de-
sarrollo institucional de la uaem y en la mejora de la vida del estado de More-
los, de la región y, en general, de nuestro entorno social.
• Orientar los programas educativos y la investigación hacia el desarrollo de 
nuestros	 estudiantes,	 a	fin	de	 impactar	 en	aquellas	 áreas	 científica	 y	 social-
mente relevantes.

Elección de persona titular de la dirección

El 27 de abril de 2022 se instaló el Colegio Electoral, el cual fue presidido por el Dr. 
Gustavo Urquiza Beltrán, rector de nuestra máxima casa de estudios, para llevar a 
cabo el proceso de elección de la persona titular de la Dirección del cicser, bajo la 
siguiente calendarización:

Tabla 1
Calendarización de la elección de persona titular de la dirección

Actividad Fechas y horarios
Publicación de la convocatoria 27 de abril de 2022

Registro de las personas aspirantes
Días 28 de abril, 29 de abril y 2 de mayo del año 
2022, en un horario comprendido de las 9:00 a las 
14:00 horas

Calificación	de	las	candidaturas
2 de mayo del año 2022, a las 14:30 horas en la 
sala de Seminarios del Centro de Investigación en 
Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la uaem

Notificación	a	las	personas	candidatas 2 de mayo de 2022
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Comparecencias públicas de las perso-
nas candidatas

5 de mayo del año 2022: currículum en 5 minutos y 
su plan de trabajo en una exposición de 10 minu-
tos, bajo el siguiente orden:

1. Alumnos/as, en un horario comprendido de las 
10:00 a las 10:50 horas. en el auditorio del edif. 74
2. Trabajadores/as Académicos/as y administra-
tivos/as, en un horario comprendido de las 11:00 
a las 12:00 horas en el auditorio del edif. 74

Votación de las y los trabajadores uni-
versitarios y personas estudiantes

11 de mayo de 2022, entre las 9:00 y las 16:00 horas

Integración de la terna, dupla o 
candidatura	única	y	notificación	a	las	
personas candidatas

16 de mayo de 2022 a las 9:00 horas, en la Sala de 
Seminarios edif. 19 del Centro de Investigación en 
Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la uaem

Envio de resultados al consejo univer-
sitario

19 de mayo de 2022

Para dicha elección, se contó con una postulación única por parte del Dr. Carlos 
Agustín Barreto Zamudio, quien previamente fungía como encargado de Despacho 
de la Dirección del cicser.

Durante la Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario de la uaem, celebrada 
el 31 de mayo, fue sometida a consideración la elección de la persona titular de la di-
rección del centro, donde el doctor resultó electo por mayoría de votos para el periodo 
comprendido del 1 de junio de 2022 al 31 de mayo de 2025, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley Orgánica de nuestra universidad.
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Constitución Organizacional

Personal administrativo adscrito al cicser

Actualmente el cicser está conformado administrativamente de la siguiente manera:

Consejo Directivo

Lic. Zaira Ramírez 
Ramírez

Jefatura de 
Investigación

Dra. Tania Galaviz 
Armenta

Asistente Técnico

Mtra. Patricia 
Romero Ramírez

Jefatura de Producción 
Editorial

Mtra. Marbella B. 
Martínez Aguilar

Jefatura de Extensión

Lic. Lourdes Rosales 
Galindo

Asistencia Técnica

Dr. Carlos A. Barreto 
Zamudio

Director del CICSER

Mtro. Guillermo A. Nájera 
Nájera

Secretario Académico

Lic. Amalia Adilene 
Mejía Cortés

Apoyo Secretarial

Lic. Adriana Ramírez 
Guardían

Apoyo Secretarial
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Planta académica

La planta académica del cicser está conformada por 16 Profesores Investigadores 
de Tiempo Completo (pitc) y tres Profesores de Tiempo Completo (ptc), tal como se 
muestra en la tabla 2.

Tabla 2
Planta académica

No. Nombre Nombramiento sni prodep
1 Dr. Juan de Dios Cajas Castro PITC Titular B I Sí
2 Dr. Alex Ramón Castellanos Domínguez PITC Asociado C - Sí
3 Dr. Carlos Yuri Flores Arenales PITC Titular A I Sí

4 Dra. Nohora Beatriz Guzmán Ramírez PITC Titular C I Sí
5 Dra. Adriana Saldaña Ramírez PITC Titular A I Sí
6 Dra. Kim Sánchez Saldaña PITC Titular B I Sí
7 Dr. Joan Vendrell Ferré PITC Titular B - Sí
8 Dr. Luis Manuel Anaya Merchant PITC Titular C II Sí
9 Dr. Carlos Agustín Barreto Zamudio PITC Titular A I Sí
10 Dra. Marta Caballero García PITC Titular B I Sí
11 Dr. Horacio Alberto Crespo Gaggiotti PITC Titular C III Sí
12 Dra. María Victoria Crespo PITC Asociado C I Sí
13 Dr. Jaime García Mendoza PITC Titular A I Sí
14 Dr. Irving Reynoso Jaime PITC Asociado C I Sí
15 Mtro. Guillermo Antonio Nájera Nájera PITC Asociado B N/A Sí
16 Dra. Macrina Rabadán Figueroa PITC Titular A - No
17 Mtro. Jaime Luis Brito Vázquez PTC C N/A Sí
18 Lic. Ana Bertha Pereyra Velasco PTC A N/A Sí
19 Mtra. Lorena Sánchez Adaya PTC B N/A Sí
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Investigación

Cuerpos Académicos y Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento (lgac)

Los proyectos de investigación generados en el cicser involucran la participación y 
colaboración de 16 profesores investigadores en diversas disciplinas y tres profesores 
de tiempo completo. Asimismo, se cuenta con tres diferentes Cuerpos Académicos 
adscritos al cicser y dos pertenecientes a otras unidades académicas, en los cuales 
participan dos de nuestros investigadores, quienes desarrollan 10 Líneas de Genera-
ción y Aplicación de Conocimiento (lgac), como una condición para el desarrollo de la 
interdisciplinariedad.

Tabla 3
Cuerpos académicos

Clave Año de 
registro

Nombre del ca Integrantes Grado No. 
pitc

uaem
or-ca-5 2002

Grupos culturales, 
espacios y procesos 
regionales en la 
globalización

Dra. Kim Sánchez Saldaña
- Responsable
Dr. Alex Ramón Castellanos 
Domínguez
Dr. Carlos Yuri Flores Arenales
Dra. Haydée C. Quiroz Malca
Dra. Adriana Saldaña Ramírez

Consolidado 5

uaem
or-ca-6

2002

Procesos regiona-
les y Transforma-
ciones sociocultu-
tales

Dr. Luis Anaya Merchant - 
Responsable
Dr. Carlos A. Barreto Zamudio
Dra. Marta Caballero García
Dra. María Victoria Crespo
Dr. Horacio A. Crespo Gaggiotti
Mtro. Guillermo A. Nájera Nájera
Dr. Irving Reynoso Jaime
Dr. Joan Vendrell Ferré

Consolidado 8
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uaem
or-ca-108

2008 Cultura y Gestión 
de recursos para el 
desarrollo

Dra. Nohora Beatriz Guzmán 
Ramírez – Responsable
Dra. Irving Samadhi Aguilar 
Rocha
Dra. Elsa Guzmán Gómez

Consolidado 1

uaem
or-ca-134

2013 Ciencias Sociales, 
cultura y compleji-
dad en la globali-
zación

Dr. Juan Carlos Bermudez 
Rodríguez– Responsable
Dr. Juan de Dios Cajas Castro
Dr. Joel Ruiz Sánchez

En Formación 1

uaem
or-ca-145

2015 Gestión del patri-
monio turístico y 
cultural

Dr. Miguel Ángel  Cuevas Olas-
coaga -  Responsable
Dr. Jaime García Mendoza
Dra. Concepción Alvarado Rosas
Dr. Gerardo Gama Hernández
Dra. Norma Angélica Juárez 
Salomo

En Formación 1

Las lgac se enlistan a continuación:

1. Procesos de construcción identitaria en espacios multiculturales y transnacio-
nales.

2. Redes globales, migración y territorio.

3. Corrientes de Pensamiento, movimientos sociales y políticos en América Latina.

4. Procesos regionales en el sur de México.

5. Gestión de recursos naturales y productivos.

6. Estrategias campesinas para el desarrollo rural.

7. Cambio	cultural,	apropiación	y	conflictos	por	los	recursos	para	el	desarrollo.

8. Cultural	global	y	conflictos	desde	la	complejidad.

9. Conservación y gestión del patrimonio turístico y cultural.

10. Procesos históricos y culturales.
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Convocatorias para investigadores

Sistema Nacional de Investigadores (sni)

En el mes de enero de 2022 se publicaron los resultados de la Convocatoria 2021 para el 
ingreso, permanencia o promoción en el Sistema Nacional de Investigadores (sni), en la cual 
resultaron	beneficiados	tres	profesores	investigadores	de	tiempo	completo	adscritos	
al Centro. 

Referente a la Convocatoria 2022 para el ingreso, permanencia o promoción en el Sistema 
Nacional de Investigadores (sni), cuatros de nuestros pitc obtuvieron la permanencia en 
el sistema, por lo que actualmente contamos con doce Profesores Investigadores de 
Tiempo Completo en el	sni, lo que representa el 75% de la planta académica de pitc 
del Centro.

Gráfica	1
Pertenencia al sni

63.15%

36.85%

Sí No
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Programa para el Desarrollo Profesional Docente (prodep)

Durante este periodo, tres de nuestros Profesores Investigadores de Tiempo Comple-
to participaron en la Convocatoria del Programa para el Desarrollo Profesional Docen-
te (PRODEP), lo que representa el 78.94% de la planta académica del Centro con este 
beneficio.

Gráfica	2
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (prodep)

78.94%

21.06%

Sí No

Estancias posdoctorales por México

En el marco de la convocatoria Estancias posdoctorales por México 1, publicada por el 
Consejo de Ciencia y Tecnología (Conacyt) el 27 de mayo de 2022, se postuló al Dr. 
Hugo Chávez Carbajal, quien a partir del uno de octubre colaborará con el cicser, bajo 
la dirección del Dr. Carlos Yuri Flores Arenales, quien es pitc del centro.
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De igual forma, en la convocatoria Estancias posdoctorales por México 3, emitida el 
29	de	agosto	de	2022,	resultaron	beneficiados	el	Dr.	René	Gadea	Noguerón	y	el	Dr.	
Julio Diego Zendejas Maximo, quienes colaborarán a partir del uno de diciembre, 
bajo la dirección de la Dra. Nohora Beatriz Guzmán Ramírez y el Dr. Horacio Crespo 
Gaggiotti, respectivamente.

Actividades de vinculación con los sectores público, privado y social 

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
el Centro Desarrollo para la Mujer de Emiliano Zapata y el cicser realizaron una co-
laboración para llevar a cabo dos pláticas-talleres denominadas: Tipos y modalidad de 
violencia y Prevención del abuso callejero.

Por otra lado, el 17 de noviembre dio inicio el diplomado de “Gestión documental y 
organización de archivos”, el cual se elaboró y se está impartiendo en colaboración con 
el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (imipe). 

Tabla 4
Proyectos y actividades de vinculación

Nombre de la institución, organización 
o empresa

Tipo de colabo-
ración 

Tipo de organización 
(Público, privado o 
social)

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
(Conacyt)

Estancia posdoc-
toral

Pública

Centro de Desarrollo para la Mujer (cdm) 
Emiliano Zapata

Pláticas informati-
vas y talleres

Pública

Instituto Morelense de Información Pública 
y Estadística (imipe)

Diplomado Pública
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Programas adscritos al cicser

Licenciaturas

Matrícula

La matrícula total de licenciatura durante el año 2022 fue de 188 estudiantes.

Gráfica	3
Matrícula total de licenciatura
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La	matrícula	de	nuevo	ingreso	se	indica	en	la	siguiente	gráfica.

Gráfica	4
Matrícula de nuevo ingreso a licenciatura
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Egresos 

De la generación 2018-2022, 28 estudiantes concluyen sus créditos, nueve de la Licen-
ciatura en Antropología Social, 11 de la Licenciatura en Historia, y ocho alumnos de la 
Licenciatura en Comunicación y Gestión Interculturales.
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Gráfica	5
Alumnos que concluyeron el 100% de créditos

9

11

8

0

2

4

6

8

10

12

Antropología social Historia Comunicación y Gestión
interculturales

Certificados

Durante	el	año,	se	dio	trámite	a	47	certificados	totales,	de	los	cuales,	seis	corresponden	
a Comunicación y Gestión Interculturales, 18 de Antropología Social y 23 de Historia.

Gráfica	6
Certificados
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Titulaciones

Durante	el	semestre	se	llevaron	a	cabo	18	titulaciones,	clasificadas	de	la	siguiente	
manera:

Gráfica	7
Titulaciones de licenciatura
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Becas

Durante	el	año	2022,	siete	estudiantes	fueron	beneficiados	por	la	beca	“Jóvenes	es-
cribiendo el futuro”, misma que oferta la Coordinación Nacional de Becas para el 
Bienestar Benito Juárez. Por su parte, con las becas como trabajadores administrati-
vos	y/o	dependientes	hay	tres	estudiantes	beneficiados.

En	total,	durante	el	semestre	contamos	con	10	estudiantes	beneficiados	con	al-
gún tipo de beca.
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Gráfica	8
Becas licenciatura
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Evaluación docente

Durante el año se llevó a cabo el proceso de evaluación docente, obteniendo los si-
guientes resultados por semestre:

Tabla	5
Total de participantes por unidad académica

Semestre enero-junio 2022

Unidad académica
Total docentes % Total estudiantes %

Registrados 
en sistema

Partici-
pantes

Registrados 
en sistema

Partici-
pantes

Antropología Social 15 15 100% 43 40 93%

Comunicación y Gestión 
Interculturales 7 6 85% 16 13 81%

Historia 20 17 85% 70 66 94%

Historia** NA NA NA 14 12 85%

** Carreras virtuales y/o híbridas.
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Tabla	6
Total de participantes por unidad académica

Semestre agosto-diciembre 2022

Unidad académica
Total docentes % Total estudiantes %

Registrados 
en sistema

Partici-
pantes

Registrados 
en sistema

Partici-
pantes

Antropología Social 12 9 75% 42 34 80%

Comunicación y Gestión 
Interculturales 5 3 60% 4 4 100%

Gestión para el Desar-
rollo Regional 5 4 80% 15 10 66%

Historia 18 9 50% 81 72 88%

Antropología Social** NA NA NA 12 7 58%

Historia** NA NA NA 16 8 50%

Salidas de campo

Por parte del ciihu se llevó a cabo una salida académica. Estuvo a cargo del Mtro. Mario 
Jocsan Bahena Arechiga Carrillo y los alumnos de la Licenciatura de Ciencias de la Co-
municación. Visitaron el Museo Nacional de Arte, el Museo de la Caricatura, el Museo 
de Telégrafo y el Museo de Archivo de la Fotografía, todos ellos en la Ciudad de México.

En cuanto al cicser se llevaron a cabo las siguientes salidas académicas:

Tabla	7
Salidas académicas

Licenciatura Profesor responsable

Antropología
Dr. Juan de Dios Cajas Castro (distintas regiones del estado de Morelos)
Dra. Nohora Beatriz Guzmán Ramírez (distintas regiones del estado de Morelos)

Historia
Mtro. Mario Jocsan Bahena Arechiga Carrillo (sitio arqueológico de Cholula, el Mu-
seo Internacional del Barroco y el Centro Histórico de Puebla). 
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Posgrado 

El cicser cuenta únicamente con un posgrado, el cual es la Maestría en Estudios Re-
gionales (mer), adscrita al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt.

Matrícula

Al inicio del ciclo escolar enero-junio 2022, se contó con una matrícula total de 12 
alumnos inscritos. Para el semestre agosto-diciembre 2022, la matrícula incrementó a 
13 alumnos inscritos.

Tabla	8
Matrícula posgrado

Semestre Matrícula
enero-junio 2022 12 alumnos inscritos

agosto-diciembre 2022  13 alumnos inscritos

Nuevos ingresos – Posgrado

Se realizó el proceso de selección de aspirantes para el ciclo escolar 2022-2023. A conti-
nuación se enlistan los aspirantes aceptados en los cuatro posgrados adscritos al iihcs:  

• Maestría en Estudios Regionales  5 alumnos

Egresados

Para	finales	del	semestre	enero-junio	2022	egresaron	cuatro	alumnos.	Por	 lo	tanto,	
durante el segundo semestre del año se solicitó a la Dirección General de Servicios 
Escolares	la	elaboración	de	cuatro	Certificados	Totales	de	Estudio.
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Titulaciones virtuales

Durante el semestre enero–junio 2022 se llevaron a cabo las siguientes ceremonias 
de titulación:

 Maestría en Estudios Regionales
• Armijo Velasco, Alba Luz
• Flores Trujillo, Karla Daniela
• Núñez Vázquez, Rosa Elena

• Ocampo Galicia, Jacqueline Lucila
• Román Cota, Omar
• Serrano Macedonio, Armando Eduardo
• Zumaya Sandoval, Israel

Durante el semestre agosto–diciembre 2022 se llevaron a cabo las siguientes titu-
laciones (presenciales, virtuales e híbridas):
 Maestría en Estudios Regionales

• Un alumno titulado de forma virtual 
• Un alumno titulado de forma presencial 
• Dos alumnos de la generación 2018-2020.

Titulaciones pendientes (rezagados)

A la fecha se registran cinco alumnos que no se han titulado.

Becarios Conacyt

La	mer	se encuentra inscrito al Sistema Nacional de Posgrados de Calidad, por lo que, 
salvo algunas excepciones, los alumnos son becarios Conacyt.
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Por tanto, se informa que durante el primer semestre del año los 13 alumnos de la 
mer	 contaron con el 100% beca. En cuanto al segundo semestrese registra que solo 12 
de elloa cuentan con la beca, debido a que una alumna se encuentra recursando una 
materia del último semestre, lo que le impide tener derecho a beca.

Seguridad Estudiantil

El 100% de los alumnos matriculados cuentan con una asistencia social, es decir, se 
encuentran protegidos y podrán recibir atención médica inmediata a través del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (imss) o del Instituto de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado (issste). 

Evaluación docente

Del 17 al 31 de mayo se realizó la evaluación docente, correspondiente al semestre 
enero-junio 2022, en donde se evalúa el desempeño docente de las materias que to-
maron durante el semestre. 

Realizar la evaluación es un requisito indispensable para 
que los alumnos puedan llevar a cabo su toma de materias 
del siguiente semestre.

Los resultados de la evaluación del ciclo enero-junio son 
los siguientes:
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Tabla 9
Evaluación docente semestre enero-junio

Registrados en sistema Participantes %

iihcs 77 77 100%

Maestría en Estudios Regionales 12 12 100%

Maestría en Humanidades 10 10 100%

Maestría en Producción Editorial 20 20 100%

Doctorado en Humanidades 35 35 100%

Una vez más, se logró el 100% de la participación de los alumnos de nivel posgrado 
de los cuatro programas adscritos a los centros. 

Por otro lado, del 14 al 25 de noviembre se realizó la evaluación docente corres-
pondiente al semestre agosto-diciembre 2022. Los resultados de la evaluación de este 
ciclo son los siguientes:

Tabla 10
Evaluación docente semestre agosto-diciembre

Registrados en sistema Participantes %

Maestría en Estudios Regionales 13 13 100%

Maestría en Humanidades 15 15 100%

Maestría en Producción Editorial 21 21 100%

Doctorado en Humanidades 37 36 97%
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Convocatorias

De noviembre de 2022 a febrero de 2023, se encuentra vigente la convocatoria para 
ingreso a la Maestría en Estudios Regionales. 

                      

Actividades administrativas diversas – Posgrado

La Jefatura de Programas Educativos elabora las listas de asistencia de los programas 
educativos de los diferentes posgrados; asimismo, realiza la creación de grupos y se 
encarga de todo lo relacionado con el Sistema de Administración y Control Escolar do-
cumental (sadce). 
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Estudiantes destacados, excelencia académica

En el mes de abril, el Grupo Financiero Banamex y el Banco Nacional de México otor-
garon el “XIX Premio Citibanamex Atanasio G. Saravia de Historia Regional Mexicana 
2020-2021” a la mejor tesis de licenciatura. En esta ocasión el alumno Miguel Ángel 
Domínguez Clemente, egresado de la licenciatura en Historia y de la Maestría en Es-
tudios Regionales fue reconocido por su trabajo se tesis titulado Derrotas y majestades 
del estado novohispano: la red de comunicación terrestre de la alcaldía mayor de cuernavaca. 
Siglo xvi.

De igual forma, Marcia Daniela Trejo Bizarro, egresada del programa educativo 
de Antropología Social, recibió el “Premio Fray Bernardino de Sahagún” que otorga el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah) a la mejor tesis de licenciatura. 
El trabajo se titula La prevalencia de una policía comunitaria dentro del derecho consuetudi-
nario: el caso de la ronda en Ocotepec, Morelos.

Tabla 11
Estudiantes destacados

Nombre del alumno PE Institución que 
emite el recono-
cimiento

Premio o recono-
cimiento recibido 
por el alumno

Marcia Daniela Trejo Bizarro Antropología Social Instituto Nacional 
de Antropología e 
Historia, INAH

Premio Fray Bernardino 
de Sahagún a la mejor 
tesis de licenciatura

Miguel Ángel Domínguez 
Clemente

Historia Citibanamex Premio Citibana-
mex Atanasio	G.	Sara-
via de	Historia	Regional	
Mexicana 2020-2021
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Jefatura de servicio social y prácticas profesionales

Servicio Social

Durante el primer semestre de 2022, el Departamento de Servicio Social de la uaem 
publicó la convocatoria de Servicio Social correspondiente al período abril-septiem-
bre 2022, la cual fue difundida en las páginas institucionales y se atendieron las dudas 
y solicitudes de información de los estudiantes interesados. En esta convocatoria ter-
minaron su proceso administrativo de inscripción 36 estudiantes.

Para el segundo semestre la convocatoria correspondiente al período octubre 
2022-marzo 2023 se emitió durante el mes de agosto. Esta se difundió en la página de 
Facebook del servicio social y en la del Instituto. Las dudas se atendieron tanto en la pá-
gina como por correo electrónico. Terminaron el proceso de inscripción 83 estudiantes.

Por otro lado, la Jefatura tamién participó en las dos semanas de tutorías del Ins-
tituto, con el objetivo de dar conocer, de manera general, el proceso de inscripción, 
realización	y	finalización	del	servicio	social.

Tabla 12
Participación de alumnos convocatoria servicio social

Convocatoria No. de alumnos inscritos No. de alumnos inscri-
tos del cicser

Abril-septiembre 2022 13 13

Octubre 2022-marzo 2023 15 15

Total 21 21

De estas solicitudes de inscripción, ocho corresponden a Antropología Social, cinco 
a Comunicación y Gestión Interculturales y 25 a Historia. 
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Tabla 13
Inscripción a Servicio social por Programa Educativo 

No. Programa educativo Inscritos

1 Antropología Social 8

2 Comunicación y Gestión Interculturales 5

3 Historia 25

Total 38

Inscripción en Programas de Servicio Social

El 71% de los estudiantes inscritos al Servicio Social de las Licenciaturas en Antro-
pología Social, Comunicación y Gestión Interculturales e Historia, se inscribieron en 
Programas de Servicio Social de Profesores-Investigadores, administrativos del iihcs	
y sus Centros de Investigación, mientras que el 29% restante lo hizo en otra Unidad 
Académica de la uaem o en algún escenario externo.

Gráfica	9
Programas de servicio social

27

11

Programas de servicio social del Instituto

Programas de servicio social de otras unidades académicas o externas



38

Liberaciones de servicio social

Durante el período enero-noviembre 2022, se han tramitado 80 liberaciones de Servi-
cio Social de los estudiantes del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Cien-
cias Sociales. De estas liberaciones, todos los estudiantes presentaron sus documen-
tos de manera electrónica.

De las liberaciones de los estudiantes de Antropología Social, Comunicación y 
Gestión Interculturales e Historia tramitadas en este período, el 12% corresponde a 
estudiantes de Historia, 10% a Antropología Social y 8% a Comunicación y Gestión 
Interculturales.

Gráfica	10
Liberaciones de servicio social por programa educativo
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Por Cohorte generacional, el 64% corresponde a la generación 2018-2022, la cual 
egresó este año; el 16% a la generación 2017-2021; el 12% a la generación 2016-2020, 
el 4% a la generación 2015-2019 y el 4% restante corresponde a las generaciones 2014 
y anteriores.

Gráfica	11
Liberaciones de servicio social por cohorte generacional
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Programas de Servicio Social

El total de programas de Servicio Social que se tienen registrados en el período 2022 
son 128; 35 de ellos están adscritos al Instituto de Investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales y 93 a dependencias internas y externas a la uaem. De los programas 
adscritos al Instituto, 28 son programas impulsados por Investigadores de nuestros 
Centros de Investigación y siete son de personal administrativo. 
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Gráfica	12
Escenarios de programas para servicio social
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Durante este año se registraron cuatro nuevos programas de servicio social, uno 
con el Centro de Ciencias Genómicas de la unam, otro con el Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, y dos más enfocados al trabajo comunitario y la in-
vestigación histórica.

Movilidad Estudiantil

Durante el 2022 la Coordinación de Cooperación Nacional e Internacional emitió las 
convocatorias para realizar movilidad estudiantil, tanto de manera virtual como pre-
sencial. En esta ocasión un estudiante de la Maestría en Estudios Regionales se regis-
tró para participar, no obstante, declinó el proceso.
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Intercambio estudiantil y estancias de investigación a distancia

Durante este período recibimos a una estudiante española en la Licenciatura en His-
toria. 

Tabla 14
Intercambio estudiantil

Nombre del alumno Unidad académica de 
origen

PE Destino Convocatoria Periodo

Anna Vidal Universidad Autónoma de 
Barcelona, España

Licenciatura 
en Historia/
IIHCS

Movilidad e 
Intercambio 
Estudiantil 
Nacional e 
Internacional

2022-2

Movilidad interna de Licenciatura y Posgrado

No se realizó movilidad interna durante el 2022 en ninguna de las licenciaturas ads-
critas al cicser.

De la Maestría en Estudios Regionales (mer), un estudiante se encuentra en pro-
ceso de postulación para cursar una materia en la Maestría en Manejo de Recursos 
Naturales del Centro de Investigaciones Biológicas (cib) de la uaem.

Seguimiento de egresados

Durante este período se dio seguimiento a los egresados para que realizaran su en-
cuesta de salida.

La aplicación de la Encuesta de Salida de la generación que egresó en junio de este 
año se realizó en línea. Se envió el vínculo a los egresados reportados y se cerró en julio 
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con un 100% de participación. La aplicación de la Encuesta en el segundo semestre se 
abrió el 22 de noviembre y a al cierre de este informe está cubierto el 87% de los egresos.

En el semestre enero-junio 2022 se reportó el egreso de 66 estudiantes y para el 
semestre agosto-diciembre se reportaron 39 egresados. De ambos semestres, cinco 
corresponden a la licenciatura en Antropología Social, dos a Comunicación y Gestión 
Interculturales y 12 a la licenciatura en Historia.

Gráfica	13
Seguimiento de egresados por Licenciatura
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Del total de egresos reportados de las licenciaturas que corresponden al cicser, el 
63% corresponde a Historia, el 26% a Antropología Social y el 11% a Comunicación y 
Gestión Interculturales.
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Convenios

Durante el primer semestre del año se impulsaron el Convenio General y el Convenio 
Específico	en	materia	de	movilidad	estudiantil	con	 la	Universidad	de	Extremadura,	
estos	convenios	se	encuentran	en	proceso	de	firma.

Para	el	segundo	semestre,	se	firmó	el	convenio	específico	con	el	Instituto	Morelense	
de Información Pública y Estadística en materia de colaboración académica, con el ob-
jetivo de impulsar el Diplomado en Archivos que comenzó en noviembre de este año.

Por	 otra	 parte,	 se	 encuentran	 en	 revisión	 los	 convenios	 general	 y	 específico	 en	
materia de colaboración académica con la Escuela Nacional de Bibliotecología y Ar-
chivonomía (enba) del Instituto Politécnico Nacional (ipn). Asimismo, los directivos 
del	Centro	se	encuentran	en	pláticas	para	firmar	convenios	con	el	Instituto	Estatal	de	
Documentación, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Gobierno del Estado de 
Morelos.

Extensión

Seminarios

Seminario de Crónica e Historia

El Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales realiza esta ac-
tividad cada año, en conjunto con la Asociación Estatal Crónica Morelense y la Foto-
teca “Tepoztlán en el Tiempo”. El objetivo del seminario es abrir un espacio para que 
los cronistas del estado de Morelos compartan sus investigaciones y trabajos con la 
comunidad estudiantil del Centro y con el público en general, lo que permite que su 
trabajo se difunda y no se quede solo en la localidad.
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Tabla	15
Seminario de crónica e historia

Sesión Ponentes Asistentes Cartel
El viernes 25 de febrero 
de 2022, a las 12 del día, 
se llevó a cabo la prime-
ra sesión del Seminario 
de Crónica e Historia.

-Ing. Agur Arredondo To-
rres, cronista del municipio 
de Mazatepec, Morelos. 
El título de su conferencia 
fue “Zapatismo. Los valien-
tes de Zapata
-Lic. Alfredo Zhuky Her-
nández, con la conferenci 
“Gobiernos del cañaveral, 
municipio de Zacatepec.”

37

La segunda sesión se 
llevó a cabo el 1 de abril 
de 2022, a las 12 del día.

- Hist. Alma Alma Jatziri 
Pineda Velázquez, con la 
conferencia “El Carnaval 
de Tlaltizapán: Conserva-
ción de la tradición”.
-Dr. Armando Josué López 
Benítez, con la conferencia 
“El brinco del Chinelo y la 
organización social a tra-
vés del tiempo...más allá 
de la estética”.

65
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Seminario Permanente de Antropología Social

Cada año el Departamento de Antropología Social del cicser organiza el programa del 
Seminario	Permanente	de	Antropología,	cuya	finalidad	es	acercar	a	la	comunidad	es-
tudiantil a las investigaciones antropológicas que desarrollan las y los investigadores en 
otras universidades; asimismo, invitan a egresados de la Licenciatura en Antropología 
Social que se encuentran cursando o han terminado un posgrado en otra universidad na-
cional o extranjera. Esta actividad permite tener una vinculación con los egresados.

Tabla	16
Seminario Permanente de Antropología Social

Sesión Ponentes Asistentes Cartel
La primera sesión se llevó 
a cabo el 08 de marzo de 
2022 a las 12 horas.

Antrop. Quetzaly Anahí 
Noriega Carmona, egre-
sada de la Licenciatura 
en Antropología Social 
de la uaem.

40

La segunda sesión se llevó 
a cabo de manera presen-
cial el 27 de septiembre el 
2022 a las 12 del día.

Dr. Hernán Salas Quin-
tanal, Profesor-Investi-
gador del Instituto de 
Investigaciones Antro-
pológicas de la Univer-
sidad Nacional Autonó-
ma de México (unam).

45
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La tercera sesión se llevó a 
cabo de manera presencial 
el 9 de noviembre de 2022, 
a las 12 del día.

Mtro. Rodrigo de Jesús 
García Cedre, egresado 
de la Universidad Fede-
ral de Sao Paulo, Brasil.

37

Encuentros

El 28, 29 y 30 de septiembre de 2022 se llevó a cabo el ii Encuentro Interno de Estu-
diantes	de	Historia	“El	oficio	de	Historiar”,	evento	organizado	por las y los estudian-
tes de la Licenciatura en Historia. Esta actividad se llevó a cabo de manera híbrida, es 
decir, de manera virtual y presencial. Las actividades presenciales tuvieron lugar en 
las instalaciones de la universidad, mientras que las actividades virtuales se llevaron a 
cabo a través de la plataforma de Zoom.

En este evento se contó con la participación de 20 ponentes, entre ellos estudiantes 
del Instituto, de la Universidad de Yucatán (uady), de la Universidad de Chihuahua 
(uach), de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (ujat), de la Universidad de 
Baja California (ubc), de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (uaslp), de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la Universidad de Guanajuato (ug) 
y de la  Universidad Autónoma de Guerrero (uag).
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Congresos

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos fue elegida por la Red de Estudiantes 
en Ciencias Antropológicas (reneca) para ser cede del xxxi Congreso Nacional de Es-
tudiantes en Ciencias Antropológicas, denominado “Un acercamiento a la Antropolo-
gía de los cotidiano”. El evento se llevó a cabo los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2022.

El congreso tiene como propósito el intercambio de conocimientos y prácticas que 
se generan desde la academia para la construcción y formulación de modelos explica-
tivos y comprensivos de la realidad, vistos como un proceso compartido y socializado, 
a través de experiencias y prácticas colectivas, con el objetivo de visualizar a la antro-
pología	como	una	ciencia	que	permite	reflexionar	acerca	de	nuestra	cotidianidad.	En	
este evento participaron 150 ponentes, de los cuales 30 fueron de la uaem.
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Conversatorios

En el marco del Día Internacional de la Discriminación Racial, el 18 de marzo de 2022 se 
presentó como ponente la Mtra. Fabiola Meléndez, profesora del cicser, en el conversa-
torio denominado “Racismo y esclavitud”. El evento fue transmitido en vivo a través del 
Facebook del cicser, así como por el canal de YouTube puic, unam.
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El 14 de noviembre de 2022, la Mtra. Fabiola Meléndez, profesora adscrita al 
cicser, en conjunto con los estudiantes de la Lic. en Gestión para el Desarrollo Re-
gional y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Inter-
culturalidad (puic) de la unam, organizaron el conversatorio “La municipalización 
Afrodescendiente. Un proceso de construcción comunitaria emergente en México”. 
El	evento	fue	realizado	de	manera	presencial	en	la	sala	de	Seminarios	del	edificio	19	
y se transmitió en vivo a través de la página de Facebook del cicser.
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El día 30 de noviembre de 2022, los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación 
y Gestión Interculturales organizaron el conversatorio “Cartografías del Patrimonio 
Cultural a través del pacmyc, Morelos”. El evento se llevó a cabo en el Centro de Desar-
rollo Comunitario “Los chocolates”.

                                       
Conferencias

El 7 de noviembre de 2022 se presentó la conferencia “Mujeres en el Virreinato”. El 
evento se llevó a cabo de manera presencial en la sala de conferencias del iihcs, con 
transmisión simultánea en la página de Facebook del cicser. Fue organizada por el 
Mtro. Mario Jocsán Bahena Arechiga, profesor de la Licenciatura en Historia, con la 
participación de la Dra. Wendy Morales Prado, profesora- investigadora del Colegio 
de Morelos.
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Visitas

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias

El 25 de mayo de 2022, la jefatura de extensión del cicser, en conjunto con la coordina-
ción de la Licenciatura en Antropología Social, a cargo de la Dra. Adriana Saldaña Ra-
mírez, organizaron una visita guiada al Centro Regional de Investigaciones Multidisci-
plinarias (crim) de la unam. Esta visita estuvo dirigida a estudiantes de primer y tercer 
semestre de la Licenciatura en Antropología Social, a la cual acudieron 20 estudiantes.

La actividad se desarrolló de la siguiente manera: 
a) Una breve conferencia en el auditorio sobre lo que se hace en el crim 
b) Visita a la biblioteca con una explicación de su acervo y su uso
c) Explicación del programa “Basura Cero” y recorrido por el crim hasta llegar a 

la zona de acopio de residuos sólidos y compostaje de orgánicos

mailto:asaldana@uaem.mx
mailto:asaldana@uaem.mx
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Esta visita fue muy enriquecedora para los estudiantes, debido a que el Centro Re-
gional	de	Investigaciones	Multidisciplinarias	tiene	líneas	de	investigación	afines	a	la	An-
tropología Social y al Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales.

Museo Jardín Borda

El 8 de junio de 2022, el Dr. Carlos Barreto Zamudio, director del Centro de Investiga-
ción en Ciencias Sociales y Estudios Regionales, organizó una visita con los estudian-
tes de segundo y sexto semestre de la Licenciatura en Historia al Museo Jardín Borda y 
al centro histórico de Cuernavaca.
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Biblioteca Central de la uaem

El 14 de septiembre de 2022, la Mtra. Fabiola Meléndez y el Mtro. Jaime Luis Brito or-
ganizaron una visita guiada en la Biblioteca Central de la uaem, la cual estuvo dirigida 
a los estudiantes de nuevo ingreso de la Licenciatura en Gestión para el Desarrollo 
Regional. Esta actividad fue muy satisfactoria, importante y enriquecedora para los 
estudiantes que empiezan a formarse como profesionistas.
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El 24 de octubre de 2022, la coordinadora de la Licenciatura en Antropología Social 
organizó una visita guiada a la Biblioteca Central, dirigida a los estudiantes de la Li-
cenciatura en Antropología Social. En ella participaron estudiantes de primer y tercer 
semestre de la carrera. 

 

Casa de la Cultura Jurídica de Cuernavaca

El 20 de octubre de 2022, el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios 
Regionales organizó una visita a la Casa de la Cultura Jurídica de Cuernavaca, dirigida 
a los estudiantes de la Licenciatura en Historia y estudiantes de la Licenciatura en Ges-
tión para el Desarrollo Regional, en esta actividad los estudiantes recibieron una plá-
tica sobre los expedientes históricos que se encuentran en la ccj de la scjn, así como 
en	un recorrido	por	los	acervos	documentales.
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Participación en eventos externos
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Difusión de publicaciones

Presentaciones de libros

El 19 de mayo de 2022 se presentó la obra  Integración Territorial de Cuautla de Amilpas, 
desde	sus	orígenes	mesoamericanos	hasta	fines	del	dominio	español,	del	Dr.	Jaime	Gar-
cía. El evento se realizó en la sala de conferencias del iihcs y se otorgaron horas cultura-
les al estudiantado asistente. 
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El día 06 de septiembre de 2022 se llevó a cabo la presentación del libro Horizontes 
Historiográficos, apuntes para la historia desde la uaem, coordinado por el doctor Carlos 
Barreto y los maestros Mario Jocsán Bahena y Cristopher Sotelo. La actividad se re-
alizó en conjunto con la Facultad de Psicología en el salón 18. La obra se encuentra 
disponible para su descarga en acceso abierto a través del siguiente enlace: http://in-
vestigacion.uaem.mx/.../editorial.../catalog/book/8

http://investigacion.uaem.mx/omp/cicser/index.php/editorialcicser/catalog/book/8?fbclid=IwAR0G-MU8sJIuebRJiGDaw3PH-PfL4XpZFJvmeV3LUujeguetfa3SYjFaAGk
http://investigacion.uaem.mx/omp/cicser/index.php/editorialcicser/catalog/book/8?fbclid=IwAR0G-MU8sJIuebRJiGDaw3PH-PfL4XpZFJvmeV3LUujeguetfa3SYjFaAGk
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El día 25 de octubre de 2022 se llevó a cabo la presentación del libro Agustín Lorenzo: 
Territorio, cosmovisión y resistencia, coordinado por Víctor Hugo Sánchez Reséndiz y Ar-
mando José López Benítez. La actividad de  se realizó en la sala de conferencias del iihcs 
y se presentó de manera simultánea mediante transmisión en vivo a través de la página 
de Facebook.

El 9 de noviembre de 2022 a las 13 horas se llevó a cabo la presentación de la obra 
Horizontes Historiográficos, apuntes para la historia desde la uaem, como parte de las ac-
tividades de la Feria Universitaria del Libro. Participaron el doctor Carlos Barreto y los 
maestros Mario Jocsán Bahena, Cristopher Sotelo y Alba Luz Armijo.
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 Presentación del 3 y 4 de la revista de estudiantes El Cazahuate

El viernes 2 de septiembre de 2022 se llevó a cabo de manera virtual la presentación de 
los números 3 y 4 de la revista de estudiantes El Cazahuate. En esta actividad se contó con 
la participación del Dr. Carlos Barreto Zamudio, director del Centro, el Mtro. Guillermo 
Nájera Nájera, secretario académico del cicser, y el Mtro. Jaime Luis Brito, coordinador 
de la revista; asimismo, hubo participación de algunos autores de los números.

Presentación de la librería digital del cicser

El 9 de septiembre de 2022 se llevó a cabo de manera virtual la presentación de la 
Librería digital del cicser, en la cual se contó con la participación del Dr. Carlos Barre-
to Zamudio, director del cicser, el Mtro. Guillermo Antonio Najera Nájera, secretario 
académico del cicser, la Mtra. Jade Nadine Gutiérrez Hardt, directora de Publicacio-
nes y Divulgación de la uaem, la Mtra. Patricia Romero Ramírez, jefa de Publicaciones 
en Ciencias Sociales del cicser y de la Dra. Kim Sánchez Saldaña, coautora del libro 
El campo en Morelos durante la pandemia de covid-19, visto desde las comunidades rurales.

mailto:carlos.barreto@uaem.mx
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Difusión 

Radio y prensa

La uaem cuenta con una Dirección de Comunicación Universitaria, la cual está encar-
gada de dar difusión a las notas relacionada con las actividades académicas, regiona-
les y nacionales que se publican en los medios universitarios de comunicación. Asi-
mismo, esta dirección cuenta los servicios de radio y divulgación impresa en formatos: 
Gaceta, gaceta virtual, boletines, libros y revistas.

De esta manera, el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regio-
nales, al ser un Centro de Investigación de la uaem, hace uso de los servicios que ofrece 
la Dirección de Comunicación Universitaria. Por ello, en el 2022 se solicitó la cobertura 
de las diversas actividades académicas del cicser.

De igual forma, se solicitó apoyo en Radio uaem para la difusión de las licenciaturas 
del cicser, a través de la creación de spots y entrevistas en radio, a las cuales asistieron 
los coordinadores de las carreras. Así también se solicitó la difusión de la convocatoria 
para la séptima generación de la Maestría en Estudios Regionales.

• El día 28 de noviembre de 2022 fue entrevistada la Dra. Adriana Saldaña, co-
ordinadora de la Lic. en Antropología Social.
• El día 8 de diciembre 2022 fue entrevistado el Mtro Jaime Luis Brito, coordi-
nador de la Licenciatura en Gestión para el Desarrollo Regional.
• El 13 de diciembre 2022 fue entrevistada la Dra. Victoria Crespo, coordinadora 
de la Licenciatura en Historia.
• El día 23 de noviembre de 2022 se entrevistó al Mtro. Guillermo Nájera, en 
su calidad de secretario de investigación y posgrado, para que hablara sobre la 
Maestría en Estudios Regionales. 
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Medios digitales y redes sociales 

Dentro de las diversas actividades que desempeña la Jefatura de Extensión del cic-
ser, se encuentra la difusión de los eventos y actividades académicas que organiza el 
Centro, el Instituto y la propia comunidad estudiantil. Esta actividad que realiza a tra-
vés de los medios tradicionales, como son el correo electrónico, atención telefónica, 
redes sociales, páginas web del cicser y del iihcs.

Durante el año 2022, la Jefatura de Extensión del cicser atendió el messenger de 
la página de Facebook del cicser y del iihcs, brindando atención a los alumnos del 
Instituto y a los interesados que escribían por ese medio. Aunado a lo anterior, a través 
de las redes sociales se dieron a conocer los eventos académicos que organizó el Cen-
tro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales y el Instituto de Inves-
tigación en Humanidades y Ciencias Sociales. De igual forma, se publicaron eventos 
de otras instituciones y centros educativos en las que participaron profesores-investi-
gadores del cicser y estudiantes de nuestra comunidad estudiantil. Finalmente, con 
objetivo de enriquecer a la comunidad estudiantil en diversos temas, se compartieron 
las publicaciones de invitaciones que nos hacían llegar instituciones educativas, den-
tro y fuera de la uaem. 

Durante el 2022 se realizaron diversas transmisiones en vivo a través de la página 
de Facebook, con el objetivo dar mayor difusión de los eventos académicos y cultura-
les desarrollados por alumnos y docentes del Centro.
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.
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Formación Integral

 Talleres de Dirección de Cultura y Dirección de Deporte de la uaem



65

 Actividades realizadas por los estudiantes del iihcs

El 5 y 12 de mayo de 2022 los estudiantes de la Licenciatura en Historia organizaron el 
1er Torneo Estudiantil de Fut 7. En el evento participaron ocho equipos de siete inte-
grantes cada uno, los cuales estuvieron conformados por alumnos, docentes y perso-
nal administrativo del iihcs. Esta actividad permitió la convivencia y participación de 
toda la comunidad estudiantil del iihcs.
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 Trivia Historiadores en Problemas

El 18 de mayo de 2022 los estudiantes de sexto semestre de la Licenciatura en Historia 
organizaron la actividad “Trivia Historiadores en Problemas”, cuyo objetivo fue la convi-
vencia de los estudiantes de todos los semestres de la Licenciatura de historia, así como 
reforzar los conocimientos aprendidos en su formación profesional. Esta actividad se 
llevó a cabo en el auditorio del Centro de Investigación en Dinámica Celular.

.
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Kermes y Bazar Humanidades

El 14 de septiembre de 2022 los estudiantes de la Licenciatura en Historia organizaron 
la actividad “Bazar y Kermés Humanidades”, la cuál se llevó a cabo en la explanada del 
Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. Esta actividad permi-
tió la participación de toda la comunidad estudiantil del iihcs, docentes y personal 
administrativo del Instituto.
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Primer Torneo de Ajedrez del iihcs

Los estudiantes de la Licenciatura en Historia y la Licenciatura en Filosofía organiza-
ron el primer torneo rápido de ajedrez del iihcs, el cual se realizó dentro de las insta-
laciones de la Biblioteca Central Universitaria uaem. En dicho torneo participaron 15 
contendientes y se otorgaron premios al primero, segundo y tercer lugar.
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Taller De hecho hay una película que lo explica” 2da Edición

El taller denominado “De hecho hay una película que lo explica”, es un taller de arte ci-
nematográfico,	abierto	a	los	estudiantes	del	iihcs. En esta segunda edición se presen-
taron y discutieron un total de nueve películas de todo el mundo, proyectadas todos 
los jueves a partir de 1 de septiembre al 27 de octubre de 2022.
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Taller Virtual de Lectura y Escritura

Actividad Dona y siembra una planta
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Concurso de ofrendas, calaveritas y kermés

En	el	marco	de	las	festividades	del	día	de	muertos,	y	con	la	finalidad	de	fomentar	la	
sana convivencia y la preservación de las tradiciones, el cicser y el iihcs organizaron, 
a través del estudiantado, un concurso de ofrendas, a las cuales se les otorgaron pre-
mios de primer, segundo y tercer lugar.

Aunado a lo anterior, se celebró el concurso de calaveritas en donde se obtuvo pre-
mio del primer y segundo lugar, así como la celebración de una kermés en donde se 
ofrecieron diversos antojitos mexicanos, artesanías, registro civil, danza prehispánica, 
entre otros. 

Dicho evento se llevó a cabo en la explanada del iichs, el día 27 de octubre en un 
horario de 8:00 a 14:30 horas. 
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Difusión de carreras

Dentro de las funciones de la Jefatura de Extensión del cicser se encuentra la difusión 
de la Oferta Educativa del Centro, por lo que durante el semestre agosto-diciembre 
2022	se	enviaron,	a	través	de	correo	electrónico,	oficios	a	preparatorias	de	 la	uaem, 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (cbtis), Centros de Es-
tudios Tecnológico Industrial y de Servicios (cetis) y Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (conalep), con la intención de abrir espacios para promocionar 
nuestra oferta educativa entre su comunidad estudiantil.

Resultado de ello, se contactó con la preparatoria número 4 de Jojutla, el cetis 44, 
la Preparatoria vespertina número 1, el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 
(cobaem), planteles 1  y 2, y la Preparatoria número 2, quienes hicieron una invitación 
para que el cicser	estuviera	presente	en	sus	ferias	profesiográficas,	las	cuales	se	de-
sarrollaron de manera presencial dentro de cada uno de los planteles antes mencio-
nados. En esta actividad nos acompañaron ex alumnos de la Licenciatura en Antro-
pología Social, el Mtro. Luis Cabrera Cano, Jefe de Extensión del ciihu, el Mtro. Jaime 
Luis Brito Vázquez, Coordinador del Departamento de Gestión para el Desarrollo Re-
gional, y la Lic. Lourdes Rosales Galindo, asistente técnico del cicser. En dichas ferias 
se difundió entre el alumnado la información de las licenciaturas que se ofertan en el 
cicser y el Instituto. Esta actividad nos permitió un intercambio y acercamiento con la 
comunidad estudiantil de preparatoria y nuestros maestros y egresados.
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Educación Continua

Diplomado “Fuentes y métodos para la Investigación en Ciencias Sociales una pers-
pectiva Interdisciplinar” para la capacitación y actualización profesional (con opción 
a titulación).

El Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la uaem 
abrió el Diplomado “Fuentes y métodos para la Investigación en Ciencias Sociales una 
perspectiva Interdisciplinar” para la capacitación y actualización profesional (con op-
ción a titulación), en modalidad hibrida, dirigido a la comunidad estudiantil del iihcs,	
uaem, egresados de la uaem y público interesado.

 Dicho diplomado se llevó a cabo a través de diez módulos, organizados de la 
siguiente manera:
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Tabla	17
Diplomado Fuentes y métodos para la investigación

Módulos Profesor (a) Nombre del Módulo Horario Día
i	Módulo Dr. Jaime García 

Mendoza
Archivística Viernes (16:00 a 

20 horas)
24 de junio 2022
1 de julio 2022
8 de julio 2022
15 de julio 2022

ii Módulo Dra. Marta Ca-
ballero García

Hacer Ciencia Social: 
Una Introducción al 
método

Sábados (10:00 
a 14:00 horas)

25 de junio 2022
2 de julio 2022
9 de julio 2022
16 de julio 2022

iii Módulo Dra. Netzy Pe-
ralta

Métodos e investiga-
ción en la intervención 
social

Viernes (16:00 a 
20 horas)

22 de julio 2022
29 de julio 2022
5 de agosto 2022
12 de agosto 2022

iv Módulo Dra. Erandy To-
ledo

Metodología para el 
análisis regional

Sábados (10:00 
a 14:00 horas)

23 de julio 2022
30 de julio 2022
6 de agosto 2022
13 de agosto 2022

v Módulo Dra. Victoria 
Crespo y Dr. Ho-
racio Crespo

Historia e interdiscipli-
na Escuela de los Anna-
les y Max Weber

Viernes (16:00 a 
20 horas)

19 de agosto 2022
26 de agosto 2022
2 de septiembre 2022
9 de septiembre 2022

vi Módulo Dr. Rodrigo Gar-
cía Cerde

Métodos cuantitativos 
para Ciencias Sociales

Sábados (10:00 
a 14:00 horas)

20 de agosto 2022
27 de agosto 2022
03 de septiembre 2022
10 de septiembre 2022

vii Módu-
lo

Dr. Luis Anaya 
Merchant

Fuentes y métodos de la 
Historia Económica

Viernes (16:00 a 
20 horas)

23 de septiembre 2022
30 de septiembre 2022
7 de octubre 2022
14 de octubre 2022

viii Módu-
lo

Mtro. Jaime Luis 
Brito

Metodología de Inves-
tigación-Acción Partici-
pativa

Sábados (10:00 
a 14:00 horas)

17 de septiembre 2022
24 de septiembre 2022
1 de octubre 2022
8 de octubre 2022
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ix Módulo Mtro. Guillermo 
Nájera Nájera

Fuentes y métodos para 
el estudio de la iglesia

Viernes (16:00 a 
20 horas)

21 de octubre 2022
28 de octubre 2022
4 de noviembre 2022
11 de noviembre 2022

x Módulo Dr. Carlos Barre-
to Zamudio

Demografía y Geogra-
fía Histórica

Sábados (10:00 
a 14:00 horas)

15 de octubre 2022
22 de octubre 2022
29 de octubre 2022
5 de noviembre 2022

Dicho diplomado contó con un aforo de 23 participantes, 19 de ellos con modalidad 
de titulación.

Diplomado Gestión documental y organización de archivos para la capacitación 
y actualización profesional

El Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la uaem abrió 
el diplomado “Gestión documental y organización de archivos” para la capacitación y 
actualización profesional, en modalidad hibrida, dirigido a los titulares de las áreas de 
archivos, los responsables de archivos de trámite, personal que maneja documentos 
institucionales de los sujetos obligados y público en general interesado en la materia. 
Se inscribieron 44 personas, de las cuales 43 fueron nacionales y un extranjero.



76

Este diplomado se organizó en nueve módulos distribuidos de la siguiente manera:

Tabla	18
Diplomado Gestión documental y organización de archivos

Módulos Nombre del 
Módulo

Expositor Horario Fecha

i Módulo i Antecedentes e 
introducción a los 
archivos

Dr. Luis Francisco Rivero 
Zambrano, director de 
la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archi-
vonomía (enba) del Insti-
tuto Politécnico Nacional 
(ipn)

16:00
a
19:00 hrs

Jueves 17 de noviembre
Viernes 18 de noviembre
Jueves 24 de noviembre
Viernes 25 de noviembre
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ii Módulo ii Marco jurídico y 
normativo en ma-
teria de archivos

Mtra. Mireya Quintos 
Martínez, directora de 
Desarrollo Archivístico 
Nacional del Archivo Ge-
neral de la Nación
(agn).

16:00
a
19:00 hrs

Jueves 1 de diciembre
Viernes 2 de diciembre 
Jueves 8 de diciembre 
Viernes 9 de diciembre

iii Módulo iii Los archivos y 
su relación con 
la Transparen-
cia, Protección de 
Datos Personales 
y Rendición de 
Cuentas

Dr. Francisco Javier Acu-
ña Llamas, comisionado 
del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 
la Información y Protec-
ción de Datos Personales 
(inai)

16:00
a
19:00 hrs

Jueves 15 de diciembre
Viernes 16 de diciembre
Jueves 19 de enero
Viernes 20 de enero

iv Módulo iv Sistema Institu-
cional de Archivos

Lic. Martín de Jesús Agui-
lar Palacios, director ge-
neral del Archivo General 
del Estado de Chiapas

C.P. Carlos Alberto Her-
nández Temamatla Fi-
gueroa, director de ges-
tión de Archivos
de la uaem

16:00
a
19:00 hrs

Jueves 26 de enero
Viernes 27 de enero
Jueves 2 de febrero
Viernes 3 de febrero

v Módulo v Instrumentos 
control y consulta 
archivísticos

Lic. Nery Castañeda Pérez, 
coordinador de Archivos y 
Gestión Documental del 
Instituto Morelense de 
Información Pública y Es-
tadística (imipe)

16:00
a
19:00 hrs

Jueves 9 de febrero
Viernes 10 de febrero
Jueves 16 de febrero
Viernes 17 de febrero

vi Módulo vi Procesos técni-
cos de correspon-
dencia y archivos 
de trámite

Lic. Angélica María Mora-
les Martínez Jefa de Archi-
vo de
Trámite de la Dirección de 
Gestión de Archivos de la 
uaem

16:00
a
19:00 hrs

Jueves 23 de febrero
Viernes 24 de febrero
Jueves 2 de marzo
Viernes 3 de marzo
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vii Módulo Vii Procesos técni-
cos en el archivo 
de concentración

Mtro. José Agustín Her-
nández Ibarra, Titular del 
Área Coordinadora de Ar-
chivos de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (unam)

16:00
a
19:00 hrs

Jueves 9 de marzo
Viernes 10 de marzo
Jueves 16 de marzo
Viernes 17 de marzo

Viii Módu-
lo

Viii Procesos téc-
nicos en el archivo 
histórico

Dr. Carlos Barreto Zamu-
dio, director del Centro de 
Investigación en Ciencias 
Sociales y Estudios Regio-
nales del uaem

Dr. Jaime García
Mendoza, pitc,	 cicser-	
uaem

16:00
a
19:00 hrs

Jueves 23 de marzo
Viernes 24 de marzo
Jueves 30 de marzo
Viernes 31 de marzo

Ix Módulo Ix Módulo. Ges-
tión de documen-
tos electrónicos y 
digitalización de 
archivos

C.P. Carlos Alberto Her-
nández Temamatla Fi-
gueroa, Director de Ges-
tión de Archivos y Titular 
del Área
Coordinadora de Archivos 
de la uaem

16:00
a
19:00 hrs

Jueves 20 de abril
Viernes 21 de abril
Jueves 27 de abril
Viernes 28 de abril

Curso Herramientas Educativas Digitales para Ciencias Sociales

El Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la uaem abrió 
el	curso	“Herramientas Educativas Digitales para	Ciencias	Sociales”	en	modalidad	hí-
brida, dirigido a comunidad estudiantil, docentes y público en general interesado en 
la materia. El curso se desarrolló en seis sesiones, todos los viernes a partir del 9 de 
septiembre y hasta el día 21 de octubre de 2022.
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Taller Virtual Actualización de Normas apa 7a edición y gestores de referencia

El Taller “Actualización de Normas apa 7a edición y gestores de referencias”, se impartió 
de manera virtual el 18 y 25 de marzo de 2022, por la Dra. Erika Egleontina Barrios 
González, Profesora-Investigadora de la fes-Yautepec, el taller fue gratuito, dirigido 
a docentes, estudiantes de licenciatura y posgrado de la comunidad estudiantil del 
Instituto.

El taller fue un éxito, contando con la participación de 54 inscritos, público interno 
como externo a la uaem, la Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma Metro-
politana de Xochimilco, uam Iztapalapa, Universidad Nacional Autónoma de México, 
entre otras.
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 Otros

Reuniones Diplomado Gestión Documental y Organización de Archivos 
Reunión informativa Diplomado de Archivo

Durante el mes de noviembre, la Jefatura de Extensión sostuvo diversas reuniones 
presenciales y virtuales con la del Dirección de Gestión de archivos de la uaem, perso-
nal del imipe y el director del cicser,	con	la	finalidad	de	diseñar,	organizar,	programar	
y lanzar el Diplomado de Gestión Documental y Administración de archivos. 
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 Semana de Tutorías

Entre las funciones que tiende a realizar la Jefatura de Extensión, se encuentra la se-
mana de tutorías, la cual se lleva a cabo dos veces por año. La primera se realiza du-
rante el semestre enero–junio y la segunda durante el semestre agosto- diciembre. En 
esta ocasión, de manera virtual y presencial, se brindó información relacionada con 
la formación integral que debe cumplir el estudiantado de nuevo ingreso, es decir, se 
brinda una capacitación para que conozcan el manejo y las diferentes actividades cul-
turales o deportivas que pueden desempeñar para cumplir con las horas de formación 
integral que el plan de estudios vigente requiere.
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Enlace y Gestión 

Recursos Financieros

Gasto corriente

En el 2022, la asignación de gasto corriente para el cicser fue por la cantidad de $ 
50,000.00, de los cuales solo se ejerció la cantidad de $40,386.40, en los rubros de 
materiales	para	el	aseo,	materiales	y/o	útiles	para	oficina	y	refacciones	y	accesorios	
menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.

Gráfica	14
Gasto corriente cicser

40%

21%

39%

Materiales y/o útiles para oficina

Materiales para el aseo

Refacciones y accesorios menores del equipo de cómputo y tecnologías
de la información
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 Recursos autogenerados

Cursos, diplomados, proceso de selección de mer y cursos inductivos

Gráfica	15
Ingresos del cicser
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Programa Operativo Anual del cicser

Gráfica	16
Egresos del cicser

$20,042.00 
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$12,795.57 

Eventos nacionales
(203) otros sueldos (apoyo complementario) académico no…

Edición de libros y revistas
Impresión de documentos

Servicios de honorarios profesionales
Gasolina

Correos y telégrafos
Becas económicas a estudiantes

Vestuarios y uniformes
Mobiliario y equipo de oficina

Mantenimiento y conservación menor de edificios
Materiales y/o útiles para oficina

Material y/o útiles para el procesamiento de datos en equipos y…
Cuotas y suscripciones

Inventarios

El cicser tuvo una disminución en sus activos, debido a que quince equipos causaron 
baja por obsoletos. Por otro lado, se adquirió una silla ergonómica directiva para el 
área de Docencia, durante el primer semestre del 2022. De este modo, la cifra total de 
activo es de 346.

Tabla 19
Activos del cicser

Unidad Académica Centro de Costo No. de activos 
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales 62103 346
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Producción editorial

La Jefatura de Producción Editorial busca promover la difusión del conocimiento que 
se produce en el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales 
(cicser), a través de publicaciones impresas y digitales, en apego a los estándares de 
calidad	de	la	comunidad	científica.

Durante 2021, esta jefatura se ocupó de dar seguimiento a las propuestas de publi-
cación entregadas por los investigadores del centro y por los estudiantes y de realizar 
su difusión.

A continuación, se presentan las actividades que se llevaron a cabo durante el pe-
riodo comprendido entre los meses de enero y diciembre de 2022.

Ediciones con sello uaem

Ediciones publicadas

Tabla 20
Ediciones publicadas con sello uaem

No. Título Autores y autoras Forma de 
publicación

1 Reflexiones a quinientos años de conquis-
ta y evangelización del Nuevo Mundo

Jaime García Mendoza y Miguel Ángel 
Cuevas Olascoaga (coordinadores)

Digital

2 El campo en Morelos durante la 
pandemia de COVID-19, visto desde las 
comunidades rurales

Kim Sánchez Saldaña
Adriana Saldaña Ramírez
Miriam Muñoz Ortega

Digital

3 Migración y asentamientos indígenas en 
México 

Alex Ramón Castellanos Domínguez y 
Celso Ortiz Marín (coordinadores)

Digital

4 Formación del comunismo mexicano, 
1919-1921: Documentos para la Historia 
del Comunismo en México

Horacio Crespo Gaggiotti, 
Víctor Jeifets e Irving Reynoso Jaime

Impreso y 
digital
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La publicación de estas obras implicó diversos procesos, los cuales se enlistan a conti-
nuación:

• Solicitud de diez dictámenes editoriales, dos de ellos bajo la modalidad doble 
ciego

• Solicitud de seis cotizaciones para que se realizara la corrección de estilo de 
tres de las obras publicadas

• Solicitud de seis cotizaciones de impresión

• Solicitud	de	cuatro	fichas	catalográficas	y	cinco	números	isbn	

• Gestiones para concretar la coedición de la obra Migración y asentamientos indí-
genas en México con la Universidad Autónoma Indígena de México.

• Elaboración de diez constancias de dictamen

• Formación de las obras El campo en Morelos durante la pandemia de covid-19, visto 
desde las comunidades rurales, de Kim Sánchez Saldaña, Adriana Saldaña Ramírez 
y Miriam Muñoz Ortega; Migración y asentamientos indígenas en México, de Alex 
Ramón Castellanos Domínguez, Celso Ortiz Marín, y Reflexiones a quinientos años 
de conquista y evangelización del Nuevo Mundo, de Jaime García Mendoza, y Miguel 
Ángel Cuevas Olascoaga (coordinadores)
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Formación de la obra 
Reflexiones a quinientos años de conquista 

y evangelización del Nuevo Mundo

Carátulas de las obras disponibles en la Librería Digital del cicser
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Ediciones en proceso

Tabla 21
Ediciones en proceso

No. Título Autores/coordinadores Proceso
1 Compilación de la obra de 

Francisco Pineda
Carlos Barreto Zamudio y Ju-
lieta Mellano (coordinadores)

Gestión editorial: registro ante 
indautor, solicitud  de dictamen.

2  La Realidad no cabe en la 
Teoría

Sylvia Marcos Permiso de publicación y artícu-
los

3 Migración y asentamientos 
indígenas en México

Alex Ramón Castellanos Do-
mínguez, Celso Ortiz Marín

Gestión de la edición impresa

4 Reflexiones a quinientos años 
de conquista y evangelización 
del Nuevo Mundo

Jaime García Mendoza, y Mi-
guel Ángel Cuevas Olascoaga 
(coordinadores)

Gestión de la edición impresa

5 Zapatismos. Nuevas
aproximaciones a la lucha
campesina y su legado
posrevolucionario

Carlos Barreto Zamudio,
María Victoria Crespo
(coordinadores)

Gestión de la primera reimpre-
sión

Revistas institucionales

Revista estudiantil El Cazahuate

Durante este periodo, se editaron, en versión digital, los número 3 y 4 de la revista es-
tudiantil El Cazahuate (http://elcazahuate.uaem.mx) y se realizaron los procesos para 
concretar el número 5, que actualmente se encuentra en la etapa de corrección de es-
tilo y se publicará en enero de 2023.
A partir del tercer número, los artículos fueron sometidos a un proceso de dictamen 
editorial, corrección, edición, formación y revisión de pruebas. Para la versión digital 
de la revista, se editaron y publicaron en acceso abierto los contenidos correspondien-
tes en sus formatos PDF y HTML para descarga y consulta en línea, respectivamente.
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Carátula del sitio web de la revista estudiantil El Cazahuate

• 

Difusión editorial

Con apoyo de la Jefatura de extensión, el 2 de septiembre se realizó la presentación de 
los números 3 y 4 de la revista estudiantil El cazahuate. La presentación se trasmitió a 
través de la página de Facebook del instituto. 

Asimismo, se realizó la presentación de la Librería digital del cicser,	con la partici-
pación del doctor Carlos Barreto Zamudio, director del cicser,	la doctora Kim Sánchez 
Saldaña, profesora e investigadora del cicser, el maestro Guillermo Antonio Nájera, 
secretario académico del cicser y las maestras Jade Gutierrez Hardt, directora de ubli-
caciones y Divulgación de la uaem y Patricia Romero Ramírez, Jefa de Publicaciones 
en Ciencias Sociales el cicser.
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Finalmente, se realizó la presentación del libro Horizontes historiográficos Apuntes 
para la Historia desde la uaem, coordinado por el doctor Carlos Barreto Zamudio y los 
maestros Mario Jocsán Bahena Aréchiga Carrillo y Cristopher Sotelo Rodríguez Sotelo 
Rodríguez, en el marco de la feria del libro 2022, el día miércoles 9 de noviembre.

Cartel de prestación de la Revista estudiantil el Cazahuate: números 3 y 
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Cartel de la presentación del libro 
Horizontes historiográficos: apuntes para la historia desde la UAEM
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Otras actividades

Durante este año, la jefatura también ha brindado su apoyo en la elaboración de 
diversos materiales para la difusión de diversas actividades, de los posgrados y li-
cenciaturas del centro y de las publicaciones editadas con sello uaem.

Diseño de trípticos

Se diseñó el tríptico de la Maestría en Estudios Regionales y se actualizó el tríptico 
de la Licenciatura en Antropología Social.

Diseño del tríptico de la Maestría en Estudios Regionales
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Actualización del tríptico de la 
Licenciatura en Antropología Social

Carteles

Se diseñaron diferentes carteles tanto para apoyar a las diferentes áreas del centro como 
para realizar la difusión de las actividades de la jefatura como la producción editorial 
que aquí sea realiza. Entre los materiales se encuentra la Convocatoria para la séptima 
generación de la mer y la difusión de la librería de la página de la librería del cicser.	
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Diseño de carteles
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Separadores de libros 

Con el objetivo de difundir las publicaciones del Centro, se imprimieron separadores 
con el código QR de la publicación para que pueda descargarse de manera gratuita.




