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1. Presentación 
 

Luego del periodo de transición de los últimos meses de 2013, el año 2014 fue el 

inicio de las acciones prometidas en el plan de trabajo al inicio de la gestión al 

frente de la jefatura del Departamento de Humanidades.  

 

El periodo que se informa en adelante estuvo marcado por un proceso de 

adaptación a las nuevas circunstancias en la sede definitiva de la Unidad 

Cuajimalpa, situación que afectó las actividades del Departamento. De otra parte, 

en el informe se destacarán dos procesos centrales para el Departamento: la 

contratación de profesores visitantes y la revisión del plan de estudios de la 

licenciatura en Humanidades, además de una permanente reflexión sobre la 

organización de la investigación y la necesidad de realizar ajustes para enfrentar 

las condiciones actuales y apoyar de manera más eficiente este ámbito de la 

actividad departamental. Estos procesos tuvieron la colaboración activa de los 

colegas en las reuniones y discusiones colectivas. También hubo muy buena 

disposición para participar en las actividades de gestión y en las comisiones 

organizadas para avanzar en los asuntos departamentales y de la Unidad.  

 

Como en los informes precedentes, en adelante, se hace un balance de la 

actividad en las tres funciones sustantivas de la Universidad y, en el último 

apartado, se abordan las actividades de gestión en el Departamento. En cada uno 

de los rubros se destacarán los logros y los retos actuales para consolidar al 

Departamento.  

 

2. Características de la planta académica 
 

Para iniciar, es importante señalar que a finales de 2013 el Departamento en pleno 

decidió emitir una invitación a participar en un proceso de auscultación para definir 

candidatos a profesores visitantes para tres áreas: teoría y crítica del arte y la 

cultura; etnografía y antropología cultural (con énfasis en estudios urbanos o 
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temas visuales), y filosofía política y epistemología. Como se informó el año 

pasado, al cierre del plazo señalado para recibir documentación, se recibieron 

postulaciones de 141 aspirantes, de los cuales se preseleccionaron y entrevistaron 

a 12 (5 de filosofía, 5 de etnografía y 2 de teoría y crítica del arte y la cultura). Este 

proceso fue diseñado por una comisión departamental que dio seguimiento tanto a 

la fase de revisión de la documentación como a la preselección y entrevista a 12 

de los interesados. En marzo de 2014 finalizó el proceso con la selección de tres 

colegas, cuya contratación fue aprobada por el pleno del Consejo Divisional. Estas 

contrataciones han sido un gran soporte para atender las diversas actividades de 

investigación, docencia y promoción y difusión de la cultura. Además, a finales de 

2014 se contrataron por concurso de evaluación curricular dos plazas de técnicos 

académicos de medio tiempo que están colaborando con los proyectos del Taller 

de Análisis Sociocultural (que mencionaremos más adelante) y con la docencia en 

ciertas áreas de gran interés para la formación de los alumnos de licenciatura.  

 

Con estas nuevas contrataciones, el Departamento tiene 23 profesores 

investigadores de tiempo completo (10 mujeres y 13 hombres) con categoría de 

profesor titular en el tabulador UAM. 20 de ellos tienen contratación  por tiempo 

indeterminado y 3 profesores visitantes. Su promedio de edad es 45 años. El 86% 

hacen parte del Sistema Nacional de Investigadores y el 86% cuenta con el Perfil 

Deseable del Promep. Los profesores visitantes están en evaluación para ingresar 

a estos sitemas del CONACyT y de la SEP. A casi un año de contratación, han 

demostrado su interés por colaborar en los proyectos de investigación y en las 

actividades de docencia y promoción y difusión de la cultura, tanto en la 

impartición de cursos como en otras actividades de revisión de planes y 

programas de estudio de la licenciatura y posgrado. 
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Capacidad académica del Departamento de Humanidades, 2007-2014 

 
 
Profesores del Departamento de Humanidades 
en el Sistema Nacional de Investigadores, CONACyT 
Nivel Numero 

2 4 

1 13 

Candidato  3 

 

Los cuerpos académicos mantienen los mismos niveles de  reconocimiento por 

parte de la Secretaría de Educación Pública. Dos de ellos cuentan con el nivel 

“consolidados” (“Historia: actores, espacios e ideas” y “Estudios sobre saberes”), 

dos más están “en consolidación” (“Acción y formas de vida” y “Expresión y 

representación”). Por su parte,  “Equilibrium: estudios culturales, epistemológicos y 

ontológicos de la ciencia” permanece “en formación”. La mayor parte de estos 

cuerpos, así como los proyectos de investigación impulsados por profesores de 

forma individual o con otros cuerpos, han continuado su actividad académica con 

un importante número de seminarios. Como en los años anteriores, vale la pena 

subrayar las actividades de los seminarios de “Equilibrium”, “Estado, nación y 
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alteridad”; “Filosofía de la Biología”; “Experiencia perceptual: representación, 

contenido y estados subdoxástico”; así como “Historia intelectual”, entre otros. 

 

Vale la pena señalar que ha habido ciertos ajustes en la organización de la  

investigación del Departamento. Algunos cuerpos han visto la necesidad de 

cambiar sus líneas de investigación para ajustarse a las condiciones actuales, así 

como a los proyectos en curso. Es el caso del cuerpo de historia que cambió su 

nombre para integrar los diferentes proyectos colectivos e individuales de sus 

integrantes. Estos cambios fueron discutidos colectivamente y responden a la 

necesidad de ajustar las estructuras a las dinámicas propias de la investigación. 

No solamente en este cuerpo se ha visto la necesidad de hacer ajustes. De la 

misma manera, el cuerpo “Equilibrium” precisó sus líneas para incorporar a otros 

profesores del Departamento interesados en sus proyectos actuales. Otros 

cuerpos también están en el mismo proceso de ajustes y, seguramente, habrá 

cambios en 2015. Este fue uno de los problemas detectados al momento de hacer 

el plan de trabajo antes de asumir la jefatura del departamento. Los cuerpos 

académicos, los grupos de investigación y los proyectos de investigación son 

instancias que se modifican y cambian de acuerdo con las agendas colectivas e 

individuales de investigación. A casi ocho o nueve años de conformados algunos 

de estos grupos de investigación, es necesario pensar en estos cambios y ajustes 

para adecuar sus actividades a los programas de investigación y continuar 

manteniendo los índices de producción de calidad académica colectiva e 

individual.  

 

Además de los seminarios permanentes de algunos de estos proyectos que 

cuentan con la participación de alumnos del Posgrado y de licenciatura, cabe 

señalar que en 2014 también impulsaron la realización de eventos académicos 

que congregaron a interesados en los campos de instituciones locales e incluso la 

participación de ponentes nacionales e internacionales. Algunos de estos eventos 

son el resultado de proyectos o de propuestas de trabajo interinstitucionales y de 

la interacción de algunos de los colegas de otros departamento y de otras 
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divisiones. Con la mudanza a la nueva sede, hubo un encuentro con colegas de 

otras divisiones que ha permitido proponer nuevas iniciativas de proyectos 

interdivisionales.  

 

Resumen de eventos académicos organizados por profesores del Departamento de 
Humanidades  
 
Nombre Evento Lugar Fecha 

Álvaro Peláez 
Seminario del Proyecto 
"Experiencia Perceptual" UAM-Cuajimalpa 

Enero a noviembre 
de 2014 

Aymer 
Granados 

Coloquio internacional: 
Hispanismos y nacionalismos en 
América Latina y España 
(Primera mitad del siglo XX) 

El Colegio de 
México 

29 y 30 de 
septiembre de 2014 

Aymer 
Granados 

"Nuevos recursos virtuales en la 
investigación hemerográfica", de 
Marcelo Garabedian UAM-Cuajimalpa 

4 de noviembre de 
2014 

Daniela Gleizer 
y Alejandro 
Araujo 

Sesión del Seminario Nación y 
Alteridad 

Casa Galván, 
México DF. 

Enero a diciembre de 
2014 

Ileana Diéguez 
Performance "Demarcaciones", 
de Lorena Wolffier UAM-Cuajimalpa 4 de junio de 2014 

Mario Barbosa 
Seminario Permanente de 
Historia Social, siglos XIX y XX 

El Colegio de 
México 

1 de enero de 2014 a 
31 de diciembre de 
2014 

Mario Barbosa 
Coloquio internacional: Los 
conceptos en la historia social UAM-Cuajimalpa 4 de junio de 2014 

Mario Barbosa 

Conferencias sobre historia 
intelectual, sociabilidad, 
producción editorial en 
Colombia, por el Dr. Gilberto 
Loaiza Cano (Universidad del 
Valle, Colombia) UAM-Cuajimalpa 

27 de octubre a 28 
de noviembre (cinco 
conferencias) 

Violeta 
Aréchiga, 
Miruna Achim 

Seminario: Equilibrium 
Estudios sobre ciencia, 
tecnología y conocimiento 

Casa Galván, 
México DF. 

Enero a noviembre 
de 2014 

Paulina Aroch 

Ruta 13 "Praxis: hacia una 
teoría crítica de nuestros 
trayectos cotidianos" UAM-Cuajimalpa 3 de julio de 2014 

Zenia Yébenes 

V Encuentro de la Red 
Iberoamericana de Historia de la 
Psiquiatría Instituto Mora 

1, 2 y 3 de diciembre 
de 2014 

Nota: La relación detallada de estos eventos se encuentra en los anexos. 
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En general, vale la pena resaltar que uno de los logros del Departamento es su 

capacidad académica, la habilitación de la planta académica y sus buenos niveles 

de producción individual y colectiva. Sin duda alguna,  los ajustes de los cuerpos 

académicos y la confluencia con colegas de otros departamentos y divisiones 

permitirán mantener el nivel de productividad académica. Cabe señalar que este 

perfil del Departamento ha llamado la atención de investigadores visitantes y 

doctores recién titulados que han buscado y gestionado estancias de investigación 

y posdoctorales. En 2014 tuvimos cuatro estancias posdoctorales vinculadas a la 

actividad del Departamento, además de dos profesores visitantes que solicitaron 

realizar estancias sabáticas con nosotros. 

 

3. Producción académica 
 

Este informe de producción académica tiene como base la presentación de los 

reportes de investigación anual de los profesores investigadores. Corresponde a la 

información de 20 profesores investigadores de tiempo completo que presentaron 

su informe anual (los colegas en estancias sabáticas no entregan sus reportes 

sino hasta su reintegro a las actividades académicas). Para tener puntos de 

comparación, hemos integrado los valores de los últimos años en cada uno de los 

ámbitos de producción académica que estamos considerando con el propósito de 

evaluar los niveles de manera relativa.  
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Participación	  en	  
eventos	  académicos	  

Artículos	  en	  libros	   Artículos	  en	  revistas	   Libros	  

127	  

21	  
32	  

8	  

72	  

22	  
16	   11	  

85	  

22	   26	  

8	  

Producción	  académica	  	  

2012	   2013	   2014	  

Participación	  en	  
eventos	  

académicos	  

Artículos	  en	  libros	   Artículos	  en	  
revistas	  

Libros	  

5.77	  

0.95	  
1.45	  

0.36	  

4.24	  

1.29	   0.94	   0.65	  

4.25	  

1.1	   1.3	  
0.4	  

Producción académica en números relativos 

Índice	  relativo	  2012	   Índice	  relativo	  2013	   Índice	  relativo	  2014	  
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El nivel de productividad se ha mantenido más o menos estable en términos 

relativos con respecto a 2013. Seguimos con la intención de continuar haciendo 

una evaluación relativa de estos niveles en relación con lapsos de tiempo más 

largos que permitan medir el nivel de productividad durante los periodos de 

evaluación de instancias con el S.N.I.  

 

A pesar de tener buenos niveles de productividad, vale la pena señalar las 

dificultades que tuvieron los profesores del Departamento en sus solicitudes de 

becas y estímulos en las dictaminadoras de área. En particular, la mayoría de los 

profesores de Humanidades tuvieron que interponer recursos de revisión ante la 

Comisión Dictaminadora de Recursos por la puesta en práctica de criterios poco 

claros al evaluar la productividad. Sus productos publicados en revistas o libros 

editados fuera de la Universidad habían sido evaluados con menor puntaje por 

una interpretación errónea de los integrantes de la dictaminadora. Por fortuna, los 

recursos interpuestos procedieron y se rectificaron los dictámenes reconociendo la 

necesaria evaluación de los productos de investigación por comités editoriales 

externos a la UAM.  

 

De otra parte, en 2013 continuaron su vigencia tres proyectos patrocinados por 

CONACyT y PROMEP. Estas dos fuentes de financiamiento han sido importantes 

para financiar la investigación. La búsqueda de recursos externos es, sin duda 

alguna, uno de los ámbitos por seguir fortaleciendo en el Departamento. En las 

últimas convocatorias del CONACyT, PROMEP y de otros fondos se ha impulsado 

la presentación de proyectos con el propósito de tener más recursos para la 

investigación.  
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Proyectos patrocinados 2014 

CONACyT Estado e identidad nacional: indígenas y extranjeros 
en México. 

Dra. Daniela Gleizer 
Salzman, Dr. 
Alejandro Araujo 

CONACyT Experiencia perceptual: representación, contenido y 
estados subdoxásticos. 

Dr. Álvaro Peláez 
Cedres 

PROMEP Apoyo a la integración de redes temáticas de 
colaboración académica Dr. James Ramey 

 

 

Taller de Análisis Sociocultural  

 

Desde 2012, el Taller de Análisis Sociocultural (TASC) ha apoyado las actividades 

de investigación del Departamento. En 2014, el Taller vivió un momento de 

transición debido al traslado a la nueva sede. Los equipos estuvieron 

desconectados durante un buen tiempo por los ajustes necesarios de 

infraestructura para contar con Internet y redes en la nueva sede.  

 

Sin embargo, el TASC siguió apoyando el registro en video de conferencias, 

reuniones de seminarios y eventos organizados por el Departamento y continuó 

apoyando la edición de los números cuatro y cinco de Trashumante. Revista 

Americana de Historia Social en las siguientes actividades:  

- Gestión de la edición electrónica de la revista, actualización de contenido y 

edición del mismo para su publicación digital. 

- Apoyo en la revisión técnica y de contenido de los artículos recibidos. 

- Apoyo en la gestión de la inclusión de la revista en índices de revistas 

científicas.  

- Apoyo en la preparación y organización del archivo de la revista para su futura 

evaluación en el índice de revistas científicas de CONACYT. 

 

El TASC ha venido apoyando un proyecto que inició a finales de 2014 y que se 

está llevando a cabo en 2015: el “Primer concurso de historias de pueblos, 

colonias y barrios del poniente del Distrito Federal”. Este concurso busca rescatar 
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la memoria de las comunidades cercanas a la sede de la Unidad y es uno de los 

primeros esfuerzos de vinculación cultural con los habitantes de este sector de la 

zona metropolitana. Hemos contado con el apoyo de profesores de otros 

departamentos interesados en este proyecto que se vincula al Taller y activará 

nuevamente sus posibilidades de investigación y de incorporación de alumnos. 

Seguramente en los siguientes informes del Departamento podremos mostrar los 

avances al respecto.  

 

De otra parte, el TASC también ha continuado apoyando nuevos proyectos de 

digitalización de acervos que serán integrados a la Biblioteca de la Unidad. Y los 

dos técnicos académicos contratados por evaluación curricular realizarán también 

labores de docencia en los proyectos de apoyo al desarrollo de actividades para el 

mejoramiento de las habilidades de expresión oral y escrita, uno de los problemas 

que los profesores han detectado en su labor docente, como lo mencionaremos en 

el siguiente apartado.  

 

Trashumante. Revista Americana de Historia Social 

 

Durante el año 2014, la revista Trashumante, editada conjuntamente por la UAM 

Cuajimalpa (México) y la Universidad de Antioquia (Colombia) siguió publicándose 

regularmente (en forma semestral) y consolidándose como una publicación 

académica de prestigio internacional dedicada a divulgar reseñas y artículos de 

investigación originales en español, inglés y portugués sobre diversos temas 

relacionados con el campo de la historia social.  

 

Así, en junio de 2014 se publicó el número 04, para el cual se recibieron 17 

artículos de investigación y 4 reseñas. Mediante el proceso de dictaminación de 

pares, detallado en la política editorial de la revista, se eligieron 5 artículos y 3 

reseñas. Además se publicó una entrevista realizada por Carlos Alberto Ríos y 

Alejandro Estrella a Bryan Palmer y Marcelo Badaró, reconocidos especialistas en 

la vida y obra del historiador social E. P. Thompson.  
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Durante el último semestre del año, se preparó el número 05 de la revista, 

dedicado a la historia social de la psiquiatría en América Latina. Para este número 

se recibieron nada menos que 22 artículos de investigación, de los cuales se 

publicaron 14, además de 3 reseñas de libros, con lo cual dicho número ha sido el 

de mayor convocatoria y el más voluminoso en la historia de la publicación.  

 

Cabe señalar que de los 19 artículos de investigación publicados en los dos 

números, 5 han sido escritos por autores colombianos, 5 por argentinos, 4 por 

mexicanos, 2 por brasileños, 2 por chilenos y 1 por españoles, distribuidos como 

se muestra en la siguiente gráfica: 

 
 

Los manuscritos recibidos fueron sometidos a la evaluación de reconocidos 

especialistas en los temas tratados procedentes de México, Colombia, Brasil, 

Argentina, Chile, Perú, España, Estados Unidos y Alemania, distribuidos como se 

muestra en la siguiente gráfica: 

México	   Colombia	   Argentina	   Brasil	   Chile	  	   España	  

0	  

2	  

0	  

1	   1	   1	  

4	  

3	  

5	  

1	   1	  

0	  

Procedencia de autores por país 

Número	  4	   Número	  5	  
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Por otro lado, en el año 2014 Trashumante fue incluida en las bases de datos 

Dialnet (administrada por la Universidad de la Rioja, España), CLASE  

(administrada por la Universidad Nacional Autónoma de México) y en el índice 

Publindex (administrado por el Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Colombia). La inclusión de la revista en dichos 

sistemas de información, sumados a los que ya pertenecía (Latindex, E-revistas y 

Ulrichs Web)  supone un paso importante para la fomentar la difusión y consolidar 

el prestigio internacional de Trashumante. 

 

14	   15	  
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5	  

15	   14	  

8	   9	  

3	   3	  
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Procedencia de dictaminadores por país 
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La revista tiene acceso libre a todo el contenido a través de la página electrónica: 

www.revistatrashumante.com y se hace una edición impresa de pocos ejemplares 

para distribuir a bibliotecas y acervos especializados, para entregar a los autores y 

algunas para la venta. El Consejo Editorial se ha esmerado por elegir evaluadores 

que cumplan con los requisitos señalados por CONACyT para ingresar al padrón 

de publicaciones periódicas de calidad en México. Consideramos que cumplimos 

con estos requisitos que son similares a los establecidos en índices como 

Publindex, al cual ingresamos a comienzos de 2015. 
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Vale la pena señalar que la revista se ha visto beneficiada por la asignación de un 

ayudante de posgrado para apoyar las labores editoriales de coordinación y 

comunicación permanente con los coeditores en Medellín (Colombia) y al mismo 

tiempo con el Comité Editorial, autores y dictaminadores; recepción de artículos y 

dictámenes, elaboración de comunicaciones y constancias para autores y 

dictaminadores; gestión de redes sociales de la revista (Facebook y Twitter); 

revisión técnica de las pruebas de imprenta, entre otras tareas que están 

consideradas en el proceso de edición de una publicación periódica académica.  

 
4. Actividad docente 
 

Las condiciones de la docencia han cambiado en los últimos meses debido al 

traslado a la nueva sede y el ingreso de una nueva generación de licenciatura en 

el trimestre de Primavera. En 2014, hubo un creciente interés por poner en 

práctica estrategias para mejorar los niveles de eficiencia terminal y atender los 

problemas de formación básica de los alumnos de nuevo ingreso.  

 

Según información de la sección de Apoyo a la Docencia, los profesores de tiempo 

completo atendieron a más de 1 395 alumnos en 2014. En promedio cada uno 

impartió 4.11 UEA por año (sin tomar en cuenta los cursos impartidos por 

profesores contratados por evaluación curricular). Cada profesor ha atendido a un 

promedio de 47.83 alumnos en clase al año, dedican 16.22 horas semanales de 

docencia al año en promedio y tienen 10 tutorados, como puede apreciarse en las 

tablas anexas. Además, los profesores participan de seminarios de seguimiento de 

los avances de las tesis de maestría y doctorado. En promedio, cada profesor 

participa en dos de las UES destinadas a dar seguimiento a las investigaciones de 

los alumnos de posgrado y la dirección de proyectos terminales de licenciatura.  

 

En el informe pasado, habíamos señalado la conformación de una comisión de 

docencia departamental para apoyar el trabajo de la División en este campo y para 

buscar soluciones a la falta de titulación de alumnos de la licenciatura de 
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Humanidades. Esta comisión avalada por la Dirección de División y conformada 

por cinco profesores del Departamento revisó el documento de características de 

los proyectos terminales para establecer claramente tiempos y expectativas en la 

entrega de los avances.  

De otra parte, la comisión elaboró un proyecto de adecuación de la licenciatura 

luego de hacer una evaluación de los principales problemas del plan actual. La 

comisión recabó opiniones de los profesores, los alumnos y los egresados para 

atender las necesidades y las causas del rezago. Esta evaluación permitió 

detectar ciertos problemas en la concepción de los bloques de orientación del plan 

vigente, así como en el bloque de optativas divisionales. También se vio la 

necesidad de fortalecer el conjunto de UEA dedicadas a la reflexión teórico 

metodológica en el área de humanidades y de considerar opciones de formación 

práctica en temas de interés para los alumnos de la licenciatura. Con base en este 

análisis la comisión propuso los siguientes cambios generales: revisar el contenido 

de algunas UEA metodológicas del área de formación básica; ampliar las optativas 

divisionales e interdivisionales aprovechando que desde enero de 2014 todas las 

clases de licenciatura se imparten en la sede definitiva; revisar los bloques de 

orientación y los contenidos de las UEA que los componen para permitir una 

formación más integral e interdisciplinaria en el área de humanidades; permitir que 

los alumnos puedan cursar UEA de diferentes áreas de especialización; 

incrementar la vinculación entre la docencia y los programas y proyectos de 

investigación del Departamento de Humanidades y de la DCSH a partir de los 

temas selectos y de UEA de formación práctica. Estas últimas permitirán que los 

alumnos participen en proyectos colectivos de carácter humanístico y cultural.  Los 

cambios buscan una mayor integración de las áreas de especialización, una 

formación interdisciplinaria y evitar los “cuellos de botella” y las UEA obligatorias 

en los bloques de salida.  

El proyecto de adecuación está a la espera de ser analizado por el Consejo 

Divisional para, en caso de ser aprobado, entrar en vigencia en el trimestre 2015 

Otoño.  
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De otra parte, la comisión también tiene interés de dar continuidad a las acciones 

llevadas a cabo para mejorar las habilidades de expresión verbal y escrita. Con 

este propósito se están diseñando estrategias para detectar los alumnos de 

ingreso reciente que tienen dificultades. Hemos recibido ayuda por parte del 

programa de mejoramiento de habilidades que impulsa el Departamento de 

Lenguas con la colaboración de un profesor del Departamento, James Ramey. Por 

esta razón, el Departamento apoyó la creación del Centro de Escritura de la 

Unidad que comenzó actividades en el segundo semestre de 2014. Esperamos 

continuar en la búsqueda de estrategias para enfrentar estos problemas de 

formación básica de los alumnos que afectan su desempeño en la licenciatura y 

los cuales requieren acciones continuas para lograr un mejoramiento de las 

habilidades básicas de escritura y comprensión de textos. La jefatura sigue 

apoyando los esfuerzos e iniciativas de la coordinación de la licenciatura y la 

Dirección de División.  

 

La jefatura del Departamento ha mantenido una política de comunicación 

permanente con los alumnos para conocer sus necesidades y sus opiniones sobre 

la actividad docente de los profesores, en especial de aquellos contratados por 

concursos de evaluación curricular. Vale la pena recordar que el proceso de 

auscultación para la búsqueda de profesores visitantes tuvo participación de 

alumnos de licenciatura y posgrado, quienes valoraron la capacidad docente de 

los aspirantes y sus capacidades de interacción en una clase modelo. Hubo una 

buena participación de alumnos convocados por sus representantes y por algunos 

colegas del Departamento. En promedio tuvimos la participación de unos 10 

alumnos por entrevista. De la misma manera, los alumnos fueron convocados a 

reuniones para recabar información sobre la licenciatura y para conocer sus 

opiniones sobre el proyecto de adecuación. Los alumnos participaron ampliamente 

en las reuniones convocadas por la comisión de docencia y la coordinación de la 

licenciatura.  
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5. Preservación y difusión de la cultura 
 
Como se puede apreciar en el Anexo y como se había mencionado en los 

primeros apartados de este informe, los profesores del Departamento han 

continuado realizando eventos académicos, tales como presentaciones de libros, 

seminarios, coloquios, conferencias, entrevistas, talleres, reseñas, artículos 

periodísticos, actividades artísticas y culturales, entre otros. Desde las diferentes 

perspectivas de investigación cultivadas en el Departamento se han propuesto y 

realizado eventos en los que se han discutido y presentado avances de 

investigación en distintas áreas de las humanidades. También se han continuado 

las actividades culturales y las discusiones y reflexiones desde el arte, tales como 

la participación de profesores en festivales de cine (Festival de cine de Morelia y 

de Chiapas), la presentación y discusión de productos audiovisuales producidos 

por integrantes del Departamento (como James Ramey y Sandra Rozental), así 

como los performance organizados por Ileana Diéguez, como en el caso de 

"Demarcaciones", de Lorena Wolffer que forma parte del proyecto “Desmontar la 

representación”, realizado el  4 de junio de 2014 en la sede de la Unidad.  

 

Además, vale la pena señalar que el Departamento ha venido apoyando la 

realización de actividades culturales de los alumnos, tales como el montaje de 

exposiciones, la realización de actividades artísticas y culturales, así como 

proyectos de vinculación de los alumnos con las comunidades aledañas, como el 

proyecto del concurso de recuperación de historias y de memoria que hemos 

reseñado en apartados anteriores y que verá sus primeros resultados en el 

transcurso de 2015.  Consideramos que esta función es importante para la 

vinculación con el entorno y para cumplir con la función social de la universidad. 

Acercar a los habitantes de las comunidades aledañas a la sede de la Unidad 

debe ser un propósito a seguir apoyando por parte del Departamento y de la 

Universidad en general. 

 

  



 19 	  
Informe del Departamento de Humanidades 2014 

 
	    

6. Gestión  
 

Reiteramos que todos los profesores investigadores del Departamento que no 

están disfrutando de periodo sabático o licencia tienen responsabilidades de 

gestión en la Universidad. Es muy importante señalar que en departamentos tan 

pequeños estas responsabilidades tan numerosas en la estructura de la UAM se 

tienen que asumir casi por todos los profesores. Dichas responsabilidades 

comprenden, entre otros, la participación en órganos personales e instancias de 

apoyo, representación ante los órganos colegiados, comisiones dictaminadoras de 

área y divisionales, comité de posgrado, comisiones conformadas por la Rectoría, 

la Dirección de la División y la Jefatura del Departamento. Cabe señalar que esta 

situación merecería una reflexión colectiva sobre las posibilidades para asumir 

estas responsabilidades en el futuro tomando en cuenta que la planta no va a 

llegar al mismo número de los departamento de las tres unidades fundadoras de la 

UAM.  

 

Como lo señalamos en el informe anterior, las solicitudes de apoyos económicos 

del proyecto de presupuesto destinado al apoyo a la investigación se han 

estudiado por parte de una comisión departamental que ha señalado criterios de 

equidad para repartir estos recursos. Eso sí, el Departamento ha considerado 

necesario respaldar a todos los profesores con el propósito de mantener la 

productividad de la investigación y el fortalecimiento de redes nacionales e 

internacionales. Los profesores conocen los criterios y se les comunica la 

resolución de la comisión con base en las razones de reparto equitativo de 

recursos a solicitudes plenamente justificadas académicamente.  

 

A continuación incluimos una tabla de resumen general, así como tres cuadros y 

gráficas por cada uno de los proyectos del ejercicio presupuestal 2014. Además 

de los recursos del presupuesto UAM, en dos de ellos aparecen montos 

adicionales gestionados por la jefatura del departamento para apoyar actividades 

de investigación y de promoción y difusión de la cultura que no se podían cubrir 
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con el presupuesto UAM.  Cabe señalar que la mayor parte de los recursos (casi 

70%) se han destinado a apoyar la investigación del Departamento, casi un 20% a 

apoyar las demás funciones sustantivas y  el 10% de gastos de operación.  Una 

buena parte de estos últimos rubros se destinó al programa de reposición de 

equipo. En 2014 logramos cambiar 6 de las 10 computadoras más obsoletas (con 

casi 10 años) y esperamos comprar las 4 restantes en 2015.  

 

Si bien, hasta ahora hemos podido contender con las necesidades, vale la pena 

señalar que tuvimos que buscar recursos adicionales de la Rectoría para financiar 

algunos proyectos puntuales que no podían ser asumidos por el presupuesto del 

Departamento.  

 

 

 

Cuadro de resumen presupuesto Departamento de Humanidades 2014 
 
Rubros presupuesto 2014 Monto presupuesto UAM Porcentaje 

Gastos de operación $50,875.00 10.84 

Apoyo a la investigación $327,677.71 69.85 

Apoyo a funciones sustantivas $90,569.00 19.31 
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Gastos de operación 

 
Partidas Ejercido Remanente 

41 Serv. de fotocopiado  -     -    
50 Consumibles generales  18,811.49   77.61  
51 Papeleria  16,557.81   0.01  
66 Atención a terceros  -     -    
69 Gastos diversos  15,506.70   0.87  

Totales  50,876.00    
 

 

 

 
 

  

SERV.	  DE	  
FOTOCOPIADO	  

CONSUMIBLES	  
GENERALES	  

PAPELERIA	   ATENCIÓN	  A	  
TERCEROS	  

GASTOS	  
DIVERSOS	  

41	   50	   51	   66	   69	  

	  -‐	  	  	  	  

	  18,811.49	  	  

	  16,557.81	  	  

	  -‐	  	  	  	  

	  15,506.70	  	  

	  -‐	  	  	  	  
	  77.61	  	   	  0.01	  	  

	  -‐	  	  	  	  
	  0.87	  	  

Departamento de Humanidades 
4350110   Gastos de operación 

EJERCIDO	   REMANENTE	  
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Apoyo a proyectos de investigación 
 

 
Partidas Ejercido Remanente 

Recursos 
obtenidos por 

el departamento 
19 Honorarios  84,262.64   0.66    
45 Gastos de viaje  88,536.10      
46 Viáticos  42,432.31      

47 Col. eventos y 
cuotas  9,433.44      

65 Gastos de invitados  62,338.74     40,313.89  
94 Equipo de computo  40,674.48   2,769.63    

Totales  327,677.71   2,770.29    

	   	   	   	   	  Recursos obtenidos por el departamento 
 

	   	   	   	   	  
Partidas    

 65 Gastos de invitados                                       
$40,313.89  
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19	   45	   46	   47	   65	   94	  

	  84,262.64	  	   	  88,536.10	  	  

	  42,432.31	  	  

	  9,433.44	  	  

	  62,338.74	  	  

	  40,674.48	  	  

	  0.66	  	   	  2,769.63	  	  

	  40,313.89	  	  

Departamento de Humanidades 
435011   Apoyo a proyectos de investigación	  

EJERCIDO	   REMANENTE	   RECURSOS	  OBTENIDOS	  POR	  EL	  DEPARTAMENTO	  
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Apoyo a las funciones sustantivas 
 

 
Partidas Ejercido Remanente Recursos obtenidos 

por el departamento 
19 Honorarios  33,464.00   -      
40 Publicaciones  53,857.20   0.82   199,288.00  
47 Col. eventos y cuotas  3,248.00   -      
65 Gastos de invitados  -     -      
Totales  90,569.20   0.82    

	   	   	   	   	  Recursos obtenidos por el departamento 
	  

	   	   	   	   	  Partidas 	  	   	  	  
	  40 Publicaciones                                         

$199,288.00  
	  

	   	   	   	   	   

 

 
 

 

HONORARIOS	   PUBLICACIONES	   COL.	  EVENTOS	  Y	  
CUOTAS	  

GASTOS	  DE	  
INVITADOS	  

19	   40	   47	   65	  

	  33,464.00	  	  
	  53,857.20	  	  

	  3,248.00	  	  
	  -‐	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  

	  0.82	  	  
	  -‐	  	  	  	   	  -‐	  	  	  	  

	  199,288.00	  	  

Departamento de Humanidades 
4350112    Apoyo a las funciones sustantivas 

EJERCIDO	   REMANENTE	   RECURSOS	  OBTENIDOS	  POR	  EL	  DEPARTAMENTO	  
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5. Retos del Departamento 
 

En 2014, el Departamento inició una reflexión sobre la estructura de la 

investigación y algunos grupos decidieron emprender ajustes necesarios para que 

las líneas de investigación correspondan a los intereses actuales de sus 

integrantes. Este proceso es necesario para conservar los buenos niveles de 

productividad y una congruencia entre la producción personal y las líneas 

reconocidas oficialmente en los grupos de investigación registrados en la SEP y 

en la UAM.  

 

Queda pendiente diseñar una estrategia de apoyo a la investigación para lograr 

que algunos de los profesores que han permanecido en nivel 1 del S.N.I. logren 

subir en este escalafón. Además de apoyar la publicación en inglés de artículos en 

revistas de reconocimiento internacional, los profesores también necesitan contar 

con posibilidades de dirección de tesis doctorales y formación de recursos 

humanos. También se requiere continuar buscando recursos adicionales para 

financiar la investigación y seguir fortaleciendo las redes académicas 

internacionales que se han venido construyendo, tanto individual como 

colectivamente. Consideramos que  la consolidación de la productividad de los 

profesores pasa por estos rubros que son muy valorados de acuerdo con los 

parámetros internacionales de evaluación académica y que requieren de apoyo 

institucional y también de esfuerzos personales y colectivos para consolidar las 

líneas de investigación cultivadas en el Departamento.  

 

En este sentido, el Departamento también tiene que hacer un ejercicio de reflexión 

en torno al futuro de la investigación y a la consolidación de líneas que tengan el 

potencial de fortalecerse y apoyar los esfuerzos (proyectos individuales y 

colectivas) que permitan su fortalecimiento.  De esta manera, se podría afianzar el 

reconocimiento externo en ciertas áreas que ya tiene el Departamento y sus 

profesores investigadores.  
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En relación con la docencia, uno de los principales retos está en poner en práctica 

la adecuación y en proponer estrategias para enfrentar uno de los problemas más 

visibles de los alumnos al ingresar a la UAM: las deficiencias en la formación 

básica y la necesidad de mejorar sus habilidades de comprensión de textos y de 

expresión oral y escrita. Si bien el Centro de Escritura de la Unidad puede apoyar 

mucho, se requiere redoblar esfuerzos y continuar con programas que permitan un 

mejoramiento de estas habilidades a lo largo de la licenciatura. En el posgrado, 

por su parte, se requiere una integración más clara de alumnos con intereses de 

investigación cercanos a las líneas de investigación cultivadas en el 

Departamento. Ojalá que estos esfuerzos se consoliden con una cualificación de 

los procesos de evaluación de ingreso de alumnos de maestría y doctorado.   

 

En el campo de la promoción y difusión de la cultura, en los últimos meses se han 

abierto posibilidades de tener una mayor vinculación con las comunidades 

aledañas a la sede de la Unidad. La Universidad pública debe tener una presencia 

y debe cumplir una función social en su entorno y la promoción de la cultura es un 

ámbito central en este rol de las instituciones de educación superior. Hemos 

iniciado con una propuesta de integración con la comunidad para la recuperación 

de la memoria. Sin embargo, hay otros ámbitos en relación con actividades 

culturales, con el acceso a la información o con la reflexión desde las 

humanidades de la situación actual que pueden ser caminos para tener una mayor 

presencia en otros sectores de la sociedad.  
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ANEXOS. INFORME DEL DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 2014 
	  

 
 
 
 

      

 
 
INFORME ANUAL 2014 

  Producción editorial   

Título del libro Autor Editorial 

Museos al detalle: colecciones, 
antigüedades e historia natural, 1790-1870 Miruna Achim & Irina Podgorni (edits.) Prohistoria 

Cuestión social, políticas sociales y 
construcción del Estado social en América 
Latina, siglo XX 

Mario Barbosa & Fernando Remedi 
(coords.) 

Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. 
Segreti”/CONICET/UAM-Cuajimalpa 

Unwelcome Exiles. Mexico and the Jewish 
Refugees from Nazism, 1933-1945 Daniela Gleizer Brill 

Escenarios liminales (Edición aumentada y 
revisada). Teatralidades, 
performatividades, políticas. 

Ileana Diéguez Toma. Ediciones y Producciones 
Escénicas y Cinematográficas 

Perdidos en la traducción. Cinco viajeros 
ilustres en el México del siglo XX Michael Schuessler Planeta 

Lecciones de Filosofía Moral Miriam M. S. de Madureira & 
Maximiliano Martínez (Coords.) UAM-Cuajimalpa 

Tras las huellas de Rousseau Rodolfo Suárez, Enrique Gallegos y 
Gabriel Pérez (Coords.) UAM-Cuajimalpa 

Los espíritus y sus mundos. Locura y 
subjetividad en el México moderno y 
contemporáneo 

Zenia Yébenes Gedisa/UAM-Cuajimalpa/UAM-Iztapalapa 
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INFORME ANUAL 2014 
 
Publicaciones de profesores en revistas 

    

Autor(es) Título del artículo Título de la publicación 
(nombre de la revista) Número 

Volumen 
(cuando 
aplique) 

Páginas 
(rango donde 
se ubica el 
artículo) 

Es una revista 
indexada (SÍ-NO) 

Achim Miruna The Bishop"s Utopia Journal of Interdisciplinary 
History     34 Sí 

Diéguez Ileana 
Necroteatro. Iconografías del 
cuerpo roto y sus registros 
punitivos 

Investigación teatral 
5 3 9 a 28 No 

Diéguez Ileana Los cuerpos de la violencia y su 
representación en el arte 

Cena. Revista do programa 
de pós-graduação em Artes 
Cênicas 14     No 

Diéguez Ileana DESMONTAGEM CÊNICA 
Rascunhos, Caminhos da 
Pesquisa em 
Artes Cênicas 1 1   No 

Diéguez Ileana 
Um teatro sem teatro. A 
teatralidade como campo 
expandido 

Sala Preta, Revista del 
Programa de Posgraduación 
en Artes Escénicas 1 14 205-209 No 

Diéguez Ileana 
Un teatro de la muerte: 
iconografías del cuerpo roto y 
sus registros puntivos 

Alberta. Revista de la SP 
Escola de Teatro 7   123-135 No 

Estrella González, 
Alejandro y Carlos 
Alberto Ríos 
Gordillo 

E.P. Thompson y la Formación 
de la clase obrera en Inglaterra, 
50 años después. Entrevista a 
Bryan Palmer y Marcelo Badaró 

Trashumante. Revista 
Americana de Historia Social 

4   

111-131 

Sí 

Fragio Alberto Heterotopías de la crisis La Torre del Virrey. Revista 
de estudios culturales 1 15 45-47 Sí 
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Fragio Alberto 
The Essential Tension in the 
History of Concepts. A Review 
Essay 

Forum Interdisziplinäre 
Begriffsgeschichte - Zentrum 
für Literatur- und 
Kulturforschung. 1 3 83-88   

Fragio Alberto 

Paradigmen für eine 
Metaphorologie des Kosmos. 
Hans Blumenberg und die 
zeitgenössischen Metaphern 
des Universums 

Bericht 2007-2013, 
Institut für Medizingeschichte 
und Wissenschaftsforschung, 
IMGWF     36-37   

Fragio Alberto y 
Josefa Ros 
Velasco 

Hans Blumenberg: filosofía y 
literatura entre 1952 y 1958 

Anales del Seminario de 
Historia de la Filosofía 2 30 481-504   

Gleizer Daniela 

Gilberto Bosques y el 
Consulado de México en 
Marsella. La burocracia en 
tiempos de guerra (1940-1942) 

Estudios de Historia Moderna 
y Contemporánea de México 

      Sí 

Granados Aimer 
Germán Arciniegas. Literatura 
memorialista y campo cultural 
colombiano en el siglo XX 

  
        

Leidenberger 
Georg 

La peregrinación en vías entre 
la ciudad de México y la Villa de 
Guadalupe, 18571979 

Boletín de Monumentos 
Históricos (CONACULTA, 
INAH) 3 29 94-113   

Martínez 
Maximiliano 

Multilevel Causation and The 
Extended Synthesis Biological Theory         

Martínez 
Maximiliano 

Constreñimientos, variación 
evolutiva y planos corporales Signos Filosóficos 31     Sí 

Martínez 
Maximiliano y 
Mario Casanueva 

Marcos causales y síntesis 
teóricas en biología Acta Scientiae 

        

Rozental Sandra 
Stone Replicas: The Iteration 
and Itinerancy of Mexican 
Patrimonio 

Journal of Latin 
American and Caribbean 
Anthropology  19 331-356 Sí 

Rozental Sandra Coatlinchan in Fragments: 
Where do They Belong? Ixiptla  1 34-53 No 
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Valverde Nuria 

Political neurons: The 
visualisation of the functional 
brain and the economies of 
order 
in nineteenth century 

British Journal for the History 
of Science 

      Sí 

Valverde Nuria 

Underground knowledge: 
Mining, mapping, and law in 
eighteenth-century Nueva 
España 

  

        

Yébenes Zenia 

La razón moderna, la razón 
hechizada: psicopatología de la 
superstición en el orden 
contemporáneo 

Dimensión Antropológica 

  62   Sí 
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INFORME ANUAL 2014 
      

Publicaciones de profesores en libros o capítulos de libros 
  Autor(es) Año Título del capítulo Página

s Título del Libro Ciudad Editorial 

Miruna Achima y 
Irina Podgorny 2014 

Introducción Descripción densa, historia 
de la ciencia y las prácticas del 
coleccionismo en los años de la 
revolución, la guerra y la independencia 

15-27 
Museos al detalle: 
colecciones, antigüedades e 
historia natural, 1790-1870 

Buenos 
Aires, 
Argentina 

Prohistoria 

Miruna Achim 2014 
Maleta de doble fondo y colecciones de 
antigüedades, Ciudad de México, ca. 
1830 

99-126 
Museos al detalle: 
colecciones, antigüedades e 
historia natural, 1790-1870 

Buenos 
Aires, 
Argentina 

Prohistoria 

Violeta Aréchiga 2014 La teoría de la materia de la 
Naturphilosophie   

Mestizos, indígenas y 
extranjeros. Nuevas 
miradas sobre nación y 
alteridad en México. 

.  

Paulina Aroch 2014 The Dialectics of Illusion. Around 
Background Story  

Reading Xu Bing"s 
Background Story Series China  

Claudia Arroyo 2014 

Miradas sobre la nación. Estilos, 
temáticas y discursos de los principales 
directores de 
la Época de Oro. 

  
Estados 
Unidos  

Mario Barbosa 2014 Una urbe en crecimiento. La ciudad de 
México en el siglo XIX 

399-
441 

Ciudades poscoloniales en 
México. Transformaciones 
del espacio urban 

Puebla, 
México 

Benemérita 
Universidad 
Autónoma de Puebla 

Mario Barbosa y 
Fernando 
Remedi 

2014 Introducción 9 a 15 

Cuestión social, políticas 
sociales y construcción del 
Estado social en América 
Latina, siglo XX 

Córdoba, 
Argentina 

Centro de Estudios 
Históricos “Prof. 
Carlos S. A. 
Segreti”/CONICET/U
AM-Cuajimalpa 

Mario Barbosa 2014 

Empleados públicos en la ciudad de 
México: condiciones laborales y 
construcción de la 
administración pública (1903-1931). 

129-
150 

Cuestión social, políticas 
sociales y construcción del 
Estado social en América 
Latina, siglo XX 

Córdoba, 
Argentina 

Centro de Estudios 
Históricos “Prof. 
Carlos S. A. 
Segreti”/UAM-C 
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Bernardo 
Bolaños 2014 La ética de la virtud de Aristóteles y su 

posteridad  25-56 Lecciones de filosofía moral México 
D.F. UAM-Cuajimalpa 

Bernardo 
Bolaños 2014 Rousseau, la subjetividad bipolar 

moderna y las democracias posibles 
315-
350 

Tras las huellas de 
Rousseau (filosofía, política, 
estética y religión) 

México 
D.F. UAM-Cuajimalpa 

Bernardo 
Bolaños 2014 

Crítica de las críticas de Hannah Arendt 
y François Furet a las revoluciones 
sociales 

299-
312 

La revolución en tiempos 
democráticos. A propósito 
de On revolution de Hannah 
Arendt 

México, 
D.F.  

Bernardo 
Bolaños 2014 La huella ambiental de la universidad 

productivista 
203-
230 

La concepción de una 
nueva universidad 

México, 
D.F. 

Universidad 
Autónoma 
Metropolitana 

Ileana Diéguez 2014 La memoria adviene en las imágenes  
El arte y la fragilidad de la 
memoria 

Medellín, 
Colombia  

Georg 
Leidenberger 2014 Todo aquí es vulkanisch". El arquitecto 

Hannes Meyer en México, 1938 a 1949  
México a la luz de sus 
revoluciones. Vol. 2 

México, 
D.F. El Colegio de México 

Georg 
Leidenberger 2014 

La colonia obrera Lomas de Becerra 
(19421943) del arquitecto Hannes 
Meyer. Proyecto pionero de la vivienda 
social en México. 

171-
188 

Aproximaciones a la historia 
del urbanismo popular. Una 
mirada desde México 

México, 
D.F. UNAM 

Maximiliano 
Martínez 2014 La filosofía moral de Hobbes  Lecciones de filosofía moral México, 

D.F. UAM-Cuajimalpa 

Maximiliano 
Martínez y Luis 
Jiménez 

2014 
La noción de "naturaleza humana" en 
Rousseau y Hobbes. Un análisis 
comparativo 

289-
316 

Tras las huellas de 
Rousseau (filosofía, política, 
estética y religión) 

México, 
D.F. UAM-Cuajimalpa 

Miriam Mesquita   Rousseau y la igualdad  125-
152 

Tras las huellas de 
Rousseau (filosofía, política, 
estética y religión) 

México, 
D.F. UAM-Cuajimalpa  

Álvaro Peláez 2014 Rousseau y Kant: Sobre la virtud y la 
educación moral 

241-
260 

Tras las huellas de 
Rousseau (filosofía, política, 
estética y religión) 

 México, 
D.F. UAM-Cuajimalpa 

James Ramey 2014   
Poeticas de la oralidad: Las 
voces del imaginario 

México, 
D.F.  
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Rodolfo Suárez 2014 Presentación 11 a 18 
Tras las huellas de 
Rousseau (filosofía, política, 
estética y religión) 

México, 
D.F. UAM-Cuajimalpa 

Zenia Yébenes  2014 
Ni melancolía ni delirio filosófico. 
Lamoral naturalizada y secularizada de 
David Hume. 

  Lecciones de filosofía moral  México 
D.F. UAM-Cuajimalpa  

Zenia Yébenes  2014 Profesiones de fe: El pensamiento 
religioso de Jan-Jacques Rousseau 

 211-
240 

Tras las huellas de 
Rousseau (filosofía, política, 
estética y religión) 

México, 
D.F. UAM-Cuajimalpa 
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INFORME ANUAL 2014 
 
Eventos académicos organizados por profesores investigadores del Departamento de Humanidadesººº 
 
FECHA EVENTO ORGANIZADOR ACTIVIDAD 
20 de enero Epistemología de la percepción anómala: Las 

alucinaciones'  
Lorena Domínguez (Posgrado en Filosofía de la 
Ciencia, UNAM) 

DCSH (UAM-C) Seminario del Proyecto "Experiencia 
Perceptual" 

22 de enero Discusión de los textos Carl Schmitt, El concepto de lo 
político, Madrid, Alianza Editorial, 2009.  y Corolario II. 
“Sobre la relación entre los conceptos de guerra y 
enemigo”. 
Carl Schmitt, Teoría del partisano. Acotación al 
concepto de lo político, Barcelona, Trotta, 2013, pp. 93- 
101. 
Benjamin Arditi, “Sobre lo político: Schmitt vs Schmitt”, 
Revista de El Colegio de San Luis, año 3, nº3,  
2012, pp.11-41. 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario 
“El enémigo y la cultura del miedo” 

29 de enero Reunión mensual del Cuerpo Académico Equilibrium: 
Estudios sobre ciencia, tecnología y conocimiento 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario: Equilibrium 
Estudios sobre ciencia, tecnología y 
conocimiento 

12 de febrero Discusión del texto Jacques Derrida, Políticas de la 
amistad, Madrid, Trotta, 1998. [Capítulos 4,5 y 6] 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario 
“El enémigo y la cultura del miedo” 

16 de febrero Reunión mensual del Cuerpo Académico Equilibrium: 
Estudios sobre ciencia, tecnología y conocimiento 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario:  
Equilibrium 
Estudios sobre ciencia, tecnología y 
conocimiento 

18 de febrero Aprendizaje perceptual y epistemología' Susanna 
Siegel (Harvard University) 

DCSH (UAM-C) Seminario del Proyecto "Experiencia 
Perceptual" 
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24 de febrero 'The Philosophy of Perception: Issues, Problems and 
Prospects' Christopher Peacocke (Columbia University)  

DCSH (UAM-C) Seminario del Proyecto "Experiencia 
Perceptual" 

3 de marzo Una perspectiva sensoriomotora para explicar la 
localización sonora'  
MARTE ROEL (Universitat Pompeu Fabra) 

DCSH (UAM-C) Seminario del Proyecto "Experiencia 
Perceptual" 

5 de marzo Discusión del texto Marc Crépon, La culture de la peur. 
Identité, Démocratie, Sécurité, Paris, Galilée, 2008. (Se 
realizará una 
traducción al español para el seminario) 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario 
“El enémigo y la cultura del miedo” 

7 de marzo "Función y Representación Mental", de Miguel Àngel 
Sebastián 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario de Filosofía de la Biología: 
PhiBio 

26 de marzo Reunión mensual del Cuerpo Académico Equilibrium: 
Estudios sobre ciencia, tecnología y conocimiento 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario: Equilibrium. Estudios sobre 
ciencia, tecnología y conocimiento 

26 de marzo Discusión de los textos Chantal Mouffe, El retorno de lo 
político, Barcelona, Paidós, 1999. [Introducción] 
“Por una política de la identidad nómada”, Debate 
feminista, año 7, vol. 14, octubre 1996.  

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario Historia Intelectual 

23 de abril Reuniones quincenales del Seminario de Doctorado. 
“El secreto desde los  
estudios de las ciencias” 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario: Equilibrium 
Estudios sobre ciencia, tecnología y 
conocimiento 

30 de abril Discusión del texto Latour, Bruno, “Dadme un 
laboratorio y moveré el mundo”, trad. de Martha I. 
González García. Publicación original: "Give Me a 
Laboratory and I will Raise the World", en: K. Knorr-
Cetina y B9M. Mulkay (eds.), Science Observed: 
Perspectives on the Social  Study of Science, Londres: 
Sage, 1983, pp. 141-170. 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario Historia Intelectual 
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7 de mayo Reuniones quincenales del Seminario de Doctorado. 
“El secreto desde los  
estudios de las ciencias” 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario: Equilibrium 
Estudios sobre ciencia, tecnología y 
conocimiento 

14 de mayo Discusión de los textos Latour, Bruno, “On actor-
network theory. A few clarifications plus 
more than a few complications”. 
Callon, Michel, “Algunos elementos para una 
sociología" 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario Historia Intelectual 

16 de mayo "On Choosing the Right Tools: Reductionism and 
Holism in Biomedical and Cognitive Sciences", 
seminario impartido por el Dr. Rasmus G. Winther 
(Universidad de California-Santa Cruz) 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario de Filosofía de la Biología: 
PhiBio 

21 de mayo Reuniones quincenales del Seminario de Doctorado. 
“El secreto desde los  
estudios de las ciencias” 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario: Equilibrium 
Estudios sobre ciencia, tecnología y 
conocimiento 

26, 27 y 28 
de mayo 

Memoria y cognición'  
Felipe de Brigard (Duke University) 

DCSH (UAM-C) Seminario del Proyecto "Experiencia 
Perceptual" 

28 de mayo Discusión del texto Morcillo, Álvaro, “Un vocabulario 
para la modernidad. En torno a la interpretación de 
Max Weber por sus traductores republicanos”. 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario Historia Intelectual 

4 de junio Reuniones quincenales del Seminario de Doctorado. 
“El secreto desde los  
estudios de las ciencias” 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario: Equilibrium. Estudios sobre 
ciencia, tecnología y conocimiento 

4 de junio Coloquio internacional: Los conceptos en la historia 
social 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) Coloquio internacional 

4 de junio Performance "Demarcaciones", de Lorena Wolffier Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Performance. Proyecto Desmontar la 
Representación 

11 de junio 
Discusión del texto Alcocer, Paulina, “Conceptos y 
problemas fundamentales de la teoría de la cultura 
intelectual de Preuss”. 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario Historia Intelectual 
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16, 18 y 20 
de junio 

"Experiencia, creencia y contenido no-conceptual"  
Josefa Toribio (ICREA-UAB) 

DCSH (UAM-C) Seminario del Proyecto "Experiencia 
Perceptual" 

18 de junio Reuniones quincenales del Seminario de Doctorado. 
“El secreto desde los  
estudios de las ciencias” 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario: Equilibrium 
Estudios sobre ciencia, tecnología y 
conocimiento 

25 de junio Discusión del texto Ramírez, Alfonso, “Historia del 
campo epistémico de la prehistoria en México, del siglo 
XIX hasta nuestros días”. 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario Historia Intelectual 

27 de junio "Repensando a Gilberto Bosques", de Daniela Gleizer 
(UAM-Cuajimalpa) 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) Sesión del Seminario Nación y Alteridad 

30 de junio La indeterminación del contenido de las 
representaciones mentales perceptivas' 
Salma Saab (Instituto de Investigaciones Filosóficas, 
UNAM)  

DCSH (UAM-C) Seminario del Proyecto "Experiencia 
Perceptual" 

2 de julio Reuniones quincenales del Seminario de Doctorado. 
“El secreto desde los  
estudios de las ciencias” 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario: Equilibrium 
Estudios sobre ciencia, tecnología y 
conocimiento 

3 de julio Ruta 13 "Praxis: hacia una teoría crítica de nuestros 
trayectos cotidianos" 

Dra. Paulina Aroch y 
alumnos de licenciatura 

Instalación y lectura de trabajos de 
alumnos de la UEA "Seminario de 
Integración I, II, III y IV" 

2 y 4 de 
septiembre 

"Disyuntivismo, alucinaciones y atenciones" 
Dr. Francisco Pereira (Universidad Alberto Hurtado)  

DCSH (UAM-C) Seminario del Proyecto "Experiencia 
Perceptual" 

10 de 
septiembre 

Reuniones quincenales del Seminario de Doctorado. 
“Culturas materiales y la producción de conocimientos 
científicos” 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario: Equilibrium 
Estudios sobre ciencia, tecnología y 
conocimiento 
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10 de 
septiembre 

Discusión del texto Dosse, François, “Introducción” y 
“Este oscuro objeto de la historia de los intelectuales”, 
en La marcha de las ideas. Historia de los 
intelectuales, historia intelectual, Valencia, Universitat 
de Valéncia: 2007, pp. 11-15 y 19-42. 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario Historia Intelectual 

19 de 
septiembre 

"El Concepto de Mónada Orgánica", del Dr. Mauricio 
de Carvalho Ramos (Universidad de Sao Paulo.)  

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario de Filosofía de la Biología: 
PhiBio 

24 de 
septiembre 

Reuniones quincenales del Seminario de Doctorado. 
“Culturas materiales y la producción de conocimientos 
científicos” 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario: Equilibrium 
Estudios sobre ciencia, tecnología y 
conocimiento 

24 de 
septiembre 

Presentación de Aurelia Valero (UNAM) Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario Historia Intelectual 

29 y 30 de 
septiembre 

Coloquio internacional: Hispanismos y nacionalismos 
en América Latina y España (Primera mitad del siglo 
XX) 

Dpto. de 
Humanidades/CEH-
COLMEX 

Coloquio internacional 

3 de octubre 
 "Etnomercancía y sobrefetichización. Ensayo de 
mirada estenográfica" de 
José Luis Escalona Victoria (CIESAS-Sureste) 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) Sesión del Seminario Nación y Alteridad 

6 y 13 de 
octubre 

"La idea de lo fenoménico"  
Dr. Ignacio Cervieri  
(UAM-C) 

DCSH (UAM-C) Seminario del Proyecto "Experiencia 
Perceptual" 

8 de octubre Reuniones quincenales del Seminario de Doctorado. 
“Culturas materiales y la producción de conocimientos 
científicos” 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario: Equilibrium 
Estudios sobre ciencia, tecnología y 
conocimiento 
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8 de octubre Discusión del texto Palti, Elías José, “'Giro lingüístico' e 
historia intelectual”, en “Giro lingüístico” e historia 
intelectual, Buenos Aires, Universidad Nacional 
de Quilmes: 1998, pp. 19-167. 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario Historia Intelectual 

22 de octubre Reuniones quincenales del Seminario de Doctorado. 
“Culturas materiales y la producción de conocimientos 
científicos” 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario: Equilibrium 
Estudios sobre ciencia, tecnología y 
conocimiento 

22 de octubre Presentación de la Dra. Paulina Aroch (UAM-C) Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario Historia Intelectual 

31 de octubre "Mecanismos del desarrollo y la continuidad entre la 
homología y la homoplasia", de Carlos Ochoa 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario de Filosofía de la Biología: 
PhiBio 

27 de octubre 
Estudios sobre sociabilidad. Los vínculos entre historia 
social, historia política e historia intelectual", de 
Gilberto Loaiza (Universidad del Valle, Colombia) 

Dpto. de Filosofía (UAM-
I)/Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Conferencia 

4 de 
noviembre 

"Nuevos recursos virtuales en la investigación 
hemerográfica", de Marcelo Garabedian 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) Taller 

5 de 
noviembre 

Reuniones quincenales del Seminario de Doctorado. 
“Culturas materiales y la producción de conocimientos 
científicos” 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario: Equilibrium 
Estudios sobre ciencia, tecnología y 
conocimiento 

5 de 
noviembre 

Presentación del Dr. Gilberto Loaiza (Universidad del 
Valle, Colombia) 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario Historia Intelectual 

8 de 
noviembre 

Reuniones quincenales del Seminario de Doctorado. 
“Culturas materiales y la producción de conocimientos 
científicos” 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario: Equilibrium 
Estudios sobre ciencia, tecnología y 
conocimiento 
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12 de 
noviembre 

"Saberes peregrinos, saberes peligrosos. 
Cosmopolitismo y colonialismo en Manila (1565-1600)", 
de Romain Bertrand (Sciences Po, París) 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario: Equilibrium 
Estudios sobre ciencia, tecnología y 
conocimiento 

17 de 
noviembre 

"Una teoría naturalista del contenido perceptivo", Marc 
Artiga (UNAM) 

DCSH (UAM-C) Seminario del Proyecto "Experiencia 
Perceptual" 

19 de 
noviembre 

Presentación de Francisco Quijano (UNAM) Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario Historia Intelectual 

19 de 
noviembre 

"Mexican Exposures: Bio-ethnography and 
Environmental Health in Mexico City", de Elizabeth 
Roberts (University of Michigan) 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario: Equilibrium 
Estudios sobre ciencia, tecnología y 
conocimiento 

28 de 
noviembre 

"Libros, lecturas y lectores en Colombia", de Gilberto 
Loaiza (Universidad del Valle, Colombia) 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C)/Instituto Mora 

Conferencia 

28 de 
noviembre 

 “Coproducción de seguridad, necropolítica y los límites 
del Estado mexicano”  de Alejandro Agudo Sanchíz 
(Universidad Iberoamericana) 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Sesión del Seminario Nación y Alteridad 

1, 2 y 3 de 
diciembre 

V Encuentro de la Red Iberoamericana de Historia de 
la Psiquiatría 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) /Instituto Mora 

Coloquio 

4 de 
diciembre 

"La cultura del yo: ciencia, subjetividad y poder en el 
tránsito a la modernidad", de Enric Novella 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Conferencia 

8 de 
diciembre 

Presentación del Centro de Escritura y Argumentación 
de la UAM Cuajimalpa 

Rectoría/Dpto. de 
Humanidades (UAM-C) 

Taller 

10 de 
diciembre 

Discusión del texto Mudimbe, Valentin-Yves, “Wich 
idea of Africa?”, en The idea of Africa, Estados Unidos 
de Norteamérica, Indiana University Press-James 
Currey: 1994, pp. xi-xvii y 38-70. 

Dpto. de Humanidades 
(UAM-C) 

Seminario Historia Intelectual 
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INFORME ANUAL 2014 
        

         Carga docente en la UAM 

PROFESOR TRIMESTRE UEA NIVEL 

Alberto Fragio 14-I Introducción al Pensamiento Matemático Lcienciatura 
Alejandro Araujo 14-O Historiografía Maestría 
Alejandro Araujo 14-P Introducción al Pensamiento Humanísitco Licenciatura 
Alejandro Araujo 14-I Temas Selectos de Historia I, II, III Licenciatura 
Alejandro Araujo 14-O Introducción al Pensamiento Humanístico Maestría 
Alejandro Estrella 14-I Historia Moderna S. XVIII-XIX Licenciatura 
Alejandro Estrella 14-I Teoría de la Historia Licenciatura 
Alejandro Estrella 14-I Seminario de Investigación II Licenciatura 
Alejandro Estrella 14-P Nuevas Corrientes Historiográficas Licenciatura 
Alejandro Estrella 14-P Seminario de Investigación III Licenciatura 
Alejandro Estrella 14-O Historiografía General Licenciatura 
Bernardo Bolaños 14-I Temas Selectos de Filosofía Práctica I, II, III Licenciatura 
Bernardo Bolaños 14-P Temas Selectos de Filosofía Práctica I, II, III Licenciatura 
Bernardo Bolaños 14-O Seminario Sobre Sustentabilidad Licenciatura 
Bernardo Bolaños 14-O Problemas Mundiales Contemporáneos Licenciatura 
Claudia Arroyo 14-I Cultura Contemporánea Licenciatura 
Claudia Arroyo 14-O Estudios Sobre Cultura Visual Licenciatura 
Daniela Gleizer 14-I Estado-Nación y Contextos Pluriculturales Licenciatura 
Daniela Gleizer 14-P Seminario de Investigación II Licenciatura 
Daniela Gleizer 14-O Seminario de Integración I, II, III, IV Licenciatura 
Georg Leidenberger 14-P Historia Contemporánea Licenciatura 
Georg Leidenberger 14-O Historia Moderna S. XVI-XVIII Licenciatura 
Georg Leidenberger 14-O Historia Contemporánea Maestría 
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Ileana Diéguez 14-I Historia del Arte Mexicano y Latinoamericano Licenciatura 
Ileana Diéguez 14-I Producciones Artísticas del Mundo Moderno Maestría 
Ileana Diéguez 14-P Arte y Literatura Contemporánea Licenciatura 
Ileana Diéguez 14-P Teoría de la Cultura Licenciatura 
Ileana Diéguez 14-O Teoría del Arte Maestría 
James Ramey 14-I Arte y Literatura S. XVI-XVIII Licenciatura 
James Ramey 14-I Literatura de México y Latinoamérica Licenciatura 
James Ramey 14-P Temas Selectos de Arte y Literatura I, II, III Licenciatura 
James Ramey 14-O Arte y Literatura S. XVI-XVIII Licenciatura 
Mario Barbosa 14-I Seminario de Integración I Maestría 
Mario Barbosa 14-P México S. XX Maestría 
Maximiliano Martínez 14-I Metafísica Licenciatura 
Maximiliano Martínez 14-P Seminario-Taller: Epistemología y Metodología Licenciatura 
Maximiliano Martínez 14-O Filosofía del Lenguaje Licenciatura 
Maximiliano Martínez 14-O Filosofía de la Ciencia Contemporánea Maestría 
Michael Schuessler 14-O México Colonial Licenciatura 
Miriam Madureria 14-O Teoría Social, Agentes y Normas Licenciatura 
Miriam Madureria 14-O Seminario de Investigación II Licenciatura 
Miruna Achim 14-I México S. XIX Licenciatura 
Miruna Achim 14-I Seminario de Investigación III Licenciatura 
Miruna Achim 14-P México Prehispánico Licenciatura 
Miruna Achim 14-P Seminario de Investigación III Licenciatura 
Miruna Achim 14-P Historia de la Ciencia Licenciatura 
Miruna Achim 14-O Seminario de Investigación II, III Licenciatura 
Nuria Valverde 14-I Temas Selectos de Historia I, II, III Licenciatura 
Nuria Valverde 14-I Dimensión Social del Conocimiento Maestría 
Nuria Valverde 14-P Metodología Licenciatura 
Nuria Valverde 14-P Historia de la Ciencia Licenciatura 
Nuria Valverde 14-O Filosofía Social Licenciatura 
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Paulina Aroch 14-P Seminario de Integración I, II, III, IV Licenciatura 
Paulina Aroch 14-O Teoría del Arte y la Literatura Licenciatura 
Sandra Rozental 14-P Seminario de Investigación I Licenciatura 
Sandra Rozental 14-O Cultura Contemporánea Licenciatura 
Violeta Aréchiga 14-I Temas Selectos de Filosofía Teórica I, II, III Licenciatura 
Violeta Aréchiga 14-P Temas Selectos de Filosofía Teórica I, II, III Licenciatura 
Violeta Aréchiga 14-P Historia de la Ciencia Licenciatura 
Violeta Aréchiga 14-O Grandes Paradigmas Científicos Licenciatura 
Zenia Yébenes 14-I Filosofía Moderna S. XVIII-XIX Licenciatura 
Zenia Yébenes 14-I Filosofía de la Religión Licenciatura 
Zenia Yébenes 14-I Filosofía Moderna y Contemporánea Maestría 
Zenia Yébenes 14-P Filosofía Antigua y Medieval Licenciatura 
Zenia Yébenes 14-O Filosofía Moderna S. XVI-XVIII Licenciatura 
Zenia Yébenes 14-O Estética Licenciatura 
 
 
Cursos impartidos en otras IES 
 

PROFESOR UEA NIVEL 

Ileana Diéguez Profesora del curso de posgrado en la Escola de ComunicaÇÕes e Artes (Universidade de São Paulo) Maestría 
Mario Barbosa Historia Socioeconómica del Área Andina I (UNAM) Licenciatura 
Mario Barbosa Enfoques contemporáneos de la historia social (Universidad Autónoma de Baja California) Doctorado 

Miriam Mesquita Filosofia Política (Universidade Federal do ABC/S) Licenciatura 

Miriam Mesquita Teoria Crítica da Escola de Frankfurt (Universidade Federal do ABC/S) Licenciatura 

Miriam Mesquita Bases epistemológicas da ciência moderna (Universidade Federal do ABC/S) Licenciatura 
Michael Schuessler Cátedra de Estudios Mexicanos (Université de Toulouse II, Le Mirail)  
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INFORME ANUAL 2014 
Número de tutorias Licenciatura en Humanidades 

 	   	   	   	   	   	   	      	   	    
 Profesores Trimestre 14-I Trimestre 14-P Trimestre 14-O 

	   	  
    

Alejandro Araujo 9 8 10 
	   	  

     
Alejandro Estrella 9 8 10 

	   	  
     

Álvaro Peláez 9 6 10 
	   	  

     
Miruna Achim 10 10 10 

	   	  
     

Bernardo Bolaños 9 8 10 
	   	  

     
Claudia Arroyo 8 6 10 

	   	  
     

Daniela Gleizer 8 8 10 
	   	  

     
Georg Leidenberger 8 7 10 

	   	  
     

Ileana Diéguez 8 7 10 
	   	  

     
James Ramey 8 6 10 

	   	  
     

Mario Barbosa 8 5 10 
	   	  

     
Maximiliano Martínez 8 6 10 

	   	  
     

Michael Schuessler  (Sabático)  (Sabático) 10 
	   	  

     
Nuria Valverde 8 7 10 

	   	  
     

Rodolfo Suárez 8 8 10 
	   	  

     
Violeta Aréchiga 8 7 11 

	   	  
     

Zenia Yébenes 8 6 11 
	   	  

     
Total de alumnos 134 113 172 

 	   	   	   	   	   	  Fuente: Sección Apoyo a la Docencia, DCSH 
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Carga docente de los profesores del Departamento de Humanidades 2014 
 
Profesor (a) 2014-P 2014-O 2014-I Total  

curso
s  

Total  
grupo
s  

Total  
horas 

Total  
alumn
os  Curso

s  
Grupo
s  

Hora
s 

Alumno
s 

Curso
s  

Grupo
s  

Hora
s 

Alumno
s 

Curso
s  

Grupo
s  

Hora
s 

Alumno
s 

Miruna Achim  3 3 11 29 1 1 3 3 2 2 7 21 6 6 21 53 
Alejandro Araujo Pardo 2 2 8 39 1 1 4 36 2 2 6 9 5 5 18 84 
Violeta Beatriz Aréchiga    2 2 8 6 1 1 4 33 1 1 4 1 4 4 16 40 
Claudia Arroyo Quiroz  1 1 8 0 1 1 4 15 1 1 4 26 3 3 16 41 
Mario Barbosa Cruz  1 1 4 28 0 0 0 0 1 1 2 0 2 2 6 28 
Bernardo Bolaños Guerra 2 2 8 1 2 2 7 47 1 1 4 5 5 5 19 53 
Mario Casanueva  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ileana María Diéguez C.  2 2 8 31 1 1 4 0 2 2 6 9 5 5 18 40 
Alejandro Estrella G. 3 3 11 8 1 1 4 4 3 3 11 38 7 7 26 50 
Daniela Gleizer Salzman  2 2 6 4 1 1 3 25 2 2 7 7 5 5 16 36 
Aymer Granados García  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Georg Leidenberger  1 1 4 26 2 2 8 28 0 0 0 0 3 3 12 54 
Maximiliano Martínez B.  1 1 6 13 2 2 8 13 1 1 4 4 4 4 18 30 
Miriam Madureira  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alvaro Julio Peláez  C.  1 1 4 23 0 0 0 0 3 3 10 6 4 4 14 29 
James Thomas Ramey  1 1 4 6 1 1 4 27 2 2 8 35 4 4 16 68 
Michael Karl Schuessler  0 0 0 0 1 1 4 26 0 0 0 0 1 1 4 26 
Rodolfo Suárez M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Nuria Valverde Pérez 2 2 8 20 1 1 4 10 2 2 8 2 5 5 20 32 
Zenia Yébenes Escardó  2 2 10 30 2 2 8 47 3 3 12 35 7 7 30 112 
Sandra Rozental 1 1 3 12 1 1 4 34 0 0 0 0 2 2 7 46 
Paulina Aroch 1 1 3 23 1 1 4 16 0 0 0 0 2 2 7 39 

 

Alberto Fragio Gistau 0 0 0 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 
Totales trimestrales  28 28 114 299 22 22 85 364 26 26 93 198 74 74 292 861 

Fuente: Sección Apoyo a la Docencia, DCSH 
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INFORME ANUAL 2014 
Participación de profesores en la gestión universitaria 
 
Cargo de gestión Nombre Período 

Director de División Rodolfo Suárez Julio 2013 a julio 2017 
Secretario Académico Álvaro Peláez Julio 2013 al presente 2017 

Jefe de Departamento Mario Barbosa Octubre 2013 a octubre de 2017 

Coordinadoras de licenciatura 
Daniela Gleizer septiembre 2009-2014 

Violeta Aréchiga 2014-presente 

Representantes ante el Consejo Divisional  Miruna Achim – Titular 2013-2014 
  (Vacante) – Suplente 2013-2014 
Representantes ante el Consejo Académico  Bernardo Bolaños 2013-2015 
Integrantes Consejo Editorial Ileana Diéguez 2011-2014 

Integrantes Comisión de Planes y Programas de Estudio de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades Mario Barbosa 2013-2014 

Integrantes Comisión de Faltas Miruna Achim 2013-2014 

Miembros del Comité de Posgrado 
  

Alejandro Araujo Julio 2012- 2014 
Zenia Yébenes Julio 2012-2014 
Alejandro Estrella 2014-presente 
Maximiliano Martínez 2014-presente 

Integrantes de comisiones dictaminadoras de área Claudia Arroyo 2013-diciembre de 2014 

Integrantes de la comisión dictaminadora divisional 
  

Georg Leidenberger 2014 

Zenia Yébenes 2014 
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Integrantes comisión departamental de presupuesto  
  
  
  

Maximiliano Martínez diciembre 2013-presente 

Claudia Arroyo diciembre 2013-diciembre 2014 
Miruna Achim diciembre 2013-presente 
Paulina Aroch diciembre 2014-presente 

Integrantes comisión departamental de docencia  
  
  
  
  
  

Mario Barbosa diciembre 2013-presente 

Daniela Gleizer diciembre 2013-presente 
Alejandro Estrella diciembre 2013-presente 
Nuria Valverde diciembre 2013-presente 
Violeta Aréchiga diciembre 2013-presente 
James Ramey diciembre 2013-presente 

Integrantes comisión departamental de plaza  
  
  
  

Alejandro Araujo diciembre 2013-presente 

Ileana Diéguez diciembre 2013-presente 
Zenia Yébenes diciembre 2013-presente 
Mario Barbosa diciembre 2013-presente 
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