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I.	  ASUNTOS	  GENERALES	  

El	  presente	  informe	  da	  cuenta	  de	  las	  actividades	  académicas	  que	  la	  comunidad	  de	  El	  Colegio	  de	  
México	  realizó	  durante	  el	  año	  2011.	  Luego	  de	  alguna	  información	  general,	  está	  organizado	  por	  
cada	  uno	  de	  los	  Centros	  y	  por	  las	  Áreas	  de	  Apoyo.	  
	  

1.-‐	   Renovación	  

Continuando	  con	  el	  plan	  de	  jubilaciones,	  hasta	  2011	  se	  han	  jubilado	  36	  miembros	  del	  personal	  
académico	  y	  44	  miembros	  del	  personal	  administrativo.	  En	  el	  solo	  año	  de	  2011	  se	  jubilaron	  7	  y	  7	  
colaboradores	   respectivamente.	   Lo	   anterior	   significa	   que	   de	   enero	   de	   2007	   a	   la	   fecha	   se	   ha	  
jubilado	  aproximadamente	  el	  20%	  del	  personal	  académico,	   lo	  que	  ha	  permitido	  avanzar	  en	   la	  
renovación	  de	  la	  planta	  académica.	  
	  

Para	  la	  contratación	  de	  personal	  académico	  se	  han	  puesto	  en	  marcha	  diversos	  procesos,	  ya	  
sean	   invitaciones	  decididas	  por	   los	  Plenos	  de	   los	   centros	  o	  convocatorias	  públicas	  de	  alcance	  
internacional,	   y	   los	   requisitos	   indispensables	   que	   el	   candidato	   debe	   cumplir	   son	   el	   grado	   de	  
doctor,	   cierta	   experiencia	   docente,	   una	   labor	   destacada	   en	   la	   investigación,	   pertenecer	   al	  
Sistema	   Nacional	   de	   Investigadores	   en	   el	   caso	   de	   los	   mexicanos	   y	   tener	   publicaciones	  
arbitradas.	  

	  

2.-‐	   Simplificación	  de	  la	  Plantilla	  

Continuamos	  con	  el	  proceso	  de	  reordenación	  paulatina	  del	  personal	  académico,	  atendiendo	  a	  
su	   verdadero	   perfil	   y	   a	   las	   actividades	   que	   realiza.	   Los	   cambios	   se	   fundamentan	   en	   criterios	  
estrictamente	   académicos	   y	   con	   respeto	   absoluto	   a	   la	   normatividad	   que	   nos	   rige.	   De	   esta	  
manera	   continuó	   reduciéndose	   el	   personal	   académico	   “de	   proyecto”.	   Entre	   2005	   y	   2011	   éste	  
personal	  disminuyó	  de	  64	  a	  24.	  Lo	  anterior	  se	  logró	  sin	  afectar	  la	  marcha	  de	  la	  institución.	  En	  
cambio,	  cuidamos	  la	  excelencia	  de	  El	  Colegio,	  aligeramos	  su	  plantilla	  y	  reducimos	  potenciales	  
riesgos	  laborales.	  
	  

3.-‐	   Normatividad	  institucional	  

Tal	  como	  se	  ha	  informado	  en	  años	  anteriores,	  en	  el	  Consejo	  Académico	  se	  sigue	  elaborando	  un	  
anteproyecto	   de	   Reglamento	   del	   Personal	   Académico.	   El	   avance	   continúa	   siendo	   lento.	   Sin	  
embargo,	  se	  ha	  avanzado	  en	  la	  tipología	  del	  personal	  académico,	  en	  los	  criterios	  de	  evaluación,	  
en	   los	   derechos	   y	   obligaciones	   del	   personal	   y	   en	   las	   instancias	   de	   evaluación.	   Todavía	   no	   se	  
cuenta	  con	  el	  proyecto	  final	  que	  la	  presidencia	  de	  El	  Colegio	  pueda	  someter	  a	  consideración	  de	  
la	  Junta	  de	  Gobierno	  para	  que	  ésta	  elabore	  la	  versión	  última	  y	  la	  promulgue,	  pero	  se	  estima	  que	  
podría	  tenerse	  antes	  de	  que	  concluya	  el	  presente	  año.	  Los	  avances	  han	  sido	  más	  notables	  en	  el	  
Reglamento	  General	  de	  Alumnos	  y	  en	  el	  de	  la	  Defensoría	  de	  los	  Derechos	  de	  la	  Comunidad	  de	  
El	  Colegio.	  	  
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4.-‐	  	   Evaluación	  de	  los	  programas	  docentes	  y	  las	  revistas.	  Distinciones	  Individuales	  

Para	  cumplir	  con	  los	  requisitos	  establecidos	  por	  la	  Secretaría	  de	  Educación	  Pública	  para	  que	  El	  
Colegio	   pueda	   beneficiarse	   con	   recursos	   como	   el	   Programa	   Integral	   de	   Fortalecimiento	  
Institucional	   (PIFI),	   se	   evaluaron	   las	   dos	   licenciaturas	   que	   se	   imparten:	   Relaciones	  
Internacionales	  y	  Política	  y	  Administración	  Pública.	  Ambas	   recibieron	  el	   reconocimiento	  más	  
alto	  que	  otorga	  el	  Consejo	  para	  la	  Acreditación	  de	  la	  Educación	  Superior	  (COPAES).	  En	  diciembre	  
de	   2011,	   por	   cuarta	   ocasión	   consecutiva	   la	   Secretaría	   de	   Educación	   Pública	   otorgó	   un	  
reconocimiento	   a	   El	   Colegio	   de	   México	   por	   considerarla	   una	   institución	   ejemplar	   en	   los	  
esfuerzos	  de	  evaluación	  externa	  y	  acreditación,	  que	  le	  han	  permitido	  lograr	  que	  el	  100%	  de	  su	  
matrícula	  a	  nivel	  de	  licenciatura	  curse	  programas	  “de	  buena	  calidad”.	  	  

En	  cuanto	  a	  los	  programas	  de	  posgrado,	  siete	  de	  ellos	  cuentan	  con	  el	  reconocimiento	  más	  
alto,	  “Competencia	  Internacional”;	  cuatro	  se	  ubican	  en	  la	  categoría	  de	  “Consolidado”	  y	  uno	  en	  
la	  categoría	  de	  “En	  Consolidación”.	  Es	  de	  señalarse	  que	  de	  los	  30	  programas	  en	  Ciencias	  Sociales	  
y	  Humanidades	  que	   el	  Conacyt	   reconoce	  para	   todo	  el	  país	   con	   la	   categoría	  de	   “Competencia	  
Internacional”,	  siete	  de	  ellos	  son	  de	  El	  Colegio	  (o	  sea	  25%),	  siendo	  la	  institución	  que	  cuenta	  con	  
más	  programas	  reconocidos	  con	  tal	  categoría.	  En	  total,	  de	  nuestros	  15	  programas	  de	  posgrado,	  
12	   están	   en	   el	   PNPC:	   faltan	   de	   obtener	   tal	   reconocimiento	   la	   Maestría	   en	   Traducción,	   el	  
Doctorado	   en	   Economía	   y	   el	   Doctorado	   en	   Estudios	   de	   Asia	   y	   África.	   A	   partir	   de	   2012,	   se	  
suspenderá	  la	  Maestría	  en	  Bibliotecología.	  

	  
Por	   su	   parte,	   las	   siete	   revistas	   (una	   por	   cada	   centro	   de	   estudios)	   que	   publicamos	   están	  

reconocidas	  en	  el	  Índice	  de	  Revistas	  de	  Excelencia	  de	  Conacyt.	  
	  
Por	   otra	   parte,	   varios	   miembros	   de	   la	   comunidad	   recibieron	   premios	   y	   distinciones	  

durante	   el	   año,	   lo	   que	   confirma	   la	   calidad	   académica	   de	   la	   institución,	   reconocida	   en	   los	  
ámbitos	  nacional	  e	  internacional	  (ANEXO	  1).	  

	  

5.-‐	   Redes	  Nacionales	  y	  Extranjeras	  

Durante	   el	   año	   se	   suscribieron	   diversos	   convenios	   de	   colaboración	   académica,	   los	   que	  
permitirán	   realizar	   investigaciones	   conjuntas	   e	   incrementar	   el	   intercambio	   de	   profesores	   y	  
publicaciones	   con	  prestigiadas	   universidades	   extranjeras.	   Lo	  más	   importante	   es	   que	  nuestros	  
estudiantes	  continúan	  realizando	  adecuadas	  estancias	  en	  otros	  países	  (ANEXO	  2).	  

6.-‐	   Reconocimiento	  a	  la	  excelencia	  

Con	   el	   apoyo	   del	   Fondo	   Patrimonial	   en	   Beneficio	   de	   El	   Colegio	   de	  México,	   A.C.	   fue	   posible	  
otorgar	  el	  Premio	  El	  Colegio	  de	  México.	  Este	  premio	  se	  otorgará	  anualmente,	  un	  año	  para	  las	  
humanidades	  y	  se	  denominará	  Premio	  El	  Colegio	  de	  México:	  Alfonso	  Reyes,	  y	  al	  año	  siguiente	  
para	   las	   ciencias	   sociales,	   que	   se	   denominará	   Premio	   El	   Colegio	   de	   México:	   Daniel	   Cosío	  
Villegas.	  En	  2011	  se	  otorgó	  el	  Premio	  Alfonso	  Reyes	  a	  José	  Emilio	  Pacheco.	  Se	  continuó	  con	  el	  
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programa	  de	   estímulos	   económicos	   a	   los	   estudiantes	   con	  mejor	   promedio	   de	   cada	   programa	  
docente	  reconocido	  en	  el	  PNPC	  o	  que	  cuente	  con	  la	  acreditación	  del	  COPAES.	  También	  se	  creó	  el	  
Premio	  Adrián	  Lajous	  Martínez,	  que	  se	  otorgó	  a	  las	  mejores	  tesis	  de	  las	  licenciaturas	  de	  Política	  
y	  Administración	  Pública	  y	  Relaciones	   Internacionales,	  y	  a	   las	  del	  doctorado	  en	  Historia,	  y	  el	  
Premio	  Josué	  Sáenz	  para	  las	  mejores	  tesis	  de	  la	  maestría	  en	  Economía.	  
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II.	  PLANTA	  ACADÉMICA	  

La	   distribución	   de	   los	   profesores-‐investigadores	   por	   Centro	   de	   Estudio	   y	   tipo	   de	   contratación	   es	   la	  
siguiente:	  

	  
Profesores-investigadores por Centro de Estudio y tipo de contratación 

Categoría CEH CELL CEI CEAA CEE CEDUA CES Total 
Profesor-investigador de planta 23 22 23 15 13 27 18 141 

Profesor-investigador de contrato 3 5 3 14 5 4 6 40 
Total personal de Carrera 26 27 26 29 18 31 24 181 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Los	  profesores-‐investigadores,	  el	  personal	  académico	  de	  la	  biblioteca	  y	  los	  profesores	  jubilados	  con	  

nombramiento	  en	  el	  Sistema	  Nacional	  de	  Investigadores	  (SNI)	  son	  los	  siguientes:	  
	  

Personal académico con nombramiento 
 del Sistema Nacional de Investigadores SNI  

Centro Candidatos I II III Emérito Total 
CEH  3 6 14 4 27 
CELL 3 5 7 9  24 
CEI  6 6 9 3 24 
CEAA 2 10 5 3  20 
CEE 1 3 5 6  15 
CEDUA 1 8 11 8 1 29 
CES  3 9 8 3 23 
BIB   1   1 
PEI*  2 5 9 1 17 
Total 7 40 55 66 12 180 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  	  	  PEI	  (Programa	  de	  Estudios	  Interdisciplinarios).	  
	  

A	  continuación	  se	  muestra	  el	  número	  de	  profesores-‐investigadores	  que	   labora	  en	   los	  Centros	  de	  
Estudios,	  y	  la	  proporción	  de	  los	  que	  son	  investigadores	  nacionales.	  

	  
Categoría CEH CELL CEI CEAA CEE CEDUA CES Total 

Profesor-investigador de planta *24 22 *24 15 13 *28 18 144 
Profesor-investigador de contrato 3 5 3 14 5 4 6 40 
Total personal de Carrera 27 27 27 29 18 32 24 184 
Miembros del S N I 27 24 24 21 15 31 23 165 
% del personal académico de 
carrera que es miembro del SNI 

100 89 89 72 83 97 96 90 

*Incluye	  al	  Presidente	  de	  El	  Colegio,	  al	  Secretario	  General	  y	  al	  Coordinador	  General	  Académico.	  

	  
En	  el	  ANEXO	  4	  se	  presenta	  la	  relación	  del	  personal	  académico	  que	  pertenece	  al	  SNI.	  
Para	   concluir	   este	   apartado	   se	   informa	   que	   durante	   el	   año	   se	   contó	   con	   la	   colaboración	   de	   49	  

profesores	  visitantes.	  En	  el	  ANEXO	  5	  aparece	  el	  nombre	  de	  los	  profesores,	  la	  institución	  de	  procedencia	  y	  
el	  Centro	  de	  Estudios	  en	  el	  que	  colaboraron.	  

	  
	  
	  



El	  Colegio	  de	  México	  
	  

	  
	   9	  

Otras categorías académicas 

	  
Tipo de personal 2007 2008 2009 2010 2011 

Investigador de Proyecto 46 42 27 24 24 

Honorarios Académicos* 75 91 88 109 109 

Becarios de Investigación 62 69 68 72 100 

Total 183 202 183 205 233 
	  	  	  	  	  	  *Incluye	  al	  personal	  jubilado.	  
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III.	  INVESTIGACIÓN	  

La	   información	   aquí	   presentada	   fue	   recabada	   a	   partir	   del	   currículum	   electrónico	   de	   los	   profesores-‐
investigadores	  y	  de	   los	   investigadores	  de	  proyecto.	  Al	  efecto,	   se	   solicitó	  al	  personal	  académico,	   con	   la	  
debida	   anticipación,	   la	   revisión	   y	   actualización	   de	   su	   currículum,	   para	   poder	   contar	   con	   datos	  
confiables.	   Una	   vez	   recabada	   la	   información,	   fue	   revisada	   por	   los	   directores	   de	   los	   Centros.	   Ésta	   se	  
presenta	  primero	  en	  forma	  general,	  y	  luego	  se	  detalla	  por	  Centros.	  

Durante	  2011	  se	  trabajó	  en	  609	  proyectos	  de	  investigación.	  De	  ellos	  se	  concluyeron	  67	  (11%).	  De	  las	  
542	   investigaciones	   en	   proceso,	   325	   de	   ellas	   son	   de	   tipo	   individual	   (60%)	   y	   217	   de	   carácter	   colectivo	  
(40%).	  Es	  importante	  destacar	  que	  el	  CELL	  y	  el	  CEDUA	  son	  los	  centros	  que	  realizan	  el	  mayor	  número	  de	  
investigaciones	  colectivas.	  

	  El	  detalle	  de	  las	  investigaciones	  que	  se	  realizan	  se	  presenta	  en	  el	  disco	  compacto	  que	  se	  adjunta	  a	  
este	  documento.	  

	  
Investigaciones 

Centro Terminadas Continúan Total 
CEH 13 81 94 

CELL 4 124 128 

CEI 10 23 33 

CEAA 9 103 112 

CEE 15 56 71 

CEDUA 9 97 106 

CES 7 49 56 

BIBLIOTECA 0 9 9 

Total 67 542 609 

    
 
 
 

   

    
Investigaciones en proceso 

Centro Individuales Colectivas Total 
CEH 70 11 81 

CELL 70 54 124 

CEI 16 7 23 

CEAA 71 32 103 

CEE 20 36 56 

CEDUA 44 53 97 

CES 32 17 49 

BIBLIOTECA 2 7 9 

Total 325 217 542 
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EL COLEGIO de 
MÉXICO 

IV.	  DOCENCIA	  

Inicio	  de	  cursos	  

El	   año	   escolar	   2011-‐2012	   inició	   el	   1	   de	   agosto	   con	   443	   estudiantes	   regulares	   y	   13	   especiales.	   De	   los	  
regulares,	   ingresaron	  175	  de	  los	  181	  alumnos	  aceptados.	  En	  licenciatura	  se	  inscribieron	  74	  alumnos,	  164	  
en	  maestría	  y	  205	  en	  doctorado.	  

	  
	  

Programas	  docentes	  

El	  Colegio	  de	  México	  impartió	  durante	  el	  año	  los	  siguientes	  programas	  docentes	  regulares:	  
	  

Programas 
Licenciaturas Relaciones Internacionales 

Política y Administración Pública 
Maestrías Bibliotecología 
 Ciencia Política 
 Demografía 
 Economía 
 Estudios de Asia y África 
 Estudios de Género 
 Estudios Urbanos 
 Traducción 
Doctorados Economía 

Estudios de Asia y África 
Estudios de Población 
Estudios Urbanos y Ambientales 
Historia 
Lingüística 
Literatura Hispánica 
Sociología 

Especialización Programa de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable 
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Programas	  de	  Posgrado	  

Los	   doctorados	   en	  Historia,	   	   	   Literatura	  Hispánica,	   Población	   y	   Sociología,	   así	   como	   las	  maestrías	   en	  
Economía,	   Demografía	   y	   en	   Estudios	   Urbanos,	   forman	   parte	   del	   Padrón	   Nacional	   de	   Posgrados	   de	  
Conacyt	   en	   el	   nivel	   de	   “Competencia	   Internacional”.	   	   Los	   doctorados	   en	   Lingüística,	   en	   Estudios	  
Urbanos	   y	  Ambientales	   y	   las	  maestrías	   en	   Estudios	   de	  Asia	   y	  África	   y	   en	   Estudios	   de	  Género	   forman	  
parte	  de	  dicho	  padrón	  con	  la	  categoría	  de	  “Consolidado”.	  	  La	  maestría	  en	  Ciencia	  Política	  también	  forma	  
parte	  del	  padrón	  en	  la	  categoría	  de	  “En	  consolidación”.	  Por	  su	  parte,	   los	  doctorados	  en	  Economía	  y	  en	  
Estudios	  de	  Asia	  y	  África,	  así	  como	  la	  maestría	  en	  Traducción	  deben	  solicitar	  su	  ingreso	  al	  PNPC.	  Queda	  
el	  compromiso	  de	  sus	  comunidades	  de	  superar	  esta	  situación	  a	  la	  brevedad	  posible.	  
	  
	  
	  
	  

	   Programas Reconocimiento 
Licenciaturas Relaciones Internacionales Nivel I COPAES 
 Política y Administración Pública Nivel I COPAES 
Maestrías Demografía Competencia Internacional 
 Estudios Urbanos Competencia Internacional 
 Economía Competencia Internacional 
 Estudios de Asia y África Consolidado 
 Estudios de Género Consolidado 
 Ciencia Política En Consolidación 
 Traducción  
Doctorados Historia Competencia Internacional 
 Estudios de Población Competencia Internacional 
 Literatura Hispánica Competencia Internacional 
 Sociología Competencia Internacional 
 Lingüística Consolidado 
 Estudios Urbanos y Ambientales Consolidado 
 Economía  
 Estudios de Asia y África  

	  
	  

En	   el	   mes	   de	   junio	   terminaron	   sus	   cursos	   cinco	   promociones.	   De	   ellas	   egresaron	   81	   de	   los	   87	  
estudiantes	  que	  se	  inscribieron	  al	  inicio	  de	  los	  programas;	  o	  sea,	  el	  93%	  de	  los	  estudiantes	  concluyeron	  
satisfactoriamente	  sus	  cursos.	  	  
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Promociones	  

En	  el	  mes	  de	  agosto	  dieron	  inicio	  varias	  promociones	  de	  nuestros	  programas	  docentes,	  en	  cuyo	  proceso	  
de	  selección	  fueron	  aceptados	  el	  19%	  de	  los	  aspirantes.	  
	  

 Programa 	   Solicitudes Aceptados % 

XXXVI Maestría en Economía 2011-2013 272 22 8 

VII Maestría en Ciencia Política 2011-2013 242 26 11 

X Maestría en Estudios de Asia y África 2011-2013 72 32 44 

IX Maestría en Estudios Urbanos 2011-2013 47 24 51 

X Doctorado en Economía 2011-2014 36 4 11 

III Doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales 2011-2015 70 14 20 

XXIV Doctorado en Historia 2011-2014 120 35 29 

XVII Doctorado en Literatura Hispánica 2011-2015 55 14 25 

XVII Doctorado en Lingüística 2011-2015 22 10 45 

Total   936 181 19 

	  
De	  esta	  manera,	  el	  semestre	  escolar	  agosto-‐diciembre	  contó	  con	  la	  participación	  de	  	  456	  estudiantes,	  de	  
los	  cuales	  443	  son	  regulares	  y	  13	  son	  especiales.	  
	  
	  

 Programa  Ingreso Egreso % 
XXXIV Maestría en Economía 2009-2011 14 11 79 

IX Maestría en Estudios de Asia y África 2009-2011 38 36 95 

VIII Maestría en Estudios Urbanos 2009-2011 17 17 100 

VI Maestría en Ciencia Política 2009-2011 15 15 100 

VII Doctorado en Economía 2008-2011 3 2 67 

Total  	   87     81 93 



Informe	  de	  Actividades	  2011	  
	  

	  
	  14	  

V.	  DIFUSIÓN	  

El	   Colegio	   continuó	   incrementando	   su	   presencia	   en	   los	   diversos	   ámbitos	   nacionales.	   Por	   su	   parte,	   la	  
comunidad	   mantuvo	   su	   interés	   y	   entusiasmo	   en	   las	   actividades	   que	   organizamos	   al	   interior	   de	   la	  
institución.	  

	  

Actos	  académicos	  

El	  Colegio	  de	  México	  organizó	  245	  actos	  públicos:	  82	  conferencias	  (24	  nacionales	  y	  58	  internacionales);	  
120	  congresos,	  seminarios	  y	  coloquios	  (76	  nacionales	  y	  44	  internacionales);	  32	  presentaciones	  de	  libros	  y	  
11	   actos	   varios.	   En	   promedio	   equivale	   a	   que	   hubo	   una	   actividad	   académica	   por	   cada	   día	   laboral.	   La	  
relación	  de	  las	  actividades	  realizadas	  se	  presenta	  en	  el	  ANEXO	  9.	  

Publicaciones	  

	  
	  

Durante	  el	  año	  El	  Colegio	  editó	  112	  publicaciones,	  de	  las	  cuales	  85	  son	  libros	  (17	  reimpresiones)	  y	  27	  son	  
números	  de	  nuestras	  publicaciones	  periódicas.	  	  

	  
Centros Libros  Revistas 
CEH 17 4 

CELL 12 2 

CEI 9 5 

CEAA 16 3 

CEE 1 2 

CEDUA 6 2 

CES 8 3 

Otros* 16 6 

Total 85 27 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  	  Considera	  las	  colecciones	  Jornadas	  y	  Testimonios	  y	  el	  Boletín	  Editorial.	  
.	  
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VI.	  	  PRODUCTIVIDAD	  

Publicaciones	  

En	   los	   cuadros	   siguientes	   se	  da	   cuenta	  del	  número	  de	  publicaciones	  elaboradas	  por	  nuestro	  personal,	  
tanto	   las	   editadas	  por	  El	  Colegio	   como	  por	  otras	   instituciones,	   ya	   sea	   como	  autor	  o	   como	  coautor	  de	  
libros,	   capítulos	  de	   libros,	  artículos,	   reseñas	  y	  antologías.	  Se	  precisa	   también	  si	   cuentan	  con	  dictamen	  
académico	  y	  se	  compara	  con	  el	  número	  de	  las	  publicaciones	  realizadas	  en	  los	  años	   	  2009	  y	  2010.	  En	  el	  
anexo	  correspondiente	  se	  proporciona	  el	  nombre	  del	  autor,	  el	  título	  de	  la	  obra,	  tiraje	  y	  editorial.	  	  
	  

	  
Libros publicados 

 
 

Centro 

2009 2010 2011 

Con arbitraje Sin arbitraje Porcentaje 
arbitrados Con arbitraje Sin arbitraje Porcentaje 

arbitrados Con arbitraje Sin arbitraje Porcentaje 
arbitrados 

CEH 21 2 91 21 1 95 22 2 94 

CELL 25 1 96 27  100 23 0 100 

CEI 11 — 100 21  100 15 1 94 

CEAA 8 — 100 11  100 17 2 89 

CEE 2 — 100 7  100 3 0 100 

CEDUA 6 — 100 19  100 15 0 100 

CES 6 — 100 21  100 7 0 100 

Total 79 3 96 127 1 99 102 5 95 

	  
Nota:	  Incluye	  publicaciones	  realizadas	  en	  El	  Colegio	  y	  en	  otras	  Instituciones.	  
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Capítulos de libro 
 
 

Centro 

2009 2010 2011 
Con 

arbitraje Sin arbitraje 
Porcentaje 
arbitrados 

Con 
arbitraje Sin arbitraje 

Porcentaje 
arbitrados 

Con 
arbitraje Sin arbitraje 

Porcentaje 
arbitrados 

CEH 36 1 97 45 4 92 48 4 92 

CELL 23 1 96 44 1 98 30 2 94 

CEI 30 1 97 42 1 98 13 3 81 

CEAA 17 1 94 19 2 90 36 5 88 

CEE 7 — 100 27 0 100 9 0 100 

CEDUA 19 2 90 65 5 93 35 1 97 

CES 18 1 95 41 0 100 22 0 100 

BIBLIOTECA 2  100 3 0 100 11 0 100 

Total 152 7 96 286 13 96 204 15 93 

	  

  
	  

Artículos 
 
 

Centro 

2009 2010 2011 
Con 

arbitraje 
Sin 

arbitraje 
Porcentaje 
arbitrados 

Con 
arbitraje Sin arbitraje 

Porcentaje 
arbitrados 

Con 
arbitraje Sin arbitraje 

Porcentaje 
arbitrados 

CEH 18 1 95 15 4 79 22 1 96 

CELL 16 2 89 9 4 69 26 0 100 

CEI 12 — 100 17 0 100 10 0 100 

CEAA 7 — 100 10 6 63 17 4 81 

CEE 8 — 100 12 0 100 22 1 96 

CEDUA 8 2 80 17 2 89 28 0 100 

CES 24 1 96 11 1 92 25 0 100 

BIBLIOTECA 3 — 100 4 0 100 6 0 100 

Total 96 6 94 95 17 85 156 6 96 
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Documentos aceptados para publicación 

 Con arbitraje Sin arbitraje 

Centro Libros 
Capítulos 
de libro Artículos Libros 

Capítulos 
de libro Artículos 

CEH 10 7 9    

CELL 2 10 13    

CEI 4 17 4    

CEAA 9 13 10   1 

CEE 3 4 8    

CEDUA 1 8 11    

CES 6 17 10    

BIBLIOTECA 0 2 1    

Total 35 78 66 0 0 1 

	  
	  
	  

Conferencias	  y	  congresos	  

El	  personal	  académico	  participó	  en	  un	  número	  considerable	  de	  congresos,	  tanto	  celebrados	  en	  México	  
como	  en	  el	  extranjero.	  De	  igual	  manera,	  impartió	  numerosas	  conferencias.	  	  De	  los	  887	  congresos	  en	  que	  
participaron	   los	  profesores,	   	  el	  60%	  	  se	  celebró	  en	  el	  país	   (528)	  y	  el	   resto	  en	  el	  extranjero.	   	  De	   las	  284	  
conferencias	  impartidas,	  el	  58%	  	  se	  celebró	  en	  el	  país	  (165).	  

	  
 Participación en congresos 
 Nacionales Internacionales 

Centro 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
CEH 80 55 79 50 59 54 
CELL 51 67 53 46 57 59 
CEI 74 65 95 29 34 37 
CEAA 50 35 53 32 47 72 
CEE 44 30 29 39 24 26 
CEDUA 134 154 141 102 83 64 
CES 66 55 61 51 35 40 
BIBLIOTECA 23 8 17 1 7 7 
Total 522 469 528 350 346 359 
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 Conferencias impartidas 
 Nacionales Internacionales 

Centro 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
CEH 19 42 33 5 24 12 
CELL 19 18 24 1 9 9 
CEI 20 47 25 16 38 26 
CEAA 9 16 18 9 11 34 
CEE 6 3 5 6 1 12 
CEDUA 14 32 35 15 15 14 
CES 6 29 22 9 15 12 
BIBLIOTECA 1 1 3  0  
Total 94 188 165 61 113 119 
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Investigación	  

Durante	  2011	  se	  trabajó	  en	  609	  proyectos	  de	  investigación.	  De	  ellos	  se	  concluyeron	  67	  (11%).	  
	  

Investigaciones 

Centro 
Terminadas Continúan Total 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

CEH 8 7 13 84 85 81 92 92 94 

CELL 8 2 4 127 128 124 135 130 128 

CEI 4 3 10 29 30 23 33 33 33 

CEAA 11 8 9 81 89 103 92 97 112 

CEE 17 19 15 48 50 56 65 69 71 

CEDUA 7 4 9 90 89 97 97 93 106 

CES 4 11 7 48 45 49 52 56 56 

BIBLIOTECA 1 1 0 6 9 9 7 10 9 

Total 60 55 67 514 525 542 574 580 609 
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Investigaciones en proceso 

Centro 
Individuales Colectivas Total 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

CEH 67 68 70 17 17 11 92 85 81 

CELL 82 78 70 45 50 54 135 128 124 

CEI 15 19 16 14 11 7 33 30 23 

CEAA 57 65 71 24 24 32 92 89 103 

CEE 18 17 20 30 33 36 65 50 56 

CEDUA 41 41 44 49 48 53 97 89 97 

CES 36 35 32 12 10 17 52 45 49 

BIBLIOTECA 1 1 2 6 8 7 1 9 9 

Total 317 324 325 197 201 217 514 525 542 
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Formación	  de	  recursos	  humanos	  	  

Alumnos	  atendidos	  

De	   los	   cursos	   que	   impartieron	   los	   profesores-‐investigadores,	   el	   16%	   	   se	   realizó	   en	   otras	   instituciones.	  	  
Por	   lo	   que	   se	   refiere	   a	   los	   alumnos	   a	   quienes	   se	   está	   dirigiendo	   o	   asesorando	   su	   tesis	   (1317),	   el	   28%	  	  
pertenece	   a	   otra	   institución	   académica.	   	   Esta	   situación	   pone	   de	   manifiesto	   que	   los	   profesores	   de	   El	  
Colegio	  contribuyen	  de	  manera	  importante	  en	  la	  formación	  de	  recursos	  humanos	  de	  alto	  nivel	  de	  otras	  
universidades.	  
	  

Cursos y tesis 

Centro Cursos regulares Otros Cursos 
Cursos en otras 

instituciones 
Dirección y asesoría de 

Tesis 

Dirección y asesoría  de 
Tesis en otras 
instituciones 

CEH 14 10 2 170 63 

CELL 47 8 12 98 75 

CEI 21 7 4 154 48 

CEAA 61 17 18 121 30 

CEE 18 3 7 63 8 

CEDUA 69 20 12 172 97 

CES 34 16 8 154 32 

BIBLIOTECA 14 7 5 12 20 

Total 278 88 68 944 373 

	  
	  

Alumnos	  que	  concluyeron	  el	  semestre	  enero-‐junio	  

En	  el	  semestre	  académico	  enero-‐junio	  de	  2011	  terminaron	  sus	  cursos	  356	  estudiantes	  de	  los	  361	  inscritos	  
al	   inicio	   del	   mismo.	   Es	   decir,	   concluyeron	   el	   98.6%	   	   de	   los	   estudiantes,	   distribuidos	   de	   la	   manera	  
siguiente:	  
	  
	  
  

Programa 
 Inscritos al 

inicio 
Concluyeron % 

IV Licenciatura en Política y Administración Pública 2008-2012	   14 14 100 

V Licenciatura en Política y Administración Pública     2010-2014 19 17 89 

XXIII Licenciatura en Relaciones Internacionales  2008-2012	   19 19 100 

XXIV Licenciatura en Relaciones Internacionales 2010-2014 24 24 100 

VI Maestría en Ciencia Política 2009-2011 15 15 100 

XXXIV Maestría en Economía  2009-2011	   11 11 100 

XXXV Maestría en Economía 2010-2012 16 15    94 
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XXIV Maestría en Demografía  2010-2012	   19 19 100 

VIII Maestría en Estudios Urbanos  2009-2011	   17 17 100 

IV Maestría en Traducción  2010-2012	   11 11 100 

IV Maestría en Bibliotecología  2010-2012	   10 10 100 

IX Maestría en Estudios de Asia y África 2009-2011 36 36 100 

IV Maestría en Estudios de Género 2010-2012 14 14 100 

VII Doctorado en Economía  2008-2011	   2 2 100 

VIII Doctorado en Economía  2009-2012	   2 2 100 

IX Doctorado en Economía 2010-2013 5 5 100 

VIII Doctorado en Estudios de Asia y Africa  2009-2012	   7 7 100 

VII Doctorado en Estudios de Población 2008-2012 11 11 100 

VIII Doctorado en Estudios de Población 2010-2014	   11 11 100 

XVI Doctorado en Lingüística  2008-2012	   12 12 100 

XVI Doctorado en Literatura Hispánica  2008-2012	   14 14 100 

XXIII Doctorado en Historia 2009-2012 25 25 100 

XIII Doctorado en Sociología  2008-2012	   15 15 100 

XIV Doctorado en Sociología 2010-2014 18 17 94 

II Doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales  2008-2012 12 11 92 

IX Propedéutico del Doctorado en Economía 2010-2011	   2 2 100 

Total  	   361 356 99 

	  
	  

	  

Distribución	  de	  alumnos	  por	  nivel	  

 
Programa 

Inscritos al inicio Concluyeron Porcentaje 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Licenciaturas 90 87 76        88 80 74 97 92 97 
Maestrías 126 118 149 123 118 148 98 100 99 
Doctorados 142 152 136 140 146 134 99 96 99 

Total 358 357 361 351 344 356 98 96 99 
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Alumnos	  egresados	  

Por	  otra	  parte,	  al	  concluir	  dicho	  semestre	  finalizaron	  sus	  cursos	  los	  estudiantes	  de	  cinco	  programas.	  De	  
ellos	  egresaron	  81	  estudiantes	  de	  los	  82	  inscritos	  originalmente,	  es	  decir	  el	  99%.	  

 
Programa 
 

Ingreso Egreso Porcentaje 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Licenciaturas — 55 — — 47 — — 85 — 

Maestrías 92 43 79 85 39 79 92 91 100 

Doctorados 22 53 3 21 46 2 95 87 67 

Total 114 151 82 106 132 81 93 87 99 

	  

Programas	  que	  concluyeron	  	  en	  2011	  

  
Programa 

 Inscritos al 
inicio del 
semestre 

 
Concluyeron 

 
% 

XXXIV Maestría en Economía 2009-2011 11 11 100 

VI Maestría en Ciencia Política 2009-2011 15 15 100 

VIII Maestría en Estudios Urbanos 2009-2011 17 17 100 

IX Maestría en Estudios de Asia y África 2009-2011 36 36 100 

VII Doctorado en Economía 2008-2011 3 2 67 

Total  	   82 81 99 

	  
	  

Distribución	  de	  alumnos	  por	  sexo,	  nacionalidad	  y	  nivel	  

Al	  inicio	  del	  semestre	  agosto-‐diciembre	  de	  2011	  se	  encontraban	  inscritos	  443	  estudiantes	  regulares	  en	  los	  
programas	  siguientes.	  	  	  
	  

 
Programas 

Hombres Mujeres Total Mexicanos Extranjeros 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Licenciaturas 47 44 42 40 33 32 87 77 74 85 74 72 2 3 2 
Maestrías 60 76 86 63 80 78 123 156 164 105 138 147 18 18 17 
Doctorados 69 61 94 89 77 111 158 138 205 107 97 151 51 41 54 

Total 176 181 222 192 190 221 368 371 443 297 309 370 71 62 73 
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Procedencia	  de	  los	  	  estudiantes	  extranjeros	  

Al	   inicio	  del	   semestre	  de	  agosto,	  el	   total	  de	  alumnos	  extranjeros	   fue	  de	  73,	  que	  equivale	  al	   16.5%.	  Nos	  
mantenemos	  en	  la	  proporción	  de	  que	  uno	  de	  cada	  seis	  estudiantes	  es	  de	  otra	  nacionalidad,	  confirmando	  
la	  internacionalización	  de	  la	  institución.	  
	  
	  
	  
	  

Nacionalidad 
Hombres Mujeres Total 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Alemana 1 — —  5 —   6  —  

Argentina 1 — 1 4 3 2 5 3 3 

Belga — — — 1 —  1   

Boliviana 1 1 1 2 2 2 3 3 3 

Búlgara — — — 1 1 1 1 1 1 

Chilena 5 5 4 5 1 1 10 6 5 

China — — 1 —- —- —- —- —- 1 

Colombiana 8 10 13 12 15 15 20 25 28 

Costarricense 1 2 1 — —  1 2 1 

Cubana 2 1 2 2 3 4 4 4 6 

Ecuatoriana 1 1 1 1 2 1 2 3 2 

Española      1   1 

Estadounidense   1 — — 2 — — 3 

Francesa 1 — 1 2 1 2 3 1 3 
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Guatemalteca 1 — ——- — —  1 —  

Italiana — — 1 — —  — — 1 

Japonesa — — ——- 1 1 1 1 1 1 

Nicaragüense — 1 1 — —  — 1 1 

Panameña — 1 1 — —  — 1 1 

Paraguaya  — — —— 1 —  1 —  

Peruana 4 2 3 3 1 1 7 3 4 

Salvadoreña — — ———- — 2 2 — 2 2 

Uruguaya 1 2 2 2 2 2 3 4 4 

Venezolana  — — ——- 2 2 2 2 2 2 

Total 27 26 34 44 36 39 71 62 73 

	  
	  
	  
	  
	  

Selección	  de	  estudiantes	  

El	   Colegio	   sigue	   manteniendo	   su	   estricto	   proceso	   de	   selección	   de	   los	   estudiantes.	   	   Después	   de	   los	  
exámenes	  que	  se	  practican	  y	  del	  curso	  propedéutico,	  en	  las	  promociones	  que	  iniciaron	  el	  mes	  de	  agosto	  
se	  aceptó	  al	  19%	  de	  los	  estudiantes	  que	  presentaron	  solicitud	  de	  admisión.	  
	  
	  

2011	  
	  

 Programa 	   Solicitudes Aceptados % 

XXXVI Maestría en Economía 2011-2013 272 22 8 

VII Maestría en Ciencia Política 2011-2013 242 26 11 

X Maestría en Estudios de Asia y África 2011-2013 72 32 44 

IX Maestría en Estudios Urbanos 2011-2013 47 24 51 

X Doctorado en Economía 2011-2014 36 4 11 

III Doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales 2011-2015 70 14 20 

XXIV Doctorado en Historia 2011-2014 120 35 29 

XVII Doctorado en Literatura Hispánica 2011-2015 55 14 25 

XVII Doctorado en Lingüística 2011-2015 22 10 45 

Total   936 181 19 
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De	  esta	  manera,	  en	  el	  semestre	  agosto-‐diciembre	  2011	  se	  impartieron	  los	  siguientes	  programas	  docentes	  
a	  443	  estudiantes	  regulares:	  

	  
 Programa Generación Estudiantes 

IV Licenciatura en Política y Administración Pública 2008-2012 14 

V Licenciatura en Política y Administración Pública 2010-2014 17 

XXIII Licenciatura en Relaciones Internacionales 2008-2012 19 

XXIV Licenciatura en Relaciones Internacionales 2010-2014 24 

XXXV Maestría en Economía 2010-2012 15 

XXXVI Maestría en Economía 2011-2013 19 

VII Maestría en Ciencia Política 2011-2013 24 

XXIV Maestría en Demografía  2010-2012 19 

IX Maestría en Estudios Urbanos  2011-2013 21 

IV Maestría en Traducción  2010-2012 11 

IV Maestría en Bibliotecología  2010-2012 10 

IV Maestría en Estudios de Género 2010-2012 13 

X Maestría en Estudios de Asia y África  2011-2013 32 

VIII Doctorado en Economía 2009-2012 2 

IX Doctorado en Economía 2010-2013 5 

X Doctorado en Economía 2011-2014 4 

X Propedéutico del Doctorado en Economía 2011-2012 1 

VIII Doctorado en Estudios de Asia y África 2009-2012 7 

VII Doctorado en Estudios de Población 2008-2012 11 

VIII Doctorado en Estudios de Población 2010-2014 11 

II Doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales 2008-2012 11 

XVI Doctorado en Lingüística 2008-2012 12 

XVI Doctorado en Literatura Hispánica 2008-2012 14 

XXIII Doctorado en Historia 2009-2012 25 

XXIV Doctorado en Historia 2011-2014 35 

XIII Doctorado en Sociología 2008-2012 15 

XIV Doctorado en Sociología 2010-2014 17 

III Doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales 2011-2015 12 

XVII Doctorado en Lingüística 2011-2015 9 

XVII Doctorado en Literatura Hispánica 2011-2015 14 

Total   443 
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Cursos	  especiales	  impartidos	  

2011	  
Cursos Asistentes 

Curso de Verano 2011  “Debates Contemporáneos de Género”                                                                                           34 

Curso de Verano “México Contemporáneo 2011” 49 

Curso taller “Análisis de políticas públicas en temas ambientales: calidad del aire y sustancias químicas en México” 15 

Curso “Técnica Legislativa y redacción jurídica” 23 

Curso “El procedimiento legislativo. Los elementos normativos a partir del nuevo reglamento del Senado de la República” 19 

Curso “Técnicas de investigación documental” 17 

Curso “Temas avanzados en el análisis de políticas públicas” 16 

Total                                                                                                                  173 
	  
	  
	  

Estudiantes	  graduados	  

En	   cuanto	   a	   los	   estudiantes	   que	   obtuvieron	   el	   título	   o	   grado	   correspondiente,	   el	   resultado	   fue	   el	  
siguiente:	  

 Nivel 2009 2010 2011 

Licenciatura 15 15 24 

Maestría 92 55 58 

Doctorado 34 35 57 

Total 141 105 139 

	  	   	   	  	  	  	  	  	  
	  
El	  nombre	  de	  los	  estudiantes	  que	  se	  titularon	  durante	  este	  periodo	  se	  detalla	  en	  el	  ANEXO	  6.	  

	  

	  

	  

Seguimiento	  generacional	  

Hasta	   el	   mes	   de	   diciembre	   de	   2011	   han	   egresado	   3391	   estudiantes	   de	   los	   diversos	   programas	   que	   se	  
imparten	  en	  El	  Colegio.	  Del	  total	  de	  egresados,	  el	  66%	  ha	  obtenido	  el	  grado	  correspondiente.	  
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Estudiantes egresados y titulados de los diversos programas 
 
Centro 

Egresados Titulados Porcentaje 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

CEH 455 505 505 337 360 373 74 71 74 

CELL 275 283 283 126 135 144 46 48 51 

CEI 608 664 664         455 470 504 75 71 76 

CEAA 378 378 414 203 209 235 54 55 57 

CEE 557 572 585 320 333 355 57 58 61 

CEDUA 649 662 679 390 421 441 60 64 65 

CES 224 244 244 141 150 161 63 61 66 

BIBLIOTECA  13 17 17 13 13 17 100 76 100 

Total 3159 3325 3391 1985 2091 2230 63 63 66 

	  
	  

	  
	  

	  
	  
En	   el	   ANEXO	   7	   se	   da	   cuenta	   del	   número	   de	   estudiantes	   que	   han	   egresado	   de	   los	   diversos	  

programas,	  así	  como	  de	  los	  que	  han	  obtenido	  el	  título	  o	  grado	  correspondiente.	  
	  

Destino	  de	  los	  egresados	  

Del	   total	   de	   egresados,	   3835	   (considerando	   los	   programas	   especiales	   como	   el	   de	   Formación	   de	  
Traductores,	  de	  Medio	  Ambiente	  y	  de	  Estudios	  de	  la	  Mujer),	  el	  49.1%	  se	  encuentra	  laborando	  en	  diversas	  
instituciones	  del	  sector	  académico;	  el	  11.9%	  	  labora	  en	  el	  sector	  público;	  el	  7.5%	  en	  el	  sector	  privado;	  en	  
organismos	   internacionales	   el	   2.0%,	   el	   1.1%	   se	   dedica	   a	   otras	   actividades	   y	   el	   2.4%	   	   falleció.	   De	   la	  
diferencia,	  que	  corresponde	  al	  26%,	  	  no	  se	  dispone	  de	  información.	  
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Destino de egresados por Centros de Estudio 
(porcentaje) 

Destino CEH CELL CEI CEAA CEE CEDUA CES BIBLIOTECA Total 

Sector académico 68 71 27 40 31 42 61 53 49 

Sector Público 5 4 13 5 30 20 12 6 12 

Sector Privado 2 2 23 7 12 6 2 6 8 

Organismos Internacionales 0 0 3 2 2 2 1 6 2 

Otras actividades 1 0 1 1 2 3 1 0 1 

Falleció  1 4 3 3 3 3 2 0         2 

Sin información 23 19 30 42 20 24 21 29 26 

Total  100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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VII.	  RECURSOS	  DESTINADOS	  A	  LAS	  ACTIVIDADES	  ACADÉMICAS	  
2005	  –	  2011	  

(millones	  de	  pesos)	  
	  

   

Concepto 

 
 
 

2005 

 

 
 
 

2006 

 

 
 
 

2007 

 

 
 
 

2008 

 

 
 
 

2009  

 
 
 

2010 

  
 
 

2011  

Dif. 
2011 

vs 
2005  

∆  % 
2011 

vs 
2005 

Beca al desempeño académico (1 a 9 sm) 1 19.0  20.1  19.9  28.4  27.4  30.1  30.9  11.9  62.6 
Coordinaciones de proyectos de investigación 2 7.9  5.6  5.0  8.9  11.9  11.1  12.5  4.6  58.2 
Beca de crecimiento y consolidación 3 5.5  5.6  5.8  6.5  7.2  7.0  7.0  1.5  27.3 
Actividades en la institución (productividad) 4 2.8  3.5  4.7  3.9  4.5  4.3  4.0  1.2  42.9 

Beca transitoria  S.N.I. 5 0.2  0.4  0.4  0.5  1.5  1.0  1.4  1.2  600.0 
Publicaciones y difusión 14.4  12.3  12.2  15.5  17.3  28.3  20.8  6.4  44.4 
Impuestos a los estímulos 7.8  6.0  24.2  15.2  8.4  12.5  13.3  5.5  70.5 
Adquisición de acervo bibliográfico 4.3  6.8  7.2  9.4  5.1  8.7  10.7  6.4  148.8 
Pasajes y viáticos 6.7  6.4  6.8  8.0  7.3  7.6  8.5  1.8  26.9 

Coloquios y 'Seminarios' 1.5  1.1  1.2  4.3  2.8  5.0  4.5  3.0  200.0 
Equipo de cómputo y otros apoyos materiales 11.5  10.7  8.0  17.4  12.5  12.7  19.1  7.6  66.1 

Total 81.6  78.5  95.4  118.0  105.9  128.3  132.7  51.1  62.6 

  	    	    	      	   	   	   	   	   	   	    
Presupuesto total  anual modificado 398.2  415.9  445.4  490.3  524.9  570.7  610.3     
Gasto en actividades académicas (%) 20.5  18.9  21.4  24.1  20.2  22.5  21.7     

                  
1  Pagos mensuales en función de salarios mínimos, desde 1 hasta 9,  a todo el personal académico, dependiendo de la evaluación o el curriculum académico. 
Aumentaron entre 2010 y 2005 porque están indizados al salario mínimo, y por ampliación de cobertura de profesores. 
2 Se trata de pagos a titulares, colaboradores y becarios de proyectos de investigación externos. 
3  Estímulos semestrales que se otorgan a los profesores jóvenes, menores de 50 años, que ya pertenecen al S.N.I. De 10 mil a 30 mil pesos. 
4  Pagos por tesis dirigidas, cursos impartidos, publicaciones, etcétera. 
5  Estímulos temporales para jóvenes investigadores de reciente integración que aún no pertenecen al S.N.I., pero que están en vías de lograrlo: 10,767.6 pesos 
mensuales (6 salarios mínimos mensuales; nivel I, S.N.I.).  Aumentó a 600 por ciento en el período debido a una mayor cobertura. En 2005 se apoyaron a 3 profesores 
investigadores, incrementándose el apoyo a 11 en 2011. 
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VIII.	  ACTIVIDADES	  DE	  LOS	  CENTROS	  

Las	  actividades	  realizadas	  por	  los	  siete	  Centros	  de	  Estudio	  que	  integran	  El	  Colegio	  son	  las	  siguientes:	  
	  
	  

CENTRO	  DE	  ESTUDIOS	  HISTÓRICOS	  

a)	  Personal	  Académico	  	  

La	   planta	   académica	   del	   personal	   que	   labora	   en	   el	   CEH	   está	   conformada	   por	   27	   profesores-‐
investigadores	  de	  carrera	  (tres	  de	  ellos	  sin	  planta)	  y	  tres	  investigadores	  de	  proyecto,	  que	  desarrollan	  sus	  
actividades	  con	  el	  apoyo	  de	  tres	  becarios	  de	  investigación.	  

El	  100%	  de	  los	  profesores	  de	  carrera	  forman	  parte	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  Investigadores.	  
	  
	  	  

Categoría No. % SNI % 

Profesores-investigadores de planta *24 89 24 100 

Profesores-investigadores por contrato 3 11 3 100 

Total de profesores-investigadores 27 100 27 100 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *Considera	  al	  Presidente	  de	  El	  Colegio	  de	  México	  
	  

	  

b)	  Productividad	  

Investigaciones	  

La	   planta	   académica	   del	   Centro	   de	   Estudios	   Históricos	   desarrolló	   94	   investigaciones.	   	   Es	   decir,	   en	  
promedio	  cada	  investigador	  llevó	  a	  cabo	  poco	  más	  de	  tres	  investigaciones	  simultáneamente.	  

	  
Total Terminadas En proceso % terminadas 

94 13 81 14 
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Publicaciones	  realizadas	  durante	  el	  año	  2011	  

Los	   profesores	   del	   Centro	   realizaron	   115	   publicaciones	   durante	   el	   año	   2011.	   	   Del	   total	   de	   las	  
publicaciones,	   el	   92%	   contó	   previamente	   con	   un	   dictamen	   académico.	   En	   promedio	   cada	   profesor-‐
investigador	  realizó	  más	  de	  cuatro	  publicaciones	  en	  el	  año.	  

	  

Publicaciones 
Núm de 

publicaciones Con dictamen % dictaminadas 
Libros 24 22 92 

Capítulo de libros 52 48 92 

Artículos 23 22 96 

Reseñas 16 14 88 

Total  115 106 92 

	  
	  

	  

Manuscritos	  aceptados	  	  para	  su	  publicación	  

De	  los	  manuscritos	  aceptados	  para	  su	  publicación	  a	  corto	  plazo,	  se	  encuentran	  10	  libros,	  7	  capítulos	  de	  
libro	  y	  9	  artículos.	  	  De	  estos	  manuscritos	  el	  100%	  cuenta	  con	  dictamen	  de	  carácter	  académico.	  

	  

Publicaciones 
Núm de 

publicaciones Con dictamen % dictaminadas 
Libros 10 10 100 

Capítulo de libros 7 7 100 

Artículos 9 9 100 

Reseñas    

Total  26 26 100 
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Participación	  en	  actos	  académicos	  

El	  personal	  académico	  del	  CEH	  participó	  en	  178	  actos	  académicos,	  como	  conferencias	  y	  congresos.	  Cada	  
profesor-‐investigador	  participó	  en	  más	  de	  seis	  actos	  académicos,	  en	  promedio.	  

	  
Conferencias Impartidas 

Nacionales Internacionales Total 

33 12 45 

	  
Participación en congresos 

Nacionales Internacionales Total 

79 54 133 

	  

c)	  Docencia	  

Alumnos	  atendidos	  	  

Al	  inicio	  del	  semestre	  escolar	  enero-‐junio	  se	  encontraban	  inscritos	  25	  estudiantes	  en	  la	  promoción	  XXIII.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Inscritos	  en	  el	  semestre	  enero-‐junio	  

	  
Programa Iniciaron Concluyeron % 

XXIII Doctorado en Historia 2009-2012 25 25 100 

	  
	  
En	  el	  semestre	  agosto	  a	  diciembre	  de	  2011	  se	  encontraban	  inscritos	  35	  estudiantes	  de	  la	  promoción	  2011-‐
2014,	  de	  los	  cuales	  concluyeron	  33	  estudiantes,	  así	  como	  25	  correspondientes	  a	  la	  promoción	  2009-‐2012	  
que	  concluyeron	  en	  su	  totalidad.	  
	  

Inscritos	  en	  el	  semestre	  agosto-‐diciembre	  
	  

Programa Iniciaron Concluyeron % 

XXIII Doctorado en Historia 2009-2012 25 25 100 

XXIV Doctorado en Historia 2011-2014 35 33 94 

	  
	  

	  
	  
Alumnos	  titulados	  
	  
En	  el	  periodo	  al	  que	  corresponde	  el	  presente	  informe	  obtuvieron	  el	  grado	  correspondiente	  13	  egresados	  
de	  diversas	  promociones.	  
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Promoción 

 Titulados en el 
período 

Inscritos al 
inicio Egresados  Titulados % de 

egresados 
% de 

titulados 
XI 
XVII 
XVIII 

Maestría 
Doctorado 
Doctorado 

2007-2010 
1997-2000 
1999-2002 

3 
1 
3 

27 
24 
23 

25 
23 
21 

12 
13 
18 

93 
96 
91 

48 
57 
86 

XIX Doctorado 2001-2004 4 22 19 18 86 95 

XX  Doctorado 2003-2006 1 20 15 7 75 47 

XXI Doctorado 2005-2008 1 24 24 4 100 17 

	  

Dirección	  de	  Tesis	  

Del	  total	  de	  tesis	  que	  está	  dirigiendo	  el	  personal	  académico,	  poco	  más	  de	  la	  cuarta	  parte	  corresponde	  a	  
estudiantes	   de	   otras	   instituciones.	   	   Cada	   profesor-‐investigador	   asesora	   en	   promedio	   a	   más	   de	   ocho	  
estudiantes	  en	  la	  elaboración	  de	  tesis.	  

	  
Estudiantes de 

El Colegio 
De otras 

instituciones Total Titulados % 

170 63 233 13 6 

	  

Cursos	  impartidos	  

Se	  aprecia	  que	  de	   los	  20	  cursos	  que	   impartieron	   los	  profesores	   17	   fueron	  dados	  en	  El	  Colegio;	  así,	  este	  
año	  se	  ofrecieron	  3	  cursos	  a	  otras	  instituciones	  académicas.	  El	  promedio	  es	  de	  un	  curso	  anual	  por	  cada	  
profesor-‐investigador.	  

	  
Programas 

regulares de El 
Colegio 

Cursos 
especiales de El 

Colegio 

En otras 
instituciones Total 

14 10 2 26 

	  

	  

CENTRO	  DE	  ESTUDIOS	  LINGÜÍSTICOS	  Y	  LITERARIOS	  

a)	  Personal	  académico	  	  

La	   planta	   académica	   del	   personal	   que	   labora	   en	   el	   CELL	   está	   conformada	   por	   27	   profesores-‐
investigadores	  	  de	  carrera	  y	  11	  investigadores	  de	  proyecto,	  que	  desarrollan	  sus	  actividades	  con	  el	  apoyo	  
de	  26	  becarios	  de	  investigación.	  	  

El	  85%	  de	  los	  profesores	  de	  carrera	  forman	  parte	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  Investigadores.	  
	  
	  
	  
	  



El	  Colegio	  de	  México	  
	  

	  
	   35	  

Categoría No. % SNI % 

Profesores-investigadores de planta  22 89 20 91 

Profesores-investigadores por contrato 5 11 3 60 

Total de profesores-investigadores 27 100 23 85 

	  

	  
	  

b)	  Productividad	  

Investigaciones	  

La	  planta	  académica	  del	  Centro	  de	  Estudios	  Lingüísticos	  y	  Literarios	  desarrolló	   128	   investigaciones.	  Es	  
decir,	  en	  promedio	  cada	  investigador	  desarrolló	  casi	  cinco	  investigaciones	  simultáneamente.	  

	  
Total terminadas en proceso % terminadas 

128 4 124 3 

Publicaciones	  realizadas	  en	  el	  año	  2011	  

Los	  profesores	  del	  Centro	   realizaron	   101	  publicaciones	  durante	  2011.	   	  Del	   total	  de	   las	  publicaciones,	   el	  
95%	   contó	   previamente	   con	   un	   dictamen	   académico.	   Cada	   profesor-‐investigador	   realizó	  más	   de	   tres	  
publicaciones	  en	  promedio.	  

	  

Publicaciones 
Núm.  de 

publicaciones Con dictamen % dictaminadas 
Libros 23 23 100 

Capítulos 32 30 94 

Artículos 26 26 100 

Reseñas 20 17 85 

Total  101 96 95 
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Manuscritos	  aceptados	  para	  su	  publicación	  

De	  los	  manuscritos	  aceptados	  para	  su	  publicación	  a	  corto	  plazo,	  se	  encuentran	  tres	  libros,	  14	  capítulos	  
de	  libro	  y	  15	  artículos.	  De	  estos	  manuscritos,	  el	  100%	  cuenta	  con	  dictamen	  de	  carácter	  académico.	  

	  

Publicaciones 
No.  de 

publicaciones 
Con 

dictamen % dictaminadas 
Libros 2 2 100 

Capítulos de libros 10 10 100 

Artículos 13 13 100 

Reseñas    

Total  25 25 100 

Participación	  en	  actos	  académicos	  

El	  personal	  académico	  del	  CELL	  participó	  en	  145	  actos	  académicos,	  como	  conferencias	  y	  congresos.	  Poco	  
más	  de	  la	  mitad	  de	  estos	  actos	  se	  celebró	  en	  el	  extranjero.	  	  Cada	  profesor-‐investigador	  participó	  en	  más	  
de	  cinco	  actos	  académicos	  en	  promedio.	  

	  
Conferencias impartidas 

Nacionales Internacionales Total 

24 9 33 

	  
	  

Participación en congresos 
Nacionales Internacionales Total 

53 59 112 
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c)	  Docencia	  

Alumnos	  atendidos	  

Al	  inicio	  del	  semestre	  escolar	  enero-‐junio	  se	  encontraban	  inscritos	  37	  estudiantes,	  once	  en	  el	  programa	  
de	  Maestría	  en	  Traducción	  2010-‐2012,	  14	  en	  el	  Doctorado	  en	  Literatura	  Hispánica	  promoción	  2008-‐2012	  y	  
12	   en	   el	  Doctorado	   en	   Lingüística	   promoción	   2008-‐2012.	   La	   totalidad	   concluyó	   satisfactoriamente	   sus	  
cursos.	  
	  

Inscritos	  en	  el	  semestre	  enero-‐junio	  
	  

 Programa  Iniciaron Concluyeron %  

IV Maestría en Traducción 2010-2012 11 11 100 

XVI  Doctorado en Literatura Hispánica 2008-2012 14 14 100 

XVI Doctorado en Lingüística 2008-2012 12 12 100 

	  
En	  el	  semestre	  agosto-‐diciembre	  se	  encontraban	  inscritos	  60	  estudiantes.	  
	  

Inscritos	  en	  el	  semestre	  agosto-‐diciembre	  
	  

 Programa  Iniciaron Concluyeron %  

IV Maestría en Traducción 2010-2012 11 11 100 

XVI Doctorado en Literatura Hispánica 2008-2012 14 14 100 

XVII Doctorado en Literatura Hispánica 2011-2015 14 14 100 

XVI Doctorado en Lingüística 2008-2012 12 12 100 

XVII     Doctorado en Lingüística 2011-2015 9 9 100 

	  

Alumnos	  titulados	  

Durante	  2011	  cinco	  egresados	  de	  los	  doctorados	  que	  ofrece	  el	  Centro	  obtuvieron	  el	  grado,	  sí	  como	  cuatro	  
de	  la	  Maestría	  en	  Traducción. 

	  
 

Programa 

 Titulados 
en el 

periodo 
Inscritos 
al inicio Egresados Titulados 

% de 
egresados 

% de 
titulados 

I Maestría en Traducción 2004-2006 1 10    10 7 100 70 

II Maestría en Traducción 2006-2008 3 12 7 4 58 57 

XII Doctorado en Lingüística 1996-1999 1 11  6 6 55 100 

XIII Doctorado en Lingüística 1999-2002 1 15 11 5 73 45 

XII Doctorado en Literatura Hispánica 1996-1999 1 15 13 11 87 85 

XV Doctorado en Literatura Hispánica 2005-2008 2 14 14 2 100 14 
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Dirección	  de	  Tesis	  

Del	   total	   de	   tesis	   que	   está	   dirigiendo	   el	   personal	   académico,	   dos	   quintas	   partes	   corresponden	   a	  
estudiantes	  de	  otras	   instituciones.	   	  Cada	  profesor-‐investigador	  asesora	  a	  más	  de	   seis	  estudiantes	  en	   la	  
elaboración	  de	  tesis	  en	  promedio.	  

	  
Estudiantes de El 

Colegio 
De otras 

instituciones Total Titulados % 
98 75 173 9 5 

Cursos	  impartidos	  

De	   igual	   manera,	   se	   aprecia	   que	   12	   de	   los	   67	   cursos	   que	   impartieron	   los	   profesores	   fueron	   	   en	   otra	  
institución	  académica,	   lo	  que	  significa	  una	  sexta	  parte	  de	   los	  cursos	  se	  ofrecieron	  en	  otra	  universidad.	  	  
Cada	  profesor-‐investigador	  impartió	  poco	  más	  de	  dos	  cursos	  anuales	  en	  promedio.	  	  

	  
Programas regulares 

de El Colegio 
Cursos especiales de 

El Colegio 
En otras 

instituciones Total 
47 8 12 67 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

CENTRO	  DE	  ESTUDIOS	  INTERNACIONALES	  

a)	  Personal	  académico	  

La	  planta	  académica	  del	  personal	  que	  labora	  en	  el	  CEI	  está	  conformada	  por	  27	  profesores-‐investigadores	  	  
de	   carrera	   (tres	   sin	   planta),	   que	   desarrollan	   sus	   actividades	   con	   el	   apoyo	   de	   cinco	   becarios	   de	  
investigación.	  

El	  88%	  	  de	  los	  profesores	  de	  carrera	  forma	  parte	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  Investigadores.	  
	  

Categoría No.  % SNI % 

Profesores-investigadores de planta  *24 89 21 88 

Profesores-investigadores por contrato 3 11 3 100 

Total de profesores-investigadores 27 100 24 89 
	  	  	  	  	  	  	  	  *	  	  Incluye	  al	  Coordinador	  General	  Académico.	  
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b)	  Productividad	  

Investigaciones	  

La	  planta	  académica	  del	  Centro	  de	  Estudios	  Internacionales	  desarrolló	  33	  investigaciones.	  	  Es	  decir,	  cada	  
investigador	  está	  llevando	  a	  cabo	  poco	  más	  de	  una	  investigación	  en	  promedio.	  

	  
Total terminadas en proceso % terminadas 

33 10 23 30 

	  

Publicaciones	  realizadas	  en	  el	  año	  2011	  

Los	  profesores	  del	  Centro	  realizaron	  54	  publicaciones	  en	  el	  año	  2011.	   	  Del	   total	  de	   las	  publicaciones	  el	  
91%	   contó	   previamente	   con	   un	   dictamen	   académico.	   	   Cada	   profesor-‐investigador	   realizó	  más	   de	   tres	  
publicaciones	  en	  promedio.	  

	  

Publicaciones 
No.  de 

publicaciones Con dictamen % dictaminadas 
Libros 16 15 94 

Capítulos de libros 16 13 81 

Artículos 10 10 100 

Reseñas 12 11 92 

Total  54 49 91 
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Manuscritos	  aceptados	  para	  su	  publicación	  

De	  los	  manuscritos	  aceptados	  para	  su	  publicación	  a	  corto	  plazo,	  cuatro	  son	  libros,	  17	  capítulos	  de	  libro	  y	  
cuatro	  artículos.	  	  De	  estos	  manuscritos,	  el	  100%	  	  cuenta	  con	  dictamen	  de	  carácter	  académico.	  

	  

Publicaciones 
No.  de 

publicaciones Con dictamen % dictaminados 
Libros 4 4 100 

Capítulos de libros 17 17 100 

Artículos 4 4 100 

Reseñas    

Total  25 25 100 

	  

Participación	  en	  actos	  académicos	  

El	  personal	   académico	  del	  CEI	  participó	  en	   183	  actos	  académicos,	   como	  conferencias	   y	   congresos.	   	  La	  
tercera	  parte	  de	  estos	  actos	  fueron	  celebrados	  en	  el	  extranjero.	  Cada	  profesor-‐investigador	  participó	  en	  
más	  de	  seis	  actos	  académicos	  en	  promedio.	  

	  
Conferencias impartidas 

Nacionales Internacionales Total 

25 26 51 

	  
Participación en congresos 

Nacionales Internacionales Total 

95 37 132 
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c)	  	  Docencia	  

Alumnos	  atendidos	  

Al	   inicio	   del	   semestre	   escolar	   enero-‐junio	   se	   encontraban	   inscritos	   91	   estudiantes	   en	   los	   programas	  
docentes	   que	   imparte	   el	   Centro.	   	   En	   las	   dos	   promociones	   de	   la	   licenciatura	   en	   Relaciones	  
Internacionales	   se	   contó	   con	   43	   estudiantes,	   33	   en	   las	   de	   la	   licenciatura	   en	   Política	   y	  Administración	  
Pública	  y	  15	  en	  la	  Maestría	  en	  Ciencia	  Política.	  
	  
	  

Inscritos	  en	  el	  semestre	  enero-‐junio	  
	  

 Programa  Iniciaron Concluyeron %  

XXIII  Licenciatura en Relaciones Internacionales 2008-2012 19 19 100 

XXIV  Licenciatura en Relaciones Internacionales 2010-2014 24 24 100 

IV Licenciatura en Política y Administración Pública 2008-2012 14 14 100 

V Licenciatura en Política y Administración Pública 2010-2014 19 17 89 

VI Maestría en Ciencia Política 2009-2011 15 15 100 

	  

	  

Alumnos	  de	  nuevo	  ingreso	  	  

Para	  la	  promoción	  2011-‐2013	  de	  la	  Maestría	  en	  Ciencia	  Política	  se	  recibieron	  242	  solicitudes	  de	  ingreso	  y	  
se	   aceptaron	   a	   26	   estudiantes,	   lo	   que	   corresponde	   al	   11%	   de	   los	   aspirantes,	   de	   los	   cuales	   solo	   se	  
inscribieron	  24.	  	  
	  

Inscritos	  en	  el	  semestre	  agosto-‐diciembre	  
	  

 Programa  Iniciaron Concluyeron %  

XXIII  Licenciatura en Relaciones Internacionales 2008-2012 19 19 100 

XXIV  Licenciatura en Relaciones Internacionales 2010-2014 24 24 100 

IV  Licenciatura en Política y Administración Pública 2008-2012 14 14 100 

V Licenciatura en Política y Administración Pública 2010-2014 17 17 100 

VII Maestría en Ciencia Política 2011-2013 24 23 96 

Alumnos	  titulados	  

En	  el	  periodo	  al	  que	  corresponde	  el	  presente	  informe	  obtuvieron	  el	  	  título	  veintidós	  de	  los	  egresados	  de	  	  
diversas	  promociones	  de	  licenciatura	  y	  doce	  egresados	  obtuvieron	  el	  grado	  de	  maestría.	  
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Programa 

 Titulados en el 
periodo 

Inscritos 
al inicio Egresados Titulados 

% de 
egresados 

% de 
titulados 

XII Licenciatura en Relaciones Internacionales 1986-1990 1  18 15  83 

XIX Licenciatura en Relaciones Internacionales 2000-2004 2 27 24 21 89 88 

XXI Licenciatura en Relaciones Internacionales 2004-2008 1 29 23 17 79 74 

XXII Licenciatura en Relaciones Internacionales 2006-2010 11 34 29 11 85 38 

II Licenciatura en Política y Administración Pública 2004-2008 4 22 17 8 77 47 

III Licenciatura en Política y Administración Pública 2006-2010 3 23 18 3 78 17 
VI       Maestría en Ciencia Política 2009-2011 12 15 15 12 100 80 

	  
	  

Dirección	  de	  Tesis	  

Del	  total	  de	  tesis	  que	  está	  dirigiendo	  el	  personal	  académico,	  la	  cuarta	  parte	  corresponde	  a	  estudiantes	  de	  
otras	   instituciones.	   	   Cada	   profesor-‐investigador	   asesora	   en	   promedio	   a	   siete	   estudiantes	   en	   la	  
elaboración	  de	  tesis.	  
	  	  

Estudiantes de El 
Colegio 

De otras 
instituciones Total Titulados % 

154 48 202 34 17 

	  

Cursos	  impartidos	  

De	  igual	  manera,	  se	  aprecia	  que	  4	  de	  los	  32	  cursos	  que	  impartieron	  los	  profesores	  fueron	  	  dados	  en	  otra	  
institución	  académica.	  Cada	  profesor-‐investigador	  impartió	  más	  de	  un	  curso	  anual	  en	  promedio.	  

	  
Programas regulares 

de El Colegio 
Cursos especiales 

de El Colegio 
En otras 

instituciones Total 

21 7 4 32 

	  

CENTRO	  DE	  ESTUDIOS	  DE	  ASIA	  Y	  ÁFRICA	  

a)	  Personal	  académico	  

La	   planta	   académica	   del	   personal	   que	   labora	   en	   el	   CEAA	   está	   conformada	   por	   29	   profesores-‐
investigadores	   	   de	   carrera	   (14	   sin	   planta)	   y	   cinco	   investigadores	   de	   proyecto,	   que	   desarrollan	   sus	  
actividades	  con	  el	  apoyo	  de	  cinco	  becarios	  de	  investigación.	  
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El	  69%	  	  de	  los	  profesores	  de	  carrera	  forman	  parte	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  Investigadores.	  
	  

Categoría No.  % SNI % 

Profesores-investigadores de planta  15 52 10 67 

Profesores-investigadores por contrato 14 48 10 71 

Total de profesores-investigadores 29 100 20 69 

Nota:	  No	  incluye	  al	  personal	  jubilado	  en	  2011.	  
	  

	  

b)	  Productividad	  

Investigaciones	  

Con	  la	  planta	  académica	  del	  Centro	  de	  Estudios	  de	  Asia	  y	  África	  se	  desarrollaron	  97	  investigaciones.	  	  Es	  
decir,	  en	  promedio	  cada	  investigador	  está	  llevando	  a	  cabo	  casi	  cuatro	  investigaciones	  en	  promedio.	  	  

	  
Total terminadas en proceso % terminadas 

112 9 103 8 

	  

	  

Publicaciones	  realizadas	  en	  el	  año	  2011	  

Los	  profesores	  del	  Centro	  realizaron	  94	  publicaciones	  en	  el	  año	  2011.	   	  Del	  total	  de	  las	  publicaciones,	  el	  
85%	   contó	   previamente	   con	   un	   dictamen	   académico.	   Cada	   profesor-‐investigador	   realizó	  más	   de	   tres	  
publicaciones	  en	  promedio.	  
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Publicaciones No.  de 
publicaciones Con dictamen % dictaminadas 

Libros 19 17 89 

Capítulos de libros 41 36 88 

Artículos 21 17 81 

Reseñas 13 10 77 

Total  94 80 85 

	  

	  

Manuscritos	  aceptados	  para	  su	  publicación	  

De	  los	  manuscritos	  aceptados	  para	  su	  publicación	  a	  corto	  plazo,	  ocho	  son	  libros,	  trece	  capítulos	  de	  libro	  
y	  once	  artículos.	  	  De	  estos	  manuscritos,	  el	  97%	  	  cuenta	  con	  dictamen	  de	  carácter	  académico.	  
	  

	  

Publicaciones 
No.  de 

publicaciones 
Con 

dictamen % dictaminadas 
Libros 9 9 100 

Capítulos de libros 13 13 100 

Artículos 11 10 91 

Reseñas    

Total  33 32 97 

Participación	  en	  actos	  académicos	  

El	   personal	   académico	   del	   CEAA	   participó	   en	   177	   actos	   académicos,	   como	   conferencias	   y	   congresos.	  	  
Tres	  quintas	  partes	  de	  estos	  actos	  se	  celebró	  en	  el	  extranjero.	  En	  promedio,	  cada	  profesor-‐investigador	  
participó	  en	  más	  de	  tres	  actos	  académicos.	  

	  
Conferencias impartidas 

Nacionales Internacionales Total 
18 34 52 
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Participación en congresos 

Nacionales Internacionales Total 
53 72 125 

	  

	  
c)	  Docencia	  

Alumnos	  atendidos	  

Al	  inicio	  del	  semestre	  escolar	  enero-‐junio	  se	  encontraban	  inscritos	  36	  estudiantes	  en	  la	  Maestría	  y	  siete	  
del	  Doctorado	  que	  imparte	  el	  Centro.	  La	  totalidad	  de	  ellos	  concluyó	  satisfactoriamente	  sus	  cursos.	  

Inscritos	  en	  el	  semestre	  enero-‐junio	  
	  

 Programa  Iniciaron Concluyeron %  

IX Maestría en Estudios de Asia y África 2009-2011 36 36 100 

VIII Doctorado en Estudios de Asia y África 2009-2012 7 7 100 

	  
En	  el	  mes	  de	  agosto	  iniciaron	  cursos	  32	  estudiantes	  de	  la	  promoción	  X	  de	  la	  Maestría	  en	  Estudios	  de	  Asia	  
y	   África	   (2011-‐2013)	   y	   7	   estudiantes	   de	   la	   promoción	   VIII	   del	   Doctorado	   en	   Estudios	   de	   Asia	   y	   África	  
(2009-‐2012).	  

	  
Inscritos	  en	  el	  semestre	  agosto-‐diciembre	  

	  
          Programa  Iniciaron Concluyeron %  

X Maestría en Estudios de Asia y África  2011-2013 32 29 91 

VIII Doctorado en Estudios de  Asia y África  2009-2012 7 7 100 

	  

Alumnos	  titulados	  

Durante	  2011	  obtuvieron	  el	  grado	  correspondiente	  26	  de	  los	  egresados	  de	  diversas	  promociones.	  
	  

 
         Programa 

 Titulados en el 
Período 

Inscritos al 
inicio Egresados Titulados 

% de 
egresados 

% de 
titulados 

VII Maestría en Estudios de Asia y África        2004-2006  1 33 30 20 91 67 
VIII Maestría en Estudios de Asia y África          2007-2009 2 35 31 27 89 87 

IX Maestría en Estudios de Asia y África         2009-2011 21 38 36 21 95 58 

VI Doctorado en Estudios de Asia y África      2004-2007 1 10 10 4 100 40 

VII Doctorado en Estudios de Asia y África      2006-2009 1 6 5 3 83 60 
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Dirección	  de	  Tesis	  

Del	  total	  de	  tesis	  que	  está	  dirigiendo	  el	  personal	  académico,	  la	  quinta	  parte	  	  corresponde	  a	  estudiantes	  
de	   otras	   instituciones.	   	   Cada	   profesor-‐investigador	   asesora	   en	   promedio	   a	   cinco	   estudiantes	   en	   la	  
elaboración	  de	  tesis.	  
	  

	  
Estudiantes de El 

Colegio 
De otras 

instituciones Total Titulados % 
121 30 151 26 17 

	  

Cursos	  impartidos	  

De	  igual	  manera,	  se	  aprecia	  que	  18	  de	  los	  96	  cursos	  que	  impartieron	  los	  profesores	  fueron	  dados	  	  en	  otra	  
institución	   académica,	   lo	   que	   significa	   que	   18%	   de	   los	   cursos	   se	   ofrecieron	   durante	   el	   año	   en	   otra	  
universidad.	  El	  promedio	  señala	  que	  cada	  profesor	  imparte	  anualmente	  más	  de	  tres	  cursos.	  
	  
	  

Programas regulares 
de El Colegio 

Cursos especiales de 
El Colegio 

En otras 
instituciones Total 

61 17 18 96 

	  

CENTRO	  DE	  ESTUDIOS	  ECONÓMICOS	  

a)	  Personal	  académico	  

La	  planta	  académica	  del	  personal	  que	  labora	  en	  el	  CEE	  está	  conformada	  por	  18	  profesores-‐investigadores	  
de	  carrera	  (cinco	  sin	  planta)	  y	  un	  investigador	  de	  proyecto,	  que	  desarrollan	  sus	  actividades	  con	  el	  apoyo	  
de	  seis	  becarios	  de	  investigación.	  

El	  83%	  	  de	  los	  profesores	  de	  carrera	  forman	  parte	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  Investigadores.	  
	  

Categoría No. % SNI % 

Profesores-investigadores de planta  13 72 12 92 

Profesores-investigadores por contrato 5 28 3 60 

Total de profesores-investigadores 18 100 15 83 
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b)	  Productividad	  

Investigaciones	  

La	  planta	  académica	  del	  Centro	  de	  Estudios	  Económicos	  desarrolló	  71	   investigaciones.	   	  Cada	  profesor-‐
investigador	  realizó	  más	  de	  tres	  investigaciones	  en	  promedio.	  

	  
Total terminadas en proceso % terminadas 

71 15 56 21 

	  

Publicaciones	  realizadas	  en	  el	  año	  2011	  

Los	  profesores	  del	  Centro	  realizaron	  36	  publicaciones	  en	  el	  año	  2010.	   	  Del	  total	  de	  las	  publicaciones	  el	  
97%	   contó	   previamente	   con	   un	   dictamen	   académico.	   Cada	   profesor-‐investigador	   realizó	   casi	   dos	  
publicaciones	  en	  promedio.	  
	  
	  

Publicaciones 
No.  de 

publicaciones 
Con 

dictamen % dictaminados 
Libros 3 3 100 

Capítulos de libros 9 9 100 

Artículos 23 22 96 

Reseñas 1 1 100 

Total  36 35 97 
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Manuscritos	  aceptados	  para	  su	  publicación	  

De	   los	   manuscritos	   aceptados	   para	   su	   publicación	   a	   corto	   plazo,	   se	   encuentran	   tres	   libros,	   cuatro	  
capítulos	   de	   libro	   y	   ocho	   artículos.	   	   De	   estos	   manuscritos	   el	   100%	   cuenta	   con	   dictamen	   de	   carácter	  
académico.	  

	  

Publicaciones 
No.  de 

publicaciones Con dictamen 
% 

dictaminados 
Libros 3 3 100 

Capítulos de libros 4 4 100 

Artículos 8 8 100 

Reseñas    

Total  15 15 100 

Participación	  en	  actos	  académicos	  

El	   personal	   académico	   del	   CEE	   participó	   en	   72	   actos	   académicos,	   como	   conferencias	   y	   congresos.	   La	  
mitad	   de	   estos	   actos	   fueron	   celebrados	   en	   el	   extranjero.	   Cada	   profesor-‐investigador	   participó	   en	  
promedio	  en	  casi	  cuatro	  actos	  académicos.	  

	  
	  

Conferencias impartidas 

Nacionales Internacionales Total 

5 12 17 

	  
	  

Participación en congresos 

Nacionales Internacionales Total 

29 26 55 
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c)	  Docencia	  

Alumnos	  atendidos	  

Al	   inicio	   del	   semestre	   escolar	   enero-‐junio	   se	   encontraban	   inscritos	   27	   estudiantes	   en	   las	   dos	  
promociones	   de	   la	  maestría	   en	   Economía	   y	   9	   en	   las	   3	   promociones	   del	   doctorado	   en	   Economía	   	   que	  
imparte	  el	  Centro.	  	  
	  

Inscritos	  en	  el	  semestre	  enero-‐junio	   	  
	  

 Programa  Iniciaron Concluyeron %  
XXXIV  Maestría en Economía 2009-2011 11 11 100 

XXXV Maestría en Economía 2010-2012 16 15 94 

VII Doctorado en Economía 2008-2011 2 2 100 

VIII Doctorado en Economía 2009-2012 2 2 100 

IX        Doctorado en Economía 2010-2013 5 5 100 

	  

Alumnos	  de	  nuevo	  ingreso	  en	  2011	  

Para	   la	  XXXVI	  promoción	  de	   la	  Maestría	   en	  Economía	   que	   inició	   en	   el	  mes	  de	   agosto	  de	   2011	   fueron	  
aceptados	  22	  estudiantes	  de	  los	  272	  que	  presentaron	  su	  solicitud,	  lo	  que	  representa	  el	  8%.	  De	  éstos,	  se	  
inscribieron	   19	   alumnos	   para	   iniciar	   el	   programa.	   Para	   la	   X	   promoción	   del	   Doctorado	   en	   Economía	  
fueron	  aceptados	  cuatro	  estudiantes	  de	  los	  36	  que	  solicitaron	  ingreso,	  lo	  que	  equivale	  a	  un	  11%.	  
	  

Inscritos	  en	  el	  semestre	  agosto-‐diciembre	   	  
	  

 Programa  Iniciaron Concluyeron %  

XXXV Maestría en Economía  2010-2012 15 15 100 

XXXVI Maestría en Economía 2011-2013 19 18 95 

VIII Doctorado en Economía 2009-2012 2 2 100 

IX Doctorado en Economía 2010-2013 5 5 100 

X Doctorado en Economía 2011-2014 4 2 50 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  

Alumnos	  titulados	  

En	  el	  periodo	  al	  que	  corresponde	  el	  presente	  informe	  obtuvieron	  el	  grado	  correspondiente	  veinte	  de	  los	  
egresados	  de	  diversas	  promociones	  de	  la	  maestría	  y	  dos	  del	  doctorado.	  
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 Programa  
Titulados en 
el periodo 

Inscritos al 
inicio Egresados Titulados 

% de 
egresados 

% de 
titulados 

XXVII Maestría en Economía 2002-2004 2 26 21 12 81 57 

XXVIII Maestría en Economía 2003-2005 2 29 16 7 55 44 

XXXII Maestría en Economía 2007-2009 2 17 13 10 76 77 

XXXIII Maestría en Economía 2008-2010 4 17 14 14 82 100 

XXXIV Maestría en Economía 2009-2011 10 14 11 10 79 91 

I Doctorado en Economía 2001-2004 1 6 5 3 83 60 

III Doctorado en Economía 2004-2007 1 2 2 1 100 50 

	  

Dirección	  de	  Tesis	  

Del	  total	  de	  tesis	  que	  está	  dirigiendo	  el	  personal	  académico,	  el	   11%	  corresponde	  a	  estudiantes	  de	  otras	  
instituciones.	   	   Cada	   profesor-‐investigador	   asesora	   en	   promedio	   a	   más	   de	   tres	   estudiantes	   en	   la	  
elaboración	  de	  tesis.	  

Estudiantes de El 
Colegio 

De otras 
instituciones Total Titulados % 

63 8 71 22 31 

Cursos	  impartidos	  

Se	  impartieron	  28	  cursos.	  Siete	  se	  dictaron	  en	  otra	  institución.	  	  Cada	  profesor-‐investigador	  impartió	  más	  
de	  un	  curso	  anual	  en	  promedio.	  
	  

	  
Programas regulares 

de El Colegio 
Cursos especiales 

de El Colegio 
En otras 

instituciones Total 

18 3 7 28 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

CENTRO	  DE	  ESTUDIOS	  DEMOGRÁFICOS,	  URBANOS	  Y	  AMBIENTALES	  

a)	  Personal	  académico	  

La	   planta	   académica	   del	   personal	   que	   labora	   en	   el	   CEDUA	   está	   conformada	   por	   31	   profesores-‐
investigadores	   de	   carrera	   (tres	   sin	   planta)	   y	   dos	   investigadores	   de	   proyecto,	   los	   que	   desarrollan	   sus	  
actividades	  con	  el	  apoyo	  de	  doce	  becarios	  de	  investigación.	  

El	  93%	  	  de	  los	  profesores	  de	  carrera	  forman	  parte	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  Investigadores.	  
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Categoría No.  % SNI % 

Profesores-investigadores de planta  *28 90 26 93 

Profesores-investigadores por contrato 3 10 3 100 

Total de profesores-investigadores 31 100 29 94 
*	  	  Incluye	  al	  Secretario	  General.	  

	  

	  

	  

b)	  Productividad	  

Investigaciones	  

Con	   la	   planta	   académica	   del	   Centro	   de	   Estudios	   Demográficos,	   Urbanos	   y	   Ambientales	   se	   están	  
desarrollando	  106	  investigaciones.	  	  Es	  decir,	  en	  promedio	  cada	  investigador	  está	  llevando	  a	  cabo	  más	  de	  
tres	  investigaciones	  simultáneamente.	  
	  
	  

Total terminadas en proceso % terminadas 

106 9 97 8 
	  

	  

Publicaciones	  realizadas	  en	  el	  año	  2011	  

Los	  profesores	  del	  Centro	  realizaron	  84	  publicaciones	  en	  el	  año.	  	  Del	  total	  de	  las	  publicaciones,	  el	  99%	  
contó	   previamente	   con	   un	   dictamen	   académico.	   Cada	   profesor-‐investigador	   realizó	   más	   de	   dos	  
publicaciones	  en	  promedio.	  
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Publicaciones No.  de 
publicaciones Con dictamen % 

dictaminados 
Libros 15 15 100 

Capítulos de 
libros 

36 35 97 

Artículos 28 28 100 

Reseñas 5 5 100 

Total  84 83 99 

	  

	  

Manuscritos	  aceptados	  para	  su	  publicación	  

De	  los	  manuscritos	  aceptados	  para	  su	  publicación	  a	  corto	  plazo,	  son	  un	  libro,	  ocho	  capítulos	  de	  libro	  y	  
once	  artículos.	  	  De	  estos	  manuscritos,	  el	  100%	  	  cuenta	  con	  arbitraje	  de	  carácter	  académico.	  
	  

	  

Publicaciones 
No.  de 

publicaciones 
Con 

dictamen % dictaminados 
Libros 1 1 100 

Capítulos de 
libros 

8 8 100 

Artículos 11 11 100 

Reseñas    

Total  20 20 100 

Participación	  en	  actos	  académicos	  

El	  personal	  académico	  del	  CEDUA	  participó	  en	  254	  actos	  académicos,	  como	  conferencias	  y	  congresos.	  	  
La	  tercera	  parte	  de	  estos	  actos	  fueron	  celebrados	  en	  el	  extranjero.	  Cada	  profesor-‐investigador	  participó	  
en	  ocho	  actos	  académicos	  en	  promedio.	  
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Conferencias impartidas 

Nacionales Internacionales Total 

35 14 49 

	  
Participación en congresos 

Nacionales Internacionales Total 

141 64 205 

	  

c)	  Docencia	  

Alumnos	  atendidos	  

Al	   inicio	   del	   semestre	   escolar	   enero-‐junio	   se	   encontraban	   inscritos	   70	   estudiantes	   en	   los	   programas	  
docentes	  que	  imparte	  el	  Centro,	  de	  los	  cuales	  el	  99%	  concluyó	  satisfactoriamente	  sus	  cursos.	  
	  
	  

Inscritos	  en	  el	  semestre	  enero-‐junio	  
	  

 Programa  Iniciaron Concluyeron %  

VIII Maestría en Estudios Urbanos 2009-2011 17 17 100 

XXIV  Maestría en Demografía 2010-2012 19 19 100 

VII 
VIII 

Doctorado en Estudios de Población 
Doctorado en Estudios de Población 

2008-2012 
2010-2014 

11 
11 

11 
11 

100 
100 

II  Doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales 2008-2012 12 11 92 

	  

Alumnos	  de	  nuevo	  ingreso	  en	  2011	  

De	  los	  47	  aspirantes	  para	   ingresar	  a	   la	  Maestría	  en	  Estudios	  Urbanos	  se	  aceptaron	  a	  24	  estudiantes,	   lo	  
que	   representa	   el	   51%.	  De	   los	   24	   aceptados,	   21	   se	   inscribieron	   al	   programa.	  De	   los	   70	   que	   solicitaron	  
ingreso	   al	   Doctorado	   en	   Estudios	   Urbanos	   y	   Ambientales	   se	   aceptaron	   a	   12	   estudiantes,	   lo	   que	  
representa	  el	  17%.	  
	  
	  

            Programa  Solicitudes Aceptados  % 

IX      Maestría en Estudios Urbanos                             2011-2013   47 24 51 

III      Doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales   2011-2015            70                                                 12 17 
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Inscritos	  en	  el	  semestre	  agosto-‐diciembre	  
	  

 Programa  Iniciaron Concluyeron %  

IX Maestría en Estudios Urbanos 2011-2013 21          21 100 

XXIV  Maestría en Demografía 2010-2012 19 19 100 

VII Doctorado en Estudios de Población 2008-2012 11 11 100 

VIII          Doctorado en Estudios de Población                            2010-2014 11 11 100 

 II  
III 

Doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales 
Doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales 

2008-2012 
2011-2015 

11 
12 

11 
11 

100 
92 

	  

Alumnos	  titulados	  

Durante	   el	   periodo	   al	   que	   corresponde	   el	   presente	   informe	   obtuvieron	   el	   grado	   correspondiente	   20	  
egresados	  de	  diversas	  promociones.	  

	  

 Programa  Titulados en 
el periodo 

Inscritos al 
inicio Egresados Titulados 

% de 
egresados 

% de 
titulados 

VI Maestría en Estudios Urbanos 2005-2007 1 25 20 13 80 65 

VII Maestría en Estudios Urbanos 2007-2009 1 15 13 13 87 100 

VIII Maestría en Estudios Urbanos 2009-2011 12 17 17 12 100 71 

III Doctorado en Estudios de Población 1999-2002 1 7 7 3 100 43 

IV Doctorado en Estudios de Población 2002-2005 1 13 11 7 85 64 

V Doctorado en Estudios de Población 2004-2007 1 16 13 10 81 77 

VI Doctorado en Estudios de Población 2006-2009 2 16 14 6 88 43 

I 
Doctorado en Estudios Urbanos y 
Ambientales 

2005-2008 1 16 12 7 75 58 

	  

	  

	  

Dirección	  de	  Tesis	  

Del	  total	  de	  tesis	  que	  está	  dirigiendo	  el	  personal	  académico,	  el	  36%	  	  corresponde	  a	  estudiantes	  de	  otras	  
instituciones.	   	   Cada	   profesor-‐investigador	   asesora	   en	   promedio	   a	   más	   de	   ocho	   estudiantes	   en	   la	  
elaboración	  de	  tesis.	  

	  
Estudiantes de El 

Colegio 
De otras 

instituciones Total Titulados % 

172 97 269 20 7 
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Cursos	  impartidos	  

De	  igual	  manera,	  se	  aprecia	  que	  12	  de	  los	  101	  cursos	  que	  impartieron	  los	  profesores	  fueron	  	  dados	  en	  otra	  
institución	   académica,	   lo	   que	   significa	   que	   el	   12%	   de	   cursos	   se	   ofreció	   en	   otra	   universidad.	   	   Cada	  
profesor-‐investigador	  impartió	  poco	  más	  de	  tres	  cursos	  anuales	  en	  promedio.	  
	  

Programas regulares de 
El Colegio 

Cursos especiales de 
El Colegio En otras instituciones Total 

69 20 12 101 

	  
	  
	  
	  

CENTRO	  DE	  ESTUDIOS	  SOCIOLÓGICOS	  

a) Personal	  académico	  

La	  planta	  académica	  del	  personal	  que	  labora	  en	  el	  CES	  está	  conformada	  por	  25	  profesores-‐investigadores	  
de	  carrera	  (siete	  sin	  planta)	  y	  un	  investigador	  de	  proyecto,	  que	  desarrollan	  sus	  actividades	  con	  el	  apoyo	  
de	  14	  becarios	  de	  investigación.	  	  

El	  92%	  de	  los	  profesores	  de	  carrera	  son	  miembros	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  Investigadores.	  
	  

Categoría No. % SNI % 

Profesores-investigadores de planta  18 72 17 94 

Profesores-investigadores por contrato 7 28 6 86 

Total de profesores-investigadores 25 100 23 92 
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b)	  Productividad	  

Investigaciones	  

La	   planta	   académica	   del	   Centro	   de	   Estudios	   Sociológicos	   desarrolló	   56	   investigaciones.	   	   Es	   decir,	   en	  
promedio	  cada	  investigador	  llevó	  a	  cabo	  dos	  investigaciones	  simultáneamente.	  

	  
Total terminadas en proceso % terminadas 

56 7 49 13 

Publicaciones	  realizadas	  en	  el	  año	  2011	  

Los	  profesores	  del	  Centro	  realizaron	  71	  publicaciones	  durante	  el	  año.	  	  Del	  total	  de	  las	  publicaciones,	  el	  
97%	   contó	   previamente	   con	   un	   dictamen	   académico.	   Cada	   profesor-‐investigador	   realizó	   casi	   tres	  
publicaciones	  en	  promedio.	  
	  

	  

Publicaciones 
No.  de 

publicaciones Con dictamen % dictaminado 
Libros 7 7 100 

Capítulos de libros 22 22 100 

Artículos 25 25 100 

Reseñas 17 15 88 

Total  71 69 97 
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Manuscritos	  aceptados	  para	  su	  publicación	  

De	  los	  manuscritos	  aceptados	  para	  su	  publicación	  a	  corto	  plazo,	  seis	  son	  libros,	   17	  capítulos	  de	   libro	  y	  
diez	  artículos.	  	  De	  estos	  manuscritos,	  el	  100%	  cuenta	  con	  dictamen	  de	  carácter	  académico.	  

	  

Publicaciones No.  de 
publicaciones 

Con 
dictamen 

% 
dictaminado 

Libros 6 6 100 

Capítulos de libros 17 17 100 

Artículos 10 10 100 

Reseñas    

Total  33 33 100 

Participación	  en	  actos	  académicos	  

El	  personal	  académico	  del	  CES	  participó	  en	  135	  actos	  académicos,	  como	  conferencias	  y	  congresos.	  Dos	  
de	  cada	  cinco	  actos	  fueron	  celebrados	  en	  el	  extranjero.	  	  Cada	  profesor-‐investigador	  participó	  en	  más	  de	  
cinco	  actos	  académicos	  en	  promedio.	  

	  
Conferencias impartidas 

Nacionales Internacionales Total 
22 12 34 

	  
Participación en congresos 

Nacionales Internacionales Total 

61 40 101 

c)	  Docencia	  

Alumnos	  atendidos	  

Al	   inicio	   del	   semestre	   escolar	   enero-‐junio	   se	   encontraban	   inscritos	   47	   estudiantes	   en	   los	   programas	  
docentes	  que	  imparte	  el	  Centro;	  la	  XIII	  promoción	  del	  Doctorado	  en	  Sociología	  contó	  con	  15	  alumnos	  y	  
la	  XIV	  con	  18,	  la	  IV	  promoción	  de	  la	  Maestría	  en	  Estudios	  de	  Género	  contó	  con	  14	  alumnos.	  
	  

Inscritos	  en	  el	  semestre	  enero-‐junio	  
	  

 Programa  Iniciaron Concluyeron %  

IV        Maestría en Estudios de Género 2010-2012 14 14 100 

XIII Doctorado en Sociología 2008-2012 15 15 100 

XIV Doctorado en Sociología 2010-2014 18 17 94 
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Inscritos	  en	  el	  semestre	  agosto-‐diciembre	  
	  

 Programa  Iniciaron Concluyeron %  

IV     Maestría en Estudios de Género     2010-2012 13 13 100 

XIII Doctorado en Sociología 2008-2012 15 15 100 

XIV Doctorado en Sociología 2010-2014 17 17 100 

Alumnos	  titulados	  

En	  el	  periodo	  al	  que	  corresponde	  el	  presente	  informe	  obtuvieron	  el	  grado	  once	  egresados	  de	  diferentes	  
promociones.	  

	  

 Programa  
Titulados en el 

periodo 
Inscritos al 

inicio Egresados Titulados 
%  de 

egresados 
% de 

titulados 

X Doctorado en Sociología 2000-2003 1                       33 30 18 91 60 

XI Doctorado en Sociología 2003-2006 1 28 24 15 86 63 

XII Doctorado en Sociología 2006-2010 9 25 20 10 80 50 

	  

Dirección	  de	  Tesis	  

Del	  total	  de	  tesis	  que	  está	  dirigiendo	  el	  personal	  académico,	  el	  17%	  corresponde	  a	  estudiantes	  de	  otras	  
instituciones.	   Cada	   profesor-‐investigador	   asesora	   en	   promedio	   a	   más	   de	   siete	   estudiantes	   en	   la	  
elaboración	  de	  tesis.	  

	  
Estudiantes de El 

Colegio 
De otras 

instituciones Total Titulados % 

154 32 186 11 6 

	  

Cursos	  impartidos	  

De	  igual	  manera,	  se	  aprecia	  que	  ocho	  de	  los	  58	  cursos	  que	  impartieron	  los	  profesores	  fueron	  	  dados	  en	  
otra	  institución	  académica.	  Cada	  profesor-‐investigador	  impartió	  en	  promedio	  dos	  cursos	  anuales.	  

	  
Cursos regulares 

de El Colegio 
Cursos especiales 

de El Colegio 
En otras 

instituciones Total 
34 16 8 58 
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Producción	  Comparada	  

  CEH	   CELL	   CEI	   CEAA	   CEE	   CEDUA	   CES	  

Libros 24 23 16 19 3 15 7 

Capítulos 52 32 16 41 9 36 22 

Artículos 23 26 10 21 23 28 25 

Reseñas 16 20 12 13 1 5 17 

Total 115 101 54 94 36 84 71 

Investigaciones               

Terminadas 13 4 10 9 15 9 7 

En proceso 81 124 23 103 56 97 49 

Total 94 128 33 112 71 106 56 

Asesoría de Tesis               

Colmex 170 98 154 121 63 172 154 

Otras instituciones 63 75 48 30 8 97 32 

Total 233 173 202 151 71 269 186 

Cursos               

Colmex 14 47 21 61 18 69 34 

Especiales 10 8 7 17 3 20 16 

Otras instituciones 2 12 4 18 7 12 8 

Total 26 67 32 96 28 101 58 

Conferencias 45 33 51 52 17 49 34 

Congresos 133 112 132 125 55 205 101 

Profesores-Investigadores 27 27 27 29 18 32 24 

S N I 27 24 24 21 15 31 23 
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Índice	  de	  Producción	  Comparada	  

	  	   CEH	   CELL	   CEI	   CEAA	   CEE	   CEDUA	   CES	  

Libros 0.9 0.9 0.6 0.7 0.2 0.5 0.3 

Capítulos 1.9 1.2 0.6 1.4 0.5 1.2 0.9 

Artículos 0.9 1.0 0.4 0.7 1.2 0.9 1.0 

Reseñas 0.6 0.7 0.4 0.4 0.1 0.2 0.7 

Total 4.3 3.7 2.0 3.2 1.9 2.7 2.8 

Investigaciones               

Terminadas 0.5 0.1 0.4 0.3 0.8 0.3 0.3 

En proceso 3.0 4.6 0.9 3.6 2.9 3.1 2.0 

Total 3.5 4.7 1.2 3.9 3.7 3.4 2.2 

Asesoría de Tesis               

Colmex 6.3 3.6 5.7 4.2 3.3 5.5 6.2 

Otras instituciones 2.3 2.8 1.8 1.0 0.4 3.1 1.3 

Total 8.6 6.4 7.5 5.2 3.7 8.7 7.4 

Cursos               

Colmex 0.5 1.7 0.8 2.1 0.9 2.2 1.4 

Especiales 0.4 0.3 0.3 0.6 0.2 0.6 0.6 

Otras instituciones 0.1 0.4 0.1 0.6 0.4 0.4 0.3 

Total 1.0 2.5 1.2 3.3 1.5 3.3 2.3 

Conferencias 1.7 1.2 1.9 1.8 0.9 1.6 1.4 

Congresos 4.9 4.1 4.9 4.3 2.9 6.6 4.0 

                

% S N I 100 89 89 72 83 97 96 
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IX.	  ÁREAS	  DE	  APOYO	  ACADÉMICO	  

BIBLIOTECA	  

	  

	  

La	  Biblioteca	  dio	  de	  alta	  10,218	  piezas,	  que	  corresponden	  a	  9,894	  libros,	  18	  micropelículas,	  12	  mapas	  251	  
discos	  compactos,	  42	  videocasets	  y	  un	  diskette.	  

	  
De	  los	  9,894	  libros	  dados	  de	  alta,	  45%	  provinieron	  de	  compra	  (4,419),	  8%	  se	  adquirieron	  por	  canje	  

(829)	  y	  47%	  se	  obtuvieron	  por	  donativos	  (4,646).	  	  
	  
	  

	  
	  
La	  colección	  de	  volúmenes	  completos	  de	  publicaciones	  periódicas	  asciende	  a	  66,929.	  	  
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Durante	  2011	  la	  Biblioteca	  tramitó	  100,887	  préstamos	  en	  el	  mostrador,	  incluyendo	  en	  esta	  cifra	  los	  
préstamos	  interbibliotecarios.	  La	  cifra	  no	  incluye	  la	  circulación	  de	  obras	  consultadas	  directamente	  en	  la	  
estantería,	  que	  en	  este	  periodo	  significó	  la	  intercalación	  de	  222,758	  volúmenes.	  	  
	  

	  
	  
	  
De	   los	   préstamos	   registrados	   en	   el	   mostrador,	   48%	   (48,730)	   correspondió	   a	   solicitudes	   de	   lectores	  
internos	  (profesores,	  investigadores,	  estudiantes	  y	  personal	  administrativo	  de	  El	  Colegio);	  48%	  (48,381)	  a	  
lectores	   externos,	   y	   4%	   (3,776)	   a	   préstamos	   solicitados	   por	   otras	   instituciones,	   como	   préstamos	  
interbibliotecarios.	  La	  cifra	  de	  préstamos	  a	  lectores	  internos	  incluye	  obras	  que,	  por	  no	  formar	  parte	  de	  
nuestras	   colecciones,	   se	   solicitaron	   a	   través	   de	   convenios	   de	   préstamos	   interbibliotecario	   con	   otras	  
bibliotecas.    
	  

	  

	  
	  
La	  relación	  entre	  las	  solicitudes	  de	  préstamos	  interbibliotecarios	  que	  la	  biblioteca	  tramitó	  a	  favor	  

de	   otras	   instituciones,	   y	   los	   préstamos	   que	   solicitó	   para	   atender	   solicitudes	   de	  miembros	   de	   nuestra	  
institución,	  es	  poco	  más	  de	  4	  obras	  prestadas	  por	  cada	  una	  solicitada,	  ya	  que	   la	  biblioteca	  solicitó	  793	  
préstamos	  interbibliotecarios	  y	  atendió	  3,776	  solicitudes	  de	  otras	  instituciones.	  
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Biblioteca	  Digital	  

Como	   parte	   de	   este	   proyecto	   se	   marcaron	   los	   archivos	   electrónicos	   de	   96	   tesis	   de	   estudiantes	   de	   El	  
Colegio.	  Actualmente	  se	  pueden	  consultar	   internamente,	  en	   formato	  PDF,	   las	   tesis	  correspondientes	  a	  
los	  años	  de	  1995	  a	  2010.	  	  
	  

Formación	  de	  Usuarios	  

Se	  dieron	   sesiones	   individuales	   sobre	  el	  uso	  de	   recursos	  de	   información	  a	  profesores	   y	   alumnos	  de	  El	  
Colegio	  de	  México,	  y	  grupales	  para	  alumnos	  de	  diversos	  cursos	  y	  programas.	  	  	  

Se	   ofrecieron,	   además,	   sesiones	   de	   inducción	   en	   el	   manejo	   de	   bases	   de	   datos	   y	   catálogo	   de	   la	  
Biblioteca.	  

Exposiciones	  

Con el propósito de promover sus recursos de información, la Biblioteca organizó exposiciones sobre: Mario 
Vargas Llosa Premio Nobel de Literatura (1° al 11 de febrero); Narcotráfico y América Latina (15 al 28 
de febrero);  Discriminación Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (1° al 31 de marzo); Ario 
Garza Mercado: In Memorian (6 al 28 de abril); Estudios de Género y Violencia (29 de abril al 13 de 
mayo); Desarrollo Sustentable (15 al 30 de junio);  Censo de Población y Vivienda 2010, D.F. y la 
transformación de México en números (1 al 29 de julio); El séptimo arte en papel  (25 de julio al 12 de 
agosto); India contemporánea (15 al 31 de agosto); Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico: Cincuenta Aniversario 1961-2011 (3 al 14 de octubre); Muestra bibliográfica sobre Juan 
Rulfo (7 al 12 de noviembre), Muestra bibliográfica de Tomás Segovia  (8 al 14  de noviembre); 
Testimonio del historiador Silvio Zavala  (28 de noviembre al 19 de diciembre). 

Personal	  académico	  

El	   personal	   de	   la	   Biblioteca	   está	   conformado	   por	   22	  miembros	   del	   personal	   académico.	  Ocho	   tienen	  
planta,	  doce	  tienen	  contrato	  anual	  y	  dos	  son	  de	  proyecto.	  

	  
	  

Personal académico No. % SNI % 

De planta  8 36 1 13 

Por contrato 12 55   

De proyecto 2 9   

Total 22 100 1 5 
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Docencia	  

Alumnos	  atendidos	  	  

Al	   inicio	   del	   semestre	   enero-‐junio	   se	   encontraban	   inscritos	   diez	   alumnos	   de	   la	   IV	   promoción	   de	   la	  
Maestría	  en	  Bibliotecología.	  	  La	  totalidad	  de	  ellos	  concluyó	  satisfactoriamente	  el	  semestre.	  
	  

Inscritos en el semestre enero-junio 

Programa Iniciaron Concluyeron %  

IV  Maestría en Bibliotecología 2010-2012  10 10 100 

	  
	  

Inscritos en el semestre agosto-diciembre 

Programa Iniciaron Concluyeron %  

IV  Maestría en Bibliotecología 2010-2012  10 10 100 

	  

Alumnos	  titulados	  

Durante	  2011,	  los	  4	  egresados	  de	  la	  promoción	  2008-‐2010	  de	  la	  Maestría	  en	  Bibliotecología	  obtuvieron	  el	  
grado.	  	  
	  

 Programa  
Titulados en el 

periodo 
Inscritos al 

inicio Egresados Titulados 
%  de 

egresados 
% de 

titulados 

III Maestría en Bibliotecología 2008-2010 4                      4 4 4 100 100 
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COORDINACIÓN	  DE	  SERVICIOS	  DE	  CÓMPUTO	  

La	  Coordinación	  de	  Servicios	  de	  Cómputo	  (CSC)	  ha	  continuado	  con	  los	  esfuerzos	  de	  racionalización	  de	  
sus	  funciones	  y	  mejoramiento	  de	  los	  servicios	  que	  ofrece.	  

Durante	  2011	  el	   servicio	  de	  correo	  electrónico,	   la	   red	   interna	  y	  el	  acceso	  a	   Internet	   tuvieron	  una	  
disponibilidad	  de	  99.6	  por	  ciento.	  El	  0.4	  por	  ciento	  restante	  se	  utilizó	  en	  mantenimiento	  (0.3	  por	  ciento)	  
y	  falla	  de	  los	  enlaces	  (0.1	  por	  ciento).	  

Se	  administró	  	  la	  funcionalidad	  del	  sistema	  administrativo	  GRP	  (Government	  Resource	  Planning)	  
que	   permite	   el	   registro	   automático	   y	   en	   línea	   de	   todas	   las	   operaciones	   contables,	   financieras	   y	  
presupuestales	  de	  El	  Colegio.	  

	  

	  
	  

Proyectos	  

La	   Coordinación	   de	   Servicios	   de	   Cómputo	   tiene	   como	   objetivo	   primordial	   apoyar	   los	   proyectos	   de	  
investigación	  de	  los	  Centros	  de	  Estudio	  y	  a	  la	  Administración	  de	  El	  Colegio.	  La	  Coordinación	  ha	  hecho	  
trabajos	  de	  desarrollo	  de	  sistemas	  software	  para	  su	  uso	  en	  la	  investigación.	  Se	  atendieron	  49	  proyectos	  
de	  investigación	  de	  los	  cuales	  40	  se	  terminaron	  (se	  publicaron	  15	  libros	  y	  25	  están	  en	  proceso).	  Asimismo	  
se	  apoyaron	  2	  tesis	  de	  doctorado,	  se	  participó	  en	  3	  cursos	  curriculares	  y	  se	  participó	  en	  6	  congresos.	  Se	  
construyeron	  23	  sitios	  Web	  de	  los	  cuales	  11	  fueron	  académicos,	  6	  institucionales	  y	  6	  sitios	  personales	  de	  
profesores-‐investigadores.	  

Redes,	  telecomunicaciones	  y	  seguridad	  

Se	  administró	  el	  enlace	  E3	  a	  Internet	  e	  Internet2.	  Se	  amplió	  el	  ancho	  de	  banda	  de	  Internet	  e	  Intenet2	  a	  
100	  Mbs.	  	  
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Cursos	  

Se	  apoyaron	  3	  cursos	  curriculares,	  dos	  del	  CEDUA	  y	  uno	  de	  Bibliotecología,	  con	  énfasis	  en	  las	  tecnologías	  
de	   apoyo	   a	   la	   docencia	   para	   el	   aprendizaje	   de	   herramientas	   tecnológicas	   de	   Sistemas	   de	   Información	  
Geográfica.	  	  
	  
	  
	  

Servicios	  

Se	  atendieron	  los	  siguientes	  servicios:	  
	  

Servicio 2007 2008 2009 2010 2011 
Videoconferencias 75 97 119 149 147 
Grabaciones 69 85 118 216 211 
Streaming 52 55 92 92 96 

Total 196 237 329 457 454 

	  
	  
	  

Del	  año	  2007,	  en	  que	  se	  iniciaron	  los	  servicios,	  a	  2011	  se	  tuvo	  un	  incremento	  del	  96	  por	  ciento	  en	  el	  
servicio	  de	  videoconferencia;	  en	  grabaciones	  206	  por	  ciento,	  y	  las	  transmisiones	  por	  internet	  (streaming)	  
85	  por	  ciento.	  

Infraestructura	  

Con	   el	   fin	   de	   actualizar	   la	   infraestructura	   de	   El	   Colegio,	   en	   2011	   se	   llevó	   a	   cabo	   la	   contratación	   del	  
arrendamiento	  de	  417	  computadoras	  de	  escritorio	  para	  atender	  las	  necesidades	  en	  materia	  de	  equipo	  de	  
cómputo	   para	   personal	   académico,	   alumnos	   y	   personal	   administrativo.	   Actualmente	   se	   tiene	   una	  
cobertura	  del	  100	  por	  ciento	  de	  los	  profesores	  y	  el	  100	  por	  ciento	  de	  las	  aulas	  que	  cuenta	  con	  equipo	  de	  
cómputo	  para	  alumnos.	  
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PUBLICACIONES	  

Durante	  el	  año	  se	  publicaron	  85	  libros	  y	  27	  números	  de	  las	  publicaciones	  periódicas	  de	  El	  Colegio.	  Con	  
excepción	   del	   Boletín	   Editorial,	   que	   es	   de	   difusión	   general,	   las	   demás	   publicaciones	   cuentan	   con	  
dictámenes	   académicos.	   	   Las	   siete	   revistas	   publicadas	   por	   los	   Centros	   de	   Estudios	   forman	   parte	   del	  
Padrón	  de	  revistas	  de	  excelencia	  de	  Conacyt.	  

Todas	   las	   revistas	   se	  pueden	  consultar	  desde	  el	   Internet	   a	   través	  de	   la	  página	  electrónica	  de	   	  El	  
Colegio,	  excepto	  las	  del	  último	  año	  para	  no	  afectar	  las	  ventas	  y	  suscripciones.	  Merece	  especial	  mención,	  
la	   obra	   Los	   grandes	   problemas	   de	   México,	   que	   ha	   tenido	  más	   de	   diez	   millones	   de	   consultas	   por	   vía	  
electrónica.	  	  
Del	  total	  de	  libros	  publicados,	  17	  se	  refieren	  a	  reimpresiones	  y	  68	  son	  ediciones	  nuevas.	  En	  coedición	  se	  
publicaron	  13	  títulos.	  

	  

CENTRO 

Libros Publicaciones Periódicas Tiraje 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

CEH 28 32 17 5 4 4 48,750 61,000 39,500 

CELL 21 20 12 1 1 2 18,800 18,300 11,000 

CEI 8 15 9 5 3 5 14,500 19,000 11,500 

CEAA 13 8 16 4 3 3 11,300 8,500 11,000 

CEE  2 4 1 2 2 2 2,500 4,000 1,300 

CEDUA 3 9 6 3 4 2 4,500 11,000 6,500 

CES  6 6 8 3 3 3 8,600 7,200 8,228 

OTROS 13 32 16 7 6 6 22,820 72,250 22,430 

Total 94 131 85 30 26 27 131,770 201,250 111,458 
	  	  	  La	  relación	  completa	  de	  las	  publicaciones	  editadas	  por	  El	  Colegio	  se	  presenta	  en	  el	  ANEXO	  7.	  

Promoción	  	  de	  publicaciones	  

Con	  objeto	  de	  promover	  las	  publicaciones	  editadas	  por	  El	  Colegio,	  se	  participó	  en	  las	  siguientes	  ferias	  y	  
actos	  	  académicos:	  

Ferias	  en	  la	  Ciudad	  de	  México	  	  
Actos Convoca 
Minería Universidad Nacional Autónoma de México 
UAM-Iztapalapa Universidad Autónoma Metropolitana 
5º Gran Remate del Libro Auditorio Nacional 
6ª Feria del Libro de Ciencias Sociales Universidad Nacional Autónoma de México 
Feria del Libro Antropológico Universidad Nacional Autónoma de México 
XXVII Feria del Libro Chapingo 2011 Universidad Autónoma de Chapingo 
Primera Expo-Parlamentaria Cámara de Diputados 
Feria del Libro del México Rural Hotel María Isabel Sheraton 
Feria Cultural del Libro Universidad Iberoamericana 
XXII Feria del Libro de Antropología e Historia Instituto Nacional de Antropología e Historia 
Remate de Libros Delegación Álvaro Obregón 
Feria Nacional del Remate del Libro Universitario y Académico  
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Ferias	  en	  el	  Interior	  de	  la	  República	  	  
	  

Actos Entidad 
Feria del Libro en materia Electoral Estado de México 

Segundo Congreso de Relaciones Internacionales Guadalajara 

13ª Feria del Libro UAA-Jornada Editorial Altexto Aguascalientes 

XXIII Feria Nacional del Libro BUAP Puebla 

XXIV Feria Nacional del Libro y Arte Universitario Campeche 

La Carpa de los Libros, ITESO Guadalajara 

XII Feria Estatal del Libro Chihuahua 

11ª Feria Universitaria del Libro Ciudad Victoria, Tamaulipas 

Feria del Libro Altexto Colima 

Feria del Libro, UABC Baja California 

Red Altexto Feria Universitaria del Libro Hidalgo 

IV Feria Nacional del Libro Michoacán 

Jornada Altexto, Colmich Michoacán 

Feria del Libro Mazatlán, Sinaloa 

Feria del Libro Universitario, Mexiquense Estado de México 

2ª Feria del Libro y XIII Jornada Altexto Gran Nayar Nayarit 

Feria del Libro Hermosillo, Sonora 

Feria Universitaria del Libro de Tabasco Tabasco 

29 Feria del Libro Tijuana, Baja California 

1ª Feria Universitaria del Libro de la UANL Nuevo León 

	  
	  
	  
	  
	  

Ferias	  Internacionales	  en	  México	  
Actos Entidad 
1ª Feria Internacional del Libro en el Zócalo Distrito Federal 

Feria Internacional del Libro Universitario Xalapa, Veracruz 

Feria Internacional del Libro Guadalajara, Jalisco 
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Ferias	  internacionales	  celebradas	  en	  el	  Extranjero	  
Actos País 
II Feria FILCSO Guatemala 

Liber España 

Salalm Filadelfia, U.S. 

Primera Feria del Libro en Español LEALA Los Ángeles, U.S. 

	  
	  
	  
	  
	  

Ferias	  en	  Coloquios,	  Simposios,	  Congresos	  
	  

Actos Convoca 
7º Simposio del Centro de Enseñanza para Extranjeros Universidad Nacional Autónoma de México 

Coloquio Los proyectos de educación en México Universidad Nacional Autónoma de México 

De la época prehispánica a la nación independiente Universidad Nacional Autónoma de México 

XVI Congreso Internacional de Contaduría Universidad Nacional Autónoma de México 

Expo Congreso Giet, Glabal Infrastructure and eco technology, 1er Expo 
Congreso de Construcción Sustentable 

 

Congreso AMLA Asociación Mexicana de Lingüística 
Aplicada 

Congreso de Etnohistoria Taxco 

Congreso Internacional de Historia de la Educación San Luis Potosí 

III Simposio Internacional del Carbono Estado de México 
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X.	  BALANCE	  Y	  PERSPECTIVAS	  

Balance	  

	  
Al	  comparar	  las	  actividades	  del	  año	  2011	  con	  las	  de	  2007	  se	  aprecia	  el	  siguiente	  comportamiento	  en	  las	  
labores	  académicas	  de	  El	  Colegio	  de	  México:	  

	  
1.	   De	   2007	   a	   2011	   se	   jubilaron	   29	   profesores	   y	   37	   administrativos.	   	   Las	   vacantes	   del	   personal	  
académico	  se	  han	  cubierto	  paulatinamente	  mediante	  concursos	  públicos.	  	  
	  
2.	   El	  número	  de	  los	  investigadores	  de	  proyecto	  ha	  seguido	  disminuyendo,	  de	  46	  en	  2007	  a	  24	  en	  2011.	  
Lo	  anterior	  se	  logró	  aplicando	  lo	  establecido	  en	  su	  contrato	  de	  trabajo.	  Es	  decir,	  al	  finalizar	  la	  obra	  para	  
la	  cual	   fueron	  contratados	  concluyó	  su	  relación	  con	  El	  Colegio.	  Ahora	   la	  mayor	  parte	  de	  este	  personal	  
colabora	  en	   tareas	  como	   la	  edición	  de	   las	   revistas,	  en	   la	  enseñanza	  de	   lenguas	  y	  en	  el	  Diccionario	  del	  
Español	  en	  México.	  En	  el	  proyecto	  de	  reglamento	  del	  personal	  académico	  se	  está	  previendo	  un	  apartado	  
especial	  para	  definir	  su	  situación	  laboral.	  Se	  aprecia	  un	  incremento	  en	  los	  honorarios	  académicos,	  de	  75	  
en	  2007	  a	  109	  en	  2011,	  lo	  cual	  se	  explica	  en	  gran	  parte	  por	  el	  personal	  académico	  jubilado	  que	  pasó	  a	  esta	  
categoría	  para	  mantener	  el	  vínculo	  con	  El	  Colegio,	  y	  de	  esa	  manera	  conservar	  su	  nombramiento	  en	  el	  
SNI.	  
	  
3.	   La	   totalidad	   del	   personal	   académico	   que	   pertenece	   al	   Sistema	   Nacional	   de	   Investigadores	   se	  
incrementó	  	  de	  160	  en	  2007	  a	  180	  en	  2011,	  considerando	  a	  los	  jubilados	  que	  colaboran	  con	  la	  institución.	  
En	   cuanto	   a	   los	   profesores-‐investigadores	   se	  mantiene	   el	   porcentaje	   de	   88%	   en	   el	   SNI,	   tanto	   en	   2007	  
como	  en	  2011.	  

4.	   La	   composición	   de	   los	   miembros	   del	   SNI	   se	   modificó	   de	   la	   manera	   siguiente:	   el	   número	   de	  
candidatos	  se	  incrementó	  de	  tres	  a	  siete;	  	  el	  nivel	  I	  se	  incrementó	  de	  35	  a	  40;	  el	  nivel	  II	  disminuyó	  de	  57	  a	  
55;	  el	  	  nivel	  III	  se	  incrementó	  de	  64	  a	  66	  y	  el	  número	  de	  investigadores	  Eméritos	  se	  mantuvo	  en	  doce,	  lo	  
que	  refleja	  el	  proceso	  de	  rejuvenecimiento	  de	  El	  Colegio.	  	  

5.	   Considerando	   cada	   uno	   de	   los	   Centros	   de	   Estudio,	   se	   aprecian	   diferencias	   significativas	   en	   los	  
miembros	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  Investigadores.	  En	  el	  CEH,	  en	  el	  CEDUA	  y	  en	  el	  CES	  más	  del	  90%	  de	  los	  
profesores-‐investigadores	  de	  carrera	  pertenecen	  al	  SNI;	  en	  el	  CELLy	  en	  el	  CEI	  el	  89%;	  en	  el	  CEE	  el	  79%	  y	  en	  
el	  CEAA	  	  el	  69%.	  Esto	  último	  se	  explica,	  en	  parte,	  por	  el	  número	  de	  profesores	  de	  lengua.	  	  	  

6.	   El	  número	  de	   libros	  publicados	  por	  el	  personal	  académico	   fue	  de	   107	  y	   la	  proporción	  de	   los	  que	  
cuentan	  con	  arbitraje	  académico	  fue	  del	  95%.	  Se	  publicaron	  219	  capítulos	  de	  libro,	  el	  93%	  con	  arbitraje	  
académico.	  El	  número	  de	  artículos	  publicados	  fue	  de	  162,	  de	  los	  cuales	  el	  96%	  cuenta	  con	  arbitraje.	  

7.	   El	   número	   de	   investigaciones	   que	   se	   	   realizaron	   en	   el	   año	   fue	   de	   609,	   lo	   que	   indica	   que	   los	  
profesores-‐investigadores	  (182)	  desarrollan,	  en	  promedio,	  más	  de	  tres	  investigaciones	  simultáneamente.	  	  

8.	   Los	   profesores	   de	   El	   Colegio	   continúan	   colaborando	   de	   manera	   muy	   intensa	   con	   otras	  
instituciones	   académicas	   a	   través	   de	   cursos,	   asesoría	   a	   estudiantes	   para	   la	   elaboración	   de	   tesis	   y	  
dictando	  conferencias.	  Baste	  mencionar	  que	  en	  el	  año	  	  2011	  se	  asesoró	  a	  373	  estudiantes	  y	  se	  impartieron	  
68	  cursos	  externos.	   	  Lo	  anterior	  significa	  que	  el	   16%	  de	   los	  cursos	  que	   impartió	  el	  personal	  académico	  
fue	  en	  otra	  institución,	  y	  del	  total	  de	  asesorías	  de	  tesis	  el	  28%	  fue	  a	  estudiantes	  de	  otras	  universidades.	  
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9.	   Por	   lo	  que	  respecta	  a	   los	  estudiantes	  que	  concluyeron	  sus	  estudios,	  en	  relación	  a	   los	   inscritos	  al	  
inicio	   del	   programa	   respectivo,	   se	   aprecia	   el	   siguiente	   comportamiento:	   en	   	   el	   	   año	   2007	   concluyó	   el	  
83%,	  y	  el	  93%	  en	  2011.	  Si	  bien	  se	  aprecian	  diferencias	  en	  los	  diversos	  programas,	  los	  esfuerzos	  realizados	  
en	   la	   selección	   de	   estudiantes	   permitieron	   que	   nueve	   	   de	   cada	   diez	   estudiantes	   terminen	  
satisfactoriamente	  sus	  estudios.	  

10.	   El	  Colegio	  sigue	  manteniendo	  un	  estricto	  proceso	  de	  selección	  de	  los	  estudiantes	  que	  admite.	  En	  	  
el	  año	  2007	  se	  recibieron	  650	  solicitudes	  para	  los	  seis	  programas	  que	  iniciaron	  y	  se	  aceptó	  a	  125	  (19%).	  En	  
2011	  se	  recibieron	  936	  solicitudes	  para	  los	  nueve	  programas	  que	  iniciaron	  y	  se	  aceptó	  a	  181	  (19%).	  

11.	   En	  cuanto	  a	  la	  inscripción	  estudiantil,	  el	  número	  de	  estudiantes	  atendidos	  se	  incrementó	  en	  20%.	  
Al	  inicio	  del	  año	  escolar	  2007	  se	  inscribieron	  363	  alumnos,	  y	  para	  2011	  se	  inscribieron	  443.	  

12.	   La	   proporción	   de	   los	   estudiantes	   inscritos,	   por	   nivel	   de	   estudios,	   se	   comporta	   de	   la	   manera	  
siguiente:	   17%	   en	   licenciatura,	   37%	   en	   maestría	   y	   46%	   en	   doctorado.	   Es	   decir,	   la	   sexta	   parte	   de	   los	  
estudiantes	  está	  cursando	  alguno	  de	  los	  programas	  de	  licenciatura	  que	  se	  ofrecen,	  y	  el	  resto,	  83%,	  está	  
cursando	  alguno	  de	  los	  programas	  de	  posgrado.	  

13.	   El	  promedio	  histórico	  de	   los	  estudiantes	   titulados	  en	  El	  Colegio,	   respecto	  a	   los	  egresados,	   se	  ha	  
incrementado	  de	  60%	  en	  2007	  a	  66%	  en	  2011.	  	  

14.	   Las	  publicaciones	  editadas	  por	  El	  Colegio	  se	  han	  comportado	  de	   la	  manera	  siguiente:	   111	  en	  
2007	   y	   112	   en	   2011.	   	   Al	   considerar	   solamente	   los	   libros	   (primera	   edición	   o	   reimpresiones),	   el	  
comportamiento	  es	  el	  siguiente:	  81	  en	  2007	  y	  85	  en	  2011.	  
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Perspectivas	  y	  retos	  

La	   institución	  debe	  continuar	  con	  ciertas	  acciones,	  de	  mediano	  y	   largo	  plazo,	  con	  objeto	  de	   lograr	   los	  
resultados	  que	  ésta	  se	  ha	  fijado:	  

1. Contratación	   de	   profesores	   jóvenes	   siguiendo	   las	   pautas	   que	   se	   establecieron	   recientemente:	  
mediante	   un	   concurso	   público	   y	   abierto,	   o	   mediante	   una	   invitación	   del	   Pleno	   de	   profesores	   del	  
Centro	   respectivo.	   En	   algunos	   casos	   puede	   optarse	   por	   contratar	   a	   investigadores	   consolidados.	  
Solamente	   se	  aceptarán	  candidatos	  que	  cuenten	  con	  doctorado	  y	  que	  pertenezcan	  al	   SNI	  o,	   en	   	   su	  
caso,	  que	  cuenten	  con	  obra	  suficiente	  que	  les	  permita	  ingresar	  de	  inmediato	  al	  SNI.	  	  

2. Incrementar	  la	  proporción	  del	  personal	  académico	  de	  carrera	  y	  continuar	  la	  disminución	  del	  número	  
de	   investigadores	  de	  proyecto	  y	  de	   los	  que	  cobran	  por	  honorarios,	   salvo	  que	  sea	  personal	   jubilado	  
adscrito	  al	  PEI.	  

3. Se	   continuará	   manteniendo	   un	   estricto	   proceso	   de	   selección	   de	   los	   estudiantes,	   con	   objeto	   de	  
mantener	   una	   alta	   proporción	   de	   egresados	   del	   mejor	   nivel	   académico.	   De	   la	   misma	  manera,	   se	  
intensificarán	   los	  esfuerzos	  para	   incrementar	   la	   eficiencia	   terminal,	   sin	  disminuir	   los	   requisitos	  de	  
excelencia	  en	  las	  tesis.	  

4. Se	  continuarán	  las	  evaluaciones	  sistemáticas	  del	  curriculum	  de	  los	  programas	  docentes,	  para	  ofrecer	  
opciones	   adecuadas	   a	   las	   necesidades	   del	   país,	   y	   para	   que	  El	  Colegio	   siga	   impartiendo	  programas	  
docentes	  que	  sean	  competitivos	  a	  nivel	  internacional.	  

5. Se	  continuarán	  celebrando	  convenios	  de	  intercambio	  académico	  con	  universidades	  extranjeras,	  que	  
permitan	   a	   un	   mayor	   número	   de	   estudiantes	   realizar	   estudios	   en	   otras	   universidades	   y	   a	   los	  
profesores	  realizar	  estancias	  de	  investigación	  y	  docencia.	  	  

6. Se	   motivará	   al	   personal	   académico	   para	   que	   presente	   un	   número	   mayor	   de	   proyectos	   de	  
investigación	  al	  Conacyt	  y	  otras	  instancias,	  de	  manera	  que	  se	  incrementen	  los	  recursos	  por	  proyectos	  
especiales.	  

7. Se	   impulsará	   el	   desarrollo	   de	   nuevas	   líneas	   de	   investigación,	   tanto	   que	   analicen	   problemas	  
nacionales	  como	  asuntos	  estrictamente	  académicos.	  

8. Se	  continuará	  con	  la	  organización	  de	  actividades	  académicas	  diversas	  que	  permitan	  tener	  una	  mayor	  
‘presencia’	  en	  el	  ámbito	  nacional	  e	  internacional.	  

9. Se	  continuará	  el	  análisis	  de	  la	  normatividad	  vigente,	  con	  objeto	  de	  adecuarla	  a	  la	  situación	  actual	  y	  
futura	  de	  El	  Colegio.	  	  

10. Se	   buscarán	   recursos	   adicionales	   para	   mantener	   actualizado	   el	   acervo	   de	   la	   Biblioteca	   y	   para	  
modernizar	  los	  servicios	  y	  el	  equipo	  de	  cómputo.	  

11. En	  términos	  concretos	  e	  inmediatos,	  es	  preciso	  y	  prioritario:	  	  
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a) 	  Impulsar	  la	  incorporación	  de	  la	  totalidad	  de	  los	  programas	  docentes	  en	  el	  Padrón	  de	  Posgrado	  de	  
Calidad	   (PNPC),	   así	   como	   el	   ascenso	   en	   cuanto	   a	   las	   categorías	   de	   En	   Consolidación	   y	  
Consolidado.	  

b) 	  Concluir	  en	  el	  Consejo	  Académico	  con	  el	  anteproyecto	  de	  Reglamento	  del	  Personal	  Académico.	  

c) 	  Elaborar	   un	   plan	   integral	   de	   desarrollo	   para	   la	   Biblioteca,	   pues	   ésta	   comienza	   a	   enfrentar	   el	  
problema	  de	  la	  saturación.	  

d) 	  Aunque	   en	   vías	   de	   recuperación,	   es	   importante	   canalizar	  más	   recursos	   a	   la	   compra	   de	   acervo	  
bibliotecario.	  

e) Agilizar	  la	  elaboración	  de	  tesis	  sin	  disminuir	  la	  calidad	  académica.	  

f) Reducir	   el	   número	   de	   cursos	   del	   CEAA,	   pues	   éstos	   representan	   el	   28%	   de	   los	   cursos	   que	   se	  
imparten	  en	  la	  totalidad	  de	  los	  programas	  docentes.	  	  Asimismo,	  buscar	  que	  aumente	  su	  número	  
de	  profesores-‐investigadores	  que	  sean	  miembros	  del	  SNI.	  

g) 	  Mejorar	  el	  seguimiento	  de	  nuestros	  egresados	  en	  su	  desarrollo	  profesional.	  

h) 	  Suscribir	  convenios	  de	  colaboración	  con	  instituciones	  como	  la	  UNAM	  y	  el	  CIDE.	  
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ANEXO	  1	  
Premios	  y	  Distinciones	  

	  
Institucionales	  

	  
La	   oficina	   económica	   y	   cultural	   de	   Taipei	   en	   México,	   otorgó	   a	   El	   Colegio	   de	   México	   el	   Premio	   Jade	   en	  

reconocimiento	  a	  sus	  aportaciones	  para	  promover	  la	  amistad	  entre	  México	  y	  Taiwan.	  

	  
	  

Profesores-‐Investigadores	  
	  
Mercedes	   Barquet,	   del	   Programa	   Interdisciplinario	   de	   Estudios	   de	   la	   Mujer,	   adscrito	   al	   Centro	   de	   Estudios	  

Sociológicos,	   fue	   designada	   representante	   por	   el	   Continente	   Americano	   del	   “Grupo	   de	   trabajo	   sobre	  
discriminación	  contra	  las	  mujeres	  en	  la	  Ley	  y	  en	  la	  práctica”,	  del	  Consejo	  de	  Derechos	  Humanos	  de	  Naciones	  
Unidas	  en	  Ginebra.	  

Gabriela	   Cano,	   del	   Programa	   Interdisciplinario	   de	   Estudios	   de	   la	   Mujer,	   adscrito	   al	   Centro	   de	   Estudios	  
Sociológicos,	  recibió	  el	  Premio	  de	  Periodismo	  “José	  Pagés	  Llergo”,	  en	  la	  categoría	  Equidad	  y	  Género.	  

Saurabh	  Dube,	  del	  Centro	  de	  Estudios	  de	  Asia	  y	  África,	  fue	  nombrado	  “Santander	  Visiting	  Fellow”,	  en	  el	  Institute	  of	  
Advanced	  Study,	  de	  la	  Universidad	  de	  Warwick,	  Reino	  Unido.	  	  

Javier	  Garciadiego,	  del	  Centro	  de	  Estudios	  Históricos,	  recibió	  el	  doctorado	  “Honoris	  Causa”	  	  de	  las	  universidades	  de	  
Atenas,	  Grecia,	  y	  	  San	  Martín	  en	  Buenos	  Aires,	  Argentina.	  

Aurelio	  González,	  del	  Centro	  de	  Estudios	  Lingüísticos	  y	  Literarios,	  recibió	  la	  “Condecoración	  de	  la	  Orden	  de	  Isabel	  
La	  Católica	  en	  grado	  de	  encomienda”,	  otorgada	  por	  el	  Gobierno	  de	  España.	  

Bernd	   Hausberger,	   del	   Centro	   de	   Estudios	   Históricos,	   recibió	   del	   Comité	   Mexicano	   de	   Ciencias	   Históricas	   el	  
Premio	   al	   mejor	   artículo	   	   novohispano,	   por	   “El	   universalismo	   científico	   del	   Barón	   Ignaz	   von	   	   Born	   y	  
transferencia	  de	   tecnología	  minera	   entre	  Hispanoamérica	   y	  Alemania	   a	   finales	  del	   siglo	  XVIII”,	   publicado	  en	  
Historia	  Mexicana	  núm.	  234.	  

Alicia	  Hernández	   Chávez,	   del	  Centro	  de	  Estudios	  Históricos,	   	   recibió	   el	  Premio	   a	   la	   trayectoria	   en	   investigación	  
histórica	  sobre	  la	  Revolución	  Mexicana	  “Salvador	  Azuela”,	  que	  otorga	  el	  INEHRM.	  

Susana	  Lerner,	  del	  Centro	  de	  Estudios	  Demográficos,	  Urbanos	  y	  Ambientales,	  recibió	  la	  	  condecoración	  “Caballero	  
en	  la	  orden	  de	  las	  Palma	  Académicas”,	  otorgada	  por	  el	  Gobierno	  de	  Francia.	  

José	  Luis	  Lezama,	  del	  Centro	  de	  Estudios	  Demográficos,	  Urbanos	  y	  Ambientales,	  recibió	  el	  Premio	  “Juchimán	  de	  
Plata	  2011”,	  en	  el	  tema	  ambiental,	  que	  le	  otorgó	  la	  Fundación	  Juchimanes	  de	  Plata	  A.	  C.	  

Andrés	   Lira	   González,	   del	   Centro	   de	   Estudios	  Históricos,	   fue	   electo	   Presidente	   de	   la	   Academia	  Mexicana	   de	   la	  
Historia.	  

Soledad	  Loaeza,	  del	  Centro	  de	  Estudios	  Internacionales,	  recibió	  de	  la	  Fundación	  Rockefeller	  la	  Beca	  Bellagio	  para	  
hacer	  una	  estancia	  	  académica	  en	  la	  Villa	  Serbelloni.	  

Lorenzo	  Meyer	  Cossio,	  del	  Centro	  de	  Estudios	   Internacionales,	   	  obtuvo	   	  el	   “Premio	  Nacional	  de	  Ciencias	  y	  Artes	  
2011”,	  otorgado	  por	  el	  Gobierno	  Federal.	  

Anne	  Staples,	  del	  Centro	  de	  Estudios	  Históricos,	  recibió	  la	  “Cátedra	  Patrimonial	  Primo	  Feliciano	  Velázquez”,	  que	  le	  
otorgó	  El	  Colegio	  de	  San	  Luis	  Potosí.	  

Rodolfo	  Stavenhagen,	  del	  Centro	  de	  Estudios	  Sociológicos,	  recibió	  de	  la	  Fundación	  Rockefeller	  la	  Beca	  Bellagio	  para	  
hacer	  una	  estancia	  académica	  en	  la	  Villa	  Serbelloni.	  

Guillermo	   Zermeño,	   del	   Centro	   de	   Estudios	   Históricos,	   obtuvo	   la	   “Cátedra	   Eulalio	   Ferrer”,	   que	   le	   otorgó	   la	  
Universidad	  de	  Cantabria,	  España.	  
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Estudiantes	  	  
	  	  

Beatriz	  Paola	  Canseco	  Arana,	  de	  la	  Maestría	  en	  Estudios	  Urbanos,	  promoción	  2009-‐2011,	  obtuvo	  el	  Premio	  Gustavo	  
Cabrera,	  por	  su	  tesis	  “Desintegrando	  la	  metrópoli:	  segregación	  residencial	  periférica	  de	  la	  Zona	  Metropolitana	  
de	  la	  Ciudad	  de	  México”.	  

Verónica	   Adriana	   Cuevas	   Luna,	   egresada	   de	   la	  Maestría	   en	   Traducción,	   promoción	   2006-‐2008,	   y	   doctorante	   de	  
Lingüística,	  promoción	  2008-‐2011,	  recibió	  el	  premio	  a	  la	  “Mejor	  tesis	  de	  maestría	  en	  Análisis	  del	  Discurso”,	  que	  
le	  otorgó	  la	  Asociación	  Latinoamericana	  de	  Estudios	  del	  Discurso	  en	  Belo	  Horizonte,	  Brasil,	  por	  su	  tesis	  “Lujo,	  
salud	  y	  traducción:	  Estrategias	  argumentativas	  en	  la	  traducción	  de	  la	  publicidad	  dirigida	  a	  mujeres”.	  

José	   Luis	   Reséndiz,	   estudiante	   de	   la	   Licenciatura	   en	   Administración	   Pública,	   promoción	   2010-‐2014,	   ganó	   el	  
concurso	   de	   ensayo	   sobre	   desarrollo	   en	   Iberoamérica,	   por	   su	   trabajo	   “Retribución	   fiscal	   difusa	   ante	   la	  
desigualdad	  en	  América	  Latina”,	  que	  	  otorga	  la	  Secretaría	  General	  Iberoamericana	  y	  el	  Instituto	  de	  Iberoamérica	  
de	  la	  Universidad	  de	  Salamanca.	  	  

Andrea	  Rodríguez	  Tapia,	  estudiante	  del	  Doctorado	  en	  Historia,	  promoción	  2011-‐2014,	  obtuvo	  el	  Premio	  “Edmundo	  
O’Gorman”,	  que	  otorga	  el	  INAH	  por	  su	  tesis	  de	  licenciatura	  “Los	  opositores	  al	  movimiento	  de	  Miguel	  Hidalgo.	  	  
Representaciones	  e	  interpretaciones	  historiográficas,	  1810-‐1852”.	  

	  
Egresados	  
	  
José	  Luis	  Chávez	  Calva,	  egresado	  de	  la	  Maestría	  en	  Economía,	  promoción	  2007-‐2009,	  recibió	  el	  Premio	  Nacional	  de	  

Finanzas	   Públicas,	   que	   otorga	   la	   Cámara	   de	  Diputados	   por	   su	   trabajo	   “Efectos	   en	   el	   bienestar	   social	   de	   una	  
reforma	  impositiva	  al	  consumo	  en	  México”.	  

Rigoberto	   García	   Ochoa,	   egresado	   del	   Doctorado	   en	   Estudios	   Urbanos	   y	   Ambientales,	   promoción	   2005-‐2008,	  
obtuvo	  el	  Premio	  Gustavo	  Cabrera,	  por	  su	  trabajo	  de	  investigación	  “Satisfacción	  de	  las	  necesidades	  energéticas	  
básicas.	  Una	  propuesta	  conceptual	  y	  metodológica	  para	   integrar	   la	  pobreza	  energética	  en	   la	  dimensión	  social	  
del	  desarrollo	  sustentable”.	  

Martha	  Liliana	  Giraldo,	  egresada	  de	  la	  Maestría	  en	  Demografía,	  promoción,	  2004-‐2006,	  recibió	  el	  Premio	  Nacional	  
de	  Investigación	  Clínica	  sobre	  Envejecimiento	  2011,	  por	  su	  investigación	  “Construcción	  y	  validación	  de	  la	  escala	  
geriátrica	  de	  maltrato”,	  que	  otorga	  la	  Academia	  Mexicana	  de	  Cirugía,	  el	  Instituto	  de	  Geriatría	  y	  la	  Red	  Temática	  
de	  Investigación	  “Envejecimiento,	  Salud	  y	  Desarrollo	  Social”.	  

Fabián	   Herrera	   León,	   egresado	   del	   Doctorado	   en	   Historia,	   promoción	   2005-‐2008,	   obtuvo	   el	   “Premio	   Genaro	  
Estrada	  2011”,	  que	  otorga	  la	  Secretaría	  de	  Relaciones	  Exteriores	  por	  su	  tesis	  doctoral	  “México	  en	  la	  Sociedad	  de	  
Naciones:	  espacio	  de	  modernización	  y	  consolidación	  de	  su	  política	  exterior,	  1931-‐1940”.	  

Enrique	  Krauze,	  egresado	  del	  Doctorado	  en	  Historia,	  promoción	  	  1968-‐1972,	  recibió	  el	  “Premio	  Chapultepec	  2012”,	  
por	  su	  labor	  en	  defensa	  de	  la	  libertad	  de	  expresión	  de	  los	  principios	  de	  la	  Declaración	  de	  Chapultepec,	  que	  le	  
otorgó	  la	  Asamblea	  General	  de	  la	  Organización	  en	  Lima,	  Perú.	  

María	  de	   los	  Ángeles	  Alejandra	  López	  Santillán,	  egresada	  del	  Programa	  LEAD,	  promoción	  2008,	  recibió	  el	  Premio	  
Fray	   Bernardino	   de	   Sahagún,	   que	   otorga	   el	   INAH,	   por	   su	   tesis	   de	   doctorado	   “Metamorfosis	   del	   paraíso.	   La	  
producción	  de	  isla	  Holbox	  como	  destino	  turístico	  del	  Caribe	  mexicano”.	  

María	   Leonor	   Orozco	   Vaca,	   egresada	   del	   Doctorado	   en	   Lingüística,	   promoción	   2002-‐2005,	   recibió	   el	   Premio	  
Wigberto	   Jiménez	   Moreno,	   que	   otorga	   el	   INAH,	   por	   su	   tesis	   de	   doctorado	   “Estudio	   sociolingüístico	   de	   la	  
cortesía	  en	  tratamientos	  y	  peticiones.	  Datos	  de	  Guadalajara”.	  

María	   de	   Jesús	   Pérez	  García,	   egresada	  del	  Doctorado	  en	  Sociología,	  promoción	   1997-‐2000,	   recibió	  el	  Premio	  a	   la	  
mejor	   tesis	   en	  Ciencias	   Sociales	   y	  Humanidades	   2010,	   que	   otorga	   la	  Academia	  Mexicana	  de	  Ciencias,	   por	   su	  
tesis	  “La	  relevancia	  de	  la	  participación	  infantil	  en	  la	  economía	  de	  México	  1991-‐2004”.	  
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Fabiola	   Sagrario	   Sosa	   Rodríguez,	   egresada	  del	  Doctorado	   en	  Estudios	  Urbanos	   y	  Ambientales,	   promoción	   2005-‐
2008,	  recibió	  el	  Premio	  a	  la	  mejor	  tesis	  de	  doctorado	  en	  Ciencias	  Sociales	  y	  Humanidades	  2010,	  que	  otorga	  la	  
Academia	  Mexicana	  de	  Ciencias,	  por	  su	  tesis	  “La	  eficacia	  en	  la	  prestación	  de	  los	  servicios	  de	  agua	  y	  drenaje	  en	  el	  
Distrito	  Federal:	  propuesta	  de	  un	  modelo	  de	  evaluación	  de	  riesgos”	  	  

Dulce	  Regina	  Tapia	  Chávez,	  egresada	  del	  Doctorado	  en	  Historia,	  promoción	  2007-‐2010,	  recibió	  el	  Premio	  Francisco	  
Javier	  Clavijero,	  que	  otorga	  el	  INAH,	  por	  su	  trabajo	  “Las	  jornadas	  de	  agosto	  de	  1855	  en	  la	  ciudad	  de	  México.	  	  Un	  
estudio	  de	  caso	  de	  los	  mecanismos	  de	  lo	  político	  y	  del	  discurso	  político	  de	  lo	  social”.	  

Diana	   Terrazas	   Santamaría,	   egresada	   de	   la	   Maestría	   en	   Economía,	   promoción	   2007-‐2009,	   recibió	   el	   Premio	  
Nacional	   de	   Finanzas	   Públicas,	   que	   otorga	   la	   Cámara	   de	   Diputados,	   por	   su	   trabajo	   “Efectos	   en	   el	   bienestar	  
social	  de	  una	  reforma	  impositiva	  al	  consumo	  en	  México”.	  

Liliana	  Irene	  Weinberg,	  egresada	  del	  Doctorado	  en	  Literatura	  Hispánica,	  promoción	  1981-‐1983,	  recibió	  el	  doctorado	  
“Honoris	  Causa”,	  	  de	  la	  Universidad	  de	  Atenas,	  Grecia.	  

	  

Colaboradores	  	  
	  

Jean	  Meyer,	  profesor-‐investigador	  de	  1965	  a	  1969,	  obtuvo	  	  el	  “Premio	  Nacional	  de	  Ciencias	  y	  Artes	  2011”,	  otorgado	  
por	  el	  Gobierno	  Federal.	  

Pedro	  Salmerón	  Sanginés,	  investigador	  asociado,	  en	  2008	  y	  2009,	  obtuvo	  el	  “Premio	  de	  investigación	  en	  el	  área	  de	  
humanidades”,	  que	  otorga	  la	  Academia	  Mexicana	  de	  Ciencias.	  
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ANEXO	  2	  
Convenios	  de	  Colaboración	  

	  
1.	  Universidad	  Autónoma	  Metropolitana,	  Unidad	  Cuajimalpa	  

Contrato	  de	  Coedición	  para	  la	  obra:	  “El	  exilio	  incómodo.	  	  México	  y	  los	  refugiados	  judíos	  1933-‐1945”	  

	  	  2.	  Instituto	  de	  Investigaciones	  Dr.	  José	  María	  Luis	  Mora	  
Contrato	  de	  Coedición	  para	  la	  obra:	  “El	  secreto	  del	  imperio	  Español.	  	  Los	  situados	  coloniales	  en	  el	  siglo	  XVIII”	  

	  	  3.	  Universidad	  Autónoma	  Metropolitana,	  Iztapalapa.	  	  UNAM,	  CIESAS,	  INAH,	  UIA	  y	  CEAS	  
Contrato	   de	   Coedición	   para	   la	   obra:	   “El	   hacer	   cotidiano	   sobre	   el	   pasado.	   	   La	   construcción	   de	   la	   memoria	  
intersubjetiva	  en	  San	  José	  Lagunas”	  

	  	  4.	  Fondo	  de	  Cultura	  Económica	  de	  España,	  SL	  
Contrato	  de	  Transmisión	  Onerosa	  y	  Temporal	  para	  la	  obra	  “La	  inteligencia	  peregrina.	  	  Legado	  de	  los	  intelectuales	  
del	  exilio	  republicano	  español	  en	  México”	  

	  	  5.	  Greenbee	  Publishing	  Co.	  
Autorización	  para	  traducir	  a	  coreano	  la	  obra	  “Nueva	  Historia	  Mínima	  de	  México”	  

	  	  6.	  Fideicomiso	  Historia	  de	  las	  Américas	  
Contrato	  de	  Coedición	  para	  la	  obra:	  “Serie	  Historias	  Breves	  de	  los	  Estados”	  

	  	  7.	  Universidad	  París	  Quest	  Nanterre	  La	  Défense	  
Convenio	  	  

	  	  8.	  Instituto	  Nacional	  de	  Estadística	  y	  Geografía	  (INEGI)	  
Convenio	  General	  

	  	  9.	  UNAM,	  UAM-‐I,	  CIESAS,	  INAH,	  UIA,	  CEAS,	  COLMICH	  
Contrato	  de	  Coedición	  para	  la	  obra:	  “Reforma	  del	  Estado.	  	  Movimientos	  sociales	  y	  mundo	  rural	  en	  el	  siglo	  XX	  en	  
América	  Latina”	  

10.	  El	  Colegio	  Mexiquense	  
Contrato	  de	  Coedición	  para	  la	  obra:	  “El	  Estado	  como	  benefactor.	  	  Los	  pobres	  y	  la	  asistencia	  pública	  en	  la	  Ciudad	  
de	  México,	  1877-‐1950”	  

11.	  Secretaría	  de	  Educación	  Pública	  
Convenio	  	  de	  Colaboración	  

12.	  Secretaría	  de	  Seguridad	  Pública	  y	  otras	  
Carta	  de	  Intención	  

13.	  Empresa	  SVS	  Internacional	  de	  México,	  S.A.	  de	  C.V.	  
Convenio	  de	  Colaboración	  

14.	  Universidad	  Nacional	  Autónoma	  de	  México.	  Facultad	  de	  Ingeniería	  
Convenio	  Específico	  

15.	  Tribunal	  Electoral	  del	  Poder	  Judicial	  de	  la	  Federación	  
Convenio	  de	  Colaboración	  

16.	  Universidad	  Michoacana	  de	  San	  Nicolás	  de	  Hidalgo	  
Contrato	   de	   Coedición	   para	   la	   primera	   reimpresión	   de	   la	   obra:	   “La	   máscara	   de	   Fernando	   VII.	   Discurso	   e	  
imaginario	  monárquicos	  en	  una	  época	  de	  crisis.	  Nueva	  España.	  1808-‐1822”	  

17.	  SEP.	  Programa	  de	  Apoyo	  al	  Desarrollo	  de	  la	  Educación	  Superior	  (PADES)	  
Fondos	  para	  la	  X	  Reunión	  Nacional	  de	  Investigación	  Demográfica	  en	  México.	  Somede	  

18.	  Universidad	  Iberoamericana	  
Convenio	  de	  colaboración	  para	  realizar	  el	  proyecto	  “North	  America	  &	  Regionalism:	  A	  case	  Study	  of	  Nafta’s	  Years”	  
-‐	  PIERAN	  
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19.	  Universidad	  de	  Santiago	  de	  Chile	  
Convenio	  General	  de	  Colaboración	  

20.	  Universidad	  Iberoamericana	  
Contrato	   de	   Coedición	   para	   la	   obra	   “(Trans)	   formaciones	   del	   estado	   en	   los	   márgenes	   de	   Latinoamérica.	  
Imaginarios	  alternativos,	  aparatos	  acabados	  y	  espacios	  transnacionales".	  Autor:	  M.	  Estrada	  Saavedra	  

21.	  Fondo	  de	  Cultura	  Económica	  
Contrato	  de	  Coedición.	  “Historia	  de	  la	  vida	  cotidiana	  en	  México”	  Tomos	  I,	  II,	  IV	  y	  V,	  vols.	  1	  y	  2	  

22.	  King	  Faisal	  Center	  for	  Research	  and	  Islamic	  Studies.	  Arabia	  Saudita	  
Convenio	  de	  Colaboración	  e	  Intercambio	  Académico	  

23.	  Documentos	  y	  Correspondencia	  de	  Don	  Matías	  Romero,	  A.C.	  
Convenio	  General	  de	  Colaboración	  Académica	  

24.	  Benemérita	  Universidad	  Autónoma	  de	  Puebla	  
Contrato	   de	   Coedición	   de	   la	   obra	   “La	   carretera	   de	   Relaciones	   Internacionales	   en	  México.	  Orígenes	   y	   situación	  
actual”	  autor	  Luis	  Ochoa	  Bilbao	  

25.	  Secretaría	  de	  Educación	  y	  Cultura	  de	  Coahuila,	  Centro	  Cultural	  Vito	  Alessio	  Robles	  e	  Instituto	  Coahuilense	  de	  
Cultura	  
Contrato	  de	  Coedición	  para	  la	  obra	  “Venustiano	  Carranza	  (1911-‐1914)”	  

26.	  Universidad	  Pompeu	  Fabra.	  Sede	  Barcelona	  
Convenio	  Específico	  para	  participar	  en	  la	  Red	  Antenas	  Neológicas.	  (CELL)	  

27.	  Consejo	  Nacional	  de	  Evaluación	  de	  la	  Política	  de	  Desarrollo	  Social	  (Coneval).	  CEE	  
Convenio.	   Evaluación	   específica	   de	   desempeño	   de	   los	   Programas	   Federales	   de	   Programas,	   Subsidios	   y	   Fondos	  
Federales	  de	  apoyo	  ante	  contingencias	  2010	  

28.	  Consejo	  Nacional	  de	  Evaluación	  de	  la	  Política	  de	  Desarrollo	  Social	  (Coneval).	  CEE	  
Convenio.	   Evaluación	   específica	   de	   desempeño	   de	   los	   Programas	   Federales	   de	   Conservación	   y	   Generación	   de	  
Empleo	  2010	  

29.	  Consejo	  Nacional	  de	  Evaluación	  de	  la	  Política	  de	  Desarrollo	  Social	  (Coneval).	  CES	  
Convenio.	  Evaluación	  específica	  de	  desempeño	  de	  los	  Programas	  Federales	  de	  Apoyos	  para	  Investigación	  y	  Becas	  
para	  estudios	  2010	  

30.	  Consejo	  Nacional	  de	  Evaluación	  de	  la	  Política	  de	  Desarrollo	  Social	  (Coneval).	  CEDUA	  
Convenio.	   Evaluación	   específica	   de	   desempeño	   de	   los	   Programas	   Federales	   de	   Desempeño	   de	   los	   Programas	  
Federales	  dirigidos	  a	  la	  sustentabilidad	  ambiental	  2010	  

31.	  Consejo	  Nacional	  de	  Evaluación	  de	  la	  Política	  de	  Desarrollo	  Social	  (Coneval).	  CEDUA	  
Convenio.	  Evaluación	  específica	  de	  desempeño	  de	  los	  Programas	  Federales	  de	  Vivienda	  y	  Servicios	  2010	  

32.	  Consejo	  Nacional	  de	  Evaluación	  de	  la	  Política	  de	  Desarrollo	  Social	  (Coneval).	  CEDUA	  
Convenio.	  Evaluación	  específica	  de	  desempeño	  de	  los	  Programas	  Federales	  de	  Infraestructura	  y	  Servicios	  2010	  

33.	  Fondo	  de	  Cultura	  Económica	  
Contrato	  de	  Coedición	  para	  la	  obra	  “Poética	  y	  Profética”	  autor	  Tomás	  Segovia	  

34.	  Instituto	  Mexicano	  de	  Tecnología	  del	  Agua	  
Convenio	  de	  colaboración	  

35.	  Zambrano,	  Raúl	  
Contrato	  de	  Edición	  	  

36.	  Universidad	  Estadual	  de	  Campinas.	  Brasil	  
Convenio	  de	  colaboración	  

37.	  Secretaría	  de	  Medio	  Ambiente	  y	  Recursos	  Naturales	  (Semarnat)	  
Convenio	  de	  Colaboración	  
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38.	  Instituto	  Nacional	  de	  Ecología	  
Convenio	  de	  Colaboración	  

39.	  SEP.	  Programa	  de	  Apoyo	  al	  Desarrollo	  de	  la	  Educación	  Superior	  (PADES)	  
Convenio	  de	  Colaboración	  

40.	  Instituto	  Federal	  Electoral	  
Convenio	  Específico	  de	  Colaboración	  

41.	  Secretaría	  de	  Educación	  del	  Gobierno	  del	  Distrito	  Federal	  
Contrato	  de	  Edición	  

42.	  Universidad	  de	  Cádiz.	  España	  
Convenio	  Marco	  de	  Colaboración	  

43.	  Universidad	  de	  York.	  Glendon	  College.	  Canadá	  
Convenio	  de	  Vinculación	  y	  Colaboración	  Académica	  

44.	  King	  Faisal	  Center	  for	  Research	  and	  Islamic	  Studies	  (KFCRIS).	  Arabia	  Saudita	  
Convenio	  de	  Vinculación	  y	  Colaboración	  Académica	  

45.	  Humboldt-‐Universität	  zu	  Berlin.	  Alemania	  
Convenio	  de	  Cooperación	  Internacional	  	  

46.	  Secretaría	  de	  Desarrollo	  Social.	  Coordinación	  Nacional	  del	  Programa	  de	  Desarrollo	  Humano	  Oportunidades	  
Convenio	  de	  Colaboración	  

47.	  Gobierno	  del	  Estado	  de	  Baja	  California	  
Contrato	  de	  Comodato	  

48.	  Brown	  University.	  U.S.A.	  
Convenio	  de	  Colaboración	  Académica	  

49.	  Conacyt	  
Convenio	  de	  Colaboración.	  Apoyo	  complementario	  al	  Colegio	  Internacional	  de	  Graduados.	  Alemania	  

50.	  Instituto	  Nacional	  de	  Antropología	  e	  Historia	  
Convenio	  de	  Coedición.	  Para	  la	  obra	  “Una	  frontera	  en	  movimiento,	  migración,	  fecundidad	  e	  identidad	  del	  Sur	  de	  
Quintana	  Roo	  y	  Norte	  de	  Honduras	  Británicas	  (Belice)	  1900-‐1936”	  

51.	  Universidad	  de	  Zaragoza.	  España	  
Convenio	  de	  Vinculación	  y	  Colaboración	  Académicas	  

52.	  Korea	  Foundation.	  Seoul	  
Acuerdo	  

53.	  Secretaría	  de	  Relaciones	  Exteriores	  
Renovación	   de	   Acuerdo	   con	   vigencia	   indefinida.	   Cátedra	   “Estudios	   Mexicanos”	   en	   Universidad	   de	   Pekín	   y	   en	  
Colmex	  “Estudios	  chinos”	  

54.	  Universidad	  de	  Sao	  Paulo	  
Convenio	  de	  Colaboración.	  Renovación	  

55.	  Instituto	  Nacional	  de	  Lenguas	  Indígenas	  
Convenio	  	  de	  Colaboración	  

56.	  Universidad	  de	  Dongguk.	  Seoul,	  Korea	  
Acuerdo	  de	  cooperación	  

57.	  Graduate	  Institute	  of	  International	  and	  Development	  Studies.	  Ginebra,	  Suiza	  
Convenio	  

58.	  Instituto	  Nacional	  para	  la	  Evaluación	  de	  la	  Educación	  (INEE)	  
Convenio	  de	  Colaboración	  
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59.	  Fondo	  de	  Población	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  (UNFPA)	  
Carta	  de	  Entendimiento	  

60.	  Universidad	  de	  Sevilla	  
Convenio	  de	  Colaboración	  

61.	  Programa	  Interinstitucional	  de	  Estudios	  sobre	  la	  Región	  de	  América	  del	  Norte	  (PIERAN)	  
Contrato	  de	  obra	  para	  el	  proyecto:	  “20	  años	  después.	  Expectativas	  y	  realidades	  educativas	  y	  laborales	  de	  jóvenes	  
emigrantes,	  inmigrantes	  y	  retornados	  en	  la	  región	  del	  TLCAN:	  Canadá,	  Estados	  Unidos	  y	  México”	  

62.	  Secretaría	  de	  Medio	  Ambiente	  y	  Recursos	  Naturales	  
Convenio	  de	  colaboración	  para	  realizar	  el	  proyecto	  “Evaluación	  en	  Materia	  de	  Diseño	  del	  Programa	  Nacional	  de	  
Remediación	  de	  Sitios	  Contaminados,	  (PNRSC)”	  

63.	  Secretaría	  de	  Desarrollo	  Social	  
Convenio	  de	  colaboración	  para	   realizar	   la	   “Evaluación	  de	  consistencia	  y	   resultados	  del	  Programa	  de	  Desarrollo	  
Humano	  Oportunidades	  2011”	  

64.	  Secretaría	  de	  Desarrollo	  Social	  
Convenio	   de	   colaboración	   para	   realizar	   “Evaluación	   de	   consistencia	   y	   resultados	   de	   los	   programas	   3x1	   para	  
migrantes	  y	  para	  el	  desarrollo	  de	  zonas	  prioritarias	  2011”	  

65.	  Universidad	  de	  Filipinas,	  Archivo	  General	  de	  la	  Nación	  y	  El	  Colegio	  de	  San	  Luis,	  A.C.	  
Acuerdo	  de	  Cooperación	  Académica	  

66.	  Fondo	  Nacional	  de	  Habitaciones	  Populares	  (Fonhapo)	  
Contrato	  para	  la	  prestación	  de	  servicios.	  	  Realizar	  una	  evaluación	  de	  “Consistencia	  y	  resultados	  para	  el	  programa	  
de	  ahorro	  y	  subsidio	  para	  la	  vivienda	  tu	  casa”	  

67.	  PROMÉXICO	  
Convenio	   Específico.	   Realizar	   el	   proyecto	   “Trabajos	   de	   evaluación	   externa	   de	   consistencia	   y	   resultados	   del	  
Programa	  Proyectos	  Estratégicos	  para	  la	  Atracción	  de	  Inversión	  Extranjera	  para	  el	  Ejercicio	  Fiscal	  2011”	  

68.	  Consejo	  Nacional	  de	  Evaluación	  de	  la	  Política	  de	  Desarrollo	  Social	  (Coneval).	  Centro	  de	  Estudios	  Económicos	  
Convenio.	   “Evaluación	  de	  Consistencia	  y	  Resultados	  del	  Programa	  de	   la	  Mujer	  en	  el	  Sector	  Agrario	   (Promusag)	  
2011-‐2012”	  

69.	  Consejo	  Nacional	  de	  Evaluación	  de	  la	  Política	  de	  Desarrollo	  Social	  (Coneval).	  CEDUA	  
Convenio	   Plurianual.	   “Evaluación	   de	   Consistencia	   y	   Resultados	   del	   Programa	   de	   Empleo	   Temporal	   (PET)	   2011-‐
2012”	  

70.	  Universidad	  Autónoma	  Metropolitana.	  Unidad	  Cuajimalpa	  
Carta	   Compromiso.	   Realizar	   el	   proyecto	   denominado	   “20	   años	   después	   expectativas	   y	   realidades	   educativas	   y	  
laborales	  de	  jóvenes	  emigrantes,	  inmigrantes	  y	  retornados	  en	  la	  región	  del	  TLCAN.	  Financiado	  por	  el	  PIERAN	  

71.	  Consejo	  Nacional	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología	  (Conacyt)	  
Convenio	  de	  aportación.	  Realizar	   la	  “Evaluación	  de	  consistencia	  y	  resultados	  de	   los	  programas	  presupuestarios:	  
S192	   fortalecimiento	   a	   nivel	   sectorial	   de	   las	   capacidades	   científicas,	   tecnológicas	   y	   de	   innovación,	   S25	  
fortalecimiento	   en	   las	   entidades	   federativas	   de	   las	   capacidades	   científicas,	   tecnológicas	   y	   de	   innovación	   y	   S236	  
apoyo	  al	  fortalecimiento	  y	  desarrollo	  de	  la	  infraestructura	  científica	  y	  tecnológica”	  

72.	  Secretaría	  de	  la	  Función	  Pública	  
Contrato	  de	  Prestación	  de	  Servicios	  

73.	  Fideicomiso	  Historia	  de	  las	  Américas	  
Poder	  

74.	  Universidad	  Nacional	  de	  Colombia	  
Convenio	  Marco	  de	  Cooperación	  

75.	  Tulane	  Educational	  Fund.	  Junta	  de	  Administradores	  
Memorándum	  de	  Entendimiento	  
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76.	  Dr.	  Oscar	  Zanetti	  Lecuona	  
Contrato	  de	  edición	  para	  la	  obra:	  “Historia	  Mínima	  de	  Cuba”	  

77.	  Instituto	  Global	  de	  Altos	  Estudios	  en	  Ciencias	  Sociales	  de	  Santo	  Domingo.	  República	  Dominicana	  
Convenio	  

78.	  Dra.	  Consuelo	  Naranjo	  Orovio	  
Contrato	  de	  edición	  para	  la	  obra:	  Historia	  Mínima	  de	  las	  Antillas	  Hispánicas	  y	  Británicas”	  

79.	  Fondo	  de	  Cultura	  Económica	  y	  Fideicomiso	  de	  las	  Américas	  
Contrato	  de	  Coedición	  para	  la	  obra	  “Tzintzuntzan.	  Capital	  del	  Reino	  Purépecha”	  

80.	  Fondo	  de	  Cultura	  Económica	  y	  Fideicomiso	  de	  las	  Américas	  
Contrato	  de	  Coedición	  para	  la	  obra	  “Cempoala”	  del	  autor	  Jorge	  Félix	  Baez	  

81.	  ONU	  Mujeres,	  la	  Entidad	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  para	  la	  igualdad	  de	  Género	  y	  el	  Empoderamiento	  
Memorando	  de	  Entendimiento	  

82.	  Secretaría	  de	  Educación	  Pública.	  CONALITEG	  
Contrato	  de	  compraventa	  

83.	  FONABEC,	  A.C.	  
Convenio	  de	  Colaboración	  

84.	  AGROASEMEX	  
Contrato	  de	  Prestación	  de	  Servicios.	  Fondos	  de	  Aseguramiento	  

85.	  AGROASEMEX	  
Contrato	  de	  Prestación	  de	  Servicios.	  Contingencias	  Climatológicas	  

86.	  AGROASEMEX	  
Contrato	  de	  Prestación	  de	  Servicios.	  Subsidio	  Prima	  Agroasemex	  

87.	  Universidad	  de	  Hankuk	  de	  Estudios	  Extranjeros	  
Convenio	  de	  Vinculación	  

88.	  Dra.	  María	  Fernanda	  Tourinho	  Peres	  
Contrato	  de	  obra	  por	  encargo	  “Violencia	  juvenil	  en	  América	  Latina”	  

89.	  Universidad	  Veracruzana	  
Convenio	  de	  Colaboración	  
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ANEXO	  3	  
	  

Total	  del	  personal	  que	  labora	  en	  El	  Colegio	  
	  

Tipo de personal 2007 2008 2009 2010 2011 
Profesor-Investigador (Académico de Carrera) 181 182 190 199 202 

Investigador de Proyecto 46 42 27 24 24 

Honorarios Académicos* 75 91 88 109 109 

Becarios de Investigación 62 69 68 72 100 

Funcionarios y Mandos Medios 36 37 35 34 36 

Confianza** 14 13 33 31 32 

Administrativo 248 252 256 251 256 

Honorarios 4 3 3 3 3 

Total 666 689 700 723 762 
	  	  .	  
	  	  *	  A	  partir	  de	  2007	  considera	  profesores	  jubilados	  (34	  hasta	  2011).	  
**	  Incluye	  al	  personal	  regularizado	  de	  la	  Coordinación	  de	  Servicios	  de	  Cómputo	  desde	  2009.	  
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ANEXO	  4	  
Personal	  Académico	  de	  

El	  Colegio	  de	  México	  con	  membresía	  al	  
Sistema	  Nacional	  de	  Investigadores	  

(Información	  revisada	  a	  diciembre	  de	  2011)	  
	  

	  	  
Centro Candidatos I II III Emérito Total 

CEH  3 6 14 4 27 
CELL 3 5 7 9  24 
CEI  6 6 9 3 24 
CEAA 2 10 5 3  20 
CEE 1 3 5 6  15 
CEDUA 1 8 11 8 1 29 
CES  3 9 8 3 23 
BIB   1   1 
PEI  2 5 9 1 17 

Total 7 40 55 66 12 180 
	  
	  
El	  Sistema	  Nacional	  de	  Investigadores	  fue	  creado	  por	  acuerdo	  presidencial	  publicado	  en	  el	  Diario	  

Oficial	   de	   la	   Federación	   el	   26	   de	   julio	   de	   1984,	   para	   reconocer	   la	   labor	   de	   las	   personas	   dedicadas	   a	  
producir	  conocimiento	  científico	  y	  tecnología.	  El	  reconocimiento	  se	  otorga	  a	  través	  de	  la	  evaluación	  por	  
pares	   y	   consiste	   en	   otorgar	   el	   nombramiento	   de	   investigador	   nacional.	   Esta	   distinción	   simboliza	   la	  
calidad	  y	  prestigio	  de	  las	  contribuciones	  científicas	  En	  paralelo	  al	  nombramiento	  se	  otorgan	  incentivos	  
económicos	  a	  través	  de	  becas	  cuyo	  monto	  varía	  con	  el	  nivel	  asignado:	  

	  
Nombramiento 	   Incentivo económico 

Candidato	  a	  Investigador	  Nacional	   	  tres	  salarios	  mínimos	  mensual	  
Investigador	  Nacional	  Nivel	  I	   	  seis	  salarios	  mínimos	  mensual	  
Investigador	  Nacional	  Nivel	  II	   	  ocho	  salarios	  mínimos	  mensual	  
Investigador	  Nacional	  Nivel	  III	   	  catorce	  salarios	  mínimos	  mensual	  
Investigador	  Nacional	  Emérito	   	  catorce	  salarios	  mínimos	  mensual	  
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Centro	  de	  Estudios	  Históricos	  
	  
	  
	  
	  	  1.-‐	   Luis	  Aboites	   	   	   	   	   Nivel	  III	  
	  	  2.-‐	   Solange	  Alberro	  Beocaray	   	   Nivel	  III	  
	  	  3.-‐	   Romana	  Falcón	   	   	   	   Nivel	  III	  
	  	  4.-‐	   Bernardo	  García	  Martínez	  	   Nivel	  III	  
	  	  5.-‐	   Javier	  Garciadiego	   	   	   	   Nivel	  III	   	  
	  	  6.-‐	   Pilar	  Gonzalbo	   	   	   	   Emérita	  
	  	  7.-‐	   Moisés	  González	  Navarro	   	   	   Emérito	  
	  	  8.-‐	   Bernd	  Hausberger	   	   	   	   Nivel	  III	  
	  	  9.-‐	  	   Alicia	  Hernández	  Chávez	   	   	   Nivel	  III	  
10.-‐	  	   Sandra	  Kuntz	   	   	   	   Nivel	  III	  
11.-‐	  	   Clara	  Lida	   	   	   	   	   Emérita	  
12.-‐	  	   Andrés	  Lira	   	   	   	   	   Nivel	  III	  
13.-‐	  	   Paula	  López	  Caballero	   	   	   Nivel	  I	  	   Contrato	  
14.-‐	   Carlos	  Marichal	   	   	   	   Nivel	  III	  
15.-‐	  	   Graciela	  Márquez	   	   	   	   Nivel	  I	  
16.-‐	  	   Oscar	  Mazín	  	   	   	   	   Nivel	  III	  
17.-‐	  	   Manuel	  Miño	   	   	   	   Nivel	  II	  
18.-‐	  	   Guillermo	  Palacios	   	   	   	   Nivel	  III	  
19.-‐	  	   Marco	  Palacios	   	   	   	   Nivel	  II	  
20.-‐	   Erika	  Gabriela	  Pani	  Bano	   	   	   Nivel	  II	   	   Contrato	   	  
21.-‐	  	   Ariel	  Rodríguez	  Kuri	   	   	   Nivel	  II	  
22.-‐	  	   Anne	  Staples	  	   	   	   Nivel	  III	  
23.-‐	  	   Dorothy	  Tanck	  de	  Estrada	  	   Nivel	  III	  
24.-‐	  	   Josefina	  Z.	  Vázquez	  	   	   Emérita	  
25.-‐	   Juan	  Pedro	  Viqueira	   	   	   Nivel	  II	  
26.-‐	   Guillermo	  Zermeño	  	   	   Nivel	  II	  
27.-‐	   María	  Cecilia	  Zuleta	  Miranda	   	   Nivel	  I	  	   Contrato	  

	  
Personal	  sin	  SNI	  

1.-‐	   Ignacio	  Lorenzo	  Almada	  Bay	   	   Profesor-‐Visitante	   	   Contrato	  	  	  
2.-‐	   Beatriz	  Morán	   	   	   	   Proyecto	  (Revista)	   	  
3.-‐	   Lucila	  López	  de	  la	  Vega	   	   	   Proyecto	   	   	   	  
4.-‐	   José	  María	  Portillo	  Valdés	   	   Investigador	  Asociado	   Contrato	  
5.-‐	  	   Guadalupe	  Sánchez	  Bautista	   	   Proyecto	  
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	   Centro	  de	  Estudios	  Lingüísticos	  y	  Literarios	  
	  
	  	  1.-‐	   Raúl	  Ávila	   	   	   	   	   Nivel	  III	  
	  	  2.-‐	   Rebeca	  Barriga	   	   	   	   Nivel	  II	  
	  	  3.-‐	   Sergio	  Bogard	  Sierra	   	   	   Nivel	  II	  
	  	  4.-‐	   Rose	  Corral	  Jorda	   	   	   	   Nivel	  III	  
	  	  5.-‐	   Luz	  Fernández	  Gordillo	   	   	   Nivel	  I	  
	  	  6.-‐	   Josefina	  García	  Fajardo	   	   	   Nivel	  II	  
	  	  7.-‐	   Aurelio	  González	   	   	   	   Nivel	  III	  
	  	  8.-‐	   Rodrigo	  Octavio	  Gutiérrez	  B.	   	   Nivel	  I	  	   Contrato	  
	  	  9.-‐	   Elena	  Gutiérrez	  de	  Velasco	  	   	   Nivel	  II	  
10.-‐	   Esther	  Herrera	  Zendejas	   	   	   Nivel	  III	  
11.-‐	   Yvette	  Jiménez	  de	  Báez	   	   	   Nivel	  III	  
12.-‐	   Luis	  Fernando	  Lara	  	   	   Nivel	  III	  
13.-‐	   Karla	  Xiomara	  Luna	  Mariscal	   	   Candidata	   	   Contrato	  
14.-‐	   Pedro	  Martín	  Butragueño	   	   Nivel	  II	  
15.-‐	   María	  Águeda	  Méndez	   	   	   Nivel	  I	  
16.-‐	   Rafael	  Olea	   	  Franco	   	   	   Nivel	  III	  
17.-‐	   Julia	  Pozas	  Loyo	   	   	   	   Candidata	   	   Contrato	  
18.-‐	   María	  Pozzi	   	   	   	   	   Nivel	  II	  
19.-‐	   Yliana	  Rodríguez	  González	   	   Candidata	   	   Proy	  Contrato	  
20.-‐	   Anthony	  Stanton	   	   	   	   Nivel	  III	  
21.-‐	   Martha	  Lilia	  Tenorio	   	   	   Nivel	  II	  
22.-‐	   James	  Valender	   	   	   	   Nivel	  III	  
23.-‐	   María	  Eugenia	  Vázquez	  Laslop	   	   Nivel	  I	  
24.-‐	   Danielle	  Zaslavsky	   	   	   	   Nivel	  I	  

	  
	   Personal	  sin	  SNI	   	  

	   	  
	  	  1	  	   Graciela	  Fernández	  Ruiz	   	   Profesora-‐investigadora	   Contrato	  
	  	  2	  	   Patricia	  Soraya	  Willson	   	   Profesora-‐investigadora	   Contrato	  
	  	  3	   Carmen	  Delia	  Valadés	   	   Profesora-‐investigadora	  
	  	  4	   Martha	  Elena	  Venier	   	   Profesora-‐investigadora	  
	  	  5	   Gilberto	  Anguiano	   	   	   Proyecto	  DEM	  
	  	  6	   María	  del	  Carmen	  Espinosa	   Proyecto	  DEM	  
	  	  7	   Daniel	  Ernesto	  Gutiérrez	  R.	   Proyecto	  
	  	  8	   Judith	  Pazos	  Delgado	   	   Proyecto	  DEM	  
	  	  9	   Alejandro	  Rivas	  Velázquez	  Proyecto	  Revista	  
10	   Gabriel	  Rojo	  Leyva	   	   	   Proyecto	  DEM	  
11	   Francisco	  Segovia	  Camelo	  Proyecto	  DEM	  
12	  	   Carlos	  Martín	  Sobrino	  Gómez	   Proyecto	   	   	   Contrato	  
13	   Agustín	  T.	  Torres	  Miranda	  Proyecto	  
14	   Yumi	  Gabriela	  Uchisato	  M.	   Proyecto	  
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	   Centro	  de	  Estudios	  Internacionales	  
	  
	  
	  
	  	  1.-‐	   Sergio	  Aguayo	   	   	   	   	   Nivel	  III	  
	  	  2.-‐	   Carlos	  Alba	   	   	   	   	   	   Nivel	  III	  
	  	  3.-‐	   Irina	  Natalia	  Alberro	   	   	   	   Nivel	  I	  	   Contrato	   	  
	  	  4.-‐	   Ilán	  Bizberg	   	   	   	   	   	   Nivel	  III	  
	  	  5.-‐	   Roberto	  Breña	   	   	   	   	   Nivel	  I	  
	  	  6.-‐	   Ana	  Covarrubias	   	   	   	   	   Nivel	  II	  
	  	  7.-‐	   Fernando	  Escalante	  	   	   	   Nivel	  III	  
	  	  8.-‐	   Laura	  Flamand	   	   	   	   	   Nivel	  I	  	   Contrato	  
	  	  9.-‐	   Francisco	  Gil	  	   	   	   	   Nivel	  III	  
10.-‐	   Rogelio	  Hernández	  	  	   	   	   Nivel	  II	  
11.-‐	   Soledad	  Loaeza	   	   	   	   	   Nivel	  III	  
12.-‐	   José	  Luis	  Méndez	  Martínez	  	   	   	   Nivel	  II	  
13.-‐	   Lorenzo	  Meyer	   	   	   	   	   Emérito	  
14.-‐	   Mario	  Ojeda	   	   	   	   	   	   Emérito	  
15.-‐	   Reynaldo	  Ortega	  	   	   	   	   	   Nivel	  II	  
16.-‐	   Ma.	  del	  Carmen	  Pardo	   	   	   	   Nivel	  III	  
17.-‐	   Jean	  Francoís	  Proud'homme	   	   	   Nivel	  I	  	  
18.-‐	   Isabelle	  Rousseau	   	   	   	   	   Nivel	  II	  
19.-‐	   Rafael	  Segovia	   	   	   	   	   Emérito	  
20.-‐	   Mónica	  Serrano	   	   	   	   	   Nivel	  II	  
21.-‐	   María	  Fernanda	  Somuano	   	   	   Nivel	  I	  
22.-‐	   Martha	  Tawil	  Kuri	   	   	   	   	   Nivel	  I	  	   Contrato	  
23.-‐	   Blanca	  Torres	   	   	   	   	   Nivel	  III	  
24.-‐	   Gustavo	  Vega	   	   	   	   	   Nivel	  III	  
	  

Personal	  sin	  SNI	  
	  
1	   Humberto	  Garza	   	   	   Profesor-‐investigador	  
2	   Bernardo	  Mabire	   	   	   Profesor-‐investigador	  
3	   María	  Celia	  Toro	  H.	  	   Profesora-‐investigadora	  
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Centro	  de	  Estudios	  de	  Asia	  y	  África	  
	  

	  
	  
	  	  1.-‐	   Ishita	  Banerjee	  Mukherjee	  	  	   Nivel	  III	  
	  	  2.-‐	   Flora	  Botton	  Beja	   	   	   	   Nivel	  I	  
	  	  3.-‐	   José	  Antonio	  Cervera	  Jiménez	   	   Nivel	  I	  	   Contrato	  
	  	  4.-‐	   Yong	  Chen	  Wang	   	   	   	   Candidato	   	   Contrato	  
	  	  5.-‐	   Saurabh	  Dube	   	   	   	   Nivel	  III	  
	  	  6.-‐	   Amaury	  Alejandro	  García	   	   	   Nivel	  I	  	   Contrato	   	  
	  	  7.-‐	   Luis	  Óscar	  Gómez	  Rodríguez	   	   Nivel	  II	   	   Inv	  Asociado	  
	  	  8.-‐	  	   Rashik	  Vihari	  Joshi	   	   	   Nivel	  II	  
	  	  9.-‐	  	   Richard	  Gordon	  Kraince	   	   	   Nivel	  I	  	   Contrato	  
10.-‐	   Juan	  Felipe	  López	  Aymes	   	   	   Nivel	  I	  	   Contrato	  
11.-‐	   Francis	  Maina	  Mutonya	   	   	   Candidato	   	   Contrato	  
12.-‐	   John	  Marston	   	   	   	   Nivel	  II	  
13.-‐	   Luis	  Mesa	  Delmonte	   	   	   Nivel	  III	   	  
14.-‐	  	   Carlos	  Mondragón	  Pérez	  Grovas	   Nivel	  I	  	   Contrato	  
15.-‐	   Benjamín	  Preciado	   	   	   	   Nivel	  I	  
16.-‐	   Juan	  José	  Ramírez	   	   	   	   Nivel	  II	  
17.-‐	  	   Alfredo	  Román	  Zavala	   	   	   Nivel	  I	  	   Contrato	  
18.-‐	   Aaron	  Louis	  Rosenberg	   	   	   Nivel	  I	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Contrato	  

	   19.-‐	  	   Arturo	  Saavedra	  Casco	  	   	   	   Nivel	  I	  
20.-‐	   Hilda	  Varela	  Barraza	   	   	   Nivel	  II	  
	  

Personal	  sin	  SNI	  
	  
	  	  1	   Liljana	  Arsovska	   	   	   Profesora-‐investigadora	   Contrato	  
	  	  2	   Yoshie	  Awaihara	   	   	   Profesora-‐investigadora	  
	  	  3	   Gilberto	  Conde	  Zambada	   	   Profesor-‐investigador	   Contrato	  
	  	  4	   Khalid	  Chami	   	   	   Proyecto	   	   	   Contrato	  
	  	  5	   J.	  Maricela	  Conelly	  Ortiz	   	   Profesora-‐investigadora	  
	  	  6	   Romer	  Cornejo	   	   	   Profesor-‐investigador	  
	  	  7	   Kyung	  Kim	  Hye	   	   	   Proyecto	   	   	   Contrato	  
	  	  8	   Virginia	  Meza	   	   	   Profesora-‐investigadora	   Contrato	  
	  	  9	   Satomi	  Miura	  Kishida	   	   Profesor-‐investigador	   Contrato	  
10	   Lien	  Tan	  Pan	  	   	   Proyecto	   	   	   Contrato	  
11	   Arturo	  Ponce	  Guadián	   	   Profesor-‐investigador	   Contrato	  
12	   Ofelia	  Ramírez	  Aramburu	  Proyecto	   	   	   Contrato	  
13	   Aaron	  Louis	  Rosenberg	   	   Profesor-‐investigador	   Contrato	  
14	   Yuliana	  Siregar	   	   	   Proyecto	   	   	   Contrato	  
15	   Michiko	  Tanaka	   	   	   Profesora-‐investigadora	  
16	   Uma	  Thukral	   	   	   Profesora-‐investigadora	  
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Centro	  de	  Estudios	  Económicos	  
	  
	  
	  
	  	  1.-‐	   José	  Ángel	  Calderón	   	   	   	   Nivel	  I	  
	  	  2.-‐	  	   Raymundo	  M.	  Campos	  Vázquez	   	   	   Candidato	   	   Contrato	  
	  	  3	   David	  Rene	  Michel	  Cantala	   	   	   Nivel	  I	  
	  	  4.-‐	  	   Alejandro	  Castañeda	   	   	   	   Nivel	  II	  
	  	  5.-‐	   Gonzalo	  Alberto	  Castañeda	  R.	   	   	   Nivel	  III	   	   Contrato	  
	  	  6.-‐	   Gerardo	  Esquivel	   	   	   	   	   Nivel	  III	  
	  	  7.-‐	   Jorge	  Fernández	   	   	   	   	   Nivel	  III	  
	  	  8.-‐	   Alfonso	  Mercado	   	   	   	   	   Nivel	  II	  
	  	  9.-‐	   Alejandro	  Nadal	   	   	   	   	   Nivel	  III	  
10.-‐	   José	  Romero	   	   	   	   	   	   Nivel	  III	  
11.-‐	   Jaime	  Sempere	   	   	   	   	   Nivel	  II	  
12.-‐	   Horacio	  Sobarzo	   	   	   	   	   Nivel	  II	  
13.-‐	   Isidro	  Soloaga	   	   	   	   	   Nivel	  II	   	   Contrato	  
14.-‐	   Edwin	  Van	  Gameren	   	   	   	   Nivel	  I	  
15.-‐	   Antonio	  Yúnez	   	   	   	   	   Nivel	  III	  
	  

Personal	  sin	  SNI	  
	  
1	   Eneas	  Arturo	  Caldiño	  García	   	   Profesor-‐investigador	  
2	   Carlos	  Chiapa	  Labastida	   	   	   Profesor-‐investigador	   Contrato	  
3	  	   María	  del	  Rocío	  Contreras	  	   Proyecto	  
4	   Stephen	  John	  McNight	   	   	   Profesor-‐investigador	   Contrato	  
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Centro	  de	  Estudios	  Demográficos,	  	  
Urbanos	  y	  Ambientales	  

	  
	  
	  
	  	  1.-‐	   Alejandro	  Aguirre	   	   	   	   Nivel	  I	  
	  	  2.-‐	   Francisco	  Alba	   	   	   	   Nivel	  III	  
	  	  3.-‐	   Kirsten	  Appendini	   	   	   	   Nivel	  II	  
	  	  4.-‐	   Manuel	  Ángel	  Castillo	   	   	   Nivel	  III	  
	  	  5.-‐	   Araceli	  Damián	  	   	   	   	   Nivel	  II	  
	  	  6.-‐	   Judith	  Domínguez	  Serrano	  	   	   Nivel	  I	  
	  	  7.-‐	   Carlos	  Echarri	   	   	   	   Nivel	  II	  
	  	  8.-‐	   Juan	  Guillermo	  Figueroa	   	   	   Nivel	  II	  
	  	  9.-‐	   Brígida	  García	   	   	   	   Nivel	  III	  
10.-‐	   Gustavo	  Garza	   	   	   	   Nivel	  III	  
11.-‐	   Silvia	  Elena	  Giorguli	   	   	   Nivel	  II	  
12.-‐	   Boris	  Graizbord	   	   	   	   Nivel	  III	  
13.-‐	   Fátima	  Juárez	   	   	   	   Nivel	  III	  
14.-‐	   José	  Luis	  Lezama	   	   	   	   Nivel	  II	  
15.-‐	   Alejandro	  Mina	   	   	   	   Nivel	  I	  
16.-‐	   Ma.	  Eugenia	  Negrete	   	   	   Nivel	  I	  
17.-‐	   Manuel	  Ordorica	   	   	   	   Nivel	  II	  
18.-‐	   Edith	  Pacheco	   	   	   	   Nivel	  II	  
19.-‐	   Maria	  Perevochtchikova	   	   	   Nivel	  I	  	   	   Contrato	  
20.-‐	   Olga	  Lorena	  Rojas	  	   	   	   	   Nivel	  II	  
21.-‐	   María	  Estela	  Rivero	  Fuentes	   	   Candidata	   	   	   Contrato	  
22.-‐	   Clara	  Salazar	  	   	   	   Nivel	  II	  
23.-‐	   Landy	  Lizbeth	  Sánchez	  P.	   	   	   Nivel	  I	  	   	   Contrato	  	  
24.-‐	   Martha	  Schteingart	  	   	   Emérita	  
25.-‐	   Luis	  Jaime	  Sobrino	   	   	   	   Nivel	  II	  
26.-‐	   Ivonne	  Szasz	  	   	   	   	   Nivel	  III	  
27.-‐	   Alejandra	  Berenice	  Trejo	  Nieto	   	   Nivel	  I	  	   	   Contrato	  
28.-‐	   Vicente	  Ugalde	  	   	   	   	   Nivel	  I	  	  
29.-‐	   María	  Eugenia	  Zavala	  Casteló	   	   Nivel	  III	  
	  
Personal	  sin	  SNI	  
	  
1	   Leticia	  Argüelles	   	   	   	   Proyecto	   	   	   Contrato	  
2	   Norma	  Consuelo	  Borrego	   	   Proyecto	   	   	   Contrato	  
3	   Beatriz	  Figueroa	   	   	   	   Profesora	  investigadora	  
4	   Valentín	  Ibarra	   	   	   	   Profesor	  investigador	  
5	   Sergio	  Puente	   	   	   	   Profesor	  investigador	  	  
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Centro	  de	  Estudios	  Sociológicos	  

	  
	  

	  	  1.-‐	   Arturo	  Alvarado	   	   	   	   	   Nivel	  II	  
	  	  2.-‐	   Roberto	  Blancarte	   	   	   	   	   Nivel	  III	  
	  	  3.-‐	   Emilio	  Ernesto	  Blanco	  Bosco	   	   	   Nivel	  I	  Contrato	  
	  	  4.-‐	   Julio	  Boltvinik	   	   	   	   	   Nivel	  III	  
	  	  5.-‐	   Ruth	  Gabriela	  Cano	  Ortega	   	   	   Nivel	  II	   Contrato	  
	  	  6.-‐	   Fernando	  Cortés	  Cáceres	   	   	   	   Emérito	  
	  	  7.-‐	   Orlandina	  de	  Oliveira	   	   	   	   Emérita	  
	  	  8.-‐	   Marco	  Antonio	  Estrada	   	   	   	   Nivel	  II	  
	  	  9.-‐	   Manuel	  Gil	  Anton	   	   	   	   	   Nivel	  III	   Contrato	  
10.-‐	   Silvia	  Gómez	  Tagle	   	   	   	   	   Nivel	  III	  
11.-‐	   Soledad	  González	   	   	   	   	   Nivel	  II	  
12.-‐	   Minor	  Mora	  Salas	   	   	   	   	   Nivel	  II	   	  
13.-‐	   María	  de	  los	  Ángeles	  Pozas	   	   	   Nivel	  II	  
14.-‐	   José	  Luis	  Reyna	   	   	   	   	   Nivel	  III	  
15.-‐	   Pablo	  F.	  Seman	  Bodner	   	   	   	   Nivel	  II	   Contrato	  
16.-‐	   Patricio	  Solís	  Gutiérrez	   	   	   	   Nivel	  II	  
17.-‐	   Willibald	  Sonnleitner	   	   	   	   Nivel	  II	   Contrato	   	  
18.-‐	   Rodolfo	  Stavenhagen	   	   	   	   Emérito	  
19.-‐	  	   Ma.	  Luisa	  Tarrés	   	   	   	   	   Nivel	  III	  
20.	   Karine	  Claude	  Tinat	   	   	   	   Nivel	  I	  	  
21.	  	   Ana	  María	  Tepichín	  	   	   	   Nivel	  I	  Contrato	   	  
22.	   Gustavo	  Verduzco	   	   	   	   	   Nivel	  III	  
23.-‐	   Francisco	  Zapata	   	   	   	   	   Nivel	  III	  
	  
Personal	  sin	  SIN	  
	  
1	   Mercedes	  Barquet	   	   	   	   Proyecto	  
2	   Nitzan	  Shoshan	   	   	   	   Prof-‐Inv	   	   Contrato	  
3	   Antonaida	  Monteiro	  Borges	   	   Prof-‐Inv	   	   Contrato	  
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Biblioteca	  

	  
	  

1.-‐	   Álvaro	  Quijano	  Solis	   	   	   	   Nivel	  II	  
	  
	  
	  
Personal	  sin	  SNI	  
	  
	  	  1.-‐	   Noé	  Angeles	  Escobar	   	   	   Personal	  académico	  Contrato	  
	  	  2.-‐	   Tomás	  Bocanegra	  Esqueda	  	   Personal	  académico	  	   Contrato	  
	  	  3.-‐	   Reinaldo	  Castro	  Reyes	   	   	   Proyecto	   	   	   Contrato	  
	  	  4.-‐	   Micaela	  Chávez	  Villa	   	   	   Personal	  académico	  
	  	  5.-‐	   Víctor	  Julián	  Cid	  Carmona	  	   Personal	  académico	  
	  	  6.-‐	   Manuel	  Antonio	  Diosdado	  	   Personal	  académico	  
	  	  7.-‐	   Claudia	  Escobar	  Vallarta	   	   	   Personal	  académico	  Contrato	  
	  	  8.-‐	   Reynaldo	  Figueroa	  Servín	   	   Personal	  académico	  
	  	  9.-‐	   María	  de	  Lourdes	  Guerrero	   	   Personal	  académico	  
10.-‐	   Heshmatalah	  Khorramazadeh	   	   Personal	  académico	  
11.-‐	   Carmen	  Yazmina	  López	  Morales	   Personal	  académico	  
12.-‐	   Santiago	  Martínez	  Alberto	  	   Personal	  académico	  Contrato	   	  
13.-‐	   Carolina	  Palacios	  Salinas	   	   	   Personal	  académico	  Contrato	  
14.-‐	   José	  Valentín	  Ortíz	  Reyes	   	   	   Personal	  académico	  Contrato	  
15.-‐	   María	  de	  Lourdes	  Quiroa	   	   	   Personal	  académico	  Contrato	  
16.-‐	   Leonor	  Cristina	  Restrepo	  A.	   	   Personal	  académico	  Contrato	  
17.-‐	   Claudia	  Rivera	  Sánchez	   	   	   Personal	  académico	  	   Contrato	  
18.-‐	   Camelia	  Romero	  Millán	   	   	   Personal	  académico	  Contrato	  
19.-‐	   Eduardo	  Ruvalcaba	  Burgoa	   	   Personal	  académico	  Contrato	  
20.-‐	   Edgar	  Otoniel	  Vargas	  Méndez	   	   Personal	  académico	  Contrato	  
21.-‐	   María	  Guadalupe	  Vega	  Díaz	   	   Personal	  académico	  
22.-‐	   Juan	  Miguel	  Palma	  Peña	   	   	   Proyecto	   	   	   Contrato	  
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Programa	  de	  Estudios	  Interdisciplinarios	  
	  
	  
	  	  1.-‐	   Carlos	  Sempat	  Assadourían	  	   	   Nivel	  III	   CEH	  
	  	  2.-‐	   Viviane	  Brachet	   	   	   	   Nivel	  III	   CES	  
	  	  3.-‐	   Marcello	  Carmagnani	  Fusco	   	   Nivel	  III	   CEH	  
	  	  4.-‐	   Manuel	  Gollás	   	   	   	   Nivel	  III	   CEE	  
	  	  5.-‐	   Cecilia	  Greaves	  Laine	   	   	   Nivel	  I	  CEH	  
	  	  6.-‐	   Susana	  Lerner**	   	   	   	   Nivel	  III	   CEDUA	  
	  	  7.-‐	  	   Engracía	  Loyo	   	   	   	   Nivel	  II	   CEH	  
	  	  8.-‐	  	   David	  Neal	  Lorenzen	  Sbrega*	   	   Emérito	   CEAA	  
	  	  9.-‐	   Beatriz	  Mariscal	  Hay	   	   	   Nivel	  III	   CELL	  
10.-‐	  	   Nelson	  Minello	   	   	   	   Nivel	  II	   CES	  
11.-‐	  	   José	  Morelos	  	   	   	   	   Nivel	  III	   CEDUA	  
12.-‐	   Jorge	  Padua	   	   	   	   	   Nivel	  III	   CES	  
13.-‐	   John	  Page	   	   	   	   	   Nivel	  II	   CEAA	  
14.-‐	  	  	  	  Julieta	  Quilodrán	  S.**	   	   	   Nivel	  II	   CEDUA	  
15.-‐	   Manuel	  Ruiz	  Figueroa	   	   	   Nivel	  II	   CEAA	  
16.-‐	   Claudio	  Stern	   	   	   	   Nivel	  III	   CES	  
17.-‐	   Gabriel	  Torres	  Puga	  	   	   Nivel	  I	  CEH	  
*Con	  adscripción	  al	  CEAA	  hasta	  enero	  de	  2011.	  
**	  Con	  adscripción	  al	  CEDUA	  hasta	  julio	  y	  octubre	  de	  2011,	  respectivamente.	  
	  
	  
	  
Personal	  sin	  SNI	  
	  
	  	  1	   Celma	  Agüero	  Dona	   	   	   CEAA	  
	  	  2	   Carmen	  Arizmendi	  Otaegui	   	   CELL	  
	  	  3	   Ruben	  Chuaqui	  Numan	   	   	   CEAA	  
	  	  4	   Berta	  Enciso	  Carbajal	   	   	   BIB	  
	  	  5	   Óscar	  Alberto	  Fernández	   	   	   CEE	  
	  	  6	   María	  Isabel	  García	  Hidalgo	   	   CSC	  
	  	  7	   Martha	  Elva	  Gómez	  Malagón	   	   CSC	  
	  	  8	   María	  Elena	  Lazo	  y	  Mendizábal	   	   CELL	  
	  	  9	   Virginia	  Levin	  Serrano	   	   	   CSC	  
10	   Engracia	  Martínez	  Salazar	  	   BIB	  
11	   María	  Dolores	  Medina	  y	  de	  la	  B.	   BIB	  
12	   Marianna	  Pool	  Westgaard	  	   CELL	  
13	   Guillermo	  Quartichi	   	   	   CEAA	  
14	   Oralia	  Rodríguez	   	   	   	   CELL	  
15	   Jorge	  Rolando	  Silva	  y	  Castillo	   	   CEAA	  
16	   Clotilde	  Tejeda	  Rodríguez	  	   BIB	  
17	   Elías	  Trabulse	   	   	   	   CEH	  
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ANEXO	  5	  
Personal	  académico	  visitante	  

	  

Centro Nombre País Institución Vigencia      (D/M/AA) 
CEAA Aguirre Mandujano, Oscar  México University of London 04/10/2010 a 30/01/2011 
CEH Baena Zapatero Alberto España Universidad Autónoma de Madrid 16/06/2009 a 15/06/2010 
CEAA Baltar Rodríguez, Enrique  México Universidad de Quintana Roo 11/03/2010 a 15/12/2010 
CEAA Bogatyreva, Shakhriza Rusia Instituto de Literatura de Moscú 24/06/2009 a 20/06/2011 
CEDUA Cunha Alves de Lima Roberto Brasil Universidad de Brasilia 01/03/2009 a 31/03/2010 
CEH Diaz Serrano Ana España Universidad Sevilla 10/08/2007 a 30/09/2010 
CEAA Fremerman, Sarah Alizah Estados Unidos Universidad de Stanford 21/05/2010 a 20/05/2011 
CEH Fushimi Tani, Takeshi Japón Universidad de Tokio 01/09/2010 a 30/05/2011 
CEH Gamboa Ojeda, Victoria Leticia México Universidad de París 04/03/2010 a 03/03/2011 
CEH Garcia de Fez Sandra España Universidad de Valencia 09/01/2007 a 09/01/2010 
CEDUA Gayet Serrano Clavero, Cecilia Argentina FLACSO 01/09/2010 a 31/08/2011 
PIEM Gómez Ramírez, Oralia México University of British Columbia 01/04/2010 a 04/11/2010 
CELL Hernández Díaz Axel México UNAM 29/02/2008 a 11/02/2010 
CEAA Hidaka, Yoshidi Japón Universidad de Seijo 02/08/2010 a 05/10/2010 
CES Hoshino Takeuchi, Taeko Japón Hitotsubashi University 01/09/2010 a 31/08/2012 
PRES Lajous Vargas Roberta México Stanford University 01/10/2009 a 30/12/2010 
CEE Lerner Amy Estados Unidos Brown University 01/06/2009 a 31/05/2010 
CEAA Mballa, Louis Valentín Camerún UNAM 23/04/2010 a 23/04/2011 
CEH Mottier, Nicole Estados Unidos Universidad de Chicago 19/09/2009 a 18/08/2010 
CEDUA Navarrete López, Emma Liliana México El Colegio de México 22/08/2009 a 31/10/2010 
CEH Palacio, Juan Manuel  Argentina University California 9/07/2010 a 23/12/2010 
CEH Piazza, Rosalba Italia Universidad de Catania en Cicilia 2/08/2010 a 10/01/2011 
CEH Portillo Valdes José María España Unversidad del País Vasco 22/09/2009 a 21/09/2010 
CEDUA Puga González Maria Dolores España Universidad de Barcelona 01/02/2009 a 30/09/2010 
CEDUA Rabell Romero, Cecilia México El Colegio de México 22/08/2009 a 31/07/2010 
CEI Recondo Rioufol David Francia Universidad de Burdeos 01/11/2009 a 31/10/2011 
CEH Rodríguez Solares Erick México UNAM 01/10/2009 a 30/01/2010 
CEAA Romero Hoshino, Issami México Universidad de Tokio 12/08/2010 a 18/09/2010 
CEI Ruiz Corral, Alberto México ITAM 01/09/2010 a 30/06/2011 
CEAA Saleh Abdulwahid Hatem Iraquí Universidad de Bagdad 23/09/2008 a 30/09/2010 
CEH Salvatori Sergio Niccolai  Italiano Universidad de Pisa 01/01/2002 a 31/12/2011 
CES Sánchez Gómez, Martha Judith México El Colegio de México 01/10/2010 a 01/03/2011 
CELL Sanguinetti, Paolo Italiano Roma III 04/02/2010 a 05/02/2011 
PIEM Sarricolea Torres, Juan Miguel México El Colegio de Michoacán 01/10/2010 a 30/11/2010 
CGA Schmidt-Welle Friedhelm  Alemania Universidad de Berlín 01/01/2008 a 31/12/2010 
CEH Semboloni Capitani Lara Italia El Colegio de México 26/02/2009 a 03/05/2011 
CELL Susaki, Keiko Japón Ochanomizu University (Japón) 21/10/2009 a 21/02/2011 
CEI Tabera Gómez María Pilar México El Colegio de México 22/05/2007 a 30/11/2010 
PIEM Takahashi, Sachiko Japón Universidad de Sophía 01/08/2010 a 31/07/2011 
CEAA Takeda, Soshi Japón Universidad de Kyoto 11/03/2010 a 10/04/2010 
CEE Taylor John Cameron Estados Unidos University Michigan  01/03/2008 a 31/12/2010 
CEAA Thomas, Jamie Arielle Elizabeth  Estados Unidos University Michigan  29/09/2010 a 30/05/2011 
CEH Trujillo Bolio, Mario México El Colegio de México 22/03/2010 a 21/03/2011 
CEH Urquidi Binham María  México Secretaría de Relaciones Exteriores 01/01/2002 a 31/12/2011 
CEDUA Valle Artiz, Pedro Pablo Cuba Universidad de la Habana 01/09/2010 a 30/11/2010 
CELL Vázquez Montes de Oca Sacbé México UNAM 01/08/2008 a 31/12/2010 
CEDUA Vela Peón, Fortino México UAM-XOCH 01/01/2010 a 30/06/2010 
CEDUA Vidrio Carrasco Manuel México El Colegio de México 28/05/2010 a 27/11/2010 
CEAA Yagi, Kiichiro Japón Kyoto 11/01/2010 a 05/03/2010 
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ANEXO	  6	  
Estudiantes	  titulados	  

	  
  

Nombre 
 

Título de la tesis 
 

Programa 
 

Promoción 
Fecha de 
examen 

1 Lucille Herrasti y Cordero Características semánticas definitorias de la presuposición Doctorado en Lingüística 1999-2002 07 ene 2011 

 990075 Asesor de tesis Sergio E. Bogard Sierra    
  Presidente 

Primer vocal 
Vocal 

Suplente 

Sergio E. Bogard Sierra 
Laura Adriana Hernández Martínez 
María Eugenia Vázquez Laslop 
Erika Lindig Cisneros 

   

       
2 Isaura Inés Ortíz Yam De mil peros a henequeneros. Los procesos agrarios en el noroeste de 

Yucatán, 1870-1937 
Doctorado en Historia 1999-2002 13 ene 2011 

 990021 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal 

Suplente 

Luis Aboites Aguilar 
Romana Falcón Vega 
Luis Aboites Aguilar 
Sergio Quezada 
Edgar Mendoza García 

   

       
3 Evelin Vera Barreto La TLCanización de Norteamérica: indicios divergentes en el comercio y la 

migración entre México, Estados Unidos y Canadá (1994-2008) 
Licenciatura en 
Relaciones 
Internacionales 

2000-2004 13 ene 2011 

 2000041 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal 

Suplente 

Bernardo Mabire 
Francisco Alba 
Bernardo Mabire 
Gustavo Vega 
Reynaldo Ortega 

   

       
4 Roberto Campos Ruiz La europeización de la agenda nacional española en materia de inmigración 

entre 1986 y 2004 
Licenciatura en Política 
y Administración Pública 

2004-2008 14 ene 2011 

 2004233 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal 

Suplente 

María del Carmen Pardo López 
Francisco Alba Hernández 
María del Carmen Pardo López 
Lorena Ruano Gómez 
Francisco Gil Villegas 

   

       
5 Juana Patricia Pérez 

Munguía 
Negros y castas de Querétaro, 1726-1804. La disputa por el espacio social 
con naturales y españoles 

Doctorado en Historia 1999-2002 18 ene 2011 

 990022 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Andrés Lira González 
Andrés Lira González 
Pilar Gonzalbo Aizpuru 
Solange Alberro 
Dorothy Tank de Estrada 

   

       
6 Héctor Tajonar de Lara El socialismo del mercado chino. Implicaciones teóricas y prácticas Licenciatura en 

Relaciones 
Internacionales 

2006-2010 21 ene 2011 

 2006036 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Francisco Gil Villegas 
Humberto Garza Elizondo 
Francisco Gil Villegas 
Víctor Kerber 
Irina Alberro 

   

       

7 Silvia Elena Meza 
Martínez 

Protección social y empleo: impacto del seguro popular en el mercado laboral 
mexicano 

Maestría en Economía 2008-2010 24 ene 2011 

 2008156 Asesor de tesis 
Lector 

Gerardo Esquivel 
Edwin Van Gameren 

   

       

8 Rosa Isabel Islas 
Arredondo 

Medición multidimensional de la pobreza en México desde un enfoque 
intergeneracional 

Maestría en Economía 2008-2010 24 ene 2011 

 2008151 Asesor de tesis 
Lector 

Gerardo Esquivel 
Antonio Yunez Naude 
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Nombre 

 
Título de la tesis 

 
Programa 

 
Promoción 

Fecha de 
examen 

       
9 Mariana Cristina Becerril 

Chávez 
Propuesta de un modelo de evaluabilidad para políticas de combate a la 
corrupción aplicado al programa nacional de combate a la corrupción, 
fomento a la transparencia y desarrollo 

Licenciatura en Política 
y Administración Pública 

2004-2008 03 feb 2011 

 2004229 Asesor de tesis 
Preidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

María del Carmen Pardo López 
María del Carmen Pardo López 
Ma. Fernanda Somuano Ventura 
Javier González Gómez 
Laura Flamand Gómez 

   

       
10 Anne Cecile García “La fiesta brava” de José Emilio Pacheco: introducción al texto y traducción 

anotada 
Maestría en Traducción 2006-2008 03 feb 2011 

 2006161 Asesor de tesis 
Preidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Rafael Olea Franco 
Rafael Olea Franco 
Laura López Morales 
Danielle Zaslavsky 
Ma. Elena Isibashi Pouchin 

   

       
11 Pedro Ibarra Contreras Entrada al mercado de los supermercados: evidencia para México Maestría en Economía 2008-2010 04 feb 2011 

 2008150 Asesor de tesis 
Lector 

Alejandro I. Castañeda Sabido 
Jorge Fernández Ruiz 

   

       
12 José Luis Chávez Calva Definición y estimación de la clase media en México Maestría en Economía 2007-2009 08 feb 2011 

 2007033 Asesor de tesis 
Lector 

Gerardo Esquivel Hernández 
Edwin Van Gameren 

   

       
13 Natalia Rivera Hoyos Hablar lo humanitario Licenciatura en Política 

y Administración Pública 
2004-2008 08 feb 2011 

 2004241 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer Vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Fernando Escalante Gonzalbo 
Fernando Escalante Gonzalbo 
Roberto Breña Sánchez 
Carlos Bravo Regidor 
Marta Tawil Kuri 

   

       
14 Salvador Flores Santillán Medidad de liquidez y valuación de acciones considerando riesgo de liquidez 

en el mercado bursátil mexicano 
Maestría en Economía 2008-2010 09 feb 2011 

 2008184 Asesor de tesis 
Lector 

José Gonzalo Rangel López 
Eneas Caldiño García 

   

       

15 Marco Antonio Martínez 
del Ángel 

Interacciones sociales y trabajo infantil Maestría en Economía 2003-2005 09 feb 2011 

 2003084 Asesor de tesis 
Lector 

Gerardo Esquivel 
Carlos Chiapa Labastida 

   

       

16 Guillermo Mena López Un estudio de caso: la persecución legal de Sergio Witz, un debate moral 
sobre la libertad de expresión 

Licenciatura en 
Relaciones 
Internacionales 

1986-1990 10 feb 2011 

 86025 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Francisco Gil Villegas 
Francisco Gil Villegas 
Alberto M. Arnaut 
Jean Francois PrudHomme 
Gustavo Vega 

   

       
17 Carlos Alfonso Pérez 

Ricart 
La(s) derecha(s) en la educación en México: 1917-1939 Licenciatura en 

Relaciones 
Internacionales 

2006-2010 11 feb 2011 

 2006023 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Rogelio Hernández Rodríguez 
Bernardo Mabire 
Rogelio Hernández Rodríguez 
Fernando Escalante 
Alberto M. Arnaut 
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Nombre 

 
Título de la tesis 

 
Programa 

 
Promoción 

Fecha de 
examen 

18 Rigoberto García Ochoa Pobreza energética y cambio climático. Una propuesta metodológica para el 
análisis de la relación entre energía, pobreza y medio ambiente 

Doctorado en Estudios 
Urbanos y Ambientales 

2005-2008 11 feb 2011 

 2005165 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Boris Graizbord Ed 
Luis Jaime Sobrino Figueroa 
Gaudencio Ramos Niembro 
Álvaro Bracamonte Sierra 
Boris Graizbord Ed 

   

       

19 Nara Muñiz Improta Entre Samuel Johnson y Añla Ogun: el debate sobre la construcción de la 
identidad Yoruba  

Maestría en Estudios de 
Asia y África 
especialidad: África 

2004-2006 15 feb 2011 

 2004062 Asesor de tesis 
Lector 
Lector 

Celma Agüero 
José A. Saavedra Casco 
José A. Cabán Torres 

   

       
20 Moisés Ornelas 

Hernández 
A ls sombra de la revolución liberal. Iglesia, política y sociedad en Michoacán, 
1821-1870 

Doctorado en Historia 1997-2000 17 feb 2011 

 970016 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Andrés Lira González 
Andrés Lira González 
Brian Connaughton 
Anne Staples 
Erika Pani Bano 

   

       
21 Michael Herbert Knapp 

Ring 
Doctrina y enseñanza en la lengua macahua: estudio filológico y edición 
interlineal. Seguidos de un esbozo gramatical 

Doctorado en en 
Lingüística 

1996-1999 18 feb 2011 

 960111 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Esther Herrera Zendejas 
Esther Herrera Zendejas 
Francisco Barriga Puente 
Pedro Martín Butragueño 
Doris Bartholomew 

   

       
22 Atziiri Mariana Quintana 

Mexiac 
Enjo Koosai: sexualidad y consumo en el Japón contemporáneo Maestría en Estudios de 

Asia y África 
especialidad: Japón 

2007-2009 24 feb 2011 

 2007174 Asesor de tesis 
Lector 
Lector 

Yoshie Awaihara 
Michiko Tanaka 
Mónica Cejas Minuet 

   

       
23 María del Rocío 

Bernaldez Gómez 
La rescritura del Orlando: Borges traduce a Woolf Maestría en Traducción 2004-2006 25 feb 2011 

 2004283 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Nair Anaya Ferreira y Rafael Olea F. 
Rafael Olea Franco 
Claudia Lucotti Alexander 
Nair Anaya Ferreira 
Danielle Zaslavsky 

   

       
24 Claudia Ceja Andrade Los hombres en armas. Disciplina, violencia y masculinidad en el ejército en 

la ciudad de México, 1835-1860 
Maestría en Historia 2007-2010 07 mar 2011 

 2007253 Asesor de tesis 
Lector 
Lector 

Clara E. Lida 
Erika Pani Bano 
Gabriela Cano 

   

       

25 Laura Beatriz Montes de 
Oca Barrera 

Analítica del poder de la responsabilidad social empresarial en México 
“comida chatarra” y transgénicos en disputa 

Doctorado en Ciencia 
Social con especialidad 
en Sociología 

2006-2010 10 mar 2011 

 2006253 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

María Luisa Tarrés 
María Luisa Tarrés 
Cecilia Bobes 
Pablo Seman 
Nelson Minello 
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Nombre 

 
Título de la tesis 

 
Programa 

 
Promoción 

Fecha de 
examen 

26 Leonor Cristina Restrepo 
Arango 

Producción científica de los profesores investigadores del Centro de Estudios 
Históricos de El Colegio de México integrantes del Sistema Nacional de 
Investigadores 

Maestría en 
Bibliotecología 

2008-2010 15 mar 2011 

 2008194 Asesor de tesis 
Lector 
Lector 

Hesmatallah Khorramzadek 
Álvaro Quijano Solís 
Salvador Gorbea Portal 

   

       
27 José Manuel Laureano 

Bustamante Vismara 
Pueblos, ayuntamientos y escuelas, Valle de Toluca en la primera mitad del 
siglo XIX 

Doctorado en Historia 2005-2008 16 mar 2011 

 2005031 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Anne Staples Dean 
Anne Staples Dean 
Mílada Bazant 
María del Carmen Salinas Sandoval 
Dorothy Tanck de Estrada 

   

       
28 José Tomás Cornejo 

Cancino 
Circuitos culturales y redes sociales en Santiago de Chile: un análisis 
microhistórico 

Maestría en Historia 2007-2010 23 mar 2011 

 2007255 Asesor de tesis 
Lector 
Lector 

Clara E. Lida 
Ariel Rodríguez Kuri 
Francisco Zapata Schaffeld 

   

       

29 María Viridiana Sosa 
Márquez 

¿Quién se casa con quién? Sus distintas dimensiones de análisis: una 
perspectiva espacial e intergeneracional 

Doctorado en Estudios 
de Población 

2002-2005 28 mar 2011 

 2002017 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 
Lector 

Julieta Quilodrán Salgado 
Julieta Quilodrán Salgado 
María de la Soledad González Montes 
Silvia Elena Giorguli Saucedo 
Fátima Juárez Carcaño 
Norma Ojeda de la Peña 

   

       
30 Verónica Claudia Cuevas 

Luna 
Lujo, salud y traducción: Estrategias argumentativas en la traducción de la 
publicidad dirigida a mujeres 

Maestría en Traducción 2006-2008 01 abr 2001 

 2006160 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Danielle Zaslavsky Rabinovich 
Danielle Zaslavsky Rabinovich 
Margarita Palacios Sierra 
Karine Tinat 
Sergio E. Bogard Sierra 

   

       
31 Fernando Marlon 

Salmerón de la Torre 
Alcances y limitaciones del programa de corredores de movilidad no 
motorizada de la Ciudad de México 

Maestría en Estudios 
Urbanos 

2007-2009 01 abr 2011 

 2007020 Asesor de tesis 
Lector 

Sergio Puente Aguilar 
Valentín Ibarra Vargas 

   

       
32 Humberto García 

Jiménez 
Mecanismos de innovación ambiental de la industria automotriz en México Doctorado en Ciencia 

Social con especialidad 
en Sociología 

2006-2010 11 abr 2011 

 2006235 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

María de los Ángeles Pozas 
Fernando Cortés 
María de los Ángeles Pozas 
Carlos Montalvo 
Arnulfo Arteaga 

   

       

33 Santiago Vargas Soto Educación profesional e ingresos en México Maestría en Economía 2002-2004 12 abr 2011 
 2002184 Asesor de tesis 

 
Lector 

Antonio Yúnez Naude y Fernando Bárceinas 
Paredes 
Edwin Van Gameren 

   

       

34 Williams Peralta Lazo Ensayos de política monetaria y fiscal Doctorado en Economía 2001-2004 13 abr 2011 
 2001133 Asesor de tesis 

Presidente 
Primer vocal 

Vocal secretario 
Suplente 

Lector 

Gerardo Esquivel Hernández 
José Antonio Romero Tellaeche 
Gerardo Esquivel Hernández 
Stephen McNight 
José Miguel Torres 
Alejandro Villagómez 
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35 Rebeca Meléndez Ayala Los medios de comunicación y la opinión pública. Una relación difícil Licenciatura en Política 

y Administración Pública 
2004-2008 03 may 2011 

 2004038 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Manuel Alejandro Guerrero Martínez 
Ilán Bisberg Guter 
Rogelio Hernández Rodríguez 
Manuel Alejandro Guerrero Martínez 
Marta Tawil Kuri 

   

       
36 Carmen Rosa Rea 

Campos 
“…Oruro cholos totales”. Racismo y crisis de identidades en la Bolivia 
contemporánea: el caso de la ciudad de Oruro 

Doctorado en Ciencia 
Social con especialidad 
en Sociología 

2006-2010 12 may 2011 

 2006246 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Francisco Zapata 
Rodolfo Stavenhagen 
María Luisa Tarrés 
Francisco Zapata 

   

       
37 Edith María del Socorro 

Ortíz Díaz 
El Soconusco y el despoblado. Historia de la población y de la economía de 
una provincia colonial de 1524 a 1790 

Doctorado en Historia 1999-2002 19 may 2011 

 990020 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Juan Pedro Viqueira Alban 
Carlos Navarrete Cáceres 
Bernardo García Martínez 
Juan Pedro Viqueira Alban 
Bernd Hausberger 

   

       
38 Caroline Marie Louise 

Jousset Castellanos 
El auge del reino de Dahomey y el tráfico trasatlántico de africanos 
esclavizados (1708-1730) 

Maestría en Estudios de 
Asia y África 
especialidad: África 

2007-2009 25 may 2011 

 2007154 Asesor de tesis 
Lector 
Lector 

Celma Agüero 
Rina Cáceres G. 
Mario Ruffer 

   

       

39 Adriana Suárez Sánchez El lenguaje de la indización y el lenguaje de la búsqueda por temas: 
implicaciones de su encuentro en la recuperación temática (análisis en el 
catálogo de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas) 

Maestría en 
Bibliotecología 

2008-2010 03 jun 2011 

 2008193 Asesor de tesis 
Lector 
Lector 

Reynaldo Demetrio Figueroa Servín 
Lourdes Guerrero Andrade 
John Wright 

   

       

40 Miguel Ángel Cancino 
Rodezno 

Los servicios orientados a actividades agroextractivas en Tabasco, 1980-2003 Maestría en Estudios 
Urbanos 

2005-2007 07 jun 2011 

 2005038 Asesor de tesis 
Lector 

Gustavo Garza Villarreal 
Luis Jaime Sobrino Figueroa 

   

41 Alexia Milley Gómez 
Restrepo 

Comportamiento informativo del uso de las bases de datos bibliográficos de 
los tesistas en El Colegio de México 

Maestría en 
Bibliotecología 

2008-2010 07 jun 2011 

 2008192 Asesor de tesis 
Lector 
Lector 

María Guadalupe Vega Díaz 
Hesmatallah Khorramadezh 
Silvia Rojas Drumond 

   

       

42 Juan Carlos Vélez 
Rendón 

El establecimiento local del sistema republicano en Colombia. Gobierno, 
representación política y administración de justicia en la provincia de 
Antioquia, 1821-1853 

Doctorado en Historia 2001-2004 13 jun 2011 

 2001026 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Romana Falcón Vega 
Romana Falcón Vega 
Marco Antonio Palacios Roza 
Antonio Escobar Ohmstede 
Diana Birrichaga Gardida 
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43 Carlos Armano Peimbert 
Moreno 

Diplomacia, comedia y azar. El penacho de Moctezuma en las relaciones 
México-Austria (1992-2011) 

Licenciatura en 
Relaciones 
Internacionales 

2006-2010 14 jun 2011 

 2006021 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Bernardo Mabire Ponce 
Lorenzo Meyer 
Humberto Garza 
Bernardo Mabire 
Francisco Gil Villegas 

   

       

44 Daniela Alarcón Gutiérrez Perfil de competencias del bibliotecario de control de autoridades de nombres 
personales: el caso del sistema de bibliotecas de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí 

Maestría en 
Bibliotecología 

2008-2010 16 jun 2011 

 2008190 Asesor de tesis 
Lector 
Lector 

Carmen Yasmina López Morales 
Reynaldo Figueroa Servín 
Ageo García Barbosa 

   

       

45 Carlos Cruz Arzate Las corrientes políticas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el 
Distrito Federal (1997-2010) y su relación con el Gobierno de la Capital 

Maestría en Ciencia 
Política 

2009-2011 16 jun 2011 

 2009194 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Reynaldo Yunuen Ortega 
Lorenzo Meyer 
Ilán Bizberg 
Reynaldo Ortega 
Ma. Fernanda Somuano 

   

       

46 Kristobal Miguel 
Meléndez Aguilar 

La calidad democrática en América Latina: propuesta de un índice Maestría en Ciencia 
Política 

2009-2011 20 jun 2011 

 2009201 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Ma. Fernanda Somuano Ventura 
Reynaldo Ortega 
Ma. Fernanda Somuano Ventura 
Irina Alberro 
Roberto Breña 

   

       

47 Khemvirg Puente 
Martínez 

Democratización, Congreso y gasto público en México. La lógica del pacto 
político presupuestal entre 1994 y 2010 

Doctorado en Ciencia 
Social con especialidad 
en Sociología 

2006-2010 21 jun 2011 

 2006245 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

José Luis Reyna 
José Luis Reyna 
Rogelio Hernández 
Francisco Zapata 
María Luisa Tarrés 

   

       

48 Salvador Ayala 
Velázquez 

La abstención de los mexicanos residentes en el exterior en las elecciones 
presidenciales de 2006 

Licenciatura en 
Relaciones 
Internacionales 

2006-2010 21 jun 2011 

 2006004 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Reynaldo Ortega 
Humberto Garza 
Reynaldo Ortega 
Ma. Fernanda Somuano 
Bernardo Mabire 

   

       
49 Marina Alonso Bolaños Los Zoques bajo el volcán. Microhistorias de la erupción de El Chichonal, 

Chiapas 
Doctorado en Historia 2001-2004 22 jun 2011 

 2001002 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Juan Pedro Viqueira Alban 
Virginia García Acosta 
Luis Aboites Aguilar 
Juan Pedro Viqueira Alban 
Héctor Mendoza Vargas 
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50 Verónica Villarreal Muñoz Democratización y cultura política: la adopción de valores democráticos por 
los ciudadanos y diputados mexicanos en perspectiva comparada (1995 y 
2005) 

Maestría en Ciencia 
Política 

2009-2011 22 jun 2011 

 2009205 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Reynaldo Yunuen Ortega 
Ilán Bizberg 
Reynaldo Ortega 
Ma. Fernanda Somuano 
Bernardo Mabire 

   

       

51 José Ricardo Hernández 
Echavarri 

César Moro en México: los versos de un voluntario inadaptado Doctorado en Literatura 
Hispánica 

1996-1999 24 jun 2011 

 960086 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Anthony Stanton 
Anthony Stanton 
James Valender 
Rose Corral 
Julio Ortega 

   

       

52 Jesús Cisneros Herrera Estudio comparativo de tres traducciones al español del texto de Freud “Die 
Verdrángung” 81915), con una nueva traducción 

Maestría en Traducción 2006-2008 29 jun 2011 

 2006159 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Luis Fernando Lara Ramos 
Luis Fernando Lara Ramos 
Bertha Blum Grynberg 
Martha Elena Venier 
Dietrich Rall 

   

       

53 María Teresa Cazal 
Gayoso 

La reforma agraria en Paraguay desde la política comparada Licenciatura en Política 
y Administración Pública 

2006-2010 30 jun 2011 

 2006073 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Reynaldo Yunuen Ortega 
Humberto Garza Elizondo 
Bernardo Mabire Ponce 
Reynaldo Yunuen Ortega 
Irina Alberro Behocaray 

   

       

54 Jonathan Elías Álvarez 
Alzua 

La política exterior de México y el derecho internacional. Evolución y uso en 
los campos de desarme y derechos humanos 

Maestría en Ciencia 
Política 

2009-2011 06 jul 2011 

 2009190 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Ana Covarribias 
Celia Toro 
Ana Covarrubias 
Reynaldo Ortega 
Humberto Garza 

   

       

55 César Alfredo González 
González 

Cambios en el estado de salud de la población en edades avanzadas: 
implicaciones económicas familiares, México 2001-2003 

Doctorado en Estudios 
de Población 

2006-2009 08 jul 2011 

 2006212 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 
Lector 

Roberto Ham Chande 
Roberto Ham Chande 
Brígida García Guzmán 
Rosario Cárdenas Elizalde 
María Eugenia Zavala 
Rebeca Wong 

   

       
56 Alejandra Romo Córdoba La construcción de la identidad nacional en función del otro. El caso de 

Francia: Sarkozy y la expulsión de los gitanos 
Maestría en Ciencia 
Política 

2009-2011 08 jul 2011 

 2009203 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Francisco Gil Villegas 
Francisco Gil Villegas 
Ilán Bizberg 
Jean Francois Prud’Homme 
Reynaldo Ortega 

   

       
57 Durfari Janive Velandia 

Naranjo 
Efectos de la política de zonificación de los precios del suelo: el caso del 
Bando 2 en la Ciudad de México 

Maestría en Economía 2003-2005 12 jul 2011 

 2003104 Asesor de tesis 
Lector 

Carlos Chiapa Labastida 
Edwin Van Gameren 
 

   

       



El	  Colegio	  de	  México	  
	  

	   101	  

  
Nombre 

 
Título de la tesis 

 
Programa 

 
Promoción 

Fecha de 
examen 

58 Carlos Alberto Reyes 
Martínez 

Correlaciones condicionales dinámicas en la evaluación del riesgo de crédito: 
modelo de dos factores 

Maestría en Economía 2007-2009 12 jul 2011 

 2007060 Asesor de tesis 
Lector 

José Gonzalo Rangel López 
Eneas A. Caldiño García 

   

       

59 Armando Rosales García Valor de la infraestructura hidráulica de la Ciudad de México, 1970-2010 Maestría en Estudios 
Urbanos 

2009-2011 18 jul 2011 

 2009039 Asesor de tesis 
Lector 

Gustavo Garza 
María Perevochtchikova 

   

       
60 Mariela Sánchez-Belmont 

Montiel 
De minorías y hegemonías: el cambio demográfico en Xinjiang y sus 
consecuencias, 1949-1999 

Licenciatura en 
Relaciones 
Internacionales 

2006-2010 22 jul 2011 

 2006026 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Humberto Garza 
Humberto Garza 
Marisela Conelly 
Carlos Mondragón 
Bernardo Mabire 

   

       
61 Luis Enrique Santiago 

García 
El sistema telemático en México Maestría en Estudios 

Urbanos 
2009-2011 04 ago 2011 

 2009040 Asesor de tesis 
Lector 

Luis Jaime Sobrino Figueroa 
Boris Graizbord 

   

       

62 Gabriel Gerardo Ramírez 
Atisha 

Infraestructura de hidrocarburos y sistema productivo en la Ciudad de Méxcio Maestría en Estudios 
Urbanos 

2009-2001 04 ago 2011 

 2009036 Asesor de tesis 
Lector 

Luis Jaime Sobrino Figueroa 
Valentín Ibarra Vargas 

   

       

63 Juan Signoret Garibi La “política científica” ante la lucha armada, ¿una corriente inerpretativa? 
1900-1957 

Maestría en Historia 2007-2009 08 ago 2011 

 2007271 Asesor de tesis 
Lector 
Lector 

Engracia Loyo Bravo 
Josefina McGregor Garate 
Ariel Rodríguez Kuri 

   

       
64 David Palma Vázquez Construcción social del espacio público en la Ciudad de México. Organización 

y movilización urbana 
Maestría en Estudios 
Urbanos 

2009-2011 09 ago 2011 

 2009034 Asesor de tesis 
Lector 

Sergio Puente Aguilar 
Clara E. Salazar 

   

       

65 Anabel Palacios Moreno Edificación y valor de la red vial de la Ciudad de México Maestría en Estudios 
Urbanos 

2009-2011 09 ago 2011 

 2009033 Asesor de tesis 
Lector 

Valentín Ibarra Vargas 
Gustavo Garza Villarreal 

   

       

       
66 Julieta Rosario Falcon 

Salgado 
El ingreso y la participación de México en la Sociedad de Naciones (1919-
1940). Las contribuciones diplomáticas de México frente al segundo conflicto 
italo-etíope 

Licenciatura en 
Relaciones 
Internacionales 

2000-2004 12 ago 2011 

 2000022 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Ana Covarrubias 
Bernardo Mabire 
María Celia Toro 
Ana Covarrubias 
Gustavo Vega Cánovas 

   

       

67 Cecilia Inés Gayet Infecciones de transmisión sexual en México: la influencia de las relaciones 
de género en la construcción del riesgo 

Doctorado en Estudios 
de Población 

1999-2002 02 sep 2010 

 990150 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 
Lector 

Fátima Juárez Carcaño 
Ivonne Rosa Szasz Pianta 
Fátima Juárez Carcaño 
Carlos Jesús Conde González 
Juan Guillermo Figueroa Perea 
Carlos Magis Rodríguez 
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68 Isalia Nava Bolaños Ahorro y remesas en los hogares de México. Una mirada desde la dinámica 

demográfica 
Doctorado en Estudios 
de Población 

2006-2009 16 ago 2011 

 2006216 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 
Lector 

Roberto Ham Chande 
Silvia Elena Giorguli Saucedo 
Roberto Ham Chande 
Virgilio Partida Bush 
María Estela Rivero Fuentes 
Fernando Lozano Ascencio 

   

       
69 Itzaé Lizette Ortiz Lemus Limitaciones socioeconómicas para la eficacia de Redd Plus México Maestría en Estudios 

Urbanos 
2009-2011 17 ago 2011 

 2009031 Asesor de tesis 
Lector 

Judith Domínguez Serrano 
Boris Graizbord 

   

       

70 Diana Esmeralda Quiroz 
Benítez 

La política de cambio climático en la ciudad de México: análisis de las 
estrategias de mitigación y adaptación en el PACCM 

Maestría en Estudios 
Urbanos 

2009-2011 17 ago 2011 

 2009035 Asesor de tesis 
Lector 

José Luis Lezama de la Torre 
María Perevochtikova 

   

       

71 Alma Luisa Rodríguez 
Leal Isla 

Movilidad de la fuerza de trabajo en Monterrey Maestría en Estudios 
Urbanos 

2009-2011 22 ago 2011 

 2009037 Asesor de tesis 
Lector 

Valentín Ibarra Vargas 
María Eugenia Negrete 

   

       
72 Diana Alejandra Silva 

Londoño 
Negociando la (in)formalidad. Las contiendas por el desalojo del comercio 
ambulante en el centro histórico de la Ciudad de México (1990-2008) 

Doctorado en Ciencia 
Social con especialidad 
en Sociología 

2006-2010 25 ago 2011 

 2006248 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

María Luisa Tarrés 
María Luisa Tarrés 
Ana Helena Treviño 
Pablo Seman 
Nitzan Shoshan 

   

       
73 José Alberto Lara Pulido From the fiscal evasión problema to environmental matters: some applications 

of microeconomic techniques 
Doctorado en Economía 2004-2007 26 ago 2011 

 2004327 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Jaime Sempere Campello 
Alejandro I. Castañeda Sabido 
Jaime Sempere Campello 
Edwin Van Gameren 
Horacio Sobarzo Fimbres 

   

       
74 Gerardo Urdapilleta 

Carrasco 
Gestión de grandes proyectos urbanos de desconcentración económica: 
comparativa entre los municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco 

Maestría en Estudios 
Urbanos 

2009-2011 30 ago 2011 

 2009043 Asesor de tesis 
Lector 

Martha Schteingart Grfunkel 
Manuel Ángel Castillo 

   

       

75 Yésica Aznar Molina “Otro norte, otro terruño”. Reconstruyendo los sentidos y las identidades de 
los retornados en localidades urbanas 

Doctorado en Ciencia 
Social con especialidad 
en Sociología 

2006-2010 01 sep 2011 

 2006228 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Liliana Rivera Sánchez 
María Luisa Tarrés 
Liliana Rivera Sánchez 
María de la Soledad González 
Gustavo Verduzco 

   

       

76 David Schwebel Paz Austria en los albores de la guerra fría: la formación del nuevo sistema político 
y la reconstrucción del partido socialdemócrata austriaco 

Licenciatura en 
Relaciones 
Internacionales 

2006-2010 07 sep 2011 

 2006027 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Soledad Loaeza 
Soledad Loaeza 
Francisco Gil Villegas 
Roberta Lajous 
Humberto Garza 
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77 Braulio Quevedo Cardoso Gasto público estatal en México y el fly paper effect. Una revisión teórica y 
empírica 

Maestría en Economía 2009-2011 13 sep 2010 

 2009088 Asesor de tesis 
Lector 

Horacio Sobarzo Fimbres 
Raymundo M. Campos Vázquez 

   

       

78 Pedro José Martínez 
Alanís 

Distorsiones regionales en la asignación de recursos y productividad de las 
manufacturas en México 

Maestría en Economía 2002-2004 07 sep 2011 

 2002164 Asesor de tesis 
Lector 

Gerardo Esquivel Hernández 
Isidro Soloaga 

   

       
79 Rubén Alberto Estrada 

Orozco 
Un modelo basado en agentes sobre competencia bancaria con costos de 
traslado 

Maestría en Economía 2009-2011 07 sep 2011 

 2009058 Asesor de tesis 
Lector 

Gonzalo A. Castañeda Ramos 
Jorge Fernández Ruiz 

   

       
80 David Briones Méndez Vulnerabilidad de la clase media Maestría en Economía 2009-2011 07 sep 2011 

 2009052 Asesor de tesis 
Lector 

Isidro Soloaga 
Raymundo M. Campos Vázquez 

   

       
81 Alan Martín Hernández 

Solano 
Sofisticación y eficiencia en mercados financieros Maestría en Economía 2009-2011 08 sep 2011 

 2009069 Asesor de tesis 
Lector 

José Miguel Torres González 
Stephen McNight 

   

       

82 Ángel Antonio Ramírez 
Franco 

Inatención de los inversionistas en los mercados financieros Maestría en Economía 2009-2011 08 sep 2011 

 2009089 Asesor de tesis 
Lector 

José Miguel Torres González 
Gabriela López Noria 

   

       

83 Oswaldo Ariel Mena 
Aguilar 

Apuntes críticos sobre la teoría modernista del nacionalismo: Inglaterra 1066-
1453 

Licenciatura en 
Relaciones 
Internacionales 

2006-2010 09 sep 2011 

 2006016 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Roberto Breña Sánchez 
Soledad Loaeza 
Francisco Gil Villegas 
Roberto Breña 
Fernando Escalante 

   

       
84 Marco Antonio Cuevas 

Meza 
En busca de la supremaciía: análisis de las estrategias de seguridad en 
Estados Unidos y China en las últimas dos décadas 

Maestría en Ciencia 
Política 

2009-2011 09 sep 2011 

 2009195 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Marta Tawil 
Marisela Connelly 
Humberto Garza 
Marta Tawil 
Ana Covarrubias 
 

   

85 Eloy Mosqueda Tapia La lógica del campo religioso católico: desigualdad y memoria en torno al 
diaconado permanente indígena en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas (1960-2008)  

Doctorado en Ciencia 
Social con especialidad 
en Sociología 

2006-2010 21 sep 2011 

 2006241 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Roberto Blancarte 
Roberto Blancarte 
Carolina Rivera Farfán 
Marco Estrada 
Manuel Gil Antón 

   

       

86 Diana Carolina Ortíz 
Gutiérrez 

Sociedad civil, organismos autónomos y democracia: la desconfianza y 
rendición de cuentas en México (2000-2010) 

Licenciatura en 
Relaciones 
Internacionales 

2006-2010 21 sep 2011 

 2006019 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Ilán Bizberg 
Ilán Bizberg 
Fernanda Somuano 
Alberto Aziz 
David Recondo 
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87 Gustavo Adolfo Rangel 

Guerrero 
¿Por qué no crece la economía mexicana? Una aplicación al método de 
diagnósticos del crecimiento 

Licenciatura en 
Relaciones 
Internacionales 

2004-2008 23 sep 2011 

 2004206 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Gerardo Esquivel 
Ilán Bizberg 
Carlos Alba 
Gerardo Esquivel 
Irina Alberro 

   

       
88 Edgar Rodrigo 

Hernández Ávila 
Valuación de opciones utilizando la fórmula de Feynman-Kac Maestría en Economía 2009-2011 29 sep 2011 

 2009067 Asesor de tesis 
Lector 

José Miguel Torres González 
Stephen McKnight 

   

       

89 Lizbeth Liliana Mendoza 
Chávez 

La implementación descentralizada de programas educativos federales en 
México, 2000-2010, diagnóstico y evaluación  

Maestría en Ciencia 
Política 

2009-2011 29 sep 2011 

 2009202 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Laura Flamand 
Ma. Carmen Pardo 
Laura Flamand 
Sergio Cárdenas 
Ma. Fernanda Somuano 

   

       

90 Rubén Chávez Cruz Razones de fracaso de una reforma migratoria en el congreso de Estados 
Unidos 2005-2009 

Maestría en Ciencia 
Política 

2009-2011 30 sep 2011 

 2009192 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Lorenzo Meyer 
Francisco Alba 
Lorenzo Meyer 
Ana Covarrubias 
Marta Tawil 

   

       

91 David Mendoza Tinoco Innovaciones reductoras de gases de efecto invernadero: el caso del 
teletrabajo en la ciudad de México 

Maestría en Economía 2009-2011 05 oct 2011 

 2009081 Asesor de tesis 
Lector 

Alfonso Mercado García 
Horacio E. Sobarzo Fimbres 
 

   

92 Esaú Hernández Velasco Aspiraciones educativas en jóvenes de la ciudad de México Maestría en Economía 2009-2011 07 oct 2011 
 2009070 Asesor de tesis 

Lector 
Isidro Soloaga 
Carlos Chiapa Labastida 

   

       

93 Beatriz Paola Canseco 
Arana 

Desintegrando la metrópoli: segregación residencial periférica en la zona 
metropolitana de la ciudad de México 

Maestría en Estudios 
Urbanos 

2009-2011 13 oct 2011 

 2009022 Asesor de tesis 
Lector 

Landy Sánchez Peña 
Martha Schteingart Garfunkel 

   

       

       
94 Fiorella Mancini Asir incertidumbres. Experiencias de inseguridad laboral en sociedades 

latinoamericanas complejas y periféricas 
Doctorado en Ciencia 
Social con especialidad 
en Sociología 

2006-2010 12 oct 2011 

 2006239 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Orlandina de Oliveira 
Orlandina de Oliveira 
Luis Reygadas 
Minor Mora Salas 
María de los Ángeles Pozas 

   

       

95 Pablo Rodrigo Barriga 
Dávalos 

La democracia reducida. Crítica a la democracia neoliberal en el pensamiento 
político del Grupo Comuna, Bolivia (1996-2001) 

Licenciatura en Política 
y Administración Pública 

2006-2010 14 oct 2011 

 2006072 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Fernando Escalante Gonzalbo 
Juan Francisco Zapata 
Fernando Escalante Gonzalbo 
Jean Francois Prud’Homme 
Roberto Breña Sánchez 

   

       



El	  Colegio	  de	  México	  
	  

	   105	  

  
Nombre 

 
Título de la tesis 

 
Programa 

 
Promoción 

Fecha de 
examen 

96 Ana Paulina González 
Arroyo 

Gobiernos sin mayoría legislativa en México. Dos experiencias locales: 
Zacatecas y Baja California 

Licenciatura en Política 
y Administración Pública 

2006-2010 20 oct 2011 

 2006061 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Rogelio Hernández Rodríguez 
María del Carmen Pardo López 
Rogelio Hernández Rodríguez 
Jean Francois Prud’Homme 
Irina Alberro Behocaray 

   

       

97 José Antonio Brambila 
Ramírez 

El derecho a la información y la democracia televisada. El caso de la 
liquidación de Luz y Fuerza del Centro 

Maestría en Ciencia 
Política 

2009-2011 20 oct 2011 

 2009191 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Sergio Aguayo 
Sergio Aguayo 
Bernardo Mabire 
Manuel Guerrero 
Irina Alberro 

   

       

98 Jorge Javier Téllez 
Vargas 

Articulación del pensamiento poético en América Colonial: siglos XVI, XVII y 
XVIII 

Doctorado en Literatura 
Hispánica 

2005-2008 03 nov 2011 

 2005213 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Martha Lilia Tenorio Trillo 
Aurelio González 
María Dolores Bravo Arriaga 
Martha Lilia Tenorio Trillo 
María Águeda Méndez 

   

       

99 Amada Carolina Pérez 
Benavides 

Nosotros y los otros. Las representaciones de la nación y sus habitantes. 
Colombia 1880-1910 

Doctorado en Historia 2003-2006 07 nov 2011 

 2003044 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Solange Alberro 
Solange Alberro 
Tomás Pérez Vejo 
Luis Gerardo Morales Moreno 
Marco Antonio Palacios Rozo 

   

       

100 Francisco Cravioto Lagos El movimiento en contra de la presa El Zapotillo Maestría en Ciencia 
Política 

2009-2011 07 nov 2011 

 2009193 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

David Recondo 
Isabel Rousseau 
David Recondo 
Carmen Rea 
Fernanda Somuano 

   

       

101 Nancy Piedra Guillén Amor/desamor: relaciones de poder en las parejas y vínculos amorosos en la 
Costa Rica urbana contemporánea 

Doctorado en Ciencia 
Social con especialidad 
en Sociología 

2000-2003 09 nov 2011 

 2000225 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Orlandina de Oliveira 
Orlandina de Oliveira 
Ana María Tepichín 
María de la Soledad González 

   

       

102 Lidia Lorena Legall 
Torres 

Salud sexual y reproductiva de las adolescentes nicaragüenses: sus 
embarazos y su atención en los servicios de salud reproductiva 

Doctorado en Estudios 
de Población 

2004-2007 09 nov 2011 

 2004179 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 
Lector 

Olga Lorena Rojas e Ivonne Szasz Pianta 
Manuel Ordorica Mellado 
Ivonne Szasz Pianta 
Olga Lorena Rojas Martínez 
Juan Guillermo Figueroa 
Carolina Martínez Salgado 

   

103 Francisco de Asís Soní 
Solchaga 

Montefalco y el Peñón: Socialización y redes de contactos de dos escuelas 
del Opus Dei en el oriente de Morelos 

Licenciatura en 
Relaciones 
Internacionales 

2006-2010 10 nov 2011 

 2006028 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Rogelio Hernández 
Carlos Alba Vega 
Rogelio Hernández 
Fernando Escalante 
Bernardo Mabire 
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Promoción 

Fecha de 
examen 

       
104 Jorge Alfredo Bouchot 

Viveros 
Consideración del riesgo sistémico en la elección de portafolios 
internacionales 

Maestría en Economía 2009-2011 16 nov 2011 

 2009051 Asesor de tesis 
Lector 

José Miguel Torres González 
Stephen McNight 

   

       
105 Erick José Limas 

Maldonado 
La transición política como un sistema adaptable complejo Maestría en Ciencia 

Política 
2009-2011 23 nov 2011 

 2009199 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Gonzalo Castañeda 
Irina Alberro 
Gonzalo Castañeda 
Laura Flamand 
Ma. Fernanda Somuano 

   

       
106 Maricela Mireya Reyes 

López 
Evolución de la pobreza rural en Delta del Mekong de Vietnam. Impacto del 
proceso de reformas, Transición y apertura de la situación de campesinos 
pobres 

Doctorado en Estudios 
de Asia y África 
especialidad: Sureste de 
Asia 

2004-2007 23 nov 2011 

 2004134 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

John Amos Marston 
Richard Gordon Kraince 
Ma. Teresa Rodríguez y Rodríguez 
Fernando A. Rivas Mira 
Kirsten Appendini 

   

       

107 Diego Huerta Illescas El liderazgo presidencial en el contexto de los gobiernos divididos en México. 
Los casos de las iniciativas de reforma fiscal de Vicente Fox y de reforma 
energética de Felipe Calderón 

Maestría en Ciencia 
Política 

2009-2011 24 nov 2011 

 2009197 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Francisco Gil Villegas 
Francisco Gil Villegas 
Rogelio Hernández 
José Luis Méndez 
Humberto Garza 

   

       
108 Demetrio Arturo Feria 

Arroyo 
Composición e influencias en las organizaciones religiosas. Un estudio 
comparativo entre un caso de hegemonía religiosa, Guadalajara, Jalisco. y 
otro de mayor pluralidad religiosa, San Cristóbal de las Casas, Chiapas 

Doctorado en Ciencia 
Social con especialidad 
en Sociología 

2006-2010 24 nov 2011 

 2006233 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Roberto Blancarte 
Roberto Blancarte 
Carlos Garma 
Marco Estrada 
Pablo Seman 

   

       
109 Amós Edahí Hernández 

Guzmán 
Evolución y valos del sistema eléctrico en la ciudad de México Maestría en Estudios 

Urbanos 
2009-2011 25 nov 2011 

 2009023 Asesor de tesis 
Lector 

Gustavo Garza Villarreal 
Luis Jaime Sobrino Figueroa 

   

       

110 Germán Alejandro Patiño 
Orozco 

La presencia de la República Popular China en Myanmar: intereses 
económicos, estratégicos, políticos y de seguridad 

Maestría en Estudios de 
Asia y África 
especialidad: China 

2009-2011 29 nov 2011 

 2009159 Asesor de tesis 
Lector 
Lector 

Romer Cornejo Bustamante 
John Marston 
Francisco Javier Haro Navejas 

   

       
111 Anselmo Hernández 

Quiroz 
Estudio del concepto de la mente (manas) en el yoga väsistha Maestría en estudios de 

Asia y África 
especialidad: Sur de 
Asia 

2009-2011 29 nov 2011 

 2009125 Asesor de tesis 
Lector 
Lector 

Benjamín Preciado Solís/Rasik Vihari Joshi 
David Lorenzen 
Adrián Muñoz García 
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Título de la tesis 

 
Programa 

 
Promoción 

Fecha de 
examen 

112 Sandra Valenzuela 
Arellano 

Me atrevo a cruzar un caballo con una vaca: la integración de opuestos como 
base conceptual en la obra de Zhang Hongtu 

Maestría en Estudios de 
Asia y África 
especialidad: China 

2009-2011 30 nov 2011 

  Asesor de tesis 
Lector 
Lector 

Flora Botton Beja 
Liljana Arsovska 
Romer Cornejo Bustamante 

   

       
113 Sandra del Valle Casals De la “tribu” a la Nación: políticas culturales en Tanzania y las estrategias 

para la construcción de la Nación (1962-1985) 
Maestría en Estudios de 
Asia y África 
especialidad: África 

2009-2011 01 dic 2011 

 2009180 Asesor de tesis 
Lector 
Lector 

Aaron Louis Rosenberg 
Hilda Varela 
Carlos Mondragón 

   

       
114 Rosángel Hernández 

Mendosa 
La elección del multilateralismo: El liderazgo de la República Popular China 
en la creación de la organización de cooperación “Shanghai” 

Maestría en Estudios de 
Asia y África 
especialidad: China 

2009-2011 01 dic 2011 

 2009156 Asesor de tesis 
Lector 
Lector 

Francisco Javier Haro Navejas 
Romer Cornejo Bustamante 
Juan José Ramírez Bonilla 

   

       

115 María de Lourdes Ortega 
Guadarrama 

Política monetaria convencional y promoción inconsciente de toma de riesgo Maestría en Economía 2009-2011 01 dic 2011 

 2009086 Asesor de tesis 
Lector 

José Miguel Torres González 
Gerardo Esquivel Hernández 

   

       
116 José Eduardo Alvarado 

López 
Aprovechamiento integral de recursos naturales y manejo comunitario de 
servicios ambientales. Caso de ecoturismo en Cuetzalan, Puebla 

Maestría en Estudios 
Urbanos 

2009-2011 01 dic 2011 

 2009021 Asesor de tesis 
Lector 

María Perevochtikova 
Vicente Ugalde Saldaña 

   

       
117 Diego Michel Macías 

Woitrin 
La política africanade Brasil desde la perspectiva de la cooperación para el 
desarrollo 

Licenciatura en 
Relaciones 
Internacionales 

2006-2010 02 dic 2011 

 2006014 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Ana Covarrubias 
Blanca Torres 
Celia Toro 
Ana Covarrubias 
Fernanda Somuano 

   

       

118 Dalia Santana Cerón Nigeria como potencia media emergente: sus características constitutivas 
(1999-2009) 

Maestría en Estudios de 
Asia y África 
especialidad: África 

2009-2011  

 2009150 Asesor de tesis 
Lector 
Lector 

Hilda Varela Barraza 
José A. Saavedra Casco 
Aaron Louis Rosenberg 

   

       
119 Daniel Kent Carrasco V.D. Savarkar y laHindu Mahasbha: Hindutva y contingencia política en la 

década de 1940 
Maestría en Estudios de 
Asia y África 
especialidad: Sur de 
Asia 

2009-2011 06 dic 2011 

 2009126 Presidente 
Lector 
Lector 

Saurabh Dube 
Ishita Banerjee 
David Lorenzen 

   

       
120 Francisco Javier Delgado 

Aguilar 
Obra república, cambio urbano y protesta social en la primera mitad del siglo 
XX. El abasto de agua en la ciudad de Aguascalientes 

Doctorado en Historia 2001-2004 07 dic 2011 

 2001009 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Ariel Rodríguez Kuri 
Luis Aboites Aguilar 
Carlos Lira Vásquez 
Ariel Rodríguez Kuri 
Vicente Ugalde Saldaña 
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Promoción 

Fecha de 
examen 

121 Fernanda Uro Aboites Proceso de transformación en la relación entre la hermandad musulmana y 
los estados autoritarios árabes: los casos de Jordania (1940-2011) y Egipto 
(1920-2011) 

Licenciatura en 
Relaciones 
Internacionales 

2006-2010 12 dic 2011 

 2006030 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Marta Tawil Kuri 
Francisco Gil Villegas 
Marta Tawil Kuri 
Gilberto Conde Zambada 
Roberto Breña Sánchez 

   

       

122 Cecilia Salmerón 
Tellechea 

Macedonio Fernández y su diálogo con la tradición (en Adriana Buenos Aires 
y Museo de la Novela Eterna) 

Doctorado en Literatura 
Hispánica 

2005-2008 12 dic 2011 

 2005210 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Rafael Olea Franco 
Luz Elena Gutiérrez de Velasco 
Gloria Pardo Garduño 
Rafael Olea Franco 
Sergio Ugalde Quintana 

   

       

123 Harim Benjamín Gutiérrez 
Márquez 

El régimen de la Revolución Mexicana y las revieltas populares en la 
huasteca hidalguense, 1966-1981: estudio sobre el funcionamiento y las 
particularidades del régimen autoritario mexicano 

Doctorado en Historia 2001-2004 12 dic 2011 

 2001012 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

Romana Falcón Vega 
Lorenzo Francisco Meyer Cosío 
Romana Falcón Vega 
Pablo Elías Vargas González 
Felipe Arturo Ávila Espinoza 

   

       
124 Marcela Inés Méndez 

Vázquez 
Acomodando la diversidad. Nikkei latinos e imaginario político en el Japón 
actual 

Doctorado en Estudios 
de Asia y África 
especialidad: Japón 

2006-2009 15 dic 2011 

 2006264 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Carlos Mondragón Perezgrovas 
Michiko Tanaka 
Josefina Franzoni Lobo 
Satomi Miura 

   

       
125 Natacha Verónica 

Osenda 
Formas de colaboración artística y la reinterpretación de la última dictadura 
militar en Argentina. Teatro abierto (1981-1985) y teatro x la identidad (2001-
2005) en las disputas por reconfigurar el imaginario de la nación 

Doctorado en Ciencia 
Social con especialidad 
en Sociología 

2003-2006 16 dic 2011 

 2003136 Asesor de tesis 
Presidente 

Primer vocal 
Vocal secretario 

Suplente 

María Luisa Tarrés 
María Luisa Tarrés 
Esteban Buch 
Lucía Melgar 
Pablo Seman 

   

       
126 Jimena Martínez Movimientos agrarios transnacionales y el movimiento social por la reforma 

agraria en Indonesia 
Maestría en Estudios de 
Asia y África 
especialidad: Sureste de 
Asia 

2009-2011 16 dic 2011 

 2009195 Asesor de tesis 
Lector 
Lector 

Richard Gordon Kraince 
Juan José Ramírez 
John Marston 

   

       
127 David Ignacio Ibarra 

Arana 
Orígenes y transformaciones del sistema de educación mitad trabajo mitad 
estudio en China, 1958-1985 

Maestría en Estudios de 
Asia y África 
especialidad: China 

2009-2001 16 dic 2011 

 2009177 Asesor de tesis 
Lector 
Lector 

Flora Botton Beja 
Romer Cornejo 
Francisco J. Haro Navejas 

   

       
128 María Gabriela Mata 

Carnevali 
Explorando la respuesta a la agenda África de Venezuela (2005-2010) en el 
manejo sur-sur casos: Argelia, Gambia y Sudáfrica 

Maestría en Estudios de 
Asia y África 
especialidad: China 

2009-2011 20 dic 2011 

 2009181 Asesor de tesis 
Lector 
Lector 

Hilda Varela Barraza 
Aarón Louis Rosenberg 
Francis Maina Mutonya 
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Fecha de 
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129 Fabricio Antonio Fonseca 

Fernández 
Percepciones e interdependencia en las relaciones sino-estadunidenses, 
2001-2010 

Maestría en Estudios de 
Asia y África 
especialidad: China 

2009-2011 20 dic 2011 

 2009154 Asesor de tesis 
Lector 
Lector 

Romer Cornejo Bustamante 
Juan José Ramírez Bonilla 
Francisco Javier Haro Navejas 

   

       

130 Wendy Alejandra Medina 
de Loera 

La problemática de la integración nacional de los grupos étnicos de la 
serranía central y la penetración estatal vietnamita en el área: el acogimiento 
de un nuevo precepto que delinea los límites étnicos entre los montañeses 

Maestría en Estudios de 
Asia y África 
especialidad: Sureste de 
Asia 

2009-2011 20 dic 2011 

 2009120 Asesor de tesis 
Lector 
Lector 

John Marston 
Richard Gordon Kraince 
Carlos Mondragón P. 

   

       

131 Paola Elisa Téllez Aguilar Análisis de las relaciones económicas entre los Estados Unidos Mexicanos y 
la República Popular China a partir de la creación de la comisión binacional 
permanente 

Maestría en Estudios de 
Asia y África 
especialidad: China 

2009-2011 20 dic 2011 

 2009163 Asesor de tesis 
Lector 
Lector 

Marisela Connelly 
María Teresa Rodríguez 
Francisco Javier Haro Navejas 

   

       

132 Amalio Cobos Alfaro El sentido de la Nakba (el desastre de la pérdida de Palestina) en algunos 
intelectuales árabes 

Maestría en Estudios de 
Asia y África 
especialidad: Medio 
Oriente 

2009-2011 20 dic 2011 

 2009134 Asesor de tesis 
Lector 
Lector 

Arturo Ponce Guadián 
Gilberto Conde Zambada 
Roberto Marín Guzmán 

   

       

133 Yver Alonso Melchor 
Hernández 

Tendencias educativas en la India moderna: relaciones entre educación y 
poder 

Maestría en Estudios de 
Asia y África 
especialidad: Sur de 
Asia 

2009-2011 20 dic 2011 

 2009127 Asesor de tesis 
Lector 
Lector 

Ishita Banerjee 
Laura Carballido Coria 
Mario González Castañeda 

   

       

134 Jorge de Jesús Llaguno 
Dávila 

La importancia de los oleoductos para la seguridad energética de Irak. 
Amenazas, retos e implicaiones para el Estado 

Maestría en Estudios de 
Asia y África 
especialidad: Medio 
Oriente 

2009-2011 20 dic 2011 

 2009141 Asesor de tesis 
Lector 
Lector 

Luis Mesa Delmonte 
Arturo Ponce Guadián 
Gilberto Conde Zambada 

   

       

135 Miriam Laura Sánchez 
César 

El problema de la seguridad energética en la República Popular China: 
implicaciones y debilidades internas 

Maestría en Estudios de 
Asia y África 
especialidad: China 

2009-2011 20 dic 2011 

 2009-161 Asesor de tesis 
Lector 
Lector 

Marisela Connelly 
Juan Felipe López Aymes 
Luis Mesa Delmonte 

   

       
136 Erick Viramontes 

Viramontes 
Construyendo una agenda: la política exterior de Catar desde 1995 Maestría en Estudios de 

Asia y África 
especialidad: Medio 
Oriente 

2009-2011 20 dic 2011 

 2009146 Asesor de tesis 
Lector 
Lector 

Luis Mesa Delmonte 
Alejandro J. Salgó Valencia 
Gilberto Conde Zambada 
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137 Lizzette Mail y Corzo 
Trejo 

Gandhi y la verdad sobre el cuerpo: salud, dieta y sexualidad Maestría en Estudios de 
Asia y África 
especialidad: Sur de 
Asia 

2009-2011 20 dic 2011 

 2009123 Asesor de tesis 
Lector 
Lector 

Ishita Banerjee 
Saurabh Dube 
David Lorenzen 

   

       

138 Erika Susana Aguilar 
Silva 

La práctica política del movimiento de resistencia islámica (hamas): 2006-
2009 

Maestría en Estudios de 
Asia y África 
especialidad: Medio 
Oriente 

2009-2011 20 dic 2011 

 2009131 Asesor de tesis 
Lector 
Lector 

Luis Mesa Delmonte 
Gilberto Conde Zambada 
Arturo Ponce Guadián 

   

       

139 María Luisa García 
Fernández 

La imagen de Bharatmata. Una deidad nacionalista en su contexto 
iconográfico 

Maestría en Estudios de 
Asia y África 
especialidad: Sur de 
Asia 

2009-2011 20 dic 2011 

 2009124 Asesor de tesis 
Lector 
Lector 

Benjamín Preciado Solís 
Ishita Banerjee 
David Lorenzen 
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ANEXO	  7	  
Estudiantes	  Egresados	  
(Información	  a	  diciembre	  de	  2011)	  

Centro	  de	  Estudios	  Históricos	  
 

Programa y 
promoción 

 
 

Ingreso 

 
 

Egresados 

 
Porcentaje 

Egreso/ingreso 

 
 

Titulados 

Porcentaje 
Titulados 

Egresados 

 
Porcentaje 

Titulados Inscritos 
Maestría en Historia 

1962-1964 — 9 — 7 88   
1965-1967 — 8 — 8 100   
1967-1970 — 7 — 4 57   
1993-1996 25 25 100 25 100 100 
1995-1998 28 24 86 20 83 71 
1997-2000 24 24 100 17 71 71 
1999-2002 23 21 91 19 90 83 
2001-2004 22 19 86 17 89 77 
2003-2006 20 15 75 13 87 65 
2005-2008 24 24 100 19 79 79 
2007-2010 27 25 93 12 48 44 
2009-2012 27 — — —   — 
2011-2014 35           
Total — 201 — 161 80 — 

Doctorado en Historia 
1967-1968 — 4 — 4 100   
1969-1972 — 9 — 7 78   
1971-1974 — 10 — 10 100   
1972-1975 — 3 — 3 100   
1973-1976 — 9 — 8 89   
1975-1978 — 10 — 6 60   
1977-1980 — 6 — 5 83   
1979-1982 — 3 — 2 67   
1981-1984 — 5 — 4 80   
1983-1986 — 9 — 7 78   
1985-1988 — 18 — 14 78   
1987-1990 — 16 — 14 88   
1989-1992 16 12 75 9 75 56 
1991-1994 27 20 74 20 100 74 
1993-1996 28 20 71 19 95 68 
1995-1998 28 23 82 20 87 71 
1997-2000 24 23 96 13 57 54 
1999-2002 23 21 91 18 86 78 
2001-2004 22 19 86 18 95 82 
2003-2006 20 15 75 7 47 35 
2005-2008 24 24 100 4 17 17 
2007-2010 27 25 93       
2009-2012 27           
2011-2014 35      
Total — 304 — 212 70 — 

Total CEH — 505 — 373 74 — 
Nota:	  La	  información	  de	  ingreso	  se	  dispone	  desde	  el	  año	  1988.	  Para	  generaciones	  anteriores	  se	  requiere	  revisar	  expedientes	  personales.	  
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	  Centro	  de	  Estudios	  Lingüísticos	  y	  Literarios	  
	  
 

Programa y 
promoción 

 
 

Ingreso 

 
 

Egresados 

 
Porcentaje 

egresados/ingreso 

 
 

Titulados 

Porcentaje 
Titulados 

Egresados 

Porcentaje 
Titulados 
Inscritos 

Maestría en Traducción 
2004-2006 10 10 100 7 70 70 
2006-2008 12 7 58 4 57 33 
2008-2010 8 8 100       
2010-2012 12           
Total           — 25 — 11 44 — 

Doctorado en Lingüística y Literatura 
1963-1966 — 12 — 9 75  
1966-1968 — 11 — 5 45  
1969-1972 — 17 — 7 41  
Total  40 — 21 53  

Doctorado en Lingüística 
1972-1975 — 5 — 3 60   
1975-1978 — 9 — 6 67   
1978-1981 — 10 — 2 20   
1981-1984 — 3 — 2 67   
1984-1987 — 5 — 2 40   
1987-1990 — 8 — 3 38   
1990-1993 15 12 80 6 50 40 
1993-1996 14 10 71 4 40 29 
1996-1999 11 6 55 6 100 55 
1999-2002 15 11 73 5 45 33 
2002-2005 11 7 64 1 14 9 
2005-2008 5 2 40 — — — 
2008-2012 13           
2011-2015 9           
Total — 88 — 40 45 — 

Doctorado en Literatura Hispánica 
1972-1975 — 7 — 3 43   
1975-1978 — 10 — 7 70   
1978-1981 — 8 — 3 38   
1981-1984 — 8 — 3 38   
1984-1987 — 10 — 4 40   
1987-1990 — 8 — 5 63   
1990-1993 17 10 59 6 60 35 
1993-1996 14 10 71 4 40 29 
1996-1999 15 13 87 11 85 73 
1999-2002 18 13 72 12 92 67 
2002-2005 23 19 83 13 68 57 
2005-2008 14 14 100 2 14 14 
2008-2012 15           
2011-2015 14           
Total — 130 — 73 56 — 
Total del CELL 283  145 51 — 
Nota:	  La	  información	  de	  ingreso	  se	  dispone	  desde	  el	  año	  1988.	  Para	  generaciones	  anteriores	  se	  requiere	  revisar	  expedientes	  personales.	  
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Centro	  de	  Estudios	  Internacionales	  
 

Programa y 
promoción 

 
 

Ingreso 

 
 

Egresados 

 
Porcentaje 

egresados/ingreso 

 
 

Titulados 

Porcentaje 
Titulados 

Egresados 

Porcentaje 
Titulados 
Inscritos 

Licenciatura en Relaciones Internacionales 
1961-1963 — 21 — 21 100   
1964-1966 — 17 — 15 88   
1965-1968 — 2 — 1 50   
1966-1969 — 11 — 11 100   
1968-1972 — 17 — 15 88   
1971-1975 — 25 — 19 76   
1974-1978 — 18 — 18 100   
1977-1981 — 24 — 21 88   
1981-1985 — 24 — 19 79   
1982-1986 — 18 — 14 78   
1984-1988 — 22 — 18 82   
1986-1990 — 18 — 15 83   
1988-1992 26 20 77 16 80 62 
1990-1994 30 23 77 20 87 67 
1992-1996 30 23 77 22 96 73 
1994-1998 28 18 64 16 89 57 
1996-2000 28 21 75 17 81 61 
1998-2002 28 20 71 16 80 57 
2000-2004 27 24 89 21 88 78 
2002-2006 26 18 69 10 56 38 
2004-2008 29 23 79 17 74 59 
2006-2010 34 29 85 11 38  32 
2008-2012 23           
2010-2014 25           

Total — 436 — 353 81 — 
Maestría en Relaciones Internacionales 

1964-1965 — 2 — 2 100  
1965-1967 — 2 — 0 0  
1969-1971 — 3 — 3 100  
Total — 7 — 5 71  

Doctorado en Relaciones Internacionales 
1964-1966 — 2 — 2 100  

Total — 2 — 2 100  
Maestría en Ciencia Política 

1973-1975 — 13 — 4 31   
1975-1977 — 9 — 4 44   
1977-1979 — 10 — 1 10   
1979-1981 — 13 — 4 31   
2007-2009 16 15 94 15 100 94 
2009-2011 15 15 100 12 80 80  
2011-2013 24           
Total — 75 — 40 53  

Licenciatura en Política y Administración Pública 
1982-1986 — 12 — 9 75   
1984-1988 — 10 — 9 90   
1986-1990 — 12 — 9 75   
1988-1992 11 9 82 5 56 45 
1990-1994 18 14 78 8 57 44 
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1992-1996 15 11 73 9 82 60 
1994-1998 15 7 47 5 71 33 
1996-2000 13 9 69 9 100 69 
1998-2002 15 9 60 6 67 40 
2000-2004 8 6 75 5 83 63 
2002-2006 10 10 100 7 70 70 
2004-2008 22 17 77 8 47 36 
2006-2010 23 18 78 3 17  13 
2008-2012 19           
2010-2014 20           
Total — 144 — 92 64 — 
Total del CEI — 664 — 492 74 — 
Nota:	  La	  información	  de	  ingreso	  se	  dispone	  desde	  el	  año	  1988.	  Para	  generaciones	  anteriores	  se	  requiere	  revisar	  expedientes	  personales.	  
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Centro	  de	  Estudios	  de	  Asia	  y	  África	  
 

Programa y 
promoción 

 
 

Ingreso 

 
 

Egresados 

 
Porcentaje 

egresados/ingreso 

 
 

Titulados 

Porcentaje 
Titulados 

Egresados 

Porcentaje 
Titulados 
Inscritos 

Maestría en Estudios Orientales 
1964-1965 — 12 — 4 33  
1967-1968 — 12 — 5 42  
1968-1970 — 9 — 5 56  
1969-1972 — 4 — 1 25  
1971-1974 — 15 — 8 53  
1973-1976 — 2 — 2 100  

Total — 54 — 25 46  
Maestría en Estudios de Asia y África del Norte 

1973-1976 — 4 — 1 25  
1974-1977 — 3 — 3 100  
1975-1978 — 6 — 4 67  
1976-1979 — 5 — 3 60  
1978-1981 — 12 — 4 33  
1980-1984 — 10 — 7 70  
1984-1987 — 22 — 6 27  
Total — 62 — 28 45  

Maestría en Estudios de África Subsahariana 
1982-1985 — 15 — 11 73  
Total — 15 — 11 73  

Maestría en Estudios de África 
1985-1988 — 14 — 6 43  

Total — 14 — 6 43  
Maestría en Estudios de Asia y África 

1987-1991 33 23 70 13 57 39 
1991-1994 24 15 63 7 47 29 
1994-1997 37 21 57 12 57 32 
1997-2000 33 23 70 15 65 45 
2000-2002 37 28 76 24 86 65 
2002-2004 27 19 70 15 79 56 
2004-2006 33 30 91 20 67 61 
2007-2009 35 31 89 27 87 77 
2009-2011 38 36 95 21 58 55  
2011-2013 32  	           
Total — 226 — 154 68 — 

	  
Doctorado en Estudios de Asia y África 

1997-2000 11 5 45 4 80 36 
1998-2001 4 4 100 3 75 75 
1999-2002 9 9 100 5 56 56 
2000-2003 8 5 63 1 20 13 
2002-2005 5 5 100 4 80 80 
2004-2007 10 10 100 4 40 40 
2006-2009 6 5 83 3 60 50 
2009-2012 7           
Total — 43 — 24 56 — 

Total del CEAA 414 — 248 60 — 
Nota:	  La	  información	  de	  ingreso	  se	  dispone	  desde	  el	  año	  1988.	  Para	  generaciones	  anteriores	  se	  requiere	  revisar	  expedientes	  personales.	  
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Centro	  de	  Estudios	  Económicos	  
 

Programa y 
promoción 

 
 

Ingreso 

 
 

Egresados 

 
Porcentaje 

egresados/ingreso 

 
 

Titulados 

 
Porcentaje Titulados 

Egresados 

Porcentaje 
Titulados 
Inscritos 

Maestría en Economía 
1964-1965 — 11 — 5 45   
1966-1967 — 19 — 6 32   
1967-1969 — 11 — 6 55   
1969-1971 — 23 — 11 48   
1971-1973 — 15 — 4 27   
1973-1975 — 18 — 10 56   
1975-1977 — 21 — 6 29   
1977-1979 — 24 — 10 42   
1979-1981 — 14 — 3 21   
1981-1983 — 18 — 14 78   
1983-1985 — 17 — 17 100   
1985-1987 — 12 — 12 100   
1987-1989 — 20 — 19 95   
1989-1991 25 21 84 18 86 72 
1990-1992 19 14 74 7 50 37 
1991-1993 32 27 84 14 52 44 
1992-1994 26 14 54 10 71 38 
1993-1995 25 20 80 10 50 40 
1994-1996 21 14 67 6 43 29 
1995-1997 47 21 45 13 62 28 
1996-1998 30 13 43 12 92 40 
1997-1999 32 23 72 11 48 34 
1998-2000 23 17 74 7 41 30 
1999-2001 23 16 70 5 31 22 
2000-2002 24 14 58 9 64 38 
2001-2003 23 15 65 6 40 26 
2002-2004 26 21 81 12 57 46 
2003-2005 29 16 55 7 44 24 
2004-2006 17 17 100 17 100 100 
2005-2007 20 14 70 14 100 70 
2006-2008 27 14 52 14 100 52 
2007-2009 17 13 76 10 77 59 
2008-2010 17 14 82 14 100 82 
2009-2011 14 11 79 10 91 71  
2010-2012 23           
2011-2013 19           
Total — 572 — 349 61 — 
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Doctorado en Economía 

2001-2004 6 5 83 3 60 50 
2003-2006 1 — — — — — 
2004-2007 2 2 100 1 50 50 
2005-2008 2 2 100 1 50 50 
2006-2009 1 1 100 0 0 0 
2007-2010 2 1 50 0 0 0 
2008-2011 3 2 67       
2009-2012 2           
2010-2013 5           

2011-2014 4 	   	   	   	     
Total  13  5 38 25 

Total del CEE 585 — 354 61 — 
Nota:	  La	  información	  de	  ingreso	  se	  dispone	  desde	  el	  año	  1988.	  Para	  generaciones	  anteriores	  se	  requiere	  revisar	  expedientes	  personales.	  
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Centro	  de	  Estudios	  Demográficos,	  Urbanos	  	  y	  Ambientales	  
Programa y 
promoción 

 
Ingreso 

 
Egresados 

Porcentaje 
Egresados/ingreso 

 
Titulados 

Porcentaje Titulados 
Egresados 

Porcentaje 
Titulados Inscritos 

Maestría en Demografía 
1964-1965 — 4 — 0 0   
1965-1967 — 4 — 0 0   
1967-1969 — 7 — 0 0   
1969-1971 — 10 — 7 70   
1971-1973 — 6 — 4 67   
1973-1975 — 11 — 4 36   
1975-1977 — 12 — 6 50   
1977-1979 — 16 — 10 63   
1979-1981 — 7  — 5 71   
1981-1983 — 16  — 5 31   
1983-1985 — 14  — 7 50   
1985-1987 — 22  — 12 55   
1987-1989 — 18  — 14 78   
1989-1991 17 11 65 9 82 53 
1991-1993 19 16 84 10 63 53 
1993-1995 9 9 100 8 89 89 
1995-1996 18 11 61 10 91 56 
1997-1999 16 12 75 11 92 69 
2000-2002 15 12 80 12 100 80 
2002-2004 18 15 83 14 93 78 
2004-2006 16 16 100 16 100 100 
2006-2008 15 13 87 12 92 80 
2008-2010 13 13 100 13 100 100 
2010-2012 20           

Total — 275 — 189 69 — 
Maestría en Estadística 

1967-1969 — 6  1 17  
1969-1971 — 6  2 33  
Total — 12  3 25  

Maestría en Estudios Urbanos 
1976-1978 — 18   8 44   
1978-1980 — 19   6 32   
1979-1981 — 20   10 50   
1980-1982 — 22   11 50   
1984-1986 — 15   10 67   
1986-1988 — 15   11 73   
1989-1991 17 16 94 9 56 53 
1991-1993 13 13 100 7 54 54 
1993-1995 10 9 90 4 44 40 
1995-1997 18 16 89 10 63 56 
1997-1999 20 18 90 11 61 55 
1999-2001 20 18 90 14 78 70 
2001-2003 26 21 81 16 76 62 
2003-2005 21 19 90 18 95 86 
2005-2007 25 20 80 13 65 52 
2007-2009 15 13 87 13 100 87 
2009-2011 17 17 100 12 71  71 
2011-2013 21           
Total — 289 — 183 63 — 
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Doctorado en Estudios de Población 
1985-1988 — 6   6 100   
1987-1990 — 9   5 56   
1989-1992 10 6 60 5 83 50 
1991-1994 8 7 88 5 71 63 
1993-1996 7 7 100 5 71 71 
1995-1998 7 6 86 3 50 43 
1996-1999 7 5 71 4 80 57 
1999-2002 7 7 100 3 43 43 
2002-2005 13 11 85 7 64 54 
2004-2007 16 13 81 10 77 63 
2006-2009 16 14 88 6 43 38 
2008-2012 13 — — — — — 
2010-2014 16           

Total — 91 — 59 65 — 

Doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales 
2005-2008 16 12 75 7 58 44 
2008-2012 13           
2011-2015 12           
Total — 12 — 7 58 — 

Total del CEDUA 679 — 441 65 — 
Nota:	  La	  información	  de	  ingreso	  se	  dispone	  desde	  el	  año	  1988.	  Para	  generaciones	  anteriores	  se	  requiere	  revisar	  expedientes	  personales.	  
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Centro	  de	  Estudios	  Sociológicos	  
	  
 

Programa y 
promoción 

 
 

Ingreso 

 
 

Egresados 

 
Porcentaje 

Egreso/ingreso 

 
 

Titulados 

Porcentaje 
Titulados 

Egresados 

Porcentaje 
Titulados 
Inscritos 

Maestría en Estudios de Género 
2003-2005 17 13 76 10 77 59 
2005-2007 16 16 100 16 100 100 
2007-2009 16 13 81 11 85 69 
2010-2012 14           
Total — 42 — 37 88 — 

Doctorado en Sociología 
1973-1976 — 9 — 7 78   
1976-1979 — 12 — 3 25   
1978-1982 — 11 — 8 73   
1982-1985 — 14 — 8 57   
1985-1988 — 9 — 7 78   
1988-1991 23 17 74 11 65 48 
1991-1994 20 16 80 14 88 70 
1994-1997 20 15 75 13 87 65 
1997-2000 27 25 93 10 40 37 
2000-2003 33 30 91 18 60 55 
2003-2006 28 24 86 15 63 54 
2006-2010 25 20 80 10 50 40 
2008-2012 16           
2010-2014 20           

Total — 202 — 124 61 — 
Total del CES — 244 — 161 66 — 

	  
Nota:	  La	  información	  de	  ingreso	  se	  dispone	  desde	  el	  año	  1988.	  Para	  generaciones	  anteriores	  se	  requiere	  revisar	  expedientes	  personales.	  
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Biblioteca	  Daniel	  Cosío	  	  Villegas	  
	  
 

Programa y 
promoción 

 
 

Ingreso 

 
 

Egresados 

 
Porcentaje 

egresados/ingreso 

 
 

Titulados 

Porcentaje 
Titulados 

Egresados 

Porcentaje 
Titulados 
Inscritos 

Maestría en Bibliotecología 
2004-2006 10 8 80 8 100 80 
2006-2008 5 5 100 5 100 100 
2008-2010 4 4 100 4 100  100 
2010-2012 11           
Total  17  17 100  
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ANEXO	  8	  	  	  
Publicaciones	  

Centro	  de	  Estudios	  Históricos	  
	  

Título Autor Tiraje Observaciones 
La máscara de Fernando VII Marco Antonio Landavazo 1000 1ª. reimpresión, 

coedición con El 
Colegio de 
Michoacán y la 
Universidad 
Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 

Nueva historia mínima de México Varios 15000 8ª Reimpresión 
Venustiano Carranza (1911-1914) Manuel Plana 1000 Coedición con el Centro 

Cultural Vito Alessio 
Robles, Instituto 
Coahuilense de 
Cultura y la 
Secretaría de 
Educación y Cultura 
e Coahuila 

Historia mínima. La música en occidente Raúl Zambrano 1000  
El episcopado y la independencia de México Fernando Pérez Memen 1000 1ª reimpresión 
El peso de la sangre Bernd Hausberger 1000  
A compact history Varios 1000 8ª reimpresión 
La experiencia olvidada Ariel Rodríguez Kuri 1000 1ª reimpresión 
Historia mínima de Centroamérica Rodolfo Pastor 1000  
Historia mínima. La educación en México Pablo Escalante, Pilar Gonzalbo, 

Dorothy Tanck, Anne Staples, Engracia 
Loyo, Cecilia Greaves, Josefina 
Vázquez 

2000 1ª reimpresión 

Redes y negocios globales en el mundo 
Iberoamericano 

Nicolás Bottcher, Bernd Hausberger, 
Antonio Ibarra (Coords.) 

500  

Del gachupín al criollo Solange Alberro 1000 4ª reimpresión, Jornada 
122 

El exilio incómodo. México y los refugiados judíos, 
1933-1945 

Daniela Gleizer 1000 Coedición con la UAM-
Cuajimalpa 

El estado como benefactor. Los pobres y la 
asistencia pública en la ciudad de México, 1877-
1905 

María Dolores Lorenzo Río 1000 Coedición con El 
Colegio Mexiquense 

Las revoluciones en América Latina. Las vías a la 
independencia 1760-1830 

Stefan Rinke 1000  

Nueva historia general de México Varios 5000 1ª reimpresión 
El mundo del trabajo y el poder político Florencia Gutiérrez 1000  
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Centro	  de	  Estudios	  Lingüísticos	  y	  Literarios	  	  
	  

Título Autor Tiraje Observaciones 
Variación del español en los medios Raúl Ávila 1000  
Jorge Ibargëngoitia : Ironía, humor y Ana Rosa Domenella (coord.) 1000 Coedición con la UAM 
Una patria allá lejos, en el pasado César Núñez 500  
La formación de palabras en las lenguas Jens Lutke 500  
Realismo en el análisis de corpus orales Pedro Martín Butragueño 500  
La navegación del alma Jessica C. Locke 500  

Diccionario de Español de México (jgo.) Varios autores 2000 
1ª 

reimpresión 
Un juego con espejos que se desplazan Gabriel E. Linares González 1000  

Corpus sociolingüístico de la Cd. de México, V. 1 
Pedro Martín Butragueño y Yolanda 
Lastra (Coords.) 

500  

Lenguas en el México novohispano y decimonónico Julio Alfonso Pérez Luna (coord..) 500  
Mitos y realidades del desarrollo lingüístico Rebeca Barriga Villanueva (Editora) 500  
La verdad poética en José Ángel Valente (1955-

1966) 
Tatiana Aguilar-Álvarez Bay 500  

    
    

	  
	  
	  

Centro	  de	  Estudios	  Internacionales	  
	  

Título Autor Tiraje Observaciones 
De la administración pública a la gobernanza María del Carmen Pardo 1000 1ª reimpresión 
Sociedad civil organizada y democracia en 

México 
Fernanda Somuano 1000  

La carrera de relaciones internacionales Luis Ochoa Bilboa 1000 Jornada 157, coedición 
con la BUAP 

Poder y política en los estudios internacionales Reynaldo Yunuen y Gustavo Vega 
(editores) 

500  

Canadá Gobernabilidad democrática y política Gustavo Vega Canovas (coord..) 1000  
Poder y política en el mundo contemporáneo Reynaldo Yunuen y Gustavo Vega 

(Editores) 
500  

Alcances y límites de la política exterior de 
México ante el nuevo escenario 
internacional. Ensayos en honor a Mario 
Ojeda 

Gustavo Vega Cánovas (Coord.) 500 1ª reimpresión 

Homenaje a Jesús Reyes Heroles Luis Medina Peña; David Pantoja 
Morán; Fernando Serrano 
Migallón; Enrique González 
Pedrero; Eugenia Meyer ; Laura 
Angélica Moya López; Raudel 
Ávila Solís; Soledad Loaeza ; 
Roberto Blancarte ; Alberto 
Arnaut Salgado 

1000 Jornada 158 

Alcances y límites de la política exterior de 
México 

Mario Ojeda Gómez 1000 3ª Reimpresión 
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Centro	  de	  Estudios	  	  de	  Asia	  y	  África	  
	  

Título Autor Tiraje Observaciones 
Gramática práctica del chino Liljana Arsovska Ivanovska 1000  
¿India o Pakistán? Espacios divididos Laura Carballido Corida 1000 Coedición con la 

UAM 
Japón: perspectivas sobre su cultura e historia Alfredo Román Zavala (comp.) 300  
El control de la estampa erótica japonesa Amaury A. García Rodríguez 1000  
Fronteras de Esclavización Mariana Pinho Candido 1000  
Internacionalización y partidos políticos en Japón Alfredo Román Zavala 1000  
Antropología y comunidad en Camboya y Tailandia John A. Marston (coord.) 500  
Curso intensivo de Japonés para hispanohablantes, 

1ª parte 
Miwako Okura, Ryuji Oki, Yoshie Awaihara  500 5ª reimpresión  

Ibn Jaldún: La tradición aristotélica en la “Ciencia 
nueva” 

Arturo Ponce Guadián 300  

El viaje del imán ‘ABD Al-Rahman IB’ ABD Allah Al-
Baghdadi a Brasil en el siglo XIX 

Roberto Marín Guzmán 300  

Cuentos folclóricos de Indonesia Evi Yuliana Siregar 500  
El encantamiento del desencantamiento. Historias de 

la modernidad  
Saurabeh Dube (Coord.) 300  

Japón ante la nueva configuración de Asia  Juan José Ramírez Bonilla;,Daniel Toledo 
Beltrán, Carlos Uscanga Prieto (coords.) 

500  

Egipto contemporáneo: Economía, política y 
sociedad 

José Carlos Castañeda Reyes 500  

De lo antiguo a lo moderno Ishita Banerjee, Saurabh Dube 300  
Género y memoria en Sudáfrica Post Aparthied Natalia Cabanillas 500  
    

	  
	  

Centro	  de	  Estudios	  Demográficos,	  Urbanos	  y	  Ambientales	  
	  

Título Autor Tiraje Observaciones 
Visión comprensiva de la distribución Gustavo Garza, (coord.) 1000  
Megaciudades y cambio climático Boris Graizbord  y Fernando Monteiro (Edits.) 1000  
Trabajos atípicos y precarización del empleo Edith Pacheco 1000  
México demográfico.  Temas selectos de la 

investigación contemporánea. 
Mario Martínez Salgado; Silvia E. Giorguli 

Saucedo; Edith Pacheco Gómez (Coords.) 
1000  

Parejas conyugales en transformación Julieta Quilodrán (Coord.) 500  
Cambio climático, amenazas naturales y 

salud en México 
Boris Graizbord; Alfonso Mercado y Roger Few 

(cords.) 
1000  

    

	  
	  

Centro	  de	  Estudios	  Económicos	  
Título Autor Tiraje Observaciones 

Re-Employment Dynamics of the Unemployed Angel Calderón-Madrid, James J. 
Heckman 

300 Primer lugar, Premio 
Banamex de 
Economía, 2008 
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Centro	  de	  Estudios	  Sociológicos	  
Título Autor Tiraje Observaciones 

Laicidad, feminismos y globalización Florence Rochefort 228 Coedición con la 
UNAM 

Género en contextos de pobreza Ana María Tepichín (Coord.) 1000  
Le herencia Beauvoir Karine Tinat (coord.) 1000  
(Trans)formaciones del Estado en los márgenes Marco Antonio Estrada Saavedra (comp.) 1000 Coedición con la 

Universidad 
Iberoamericana 

Dominación y contienda seis estudios de... Vivian Brachet  (Coord.) 1000  
La herencia Beauvoir. Reflexiones críticas y personales 

acerca de su vida y obra 
Karine Tinat (Coord.) 1000 1ª reimpresión 

Los límites de la escuela. Educación, desigualdad y 
aprendizajes en México 

Emilio Blanco Bosco 500  

Ciudadanos imaginarios Fernando Escalante Gonzalbo 1000 8ª reimpresión 
    

 
Otras	  Publicaciones	  

Título Autor Tiraje Observaciones 
Ráfagas de un exilio Pablo Yankelevich 500 1ª Reimpresión 
Discreta efusión Carlos García  500 1ª edición mexicana 
Familias en el siglo XXI Susana Lerner y Lucía Melgar 

(Coord.) 
185 Coedición con la UNAM 

Economía y política. México y América Latina Marcelo Carmagnani 1000 Colección Antologías 
Historias desde los márgenes Romana Falcón 1000 Colección Antologías 
Berta Ulloa de Fuentes.  Historia Revolución Josefina Mac Gregor (selección 

y prólogo) 
1000 Colección Antologías 

Textos de la Revolución Mexicana Javier Garciadiego 1000  
La historia y su memoria Guillermo Zermeño Padilla 500 Colección testimonios 
Otras Españas: Antología sobre literatura del exilio Ramón Xirau 1000 Colección testimonios 
Daniel Cosío Villegas: Un protagonista James W. Wilkie, Edna Monzon 

Wilkie 
500  

El hacer cotidiano sobre el pasado. La 
construcción de la memoria intersubjetiva en 
San José Lagunas 

Florencia Rivau Delgado 159 Coedición con la UNAM, UAM 

Reformas del Estado. Movimientos sociales y 
mundo rural en el siglo XX en América Latina 

Antonio Escobar Ohmstede; 
Fernando I. Salmerón 
Castro; Laura R. Valladares 
De La Cruz; Ma. Guadalupe 
Escamilla Huertado 
(Coords.) 

136 Coedición con la UNAM, UAM 

Revolución y exilio en la historia de México Javier Garciadiego y Emilio 
Kouri(comps.) 

450 Coedición con Editorial Era.  

   1ª reimpresión 
Nueve lecciones sobre economía y política en el 

marxismo 
Horacio Alberto Crespo 1000  

Proceso histórico de la historiografía humana Rafael Altamira y Crevea. 1000 2ª edición 
Obras escogidas de V.L.U. El fracaso de Luis Aboites Aguilar, Mónica 

Unda Gutiérrez (comp.) 
500  
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Publicaciones	  Periódicas	  
	  

 

Título Autor Tiraje Observaciones 
Revista Estudios de Asia y África 143  500   
Revista Estudios de Asia y África 144  500   
Revista Estudios de Asia y África 145  500   
Revista Estudios Demográficos y Urbanos 76  500   
Revista Estudios Demográficos y Urbanos 77  500   
Foro Internacional 201  500   
Foro Internacional 202  500   
Foro Internacional 203  1000   
Foro Internacional 204  1000   
Foro Internacional 205  1000   
Revista Estudios Económicos 50  500   
Revista Estudios Económicos 51  500   
Revista Historia Mexicana 240  1000   
Revista Historia Mexicana 241  1000   
Revista Historia Mexicana 242  1000   
Revista Historia Mexicana 243  1000   
Revista Estudios Sociológicos 85  500   
Revista Estudios Sociológicos 86  500   
Revista Estudios Sociológicos 87  500   
Nueva Revista de Filología Hispánica 58-2  1000   
Nueva Revista de Filología Hispánica 59-1  1000  
Boletín Editorial 147  2000  
Boletín Editorial 148  2000  
Boletín Editorial 149  2000  
Boletín Editorial 150  2000  
Boletín Editorial 151  2000  
Boletín Editorial 152  2000  
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ANEXO	  9	  
Actos	  Académicos	  

	  
Serie 
Diálogos Plurales sobre el Medio 
Ambiente 2011 
“la ecología política a debate: 
Conversaciones con Enrique Leff” 

Enrique Leff (UNAM, David Barkin (UAM-X), Sergio 
Pérez (UAM-I), Francisco Gil Villegas (Colmex), 
Antonio Azuela (UNAM), Rodolfo Stavenhagen 
(Colmex), Vicente Ugalde (Colmex), José Luis Lezama 
(Colmex), Sergio Puente (Colmex) 

Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

17, 24 y 31 de enero 
de 2011 

Seminario 
“Chinese transnational flows and 
networks in Mexico, Peru and 
Argentina: Ethnographies of an 
Unnoticed globalization” 

 Centro de Estudios de 
Asia y África 

19 de enero de 2011 

Presentación del libro 
“Familias en el siglo XXI: realidades 
diversas y políticas públicas 

Emilio Álvarez Icaza, Clara Jusidman, Diego Valadés e 
Ivonne Szasz 

Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

20 de enero de 2011 

Seminario 
Vigésimo Sexta Sesión del 
Seminario Interinstitucional de Historia 
Económica 
Hallazgos y debates 
“La economía política de un estado 
rentista petrolero: México (1918-2010)” 

Dr. Gabriel Farfán (Londos School of Economics) Centro de Estudios 
Históricos 

24 de enero de 2011 

Mesa Redonda 
“La estructura de la información en las 
lenguas indoamericanas” 

Alejandra Capistrán Garza (UAM-I), Rodrigo Gutiérrez 
Bravo (Colmex), Valeria Belloro (Universidad 
Autónoma de Querétaro) y Luz Elena Gutiérrez de 
Velasco (Colmex) 

Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios 

26 de enero de 2011 

Ceremonia de entrega de Premios 
Víctor L. Urquidi y 
Gustavo Cabrera 2010 

Rodolfo Corona Vázquez (COLEF), María Eugenia 
Cosío Zavala (Colmex), Verónica Montes de Oca 
(UNAM), Emma Liliana Navarrete (El Colegio 
Mexiquense), Rebeca Wong (The University of Texas 
Medical Branch) 

Secretaría General 27 de enero de 2011 

Seminario 
“El discurso de los académicos como 
investigadores” 

Dra. Adriana Bolítva (Universidad Central de 
Venezuela) 

Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios 

28 de enero de 2011 

Seminario 
Diálogos Plurales sobre el medio 
ambiente Serie 
“La ecología política a debate: 
conversaciones con Enrique Leff” 

Enrique Leff, Rodolfo Stavenhagen (Colmex), Gilberto 
Giménez (UNAM), Vicente Ugalde (Colmex), José Luis 
Lezama (Colmex) 

Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

31 de enero de 2011 

Seminario 
“Los presos políticos de la última 
dictadura militar argentina y la opción 
del exilio.  El caso del penal de la 
Coronda, 1974-1978” 

María Virginia Pisarello (Univ. Nal. Del Litoral, Santa 
Fé, Argentina) 

Centro de Estudios 
Históricos 

31 de enero de 2011 

Seminario 
“La construcción social de la vejez, la 
muerte y la deificación de la muerte” 

Flora Botton (Colmex), David Lorenzen (Colmex), Uma 
Thukral (Colmex), John Marston, Aaron Rosenberg 

Centro de Estudios de 
Asia y África 

1º de febrero de 2011 

Seminarios 
“Una perspectiva ʽ`planética´: nueve 
reflexiones para pensar el mundo y 
pensarlo principalmente desde las 
periferias” y “Memoria y dictadura.  
Memoria y violencia. Memoria y 
política: los usos del pasado.  La 
violencia en el Bicentenario de las 
independencias” 

Eduardo Devés-Valdés (Univerisdad de Santiago de 
Chile), Guillermo Zermeño (Colmex) 

Centro de Estudios 
Históricos 

1º de febrero de 2011 
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Seminario 
“La reorganización de los comunistas 
españoles en el exilio.  Renovación 
interna ante el V. Congreso del PCE 
(Praga, 1954)” 

Marco Aurelio Torres (UNAM) Centro de Estudios 
Históricos 

2 de febrero de 2011 

Conferencia 
“La asignación de recursos públicos a 
la educación superior en México: un 
proceso complejo” 

Javier Mendoza (UNAM) Centro de Estudios 
Sociológicos 

2 de febrero de 2011 

Presentación del libro 
“El flagelo de la Misión: Marco della 
Tomba en Indostán” 

David Lorenzen (Colmex), Anne Staples (Colmex), 
Martha Elena Venier (Colmex), Benjamín Preciado 
Solís (Colmex) 

Centro de Estudios de 
Asia y África 

3 de febrero de 2011 

Presentación de libro 
tres volúmenes de la colección 
“Los Grandes Problemas de México” 

Manuel García y Griego (Universidad de Nuevo 
México), Blanca Torres, Gustavo Vega, Soledad 
Loaeza, José Luis Méndez y Jean-François 
Prud´homme (Colmex), Merilee Grindle (Universidad 
de Harvard) 

Centro de Estudios 
Internacionales 

4 de febrero de 2011 

Conferencia 
“Rasgos que distinguen a Homo 
sapiens de otras especies.  Una 
perspectiva evolucionista” 

Aura Ponde de León (UNAM) Centro de Estudios 
Sociológicos 

9 de febrero de 2011 

Mesa Redonda 
“Situación actual en Medio Oriente: las 
crisis de Túnez y Egipto” 

Claudia Barona (ITESM), Indira Bernal (ITESM), 
Gilberto Conde (Colef), Farid Kahhat (CIDE), Chami 
Khaled (Colmex), Luis Mesa (Colmex), Doris Musalem 
(UAM-X), María de Lourdes Sierra (UNAM) y Wilda 
Western (UACM) 

Centro de Estudios de 
Asia y África 

10 de febrero de 2011 

Conferencias 
“Migración, aglomeración y crecimiento 
en India”  
y 
“El capitalismo de las fronteras, una 
nueva división internacional del 
trabajo” 

Vêlayoudom Marimoutou(CNRS) y Delphine Mercier 
(CNRS) 

Centro de Estudios de 
Asia y África 

14 de febrero de 2011 

Conferencia 
“Averroes/Ibn Rushd´s Jurisprudence 
and Its Relationship to Islamic Legal 
Reform” 

A David K Owen Centro de Estudios de 
Asia y África 

16 de febrero de 2011 

Presentación del libro 
“Nueva historia General de México” 

Enrique Florescano, BernardoGarcía Martínez, 
Aduardo Matos, Tomás Calvo, Erika Pani y pablo 
Yankelevich 

Presidencia 16 de febrero de 2011 

Coloquio 
“La regulación ambiental en examen” 

Silvia Giorguli, Vicente Ugalde (Colmex), Keith 
Hawkins (University of Oxford), Antonio Azuela de la 
Cueva (UNAM), Elías Troncoso Calderón (UNAM), 
Marite Hernández Correa y Tonatiuh Hernández 
Correa (UACM), Sergio Puente (Colmex), Salvador 
Muñuzuri Hernández (Centro de Estudios Jurídicos y 
Ambientales), Judith Domínguez Serrano (Colmex), 
Julio Trujillo Segura (UNAM), Juan Antonio Herrera 
(Universidad Autónoma de Tamaulipas), María 
Perevochtchikova (Colmex), Alejandro Ferro Negrete 
(Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales) 

Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

17 y 18 de febrero de 
2011 

Presentación del libro 
“Migración interna en México durante 
el siglo XX” 

Silvia Giorguli Saucedo (Colmex), René Zenteno 
Quintero (Secretaría de Gobernación), Félix Vélez 
Fernández Varela (Conapo), Estela Rivero Fuentes 
(Colmex), Bryan R. Roberts (University of  Texas 
Austin) 

Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

17 de febrero de 2011 

Seminario 
“Inequality at work: the effect of peer 
salaries on job satisfaction” 

David Card (University of California, Berkeley) Centro de Estudios 
Económicos 

21 de febrero de 2011 
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Conferencia 
Pedro Henríquez Ureña 
“…cuando me pongo a escribirte 
cartas, no acabo” Noticas y calas.  El 
epistolario Pedro Henríquez Ureña – 
Alfonso Reyes, 1914-1946” 

Javier Garciadiego Dantan (Colmex) y Adolfo 
Castañón 

Presidencia 23 de febrero de 2011 

Seminario 
“Consecuencias de las Grandes Crisis 
Financieras: la gran depresión en el 
espejo de la gran recesión de 2008-
2010” 

Carlos Marichal (Colmex), Paolo Riguzzi (El Colegio 
Mexicquense), Marcelo Rougier (Universidad de 
Buenos Aires) 

Centro de Estudios 
Históricos 

24 de febrero de 2011 

Presentación del libro 
“Gramática práctica del chino” 

Liljana Arsovska, Pan Lien-tan (Colmex), Ke Yi 
(UNAM), Meng Aiqing (UNAM), Jenny Acosta (UNAM), 
Benjamín Preciado (Colmex) 

Centro de Estudios de 
Asia y África 

24 de febrero de 2011 

Seminario 
“Los rituales discursivos de Carlos 
Monsiváis” 

Tanius Karam (UNAM) Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios 

25 de febrero de 2011 

Seminario 
“El comercio británico con 
Hispanoamérica, 1763-1808: rutas, 
vehículos y valor” 

Adrian Pearce (Universidad de Londres),Matilde Souto 
(Instituto Mora), Mario Trujillo (CIESAS) 

Centro de Estudios 
Históricos 

28 de febrero de 2011 

Seminario 
“La reforma política fallida de Manuel 
Ávila Camacho y la Fundación del PRI, 
1944-1946” 

Soledad Loaeza (Colmex), Ariel Rodríguez Kuri 
(Colmex) 

Centro de Estudios 
Históricos 

28 de febrero de 2011 

Taller Bi-institucional 
“México y Brasil en el albor del siglo 
XXI: contrastes y semejanzas” 

Javier Garciadiego (Colmex), Carlos Ivan Simonsen 
Leal (Fundação Getúlio Vargas), Jean-Franςois 
Prud’homme (Colmex), Celso Castro (Fundação 
Getúlio Vargas), Guillermo Palacios y Olivares 
(Colmex) 

Centro de Estudios 
Históricos 

2 de marzo de 2011 

Conferencia 
de la Cátedra de Estudios Chinos 
“The New Role of China in the World 
Order” 

Dayong Niu (Universidad de Beijing) Centro de Estudios de 
Asia y África 

1o de marzo de 2011 

Conferencia 
“Dimensiones y experiencias de la 
privación y la desigualdad en áreas de 
concentración de pobreza” 

Cristina Bayón (UNAM) Centro de Estudios 
Sociológicos 

2 de marzo de 2011 

Presentación del libro 
“Semántica, pragmática y prosodia.  
Reflejos en el orden de palabras en 
español” 

Valeria Belloro (Univ. Autónoma de Querétaro), 
Rebeca Barriga (Colmex), María de los Ángeles Soler 
Arechalde (UNAM), Luz Elena Gutiérrez de Velasco 
(Colmex) 

Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios 

2 de marzo de 2011 

Conferencia de la 
Cátedra de estudios chinos 
“Is China Challenging the United States 
Global interests?”” 

Dayong Niu (Universidad de Beijing) Centro de Estudios de 
Asia y África 

3 de marzo de 2011 

Conferencia 
Tema exclusión, alteridad y vilencia: el 
caso de las favelas de Río de Janeiro 
“Las favelas de Río de Janeiro en 
perspectiva histórica” 

Mario Grynszpan (Universidad Federal de Río de 
Janeiro) 

Centro de Estudios 
Históricos 

3 de marzo de 2011 

Presentación del libro 
“Doscientos años de narrativa 
mexicana. 
Vol. 1: siglo XIX 
Vol. 2: siglo XX” 
 

Rafael Olea Franco (Colmex) Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios 

4 de marzo de 2011 
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Conferencia de la 
Cátedra de estudios chinos 
“Contemporary Situation of the China-
Taiwan Relation and Future Prospects” 

Dayong Niu (Universidad de Beijing) Centro de Estudios de 
Asia y África 

7 de marzo de 2011 

Conferencia 
Tema exclusión, alteridad y violencia: 
el caso de las favelas de Río de 
Janeiro 
“Las favelas cariocas hoy: 
configuraciones y actores” 

Mario Grynszpan (Universidad Federal de Río de 
Janeiro) 

Centro de Estudios 
Históricos 

8 de marzo de 2011 

Conferencia de la 
Cátedra de estudios japoneses 
“US-Japan Relations in Historical 
Perspectives 1: From Commodore 
Perry to General MacArthur, 1853-
1945” 

Tetsuro Kato (Universidad de Hitotsubashi) Coordinación General 
Académica 

8 de marzo de 2011 

Conferencia 
“Sociología de la acción armada, 
reflexiones sobre el estudio de los 
movimientos armados y de las 
revoluciones centroamericanas” 

Gilles Bataillon (L´ècole des Hautes Études Sciences 
Sociales-Paris, Francia) 

Centro de Estudios 
Sociológicos 

9 de marzo de 2011 

Conferencia de la 
Cátedra de estudios chinos 
“Modern China´s International History 
up to 1970s” 

Dayong Niu (Universidad de Beijing) Centro de Estudios de 
Asia y África 

9 de marzo de 2011 

Conferencias 
En el marco del 
Día Internacional de la Mujer y de la 
Cátedra Simone de Beauvoir 
 “Laicidad, feminismos y globalización” 
“La Herencia Beauvoir” 

Florence Rochefort, Karine Tinat, Ishita Banerjee 
(Colmex), Marisa Belausteguigoitia (UNAM), Lucía 
Melgar (UI), Ana María Tepichin Valle (Colmex) 

Centro de Estudios 
Sociológicos/Piem 

9 de marzo de 2011 

Conferencia 
Tema exclusión, alteridad y violencia: 
el caso de las favelas de Río de 
Janeiro 
 “Favelas, seguridad y ciudadanía” 

Mario Grynszpan (Universidad Federal de Río de 
Janeiro) 

Centro de Estudios 
Históricos 

10 de marzo de 2011 

Conferencia de la 
Cátedra de estudios japoneses 
“US-Japan Relations in Historical 
Perspectives 2: Between the two Ends 
of Wars: the World War II and the Cold 
War, 1945-1989” 

Tetsuro Kato (Universidad de Hitotsubashi) Coordinación General 
Académica 

10 de marzo de 2011 

Seminario 
“Esquemas de temporalidad en el 
Programa Oportunidades” 

Raymundo Campos Vázquez (Colmex), Carlos Chiapa 
Labastida (Colmex) 

Centro de Estudios 
Económicos 

10 de marzo de 2011 

Presentación de la Colección 
“México y el mundo.  Historia de sus 
relaciones exteriores” 

Humberto Garza (Colmex), Ricardo Méndez Silva, 
Erika Pani, Jorge Schiavon 

Centro de Estudios 
Internacionales 

10 de marzo de 2011 

Sesión 
Diálogos y reflexiones sobre población, 
ciudad y medio ambiente 2011 
“La población de México y su futuro: 
las generaciones jóvenes tienen la 
palabra” 

Manuel Ordorica Mellado (Colmex), Víctor Manuel 
García, María de la Cruz Muradas (Secretaría de 
Salud), Mario Martínez (Colmex), Maritza Caicedo 
(UNAM) 

Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

11 de marzo de 2011 

Conferencia 
“La victimización de jóvenes: sin saber 
¿cómo tratar la violencia juvenil?” 

Arturo Alvarado (Colmex) Centro de Estudios 
Sociológicos 

14 de marzo de 2011 



El	  Colegio	  de	  México	  
	  

	   131	  

Conferencia 
“México: democracia y sociedad, más 
allá de la reforma electoral 2007-2008” 

 Cei/Ces/Trife 14 y 15 de marzo de 
2011 

Conferencia de la 
Cátedra de estudios japoneses 
“US-Japan Relations in Historical 
Perspectives 3: “From the Last Decade 
of the 20th century to the Present, 
1990-2011” 

Tetsuro Kato (Universidad de Hitotsubashi) Coordinación General 
Académica 

15 de marzo de 2011 

Conferencia 
“La violencia, los jóvenes y la policía) 

Sebastian Roché (Universidad de Grenoble, Francia) Centro de Estudios 
Sociológicos 

15 de marzo de 2011 

Presentación de la metodología y del 
operativo censal del XIII, Censo de 
Población y vivienda 2010 

Manuel Ordorica (Colmex), Rosalba Casas (UNAM), 
Miguel Cervera (INEGI), Silvia Giorguli (Colmex), Marta 
mier y Terán (UNAM), Carlos Echarri (Colmex) 

Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

16 de marzo de 2011 

Conferencia 
“La prevención en violencia en América 
Latina.  Experiencias que funcionan” 

Alberto Concha-Eastman (Universidad de Antioquia-
Colombia) 

Centro de Estudios 
Sociológicos 

16 de marzo de 2011 

Coloquio 
“Cultura del agua y vulnerabilidad 
social” 

 Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

Del 23 al 25 de marzo 
de 2011 

Encuentro Iberoamericano: 
“Cultura y práctica del anarquismo, 
desde sus orígenes hasta la Primera 
Guerra Mundial” 

Manuel Morales Muñoz (Universidad de Málaga), 
Javier Navarro (Universidad de Valencia), Álvaro Girón 
(CSIC, Barcelona), Dora Barrancos (Universidad de 
Buenos Aires), Juan Suriano (Universidad Nacional de 
San Martín, Buenos Aires), José Moya (Columbia 
University), Francisco Zapata (Colmex), Jacinto 
Barrera Bassols (INAH), Barry Carr (La Trobe 
University, Melbourne) 

Centro de Estudios 
Históricos 

23 de marzo de 2011 

Mesa Redonda 
Sociabilidad anarquista y configuración 
de la identidad obrera en Cuba tras la 
independencia” 

Ampraro Sánchez Cobos (University of Windsor, 
Ontario), Joan Casanovas (Universidad Rovira y Virgil, 
Tarragona), Jacy Alves de Seixas (Universidad 
Federal de Uberlándia), Guillermo Palacios (Colmex), 
Ricardo Melgar (INAH), Pablo Yankelevich (ENAH) 

Centro de Estudios 
Históricos 

24 de marzo de 2011 

Seminario 
“El análisis de las emociones.  El caso 
de los estímulos económicos” 

Silvia Gutiérrez (UAM-X) Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios 

25 de marzo de 2011 

Seminario 
“La estatización bancaria de 1982: la 
decisión del presidente” 

 Centro de Estudios 
Económicos 

28 de marzo de 2011 

Seminario 
“The impact of remittances on financial 
access: evidence from Mexico” 

Christian Ambrosius (Freie Universität Berlin) Centro de Estudios 
Económicos 

28 de marzo de 2011 

Seminario 
“”El fracaso social de la Revolución 
Mexicana: limitaciones redistributivas 
en un contexto de desigualdad” 

John Scott (CIDE), Aurora Gómez (Archivo Gral. de la 
Nación), Enrique Cárdenas (Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias) 

Centro de Estudios 
Históricos 

28 de marzo de 2011 

Presentación del libro 
“Relaciones de Género” 

Ana María Tepichin, Karine Tinat y Luz Elena 
Gutiérrez de Velasco (Colmex) 

Centro de Estudios 
Sociológicos(Piem/Cell 

5 de abril de 2011 

Conferencia 
Problemas contemporáneos: 
interpretaciones coiológicas 
“La conexión como espacio de control 
de la incertidumbre.  Una perspectiva 
socio antropológica para abordar el 
estudio de las TIC´S” 

Rosalía Winocur (UAM-X) Centro de Estudios 
Sociológicos 

6 de abril de 2011 

Seminario 
“¿Continuidad o ruptura en la 

Nadine Béligand (CEMCA), Arnaud, Exbalin (CEMCA), 
Margarita Menegus (UNAM), Diego Pulido (Colmex) 

Centro de Estudios 
Históricos 

6 de abril de 2011 
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transición del republicanismo 
novohispano al republicanismo 
mexicano?” 

Segunda Sión 
Diálogos y reflexiones sobre población, 
ciudad y medio ambiente 2011 
“El Medio Ambiente en México Hoy” 

Helena Cotler, Judith Domínguez, Rigoberto García, 
Boris Graizbord, José Luis Lezama, David Madrigal, 
María Perevochtchikova, Sergio Puente, Vicente 
Ugalde, Adrián Fernández 

Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

8 de abril de 2011 

Taller 
“Movilidad Social en Latinoamérica y el 
Caribe” 

Isidro Soloaga (Colmex), René Zentno (Secretaría de 
Gobernación), Raymundo Campos-Vázquez (Colmex), 
Miguel Székely (Tecnológico de Monterrey) 

Centro de Estudios 
Económicos 

11 de abril de 2011 

Seminario 
“Mercado e institución: los consulados 
de comercio de Guadalajara y Buenos 
Aires en la época del comercio libre, 
1795-1810” 

Antonio Ibarra (UNAM) Centro de Estudios 
Históricos 

11 de abril de 2011 

Seminario 
“Pertenecer a la gran familia mexicana.  
Los procesos de naturalización en el 
México decimonónico” 

Paolo Riguzzi (El Colegio Mexiquense) Centro de Estudios 
Históricos 

11 de abril de 2011 

Conferencia 
“La problemática y gestión del 
transporte público en el Distrito 
Federal” 

Ariadna Montiel (RTP) Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

12 de abril de 2011 

Presentación de libros 
“Religiosidades y creencias 
contemporáneas.  Diversidades de lo 
simbólico en el mundo actual” 
“México y los objetivos de desarrollo 
del milenio” 
“Políticas públicas para gobernar las 
metrópolis mexicanas” 

Daniel Gutiérrez, Roberto Blancarte, Carlos Garrocho 
Rangel, Julio Boltvinik, Gloria Guadarrama, Ana 
Cristina Laurell, Gabriel Quadri, Alfonso Iracheta 
Cenecorta, Luis Jaime Sobrino, Manuel Ordorica 

Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales/El 
Colegio Mexiquense 

12 de abril de 2011 

Conferencia 
“¿Cuál es la situación actual de los 
gigantes de la innovación europeos?: 
hacia una nueva generación de 
indicadores empíricos sobre el sistema 
de innovación europeo” 

Carlos Montalvo (Netherlands Organization for Applied 
Scientific Research) 

Centro de Estudios 
Sociológicos 

13 de abril de 2011 

Presentación de la obra 
“Historia General de México Ilustrada” 

 Secretaría Académica 13 de abril de 2011 

Conferencia 
“Teorías de la Justicia Distributiva” 

Paulette Dieterlen (UNAM) Centro de Estudios 
Sociológicos 

27 de abril de 2011 

Seminario 
“El reverso del orden y el orden de los 
conceptos.  Democracia y demagogia 
en el liberalismo español” 

Pablo Sánchez León Centro de Estudios 
Históricos 

27 de abril de 2011 

Conferencia Magistral 
“Violence In Our times” 

Ashis Nandy Centro de Estudios de 
Asia y África 

27 de abril de 2011 

Seminario 
“Estrategias argumentativas en el 
debate parlamentario sobre el aborto” 

Mariana Gutiérrez (UNAM) Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios 

29 de abril de 2011 

Seminario 
“Análisis y evaluación de paradimas 
básicos) 

Silvia Giorguli (Colmex), Boris Graizbord (Colmex), 
Zenón Cano Santana (UNAM), Iván Israel Castellanos 
Vargas (UNAM), Manuel Maass (UNAM), Víctor López 
Gómez (UNAM, Jorge Soberón (Universidad de 
Kansas), Manuel Ordorica (Colmex), Alejandro 
Guevara (UI), Carlos Muñoz Piña (Intituto Nacional de 
Ecología) 

Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales/Programa 
Lead 

Del 2 al 6 de mayo de 
2011 
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Mesa redonda 
“Development, Culture, and visions of a 
Desirable Future” 

Ashis Nandy (Centro de Estudios de las Sociedades, 
Delhi), Claudio Lomnitz (Universidad de Columbia, 
Saurabh Dube (Colmex) 

Centro de Estudios de 
Asia y África 

3 de mayo de 2011 

Conferencia 
“Enfoques y desafíos en los estudios 
de género y violencia” 

Roberto Castro (UNAM) Centro de Estudios 
Sociológicos 

4 de mayo de 2011 

Conferencia 
“Entre propósito, razón e intención: 
distintas relaciones de control” 

Lilián Guerrero (UNAM) Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios 

9 de mayo de 2011 

Seminario Interdisciplinario sobre 
Estudios Ambientales y del Desarrollo 
Sustentable 
Diálogos Plurales Sobre el Medio 
Ambiente 
“La gestión del riesgo nuclear: 
lecciones de Fukushima” 

Juan Eibenschutz (Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias), Edmundo de alba (Instituto 
Nacional de Ecología), Manlio Fabio Casarín 
(Universidad Veracruzana), Emma Mendoza 
(Universidad de Colima), Sergio Puente (Colmex) 

Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y 
Ambientales/Coordinaci
ón General Académica) 

9 de mayo de 2011 

Conferencia 
“La política social: usos político-
electorales.  El caso de Oportunidades” 

Enrique Valencia (Universidad de Guadalajara) Centro de Estudios 
Sociológicos 

11 de mayo de 2011 

Conferencia 
“Utopía, visión de futuro y principio 
esperanza en Karl Marx” 

Luis Arizmendi (UNAM) Centro de Estudios 
Sociológicos 

11 de mayo de 2011 

Conferencia 
“Haití: los efectos demográficos del 
terremoto” 

Gabriel Bidegain (Fondo de Población de las Naciones 
Unidas en Haití) 

Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

11 de mayo de 2011 

Conferencia 
“Los Haitianos en el exterior: entre el 
mito y la realidad” 

Gabriel Bidegain (Fondo de Población de las Naciones 
Unidas en Haití) 

Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

12 de mayo de 2011 

Presentación del libro 
“Género en contextos de pobreza” 

Ana María Tepichin Valle (Coordinadora), Gisela 
Espinosa (UAM-X), Ivonne Szasz (Colmex), Gabriela 
Cano (Colmex) 

Centro de Estudios 
Sociológicos/Piem 

12 de mayo de 2011 

Presentación del libro 
“Opinión pública y censura en Nueva 
España.  Indicios de un silencio 
imposible, 1767-1794” 

Gabriel Torres Puga, autor, Laurence Coudart (UAEM), 
Iván Escamilla González (UNAM), Oscar Mazín y Juan 
Pedro Viqueira (Colmex) 

Centro de Estudios 
Históricos 

12 de mayo de 2011 

Tercera Sesión 
Diálogos y reflexiones sobre población, 
ciudad y medio ambiente 2011 
“Política de suelo y vivienda en 
México” 

Clara Salazar (Colmex), José Luis Llovera Abreu 
(Secretaría de Desarrollo Social), Sofía Imelda Sosa 
Casas (Registro Agrario Nacional), Martha Schteingart 
(Colmex), José Antonio Revah Lacouture (Instituto de 
Vivienda del Gobierno del Distrito Federal) 

Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

13 de mayo de 2011 

Presentación del libro 
“De oportunidades y retos.  Los 
engranajes del comercio exterior de 
México, 1920-1947” 

Isabel Avella Alaminos, autora, Sandra Kuntz 
(Colmex), Enrique Cárdenas (Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias), Ernest Sánchez Santiró (Instituto 
Mora) 

Centro de Estudios 
Históricos 

16 de mayo de 2011 

Conferencia Magistral 
“Indian Diaspora: A Global 
Perspective” 

Nageswara Rao (Universidad de Madras) Centro de Estudios de 
Asia y África 

16 de mayo de 2011 

Presentación del libro 
Los “padrones” de confesión y 
comunión en la parroquia del Sagrario 
metropolitano de la ciudad de México” 

Oscar Mazín y Esteban Sánchez de Tagle (coords.), 
Pilar Gonzalbo (Colmex), Claudia Ferreira Ascencio 
(Colmex) 

Centro de Estudios 
Históricos 

16 de mayo de 2011 

Seminario 
“Historia de las ideas y arqueología.  El 
debate de los métodos de Skinner y 
Foucault” 

Johannes Thumfart (Université París VIII), Guillermo 
Zermeño (Colmex) 

Centro de Estudios 
Históricos 

17 de mayo de 2011 

Coloquio 
“Religión y relaciones internacionales” 

Peter Beyer (University Of Ottawa), James Piscatori 
(Durham University) 

Centro de Estudios 
Internacionales 

19 y 20 de mayo de 
2011 
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Seminario 
“Specificity of Control: The Case of 
Mexico´s Ejido Reform” 

Tobias Pfutze (Oberlin College) Centro de Estudios 
Económicos 

19 de mayo de 2011 

Conferencia 
“La apuesta narrative de Adolfo Bioy 
Casares” 

Trinidad Barrera López Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios 

20 de mayo de 2011 

Ceremonia de entrega de los 
Premios 
Adrián Lajous Martínez y 
Josué Sáenz a las mejores tesis 

 Fondo Patrimonial En 
Beneficio de El Colegio 
de México 

20 de mayo de 2011 

Seminario 
“Nosotros también somos parte del 
pueblo”: Gaitanismo y la formación 
histórica de la clase media en Bogotá, 
1936-1948 

Ricardo López Pedreros (Wester Washington 
University) 

Centro de Estudios 
Históricos 

23 de mayo de 2011 

Seminarios 
“De la fragmentación funcional al caos 
monetario: antecedentes porfirianos de 
la banca central en México, 1905-
1913” 
“Los consejeros del Banco de México 
1925-1952” 

Omar Velasco (Instituto Mora) y Estela Ramírez 
Villalobos (UNAM) 

Centro de Estudios 
Históricos 

23 de mayo de 2011 

Mesa Redonda 
“Literatura africana: reflexiones sobre 
el devenir de un continente” 

Chimamanda Adichie (Escritora) Centro de Estudios de 
Asia y África 

24 de mayo de 2011 

Seminario 
“El acuerdo interino para la paz y el 
autogobierno en Kosovo: el discurso 
de la OTAN” 

Dominique de Voghel (UAEM) Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios 

27 de mayo de 2011 

Presentación del libro 
“Re-empoyment dynamics of the 
unemployed in Mexico” 

Ángel Calderón-Madrid (Colmex) Centro de Estudios 
Económicos 

31 de mayo de 2011 

Encuentro 
“Justicia transicional en México a la luz 
de las experiencias latinoamericanas.  
La viabilidad de una Comisión de la 
Verdad” 

 Asociación de 
Académicos “Daniel 
Cosío Villegas” 

1º. de junio de 2011 

Presentación del libro 
“Senderos de integración silenciosa en 
América del Norte” 

Ismael Aguilar Barajas, Noé Arón Fuentes Flores, 
Román López Villicaña, Jorge A. Schiavon Uriegas, 
Blanca Torres y José Luis Valdés Ugalde 

Centro de Estudios 
Internacionales 

3 de junio de 2011 

Coloquio Internacional 
“Poder real y gobiernos locales en 
España e Indias (siglos XV-XVIII)” 

María Isabel del Val Valdivieso (Universidad de 
Valladolid), Thomas Hillerkuss (Universidad Autónoma 
de Zacatecas) 

Centro de Estudios 
Históricos 

Del 6 al 8 de junio de 
2011 

Seminarios 
“Navegando la historia mundial” y 
“América Latina de regreso en la 
historia global” 

Patrick Manning (Universidad de Pittsburg), Alejandra 
Irigoin (London School of Economics) 

Centro de Estudios 
Históricos 

6 de junio de 2011 

Presentación del libro 
“La constitución de Cádiz y su huella 
en América” 

Diego Sales Máquez (Universidad de Cádiz), Marieta 
Cantos Casenave (UCA), Alberto Ramos Santana 
(Coordinador del libro) 

Centro de Estudios 
Históricos 

6 de junio de 2011 

Seminario Internacional 
“Agua y territorio: derechos de los 
ciudadanos y organización 
administrativa” 

Manuel Ordorica Mellado (Colmex), Silvia Giorguli 
Saucedo (Colmex), Ángel Menéndez Rexach 
(Universidad Autónoma de Mardid), Polioptro Martínez 
Austria (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua) 

Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

15 y 16 de junio de 
2011 

Seminario 
Memoria e Historia 
“Memoria e Historia. ¿Por qué tantos 

 Centro de Estudios 
Sociológicos 

22 de junio de 2011 
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debates al respecto desde los años 
1970?” 

Seminario 
“La denegación de tantas memorias 
vivas por las historiografías todavía 
dominantes por los años 1970-1980” 

 Centro de Estudios 
Sociológicos 

23 de junio de 2011 

Presentación del libro 
“La música en Occidente.  Colección 
historia mínima” 

Raúl Zambrano Centro de Estudios 
Históricos 

23 de junio de 2011 

Seminario 
“Vida fáctica, historia e historiografía 
en la filosofía de Martín Heidegger” 

Pilar Girardi (UNAM) Centro de Estudios 
Históricos 

23 de junio de 2011 

Seminario 
“Pensar la construcción del 
acontecimiento hoy” 

Alicia Máquez (Instituto Mora) Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios 

24 de junio de 2011 

Seminario 
“La reactivación de los debates al 
propósito después de los años 1970-
1980” 

 Centro de Estudios 
Sociológicos 

24 de junio de 2011 

Seminario 
“Más allá de esos debates: volver a 
unos fundamentos de la cuestión” 

 Centro de Estudios 
Sociológicos 

27 de junio de 2011 

Seminario 
“Qué memorias fueron y deberían ser 
recuperadas en la historia por los 
narradores del pasado? 

 Centro de Estudios 
Sociológicos 

28 de junio de 2011 

Conferencia Magistral 
“República y laicidad en Francia: 
debates históricos, retos políticos” 

Christian Sorrel (Université Lumiѐre Lyon, Francia) Centro de Estudios 
Históricos 

28 de junio de 2011 

Seminario 
“Hoy: ¿Qué memorias para la historia? 
¿Qué historias para qué memorias?” 

 Centro de Estudios 
Sociológicos 

1º. de julio de 2011 

Seminario Permanente 
“Migración en Tránsito: visiones desde 
Centroamérica y México” 

Patricia Zamudio (CIESAS), Gilma Pérez Valladares 
(Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, 
El Salvador) 

Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

8 de julio de 2011 

Conferencia 
“A time question: Sago & the Southern 
Arc of Human Culture in the Pacific… 
In contrast to the Northern Arc of 
Irrigated Rice Agriculture” 

Frederick H. Damon (University of Virginia) Centro de Estudios de 
Asia y África 

18 de julio de 2011 

Conferencia 
“Formas de hacer historia hoy.  
América Latina: fuentes, conceptos y 
perspectivas de análisis” 

Carolina González Undurraga (Universidad de Chile) Centro de Estudios 
Históricos 

20 de julio de 2011 

Conferencias 
“El cercano oriente antiguio a dos 
voces: procesos de urbanización y de 
origen del estado en el antiguo Egipto 
y Monte Albán.  Una mirada 
comparativa” e 
“Imar y tuttul en tierras de Dagan.  
Interacción de diferentes modelos 
socio-políticos en el Valle del Eufrates 
Medio” 

Marcelo Campagno (Universidad de Buenos Aires), 
Diego Barreyra (Colmex) 

Centro de Estudios de 
Asia y África 

4 de agosto de 2011 

Conferencia 
“Egipto: la época de Mubarak y 
después de su caída” 

Marc Sable (Bethany College, West Virginia) Centro de Estudios de 
Asia y África 

9 de agosto de 2011 
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Presentación del libro 
“Qui navigant mare enarrant pericula 
eius”: La navegación del alma de 
Eugenio de Salazar 

Jessica C. Locke (Edición y estudio) Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios 

9 de agosto de 2011 

Conferencia 
“Queer Power o las políticas queer de 
la segunda ola” 

Marie-Hélène Bourcier Centro de Estudios 
Sociológicos 

10 de agosto de 2011 

Seminario 
“Objectives and prices in the not-for-
profit sector: a general equilibrium 
approach” 

Pablo Peña (Universidad Iberoamericana) Centro de Estudios 
Económicos 

11 de agosto de 2011 

Seminario 
“El pueblo y la bola (repensando la 
historia política del siglo XIX 
mexicano)” 

Paulina Ochoa (Universidad de Yale) Centro de Estudios 
Históricos 

11 de agosto de 2011 

Cuarta Sesión 
Diálogos y reflexiones sobre población, 
ciudad y medio ambiente 2011 
“Miradas plurales sobre el fenómeno 
migratorio en México” 

Manuel García y Griego (University of New Mexico) Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

12 de agosto de 2011 

Presentación de la Revista ÁGORA  Centro de Estudios 
Internacionales 

12 de agosto de 2011 

Presentación del libro 
“El control de la estampa erótica 
japonesa shunga 

Amaury A. García Rodríguez (Colmex), Karen Cordero 
(UI), Guillermo Zermeño (Colmex), Deborah Dorotinsky 
(UNAM), Carlos Mondragón (Colmex) 

Centro de Estudios de 
Asia y África 

15 de agosto de 2011 

Seminario Interdisciplinario sobre 
Estudios Ambientales y del 
Desarrollo sustentable 
Serie 
Diálogos plurales sobre el medio 
ambiente 2011 
“El movimiento ambiental en Rusia y 
México hoy: un análisis comparado” 

Sonia Dolutskaya Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y 
Ambientales/Coordinaci
ón General Académica 

17 de agosto de 2011 

Seminario 
“Nunca fuimos modernistas: juventud y 
la política de la memoria en Brasil” 

Antonadia Borges (Colmex) Centro de Estudios 
Sociológicos 

17 de agosto de 2011 

Seminario 
“Bid rigging in public procurement of 
generic drugs in Mexico” 

Samuel Vázquez (Comisión Federal de Competencia) Centro de Estudios 
Económicos 

18 de agosto de 2011 

Seminario 
“¿Cuánto vale la ciudad de México?” 

Gustavo Garza (Colmex) Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

18 y 19 de agosto de 
2011 

Seminario 
“Salud y niñez.  Surgimiento y 
consolidación de los centros de higiene 
infantil en el México posrevolucionario, 
1922-1940” 

Mercedes Alanís (Instituto Mora) Centro de Estudios 
Históricos 

22 de agosto de 2011 

Taller 
“Economía verde” 

Pavan Sukhdev (PNUMA) Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

23 de agosto de 2011 

X Seminario Internacional 
Concilios provinciales mexicanos 
“El tercer concilio provincial mexicano 
(1585).  Decretos e instrumentos de 
pastoral” 

 Centro de Estudios 
Históricos 

24 y 25 de agosto de 
2011 

Conferencias 
“Problemas contemporáneos, 

Pilar Calveiro (Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla) 

Centro de Estudios 
Sociológicos 

24 de agosto de 2011 
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interpretaciones sociológicas” y 
“Violencias estatales contemporáneas.  
El tratamiento de los cuerpos” 

Seminario 
“De temores privados y lealtades 
públicas: miedo e imaginario político 
popular en la insurgencia mexicana 
(1808-1816)” 

Antonio Ibarra (UNAM) Centro de Estudios 
Históricos 

24 de agosto de 2011 

Seminario Internacional 
“Protestas populares en África del 
norte y en el Medio Oriente” 

Camila Pastor (CIDE), Jaime Isla (UNAM) Centro de Estudios de 
Asia y África 

25 y 26 de agosto de 
2011 

Conferencia 
“Lula y el Lulismo” 

André Singer (Universidad De São Paulo) Centro de Estudios 
Históricos 

25 de agosto de 2011 

Seminario 
“Cross-Border Spillover: Us Gun Laws 
and Violence in Mexico” 

Omar García Ponce (New York University) Centro de Estudios 
Económicos 

25 de agosto de 2011 

Presentación del libro 
“Migración, trabajo y desigualdad.  Los 
inmigrantes latinoamericanos y 
caribeños en Estados Unidos” 

Maritza CaicedoRiascos (autor) Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

25 de agosto de 2011 

Conferencias 
“Movilidad sustentable en la ciudad de 
México” 
“Liderazgos ciudadanos y de la 
sociedad” 
“Acciones y actores gubernamentales” 
“Acciones desde el sector privado” 

 Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

26 de agosto de 2011 

Seminario 
“Propuestas de exploración a los 
discursos virtuales” 

Eva Salgado (CIEDAS) Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios 

26 de agosto de 2011 

Conferencia 
“Las desigualdades sociales en salud 
en Francia y las políticas públicas” 

Chantal Cases (Institut National D’etudes 
Démographiques) 

Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

29 de agosto de 2011 

Seminario 
“Historia global y los orígenes de la 
globalización” 

Bernd Hausberger (Colmex) Centro de Estudios 
Históricos 

29 de agosto de 2011 

Seminario 
“Violencia contra las mujeres en Brasil: 
desafíos y avances contemporáneos” 

Lia Zanotta Machado (Universidad de Brasilia) Centro de Estudios 
Sociológicos 

6 de septiembre de 
2011 

Conferencia 
“Prácticas curatoriales recientes 
vinculadas a la expresión del arte 
africano” 

Bárbaro Martínez Ruiz (Universidad de Yale) Centro de Estudios de 
Asia y África 

6 de septiembre de 
2011 

Coloquio 
“Bioética y religión: lo público y lo 
privado en los recientes debates sobre 
derechos sexuales y reproductivos” 

Ana Amuchástegui (UAM-X) Mercedes Barquet 
(Colmex), Leticia García (CDD), Marcial Godoy (NYU-
HI) 

Centro de Estudios 
Sociológicos 

8 de septiembre de 
2011 

Conferencia 
El medio oriente hoy 
“Escenarios Nacionales, regionales y 
globales” 

Sergio DellaPergola (Universidad Hebrea de 
Jerusalén) 

Cedua/Ceaa 8 de septiembre de 
2011 

Conferencia 
“Alimentación y globalización en 
Amazona” 

Esther Katz (Universidad de París) Centro de Estudios 
Sociológicos/Piem 

8 de septiembre de 
2011 

Conferencia 
“Nuevas aproximaciones 

Bárbaro Martínez Ruiz (Universidad de Yale) Centro de Estudios de 
Asia y África 

8 de septiembre de 
2011 
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metodológicas para el estudio del arte 
africano” 

Conferencia 
“La consolidación de la ciudad en 
América Latina y el debilitamiento de la 
Cohesión Social: un enfoque 
comprativo” 

Bryan Roberts (University of Texas) Centro de Estudios 
Sociológicos 

9 de septiembre de 
2011 

Quinta Sesión 
Diálogos y reflexiones sobre población, 
ciudad y medio ambiente 2011 
“Nuevos procesos y enfoques del 
desarrollo urbano y regional en 
México” 

Jaime Sobrino, María Eugenia Negrete, Araceli 
Damián, Valentín Ibarra, Clara Salazar y Antonio 
Azuela 

Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

9 de septiembre de 
2011 

Presentación del libro 
“Sociedad Civil Organizada y 
democracia en México” 

María Fernanda Somuano (autor) Centro de Estudios 
Internacionales 

13 de septiembre de 
2011 

Seminario 
“¿Cómo se gobierna la contaminación 
en México?” 

 Centro de Estudios 
Internacionales 

14 de septiembre de 
2011 

Conferencia 
“Presencia de la homosexualidad en la 
cultura mexicana del siglo XX: ¿de la 
estigmatización al estereotipo?” 

Antoine Rodríguez (Universidad Paul Valéry, 
Montpellier) 

Centro de Estudios 
Sociológicos/Piem 

14 de septiembre de 
2011 

Conferencia 
“Aurora y crepúsculo de los salarios en 
Chile, 1890-1930” 

Mario Matus (Universidad de Chile) Centro de Estudios 
Históricos 

14 de septiembre de 
2011 

Grabaciones del Programa 
CAMBIO Conversaciones sobre la 
transición 
“Feminismo” 

Marta Lamas Centro de Estudios 
Internacionales 

19 de septiembre de 
2011 

Conferencia 
“Instituciones y políticas en el declive 
económico de Uruguay en el siglo XX” 

Gabriel Oddone París (Universidad De La República) Centro de Estudios 
Históricos 

20 de septiembre de 
2011 

Conferencias 
“Integration processes of Thailand with 
ASEAN and Latin America” 
“Culture, religion and Buddhism in 
Thailand” 

Bhanupong Nidhiprabha (Universidad Thammasat) y 
Schitra Chongstitvatana (Universidad Chulalongkorn) 

Centro de Estudios de 
Asia y África 

20 de septiembre de 
2011 

Grabaciones del Programa 
CAMBIO Conversaciones sobre la 
transición 
“Derechos humanos” 

Mariclaire Acosta Centro de Estudios 
Internacionales 

20 de septiembre de 
2011 

Conferencia 
“Reflexión estratégica.  Propuesta 
económica delGrupo de AMLO para 
una alternativa de Nación” 

José Antonio Romero T., Rogelio Ramírez de la O, 
Fernando Turner, Francisco Suárez Dávila, Rolando 
Cordera 

Centro Tepoztlán y La 
Asociación de 
Académicos “Daniel 
Cosío Villegas” 

21 de septiembre de 
2011 

Seminario 
“Movilidad, vulnerabilidad y 
segregación en Brasil” 

José Marcos P. Cunha (Universidad de Campinas) Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

22 de septiembre de 
2011 

Presentación del libro 
“(TRANS)formaciones del estado en 
los márgenes de Latinoamérica.  
Imaginarios alternativos, aparatos 
inacabados y espacios 
transnacionales” 

Alejandro Agudo Sanchiz y Marco Estada Saavedra 
(editores) 

Centro de Estudios 
Sociológicos 

22 de septiembre de 
2011 

Seminario Laura Velasco (Colef) Centro de Estudios 23 de septiembre de 
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“Procesos de exclusión e integración 
en las migraciones internacionales” 

Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

2011 

Grabaciones del Programa 
CAMBIO Conversaciones sobre la 
transición 
“En el mundo de la Seguridad 
Nacional” 

Jorge Carrillo Olea Centro de Estudios 
Internacionales 

26 de septiembre de 
2011 

Seminario 
“Mitos y realidades de la privatización 
bancaria, la crisis y el rescate 
financiero” 

Enrique Cárdenas (Centro de Estudios Espinoza 
Yglesias) 

Centro de Estudios 
Históricos 

26 de septiembre de 
2011 

Conferencia 
“De obreras, señoritas y empleadas; 
culturas de trabajo en la ciudad de 
México, 1920-1940” 

Susie Porter (University of Utah) Centro de Estudios 
Históricos 

26 de septiembre de 
2011 

Grabaciones del Programa 
CAMBIO Conversaciones sobre la 
transición 
“Partido Acción Nacional (PAN) 

Javier Corral Centro de Estudios 
Internacionales 

27 de septiembre de 
2011 

Conferencia 
“Empire and Nation Today” 

Partha Chatterjee (CSSSC) Centro de Estudios de 
Asia y África 

28 de septiembre de 
2011 

Conferencia 
“Reflexión estratégica. Propuesta 
económica vinculada a Marcelo 
Ebrard” 

José Antonio Romero T. Guillermo Egea, Sam 
Podolsky, Saúl Escobar 

Asociación de 
Académicos “Daniel 
Cosío Villegas” 

28 de septiembre de 
2011 

Conferencia 
“Retos y conflictos de la contaminación 
en China a nivel local” 

Tian Song (Universidad Normal de Beijing) y José 
Antonio Cervera (Colmex) 

Centro de Estudios de 
Asia y África 

29 de septiembre de 
2011 

Conferencia Magistral 
“Crisis alimentaria y productividad 
campesina” 

Kostas Vergopoulos (Universidad de París VIII) Centro de Estudios 
Sociológicos 

29 de septiembre de 
2011 

Seminario 
“El esquema de “guerra” para 
conceptualizar los enfrentamientos 
entre el gobierno y el narcotráfico en 
México” 

Sabine Pfleger (UNAM) Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios 

30 de septiembre de 
2011 

Conferencia 
“The security environment in Northeast 
Asia and the Korean Peninsula” 

Bon-Hak Koo (Universidad Hallym, Corea) Centro de Estudios de 
Asia y África 

3 de octubre de 2011 

Conferencia 
“Nyangas de Mozambique: iniciativas 
de resistencia y poder (1950-1985)” 

Souza Santana (Universidad Federal de Bahía) Centro de Estudios de 
Asia y África 

4 de octubre de 2011 

Homenaje a 
José Benigno Morelos 

Silvia Giorguli, Francisco Alba, José Luis Lezama, 
Manuel Ordorica, José Luis Reyna, José Carlos 
Ramírez y Alberto Palma 

Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

5 de octubre de 2011 

Conferencia 
“Problemas contemporáneos, 
interpretaciones sociológicas” 

Jorge Carrillo Centro de Estudios 
Sociológicos 

5 de octubre de 2011 

Seminario 
“Las revoluciones hispánicas en el 
contexto de la revolución atlántica: un 
debate necesario” 

Roberto Breña (Colmex) Centro de Estudios 
Históricos 

5 de octubre de 2011 

Seminario 
“El IFE frente a las elecciones de 2012” 

Leonardo Valdés Zurita (IFE) Centro de Estudios 
Sociológicos 

6 de octubre de 2011 

Seminario Interdisciplinario de 
Estudios Ambientales y del 
Desarrollo Sustentable 

Pierre André (Universidad de Montreal, Canadá), 
Miguel Ángel Cansino (PAOT), María Perevochtchikova 
(Colmex), Roberto M. Margáin (Semarnat) 

Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

6 de octubre de 2011 
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Serie 
Diálogos plurales sobre el medio 
ambiente 2011 
“Evaluación de impacto ambiental en 
Canadá y México: ciencia y política" 

Foro 
“La población en la agenda pública 
nacional.  La legislación sobre 
población en el México del nuevo siglo: 
reflexiones y propuestas” 

René Zenteno (Segob), Luz María Valdés (UNAM), 
Francisco Alba (Colmex), Francisco Paoli Bolio, Daniel 
Márquez (UNAM) 

Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

6 de octubre de 2011 

Seminario 
“La dimensión social del cambio 
climático asociada al ciclo del carbono” 

Manuel Ordorica, Silvia Giorguli, Judith Domínguez 
Serrano, Landy Sánchez (Colmex), Rubén Lara 
(CICESE), Jorge Etchevers (COLPOS) David Kyle (UC 
Davis), Graciela Alcalá (IPN) y Leticia Merino (UNAM) 

Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

10 de octubre de 2011 

Conferencia 
“Movimientos sociales de resistencia 
en India” 

Murad Khan (Jawaharlal Nehru University, Nueva 
Delhi) 

Centro de Estudios de 
Asia y África 

 

Conversaciones sobre la transición.  El 
peso de las ideas 

Lorenzo Meyer (CEI) Centro de Estudios 
Internacionales 

11 de octubre de 2011 

Entrega del Premio Alfonso Reyes 
2011 al 
Mtro. José Emilio Pacheco 
Conferencia Magistral 
“Las batallas en el desierto, a 30 años 
de distancia” 

José Emilio Pacheco Presidencia 13 de octubre de 2011 

Serie sobre México 
Temas de Política Económica 
“La política social de los 2000’s y su 
incidencia en el bienestar” 

Eduardo Rodríguez-Oreggia (ITESM), Isidro Soloaga 
(Colmex), Rodolfo de la Torre y Héctor Moreno 
(PNUD), Graciela Teruel (UIA), Manuel Alejandro 
Guerrero (UIA, Fernando Escalante 8Colmex), Carlos 
Guerrero de Lizardi (ITESM), Edwin van Gameren 
(Colmex), Aracili Ortega (ITESM), Carolina Rodríguez 
Zamora (Banco de México) John Scott (CIDE), 
Raymundo Campos Ortega (Colmex), Jorge Mora 
(ITESM), Fabiola Rivra (PRECESAM) 

Centro de Estudios 
Económicos 

14 de octubre de 2011 

Seminario 
“Manifestación de argumentos en 
teenek, huasteco de San Luis Potosí” 

Marysa Neri (UNAM) Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios 

14 de octubre de 2011 

Seminario 
“Necesidades de vivienda y respuestas 
gubernamentales en Norte América” 

Clara Salazar (Colmex) Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

14 de octubre de 2011 

Conferencia 
“Las celebraciones públicas de los 
muertos: apropiaciones políticas y 
trayectorias póstumas en Argentina” 

Sandra Gayo (Universidad Nacional de General 
Sarmiento, Argentina) 

Centro de Estudios 
Históricos 

17 de octubre de 2011 

Conferencia Magistral 
“La fecundidad en Europa” 

Laurent Toulemon (Institut National D’etudes 
Démographiques) 

Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

17 de octubre de 2011 

Conferencia Magistral 
Historia fin de siglo 
“¿Creer en la historia ayer y hoy?” 

François Hartog (EHESS-Paris) Centro de Estudios 
Históricos 

18 de octubre de 2011 

Conferencia 
“Violencia política en India” 

Murad Khan (Jawaharlal Nehru University, Nueva 
Delhi) 

Centro de Estudios de 
Asia y África 

18 de octubre de 2011 

Coloquio Internacional 
“Los revolucionarios sesenta.  Guerra, 
estado y nación en la década de 1860” 

Guillermo Palacios (Colmex), Erika Pani Bano Centro de Estudios 
Históricos 

19, 20 y 21 de octubre 
de 2011 

Charla 
“El Nuevo censo francés y los 

Laurent Toulemon (Institut National D’etudes 
Démographiques) 

Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 

19 de octubre de 2011 
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problemas derivados de las situaciones 
de residencia múltiple” 

y Ambientales 

Seminario 
“Risk-absorption by the state: when is it 
good public policy?” 

Alain Ize (Colmex) Centro de Estudios 
Económicos 

20 de octubre de 2011 

Seminario 
Segunda Semana Árabe en México 
“Medio Oriente desde Europa” 
“Las revueltas árabes y el papel de los 
movimientos sociales” 

Marta Tawil (Colmex), Isaías Barreñada (Casa Árabe, 
Madrid) 

Centro de Estudios de 
Asia y África 

24 de octubre de 2011 

Seminario 
“Tendencias en la sociología del 
conflicto y sus implicaciones para la 
evaluación de los dilemas de Israel y 
de México” 

Joseph Hodara (Universidad Bar Ilán, Israel) Centro de Estudios de 
Asia y África 

24 de octubre de 2011 

Seminario 
“La hacienda municipal del Distrito 
Federal y la hacienda nacional.  Inicios 
y avatares de una relación secular, 
1821-1929” 

Jesús Hernández Jaimes (UAT), Sergio Miranda 
(UNAM) 

Centro de Estudios 
Históricos 

24 de octubre de 2011 

Conferencia Magistral 
“Is the global ours? Defining 
international community” 

Ana Covarrubias (Colmex) Centro de Estudios 
Internacionales 

24 de octubre de 2011 

Conferencia Magistral 
Historia fin de siglo 
“Espacializar nuestros conceptos 
temporales: espacio y lugar” 

François Hartog (EHESS-Paris) Centro de Estudios 
Históricos 

25 de octubre de 2011 

Seminario 
Segunda Semana Árabe en México 
“Medio Oriente desde América Latina” 
“Las revueltas árabes y el contexto 
internacional” 

Gilberto Conde (Colmex), Antoni Segura (Universidad 
de Barcelona) 

Centro de Estudios de 
Asia y África 

25 de octubre de 2011 

Seminario 
“Israel: ¿una teodemocracia?” 

Joseph Hodara (Universidad Bar Ilán, Israel) Centro de Estudios de 
Asia y África 

25 de octubre de 2011 

Seminario 
“El G20 y el nuevo orden internacional” 

Karoline Postel-Vinay, Francisco Suárez Dávila, 
Thomas Fues, Fernando Tudela Abad, Lourdes 
Aranda, Enrique Dussel Peters, Jorge Eduardo 
Navarrete, David Recondo, Günther Maihold y Gerardo 
Esquivel 

Centro de Estudios 
Internacionales 

26 de octubre de 2011 

Seminario 
Segunda Semana Árabe en México 
“Violencia de Estado, democracia y 
derechos” 
 

Carlos Heredia (CIDE), Isaías Barreñada, José Antonio 
González (Universidad de Granada), Antoni Segura 
(Universidad de Barcelona) 

Centro de Estudios de 
Asia y África 

26 de octubre de 2011 

Seminario 
“El exilio español de 1939 y el debate 
sobre la modernidad iberoamericana” 

 Centro de Estudios 
Históricos 

27 y 28 de octubre de 
2011 

Congreso Internacional 
“Calderón de Capa y Espada” 

Luis Iglesias Feijoo, Santiago Fernández Mosquera 
(Universidad de Santiago Compostela), Javier Rubiera 
(Universidad de Montreal) Nieves Rodríguez Valle 
(UNAM), Martha Lilia Tenorio, Ignacio Arellano 
(Universidad de Navarra), Aurelio González (Colmex), 
Laurette Godinas (UNAM), Susana Hernández Araico 
(California State Plitechnics, Panamá), Raquel 
Barragán (Colmex) Dann Cazés (UIA) 

Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios 

27 y 28 de octubre de 
2011 

Seminario 
Segunda Semana Árabe en México 
“Una mirada poscolonial a la primavera 

Aaron Rosenberg (Colmex, José Antonio González 
(Universidad de Granada) 

Centro de Estudios de 
Asia y África 

27 de octubre de 2011 
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Árabe” 

Seminario 
“Israel y las recientes turbulencias en 
el Medio Oriente y ¿hacia un estado 
Palestino?” 

Joseph Hodara (Universidad Bar Ilán, Israel) Centro de Estudios de 
Asia y África 

27 de octubre de 2011 

Conferencia 
“Gandhi in the Twenty-first Century” 

Purushottam Agrawal (Jawaharlal Nehru University, 
Nueva Delhi) 

Centro de Estudios de 
Asia y África 

27 de octubre de 2011 

Presentación del libro 
“Antropología y comunidad en 
Camboya y Tailandia.  Reflexiones 
sobre la obra de May Ebihara” 

John A. Marston (Coordinador) Centro de Estudios de 
Asia y África 

27 de octubre de 2011 

Segunda Semana Árabe en México 
“Definiendo el Islam desde América 
Latina” y 
Presentación del número especial de la 
revista ISTOR, El Islam en América 
Latina 

Camila Pastor (CIDE) Centro de Estudios de 
Asia y África 

28 de octubre de 2011 

Seminario 
“Del movimiento estudiantil de 1968 al 
movimiento por la paz con justicia y 
dignidad de 2011: diálogo y política 
deliberativa en México” 

María Eugenia Vázquez Laslop (Colmex) Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios 

28 de octubre de 2011 

Sexta Sesión 
Diálogos y reflexiones sobre población, 
ciudad y medio ambiente 2011 
“Paternidad, mortalidad y salud: ¿es 
posible combinar estos términos?” 

Graciela Freyermuth (CIESAS), Ángeles Sánches 
Bringas (UAM), Alejandra Salguero (UNAM), Juan 
Guillermo Figueroa y Alejandro Aguirre (Colmex) 

Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

28 de octubre de 2011 

Grabación del Programa 
CAMBIO 
Conversaciones sobre la Transición 
“El intelectual y la urna” 

José Woldenberg Centro de Estudios 
Internacionales 

31 de octubre de 2011 

Seminario 
“Análisis de la participación electoral 
hacia el 2012” 

 Centro de Estudios 
Sociológicos 

3 de noviembre de 
2011 

Presentación del libro 
“La Carrera de Relaciones 
Internacionales en México.  Orígenes y 
situación actual” 

Luis Ochoa Bilbao (autor), José Luis García Aguilar, 
Roberto Peña Guerrero y Gustavo Vega Cánovas 

Centro de Estudios 
Internacionales 

3 de noviembre de 
2011 

Presentación del libro 
“Las revoluciones en América Latina.  
Las vías a la independencia 1760-
1830” 

Stefan Rinke (Universidad Libre de Berlín), Roberto 
Breña (Colmex), Alicia Mayer (UNAM), Ricardo Pérez 
Montfort (CIESAS), Bernd Hausberger 

Centro de Estudios 
Históricos 

3 de noviembre de 
2011 

Presentación del libro 
“Dominación y contienda.  Seis 
estudios de pugnas y transformaciones 
(1910-2010)” 

Javier Arteaga & Viviane Brachet Centro de Estudios 
Sociológicos 

4 de noviembre de 
2011 

Seminario Interinstitucional de 
Historia Económica 
“La ley de Engel y el desarrollo” 

Cosimo Perrotta (Universidad Del Salento, Italia) Centro de Estudios 
Históricos 

7 de noviembre de 
2011 

Grabación del Programa 
CAMBIO 
Conversaciones sobre la Transición 
“Las izquierdas y sus laberintos” 

Cuauhtémoc Cárdenas Centro de Estudios 
Internacionales 

7 de noviembre de 
2011 

Grabación del Programa 
CAMBIO 
Conversaciones sobre la Transición 

Carmen Aristegui Centro de Estudios 
Internacionales 

8 de noviembre de 
2011 



El	  Colegio	  de	  México	  
	  

	   143	  

“La periodista incómoda” 

Seminario 
“Anatomy of a Bubble Economy and its 
Collapse” 

Amit Bhaduri (Delhi Scholl Of Econimics, India) Centro de Estudios 
Económicos 

10 de noviembre de 
2011 

Coloquio del Centenario 
“La revolución mexicana.  Los años 
maderistas (1911-1912)” 

 Centro de Estudios 
Históricos 

14, 15 y 16 de 
noviembre de 2011 

Conferencia 
Historia fin de siglo 
“La ficción externa y la historiografía” 

Luiz Costa Lima (Universidad de Río de Janeiro) Centro de Estudios 
Históricos 

17 de noviembre de 
2011 

Conferencia 
Historia fin de siglo 
“El lento presente”. “La emergencia de 
un nuevo cronotop y las consecuencias 
para la historia como disciplina 
académica”” 

Hans-Ulrich Gumbrecht (Universidad de Staford) Centro de Estudios 
Históricos 

22 de noviembre de 
2011 

Conferencia 
Historia fin de siglo 
“El historiador ante la diversidad social” 

Juan Pedro Viqueira (Colmex) Centro de Estudios 
Históricos 

24 de noviembre de 
2011 

Seminario Interinstitucional de 
Historia Económica 
“El crédito eclesiástico y la resistencia 
de los mercaderes de México a la 
consolidación de vales reales de 1804” 

Guillermina del Valle Pavón (Instituto Mora) Centro de Estudios 
Históricos 

28 de noviembre de 
2011 

Grabación del Programa 
CAMBIO 
Conversaciones sobre la Transición 
“La modernización priista” 

Dulce María Sauri Centro de Estudios 
Internacionales 

28 de noviembre de 
2011 

Seminario 
“Políticas de inversión pública en 
México.  La transformación del centro 
sur de Tamaulipas a principios del siglo 
XX” 

Diana Lizbeth Méndez Medina Centro de Estudios 
Históricos 

29 de noviembre de 
2011 

Conferencia-Presentación del libro 
“Crítica y sabotaje” 

Manuel Asensi (Universidad de Valencia) Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios 

30 de noviembre de 
2011 

Conferencia 
Historia fin de siglo 
“Desenredando la modernidad: sujetos, 
escándalos, historias” 

Saurabh Dube (Colmex) Centro de Estudios 
Históricos 

30 de noviembre y 1º. 
de diciembre de 2011 

Coloquio 
El Centro de Estudios Históricos y su 
producción historiográfica 
“Balance y crítica” 

 Centro de Estudios 
Históricos 

30 de noviembre de 
2011 

Coloquio 
El Centro de Estudios Históricos y su 
producción historiográfica 
“Modelos y problemas de la historia” 

Luis Jáuregui y Francisco Zapata Centro de Estudios 
Históricos 

1º. de diciembre de 
2011 

Coloquio Internacional 
“El Legado de Borges” 

Daniel Balderston (University of Pittsburgh), Patricia 
Willson (Colmex), Daniel Zavala (Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí), Rafael Olea Franco 
(Colmex), Arturo Echavarría (Universidad de Puerto 
Rico), Antonio Cajero (El Colegio de San Luis), Liliana 
Weinberg (UNAM) 

Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios 

1º. de diciembre de 
2011 

Conferencia 
“Experiencias del dolor.  Acercamiento 
antropológico” 

David Le Breton (Universidad Marc Bloch de 
Estrasburgo) 

Centro de Estudios 
Sociológicos/Piem 

1º. de diciembre de 
2011 
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Seminario Permanente 
“Análisis de la participación electoral 
hacia el 2012 

 Centro de Estudios 
Sociológicos 

1º. de diciembre de 
2011 

Coloquio 
El Centro de Estudios Históricos y su 
producción historiográfica 
“Semblanzas” 

Oscar Mazín (Colmex) Centro de Estudios 
Históricos 

2 de diciembre de 
2011 

Coloquio 
“Algunas historiografías 
latinoamericanas” 

Rafael Rojas (Cuba), Carlos Contreras (Perú, Cecilia 
Zuleta (Argentina), Sol Serrano (Chile), Enrique 
Florescano (México) 

Centro de Estudios 
Históricos 

6 de diciembre de 
2011 

Conferencia 
Historia fin de siglo 
“Genocidio, ciencia, etno-suicidio: la 
extirpación de las idolatrías en los 
andes coloniales y sus variantes 
contemporáneas” 

José Rabasa (Universidad de Harvard) Centro de Estudios 
Históricos 

6 de diciembre de 
2011 

Conferencia 
“Diferencias de prominencia perceptiva 
en eyectivas mayas en hablantes 
nativos de español” 

Antonio González Poot (Universidad Autónoma de 
Campeche) 

Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios 

6 de diciembre de 
2011 

Presentación del libro 
Otras Españas 
Antología sobre literatura del exilio 

Ramón Xirau Presidencia 7 de diciembre de 
2011 

Seminario 
“Más allá de la desigualdad: 
expulsiones” 

Saskia Sassen (Universidad de Columbia) Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos 
y Ambientales 

8 de diciembre de 
2011 

Seminario 
“Competition and firm-level productivity 
enhancements” 

José Antonio Rodríguez López (University of 
California, Irvine) 

Centro de Estudios 
Económicos 

8 de diciembre de 
2011 

Conferencia 
Historia fin de siglo 
“La historia en perspectiva, una 
alternativa de futuro” 

José Enrique Ruiz Domenec (Universidad Autónoma 
de Barcelona) 

Centro de Estudios 
Históricos 

8 de diciembre de 
2011 

Seminario Permanente 
“Análisis de la participación electoral 
hacia el 2012” 

 Centro de Estudios 
Sociológicos 

8 de diciembre de 
2011 

Presentación del libro 
“La ética protestante y el espíritu del 
capitalismo” 
Segunda edición crítica con 
introducción, comentarios y traducción 
de nuevos textos de Max Weber, 
inéditos en español 

Francisco Gil Villegas Centro de Estudios 
Internacionales 

9 de diciembre de 
2011 

Mesa redonda 
70 años de construcción de la 
comunidad 
“Programa Constructivo de Gandhi” 

Sealtiel Alatriste, Emilio Álvarez Icaza, Pietro Ameglio, 
Radha Bhatt, Sonia Deotto, Narayan Desai, 
Sanghamitra Desai Gedekar, Saurabh Dube, Yólotl 
González Torres, Rogelio Granguillhome, Sudarshan 
Iyengar, Rajendra Khimani, Benjamín Preciado Solís y 
Javier Sicilia 

Centro de Estudios de 
Asia y África 

13 y 14 de diciembre 
de 2011 

Conferencia 
“El retorno de lo nuevo.  Huellas 
vanguardistas en la literatura actual 
argentina” 

Julio Premat Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios 

15 de diciembre de 
2011 
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ANEXO	  10	  
Indicadores	  de	  evaluación	  

A.	  Recursos	  humanos	  

	   Descripción	  del	  índice	   2000	  
%	  

2005	  
%	  

2011	  
%	  

1	  
personaldeTotal

ióninvestigacdeydocentePersonal

	  	  
1.47

663
312

=
	  

1.48
683
328

= 	   0.44
762
335

= 	  

2	   	  Personal	  de	  apoyo	  a	  la	  docencia	  y	  a	  la	  investigación	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  personal	   8.6

663
45

=
	  

3.8
683
57

=
	  

1.13
762
100

= 	  

3	  

personaldeTotal
tivoadministraPersonal

	  
2.38

663
253

=
	  

7.36
683
251

=
	  

0.34
762
259

= 	  

4	  
personaldeTotal

MediosMandosyosFuncionari

	  
0.8

663
53

=
	  

9.6
683
47

=
	  

9.8
762
68

= 	  

5	  
ióninvestigacdeydocentepersonaldeTotal
completotiempodeióninvestigacdeydocentePersonal

	  
9.92

312
290

=
	  

3.96
328
316

=
	  

8.98
335
331

= 	  

6	  
ióninvestigacdeydocentepersonaldeTotal

carreradeacadémicoPersonal

	  
1.55

312
172

=
	  

5.58
328
192

=
	  

3.60
335
202

= 	  

7	  
TCdeióninvestigacdeydocentePersonal

maestroydoctordegradoconTCdeióninvestigacdeydocentePersonal

	  
1.92

290
267

=
	  

0.94
316
297

=
	  

2.95
331
315

= 	  

8	  
TCdeióninvestigacdeydocentePersonal

SNIalpertenecequeTCdeióninvestigacdeydocentePersonal

	  
3.48

290
140

=
	  

8.46
316
148

=
	  

4.54
331
180

= 	  

9	  
TCdecarreradePersonal

SNIalpertenecequeTCdecarreradePersonal

	  
4.81

172
140

=
	  

6.77
192
148

=
	  

3.97
185
180

= 	  

10	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Personal	  docente	  y	  de	  investigación	  de	  TC	  
	  	  	  que	  pertenece	  a	  una	  o	  más	  asociaciones	  científicas	  nacionales	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Personal	  docente	  y	  de	  investigación	  de	  TC	  

	  

4.62
290
181

=
	  

	  

4.72
316
229

=
	  

	  

5.82
331
273

= 	  

11	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Personal	  docente	  y	  de	  investigación	  de	  TC	  
	  	  	  que	  pertenece	  a	  una	  o	  más	  asociaciones	  científicas	  extranjeras	  .	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Personal	  docente	  y	  de	  investigación	  de	  TC	  

	  

6.68
290
199

=
	  

	  

9.76
316
243

=
	  

	  

9.78
331
261

= 	  

12	  
TCdeióninvestigacdeydocentePersonal

esdistincionypremiosrecibióqueTCdeióninvestigacdeydocentePersonal

	  
2.6

290
18

=
	  

5.3
316
11

=
	  

5.4
331
15

= 	  

	  

	  

B.	  Recursos	  Físicos	  

	   Descripción	  del	  índice	   2000	   2005	   2011	  

13	  
TCytiempomediodeióninvestigacdeydocentePersonal

ióninvestigacdeydocenteplantaparacubículosyoficinasdeNúm.

	  	  
5.87

312
273

=
	  

7.85
328
281

=
	  

9.84
331
281

= 	  
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14	  
bibliotecalademáximoCupo

alumnosyoresinvestigadprofesoresdeNúm ,.

	  
6.1

400
646

=
	  

6.1
400
659

=
	  

9.1
400
774

= 	  

15	   Disponibilidad	  de	  equipo	  de	  cómputo	  por:	  
	  
A:	  Profesor	  investigador	  

	  
B:	  Alumno	  

	  

4.99
312
310

=
	  

9.85
334
287

=
	  

	  

0.97
328
318

=
	  

4.89
331
296

= 	  

	  

100
331
331

= 	  

3.81
443
360

= 	  

16	  
icohemerográfbiblioAcervo

periodoelenadquiridosrevistasylibrosdeNúmero
− 	  

9.3
000,750
408,29

= 	   7.1
000,750
070,13

= 	   4.1
750000
10218

= 	  

C.	  Recursos	  Financieros	  (en	  miles	  de	  pesos)	  

	   Descripción	  del	  índice	   2000	  
%	  

2005	  
%	  

2011	  
%	  

17	  

totaloPresupuest
fiscalesciasTransferen

	  	  
78

539,276
388,216

=
	  

80
982,433
690,348

=
	  

86
749,579
314,498

= 	  

18	  
totaloPresupuest

especialesProyectos

	  
17

539,276
151,48

=
	  

16
982,433
292,70

=
	  

4
749,579
533,23

= 	  

19	  
totaloPresupuest

propiosIngresos

	  	  	  
4

539,276
000,12

=
	  

3
982,433
000,15

=
	  

10
749,579
901,57

= 	  

20	   	  	  	  	  	  	  Gastos	  de	  administración	  y	  de	  apoyo	  
	  	  a	  las	  funciones	  sustantivas	  de	  la	  entidad	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gasto	  corriente	  total	  

	  

27
258,291
531,77

=
	  

	  

15
491,458
921,66

=
	  

	  

10
376,591
138,59

= 	  

21	   	  	  	  	  Gastos	  directamente	  relacionados	  con	  
	  	  a	  las	  funciones	  sustantivas	  de	  la	  entidad	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gasto	  corriente	  total	  

	  

48
258,291
857,138

=
	  

	  

57
491,458
208,261

=
	  

	  

69
376,591
866,406

= 	  

22	  

totalcorrienteGasto
Bibliotecalaa destinadoGasto

	  
2.5

258,291
15029

=
	  

3
491,458
422,13

=
	  

1
376,591
689,5

= 	  

23	  

totalcorrienteGasto
ióninvestigacdeydocentepersonaldeliónactualizaclaadestinadoGasto

	  

3.2
258,291
725,6

=
	  

8.1
491,458
400,8

=
	  

2
376,591
811,9

= 	  

24	  

totalcorrienteGasto
entidadlaporotorgadassestudianteparabecas las de global Monto

	  

	  

1.3
258,291
972,8

=
	  

6.2
491,458
937,11

=
	  

5
376,591
841,27

= 	  

25	   Monto	  global	  de	  becas	  para	  estudiantes	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  otorgadas	  por	  otras	  instituciones	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  .	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Monto	  global	  de	  las	  becas	  para	  estudiantes	  otorgadas	  por	  la	  entidad	  
	  y	  por	  otras	  instituciones	  

	  

	  
8.13

972,8
240,1

=
	  

	  

	  
3.19

937,11
304,2

=
	  

	  

6
841,27
543,1

= 	  

	   	   Miles de pesos 
26	  

alpersondeTotal
totalrealcorrienteGasto

	  
2.403

663
309,267

=

	  

26.661
681
704,443

=

	  

748
762
617,569

= 	  
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27	   Gasto	  corriente	  real	  total	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  Total	  de	  alumnos	   3.800

334
309,267

=

	  

2.1301
341
704,443

=

	  

286,1
443
617,569

= 	  

28	   	  	  	  	  Gasto	  corriente	  real	  total	  	  	  	  .	  
	  Total	  de	  programas	  docentes	   820,17

15
309,267

=

	  

100,26
17
704,443

=

	  

980,29
19
617,569

=

	  

29	  
terminadasionesinvestigacdeNúmero
totalrealcorrienteGasto

	  
609,1

164
309,267

=
	  

689,2
165
704,443

=

	  

502,8
67
617,569

= 	  

30	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gasto	  corriente	  real	  total	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  .	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  Número	  de	  títulos	  (incluyendo	  revistas)	  
publicados	  con	  recursos	  económicos	  de	  la	  entidad	  

227,2
120
309,267

=

	  

578,3
124
704,443

=
	  

086,5
112
617,569

= 	  

31	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gasto	  corriente	  total	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  .	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  Número	  de	  ejemplares	  de	  libros	  y	  revistas	  
publicados	  con	  recursos	  económicos	  de	  la	  entidad	  

87.1
302,143
309,267

=
	  

95.1
549,227
704,443

=
	  

11.5
458,111
617,569

= 	  

	  
	  
	  
	  
	  

D.	  Población	  escolar	  

	   Descripción	  del	  índice	   2000	  
%	  

2005	  
%	  

2011	  
%	  

32	  

alumnosdeTotal
TCdeAlumnos

	  	  
8.92

334
310

=
	  

100
331
331

=
	  

100
443
443

= 	  

33	  
alumnosdeTotal

ingresonuevodeAlumnos

	  
9.56

334
190

=
	  

1.34
331
113

=
	  

5.39
443
175

= 	  

34	  

alumnosdeTotal
ntidadelaporbecadosAlumnos

	  
1.52

334
174

=
	  

6.48
331
161

=
	  

2.28
443
125

= 	  

	   	   Alumno por personal docente de TC 

35	  

TCdeióninvestigacdeydocentePersonal
alumnosdeTotal

	  
2.1

290
334

=
	  

0.1
316
331

=
	  

3.1
331
443

= 	  

	  

E.	  Actividades	  docentes	  

	   Descripción	  del	  índice	   2000	  
%	  

2005	  
%	  

2011	  
%	  

36	  

impartidosprogramasdeTotal
mpartidosidoctoradodeProgramas

	  	  

	  

0.40
15
6
=

	  
4.44

18
8
=

	  
1.42

19
8
=
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37	  

impartidosprogramasdeTotal
impartidosmaestríadeProgramas

	  
7.26

15
4
=

	  
9.38

18
7
=

	  
1.42

19
8
=

	  

38	  

impartidosprogramasdeTotal
impartidosralicenciatudeProgramas

	  
3.13

15
2
=

	  
1.11

18
2
=

	  
5.10

19
2
=

	  

39	  

impartidosprogramasdeTotal
impartidosaciónespecializdeProgramas

	  
0.20

15
3
=

	  
6.5

18
1
=

	  
3.5

19
1
=

	  

	   	   Personal de TC por programa 

40	  

impartidosprogramasdeTotal
completotiempodeióninvestigacdeydocentePersonal

	  
3.19

15
290

=
	  

6.17
18
316

=
	  

4.17
19
331

= 	  

	   	   Alumno por programa 

41	  

impartidosprogramasdeTotal
inscritosAlumnos

	  
3.22

15
334

=
	  

4.18
18
331

=
	  

3.23
19
443

= 	  

	  

F.	  Eficiencia	  terminal	  

	   Descripción	  del	  índice	   2000	  
%	  

2005	  
%	  

2011	  
%	  

42	  
admitidosAlumnos
egresadosAlumnos

	  	  
1.77

210
162

=
	  

3.22
119
91

=
	  

3.46
175
81

= 	  

43	  
egresadosAlumnos
tituladosAlumnos

	  

(comprende	  egresados	  de	  promociones	  anteriores)	  

3.54
162
88

=
	  

4.71
91
65

=
	  

1.17
81
139

= 	  

44	  

asesoradastesisdeTotal
concluidastesisdeNúmero

	  
7.23

372
88

=
	  

3.11
576
65

=
	  

7.14
944
139

= 	  

	   	   	   	   	  

	  
	  

G.	  Calidad	  de	  la	  enseñanza	  

	   Descripción	  del	  índice	  

45	   Requisitos	  de	  ingreso	  de	  los	  alumnos	  a	  los	  diferentes	  niveles	  académicos	  

Licenciatura	  

A. Edad	  menor	  a	  25	  años	  

B. Bachillerato	  concluido	  con	  promedio	  mínimo	  de	  8	  puntos	  sobre	  

C. Presentar	  solicitud	  y	  documentación	  complementaria	  

D. Conocimientos	  avanzados	  del	  idioma	  Inglés	  

E. Adquirir	  el	  compromiso	  de	  dedicar	  tiempo	  completo	  a	  sus	  estudios	  

F. Presentar	  examen	  de	  admisión	  (tres	  etapas)	  
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Maestría	  

A. Edad	  máxima	  de	  36	  años	  

B. Licenciatura	  concluida	  con	  promedio	  mínimo	  de	  8	  puntos	  sobre	  10	  

C. Presentar	  solicitud	  de	  admisión	  y	  documentación	  complementaria	  
(cartas	  de	  recomendación	  académica,	  certificado	  de	  salud,	  ejemplar	  de	  tesis	  
de	  licenciatura	  y	  copia	  del	  título)	  

D. Conocimientos	  avanzados	  del	  idioma	  

E. Adquirir	  el	  compromiso	  de	  dedicación	  exclusiva	  a	  sus	  estudios	  

F. Presentar	  examen	  de	  admisión	  (dos	  etapas)	  

Doctorado	  

A. Edad	  máxima	  36	  años	  

B. Haber	  obtenido	  el	  título	  de	  licenciatura	  y	  maestría,	  preferentemente	  

C. Presentar	  solicitud	  de	  admisión	  y	  documentación	  complementaria	  

D. Un	  ejemplar	  de	  la	  tesis	  de	  licenciatura	  y/	  maestría	  

E. Conocimientos	  avanzados	  del	  idioma	  inglés	  

F. Adquirir	  el	  compromiso	  de	  dedicación	  exclusiva	  a	  sus	  estudios	  

G. Presentar	  examen	  de	  admisión	  

	  	  

46	   Requisitos	  para	  la	  permanencia	  como	  alumno	  inscrito	  

Requisitos	  para	  permanecer	  como	  estudiante	  

A. Respetar	  el	  estatuto	  General	  de	  El	  Colegio	  y	  el	  Reglamento	  Interno	  del	  Centro	  de	  Adscripción	  

B. Dedicación	  exclusiva	  a	  sus	  estudios,	  exceptuando	  los	  casos	  en	  que	  los	  programas	  docentes	  no	  lo	  requieran	  
expresamente	  

C. Aprobar	  todos	  los	  cursos	  y	  seminarios	  semestrales	  en	  exámenes	  ordinarios	  

D. Obtener	  las	  calificaciones	  semestrales	  finales	  con	  un	  promedio	  mínimo	  de	  ocho	  (sobre	  diez)	  o	  su	  equivalente.	  Cuando	  
no	  se	  cumple	  con	  este	  promedio	  la	  Junta	  de	  Profesores	  de	  El	  Centro	  respectivo	  tiene	  la	  facultad	  de	  decidir	  la	  
permanencia	  o	  no	  del	  alumno	  en	  el	  programa	  

El	  Colegio	  de	  México	  otorga	  un	  número	  limitado	  de	  becas	  a	  estudiantes	  mexicanos	  inscritos	  como	  estudiantes	  regulares.	  Las	  
becas	  no	  se	  otorgan	  durante	  los	  cursos	  propedéuticos	  o	  ingreso.	  Para	  conservar	  el	  beneficio	  de	  beca,	  el	  estudiante	  debe	  
mantener	  durante	  el	  programa	  completo	  un	  promedio	  mínimo	  de	  ocho	  puntos	  por	  semestre	  académico	  	  	  

47	   Requisitos	  de	  exigencia	  para	  la	  obtención	  de	  grado	  por	  niveles	  académicos	  

Para	  los	  programas	  de	  licenciatura,	  el	  estudiante	  debe	  cubrir	  la	  totalidad	  del	  programa	  correspondiente,	  acreditar	  el	  Servicio	  
Social	  reglamentario,	  elaborar	  una	  tesis	  y	  defenderla	  en	  un	  examen	  profesional	  público	  

Para	  los	  programas	  de	  maestría	  y	  doctorado,	  el	  estudiante	  debe	  cubrir	  la	  totalidad	  del	  programa	  correspondiente,	  elaborar	  un	  
trabajo	  de	  investigación	  que	  se	  someterá	  a	  aprobación	  de	  un	  Comité	  de	  Lectura	  y	  Aprobación	  de	  Tesis	  
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H.	  Proyectos	  de	  investigación	  

	   Descripción	  del	  índice	   2000	   2005	   2011	  

	   	   	  (%)	  

48	  

académicopersonaldeTotal
TCdeoresinvestigadProfesores

	  
9.92

312
290

=
	  

3.96
328
316

=
	  

8.98
335
331

= 	  

	   	   Promedio	  de	  investigaciones	  
	  por	  personal	  académico	  

49	  
TCdeoresInvestigad
ióninvestigacdeProyectos

	  
9.1

290
543

=
	  

6.1
316
492

=
	  

8.1
331
609

= 	  

	   	   	  (%)	  

50	  

)min( adosteryprocesoenióninvestigacdeproyectosdeTotal
terminadosióninvestigacdeProyectos 	   2.30

543
164

= 	   0.14
492
69

= 	   0.11
609
67

= 	  

	  

I.	  Intercambio	  académico	  

	   Descripción	  del	  índice	   2000	   2005	   2011	  

	   	    (%) 

51	   Profesores	  e	  investigadores	  de	  otras	  instituciones	  nacionales	  y	  extranjeras	  que	  
visitaron	  la	  entidad	  para	  impartir	  cursos	  o	  participar	  en	  investigaciones	  
Personal	  docente	  y	  de	  investigación	  de	  TC	  
	  

2.46
290
134

=
	  

7.24
316
78

=
	  

8.14
331
49

= 	  

	   	   Conferencias y congresos por personal TC 

52	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Número	  de	  conferencias	  y	  congresos	  	  
	  en	  que	  participó	  el	  personal	  docente	  y	  de	  investigación	  TC	  	  	  	  	  .	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Personal	  docente	  y	  de	  investigación	  de	  TC	  

	  

1.4
290
1199

=
	  

	  

7.3
316
1163

=
	  

	  

5.3
331
1171

= 	  

	  
	  

J.	  Apoyos	  a	  las	  actividades	  sustantivas	  

	   Descripción	  del	  índice	   2000	   2005	   2011	  

	   	   Promedio de usuarios por día 

53	  

hábilesdíasdeNúmero
bibliotecaladeusuariosdeNúmeros

	  
1443

248
967,357

=

	  

1311
247
808,323

=

	  

1299
249
645,323

=

	  

	   	   (%) 

54	  

ióninvestigacdeydocentepersonaldeTotal
cómputodeequipoelutilizóqueióninvestigacdeydocentePersonal

	  
3.90

312
310

=
	  

2.96
316
304

=
	  

0.100
331
331

= 	  



El	  Colegio	  de	  México	  
	  

	   151	  

55	  

alumnosdeTotal
cómputodeequipoleutilizaronqueAlumnos

	  
0.100

334
334

=
	  

0.100
331
331

=
	  

100
443
443

= 	  

56	  

TCióninvestigacdeydocentepersonaldeTotal
posgradodeestudiosrealizaqueTCdeióninvestigacdeydocentePersonal

	  
8.2

290
8

=
	  

9.1
316
6

=
	  

9.0
331
3

= 	  

57	   	  	  	  	  	  	  Libros	  publicados	  por	  el	  personal	  docente	  y	  de	  investigación	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  editados	  o	  financiados	  por	  la	  entidad	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  .	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  libros	  editados	  o	  financiados	  por	  la	  entidad	  

5.87
72
63

=
	  

5.65
84
55

=
	  

6.70
85
60

=
	  

58	  

ióninvestigacdeydocentepersonalelporpublicadosartículosdeTotal
arbitrajedesistemaconcuentanquerevistasenpublicadosArtículos

	  
3.78

448
351

=
	  

5.85
392
335

=
	  

3.96
162
156

=
	  

	  

	  

	  

K.	  Presupuesto	  en	  términos	  reales,	  considerando	  2004	  como	  año	  base	  (millones	  de	  pesos)	  

	   Descripción	  del	  índice	   2000	   2005	   2011	  

59	   Subsidio	  Federal	   257.8	   306.1	   498.3	  

60	   Proyectos	  Especiales	   57.4	   67.4	   68.3	  

61	   Ingresos	  Propios	   14.8	   14.4	   9.4	  

62	   Presupuesto	  Total	   330.0	   388.0	   576.0	  

	  

	  
	  


