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Alumnos del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Odontología

Investigación

innovadora, pertinente y emprendedora

La Universidad Autónoma del Estado de México realiza investigación
a través del trabajo colegiado integrado en cuerpos académicos y redes
de colaboración nacionales e internacionales; de igual manera, promueve
la formación de nuevos cuadros de investigadores y profesionales de alto
nivel que atienden los indicadores nacionales y las necesidades sociales,
políticas y económicas en los ámbitos local y nacional. Diseña, igualmente,
innovaciones que resuelven problemáticas y necesidades específicas del
sector productivo, educativo y de salud.
Para nuestra universidad es prioritaria la calidad de su investigación
y estudios avanzados; por ello responde a normativas que la garantizan
a través de la alta habilitación de investigadores, grupos de investigación
consolidados, visibilidad internacional de los productos académicos y
atención en la solución de problemas con colegas de universidades de
reconocido prestigio tanto nacionales como del extranjero; involucra a los
nuevos investigadores y profesionales que se forman en programas de
estudios avanzados. De tal manera, la uaem es vanguardia en la generación,
difusión y transmisión del conocimiento.
Estudios avanzados pertinentes y de calidad
La uaem ha forjado investigadores y profesionales con alto nivel
académico desde sus 97 programas de estudios avanzados (27 de ellos
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interinstitucionales): 16 doctorados, 39 maestrías y 42 especialidades.
De ellos, 78.4 % se encuentran acreditados ante el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (pnpc) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt) y/o la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos
Humanos para la Salud (cifrhs), lo que garantiza a nuestros alumnos
una formación que cumple con los lineamientos de calidad nacionales
e internacionales.
La universidad ha avanzado con paso firme en la consolidación de sus
posgrados; de los 57 programas acreditados por el pnpc (13 doctorados,
26 maestrías y 18 especialidades), 20 programas cuentan ya con el nivel
de consolidación, 29 se encuentran en su modalidad en desarrollo y 7 en
reciente creación. En la más reciente evaluación del pnpc, el Doctorado en
Ciencias Sociales obtuvo el nivel de competencia internacional, el primero
dentro de nuestra institución.
Los programas de posgrado contaron con 3 650 alumnos para el ciclo
escolar 2016-2017, —496 de doctorado, 1 283 de maestría y 1 871 de
especialidad—. Del total de la matrícula, 79.2 % (2 892 alumnos) cursa en
programas evaluados por pares académicos y que cumplen los más altos
estándares de calidad y pertinencia: 1 463 en programas acreditados por
cifrhs, 1 362 en programas acreditados por pnpc, y 67 por pnpc y Comisión
Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud.
Matrícula de estudios avanzados de calidad en el pnpc 2012-2016
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Este compromiso con la calidad de nuestros programas obliga a su
permanente actualización; en 2016, se han reestructurado diez programas
de estudios avanzados: Especialidad en Enfermería en Salud Familiar
(Facultad de Enfermería y Obstetricia); Especialidad en Medicina y
Cirugía en Perros y Gatos (Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia);
Maestría en Administración de Recursos Humanos (Facultad de Contaduría
y Administración); Maestría en Ciencias de la Ingeniería (Facultad de
Ingeniería); Maestría en Ciencias de la Salud (Facultad de Medicina); Maestría
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en Estudios Turísticos (Facultad de Turismo y Gastronomía); Maestría en
Gobierno y Asuntos Públicos (ofertada por los cu uaem Amecameca, Texcoco
y Zumpango); Maestría en Práctica Docente (Facultad de Ciencias de la
Conducta); y Maestría y Doctorado en Humanidades, ambos programas
ofertados por la Facultad de Humanidades, el Instituto de Estudios sobre
la Universidad (iesu) y el Centro de Investigación en Ciencias Sociales
y Humanidades. Se realizaron asimismo tres enmiendas que afinan la
pertinencia de los programas: una al Doctorado en Ciencias EconómicoAdministrativas, ofertado por la Facultad de Contaduría y Administración y la
Facultad de Economía; otra a la Especialidad en Cartografía Automatizada,
Teledetección y Sistemas de Información Geográfica, de la Facultad de
Geografía; y otra más a la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos.
La uaem, atenta también a su compromiso con la sociedad y después
de detallados estudios de factibilidad, propuso la creación de cinco
programas de doctorado en áreas prioritarias: Doctorado en Ciencias de la
Computación, conjuntamente presentado por los cu uaem Valle de Chalco
y Texcoco y la uap Tianguistenco; Doctorado en Derecho Parlamentario,
modalidad a distancia, propuesto por la Facultad de Derecho; Doctorado en
Estudios para el Desarrollo Humano, propuesto por el iesu, la Facultad de
Antropología, la Facultad de Arquitectura y Diseño, la Facultad de Ciencias
de la Conducta, la Facultad de Economía y la Facultad de Contaduría y
Administración; Doctorado en Geografía y Desarrollo Geotecnológico,
propuesto por la Facultad de Geografía; y Doctorado en Sustentabilidad
para el Desarrollo, presentado por el cu uaem Amecameca y por el Centro de
Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable. Se atendieron también
los requerimientos de profesionalización del ámbito del periodismo con la
creación de la maestría en Periodismo de Investigación que tendrá como
sede la Facultad de Lenguas.
Para actualizar a los profesionales en temáticas fundamentales para
el sector educativo, fueron creados dos diplomados superiores —ambos
ofertados por la Facultad de Ciencias de la Conducta—: el de Competencias
Informacionales para la Comunicación Científica, y el de Prevención Integral
de la Violencia y el Acoso Escolar, este último en convenio con la Secretaría
de Educación del gem. Asimismo, se impartió el Diplomado Superior en
Geriatría y Gerontología, sexta promoción, en la Facultad de Medicina.
Durante esta administración se estableció un Sistema de Seguimiento
de Egresados de Posgrado, logro que permite realizar un adecuado
seguimiento de nuestros exalumnos y evaluar eficientemente la pertinencia
y alcance de los programas de estudios avanzados.
La uaem apoya a los alumnos de estudios avanzados para que realicen
estancia académica en otra institución de reconocido prestigio, por lo que
en 2016 otorgó 43 becas de movilidad (39 en el extranjero y 4 nacionales),
así como 1 438 de escolaridad para estudios de posgrado.
A fin de incentivar que los alumnos se involucren en la investigación, se
otorgaron 47 becas de Trans-Formar la Ciencia con Humanismo, dirigidas
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a los estudiantes del nivel medio superior; además, como parte del
programa Verano de la Investigación Científica, perfilado a los alumnos
de licenciatura, se entregaron 190 becas: 185 del Programa Delfín y 5
por la Academia Mexicana de Ciencias. De igual forma, se entregaron
32 becas Enlace de Investigación y de Estudios Avanzados. Aunado a lo
anterior, como estímulo para incentivar la graduación de los alumnos de
estudios avanzados se entregaron 181 apoyos.
Conocimiento dinámico
En 2016, se contó con 635 proyectos de investigación —en los que
participaron 168 alumnos—: 120 se llevan a cabo sin financiamiento, 190
son financiados por la uaem, 75 por Conacyt, y 250 tienen otro tipo de
financiamiento; lo que indica que 51 % de los proyectos recibió recursos
externos. Los resultados de investigación incluyen 3 193 productos,
entre los que destacan 70 libros, 333 capítulos de libro, y 467 artículos
publicados en revistas indexadas.
El total de profesores de tiempo completo (ptc) registrados en la sep es de
1 437, de los cuales 899 cuentan con el grado de doctor, lo que representa
un incremento en la administración de 21 y 34 % respectivamente. Para
evaluar la calidad académica de las ies, la sep, a través del Programa
para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (Prodep) emite
cada año las reglas de operación para la obtención del Reconocimiento al
Perfil Deseable; 925 de nuestros profesores tienen este reconocimiento,
por el cumplimiento satisfactorio de las funciones universitarias en
docencia, investigación, tutorías, y en actividades de gestión académicavinculación, 45 % más que al inicio de la presente administración.
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El Sistema Nacional de Investigadores (sni) del Conacyt tiene por objeto
la promoción y fortalecimiento de la calidad de la investigación científica,
humanística y tecnológica que se desarrolla en nuestro país, contribuyendo
significativamente a la formación y consolidación de investigadores
del más alto nivel, como un elemento fundamental para incrementar la
cultura, productividad, competitividad y el bienestar social en el ámbito
nacional. Nuestra universidad cuenta con 510 académicos miembros del
sni —entre ptc, técnicos académicos, profesores de asignatura, estancias
posdoctorales y cátedras Conacyt—; esta diversidad de relaciones
laborales por parte de nuestros investigadores muestra las opciones que
existen en la institución para contribuir a la innovación del conocimiento,
fortaleciendo tanto los grupos de investigación, como los programas de
posgrado ofertados. Por lo que respecta a los ptc, 484 pertenecen al sni:
100 son candidatos, 334 nivel I, 47 nivel II y 3 nivel III, mostrando un
incremento de 60 % con respecto al inicio de la actual administración.
Cuerpos académicos de calidad 2012-2016
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En 2016, el Prodep emitió la convocatoria de Registro y Evaluación de
Cuerpos Académicos, que se difundió entre los investigadores a fin de dar
un mayor impulso al desarrollo de la investigación. El trabajo colegiado
de nuestros investigadores ha dado muy buenos resultados, situación
que puede observarse en los 135 cuerpos académicos de calidad —63
consolidados y 72 en consolidación— registrados en Prodep. Para lograr
este nivel de consolidación, los cuerpos académicos deben generar
publicaciones conjuntas de calidad, visibles en revistas indexadas; dirección
de tesis de licenciatura, maestría y doctorado; desarrollo de proyectos de
investigación; colaboración con otros cuerpos académicos y grupos de
investigación y habilitación de sus integrantes, entre otras actividades. A
lo largo de la administración se logró un incremento de 75 % en cuerpos
académicos de calidad.
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Otras acciones para fortalecer el trabajo colegiado entre cuerpos
académicos y grupos de investigación son las 105 redes de colaboración
académica: 26 con financiamiento de Prodep, 16 de Conacyt, 37 de
nuestra institución, 1 de fuente externa y 25 no tienen financiamiento. En
este rubro hubo un incremento de 75 % con respecto a 2012.
En cuanto a protección de la innovación, durante la presente
administración se registraron 21 instrumentos de propiedad industrial: 20
ante el Instituto Mexicano de la Protección Industrial y uno otorgado en
Francia, en cotitularidad con la Universidad Joseph Fourier - Grenoble
1, de éstos, durante 2016 se obtuvieron los títulos de dos patentes y
tres diseños industriales, que hacen un total de cuatro patentes y tres
diseños industriales.
Las revistas Papeles de Población, Convergencia y El Periplo Sustentable
se mantienen en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación
Científica y Tecnológica, mientras que Ciencia Ergo Sum y La Colmena
permanecen en el Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación Científica
y Tecnológica, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Las publicaciones de divulgación científica se vieron fortalecidas
con 17 libros editados, 3 números de la revista Ciencia Ergo Sum, 3 de
Convergencia, 2 de El Periplo Sustentable, 4 de La Colmena y 4 de Papeles
de Población.
Como uno de los logros de 2016, se conformó la Biblioteca de Ciencia
uaem, enfocada a publicar las más destacadas aportaciones dictaminadas
por el Comité Editorial de Ciencia de la universidad, en la que ya se
publicaron dos obras.
Nuestra participación en ferias de libros, conferencias magistrales,
talleres de capacitación, ferias de ciencia y tecnología, entre otras
actividades de divulgación de la ciencia y la tecnología, son parte de
las 507 llevadas a cabo. Para difundirlas, se realizaron 25 campañas
y se autorizaron 68 apoyos para asistencia a congresos nacionales e
internacionales, organización de actividades académicas y publicación
de artículos científicos.
En primavera y otoño 2016 fueron investidos 174 maestros y 41 doctores en la
correspondiente Ceremonia de Investidura de Grado de Maestría y Doctorado.
También se realizaron las ceremonias de investidura de doctor honoris causa
a Manuel Velázquez Mejía, académico del Centro de Investigaciones Histórico
Socioculturales de nuestra universidad, por su contribución al desarrollo de
la docencia y la investigación, y su vinculación internacional para la uaem, y
a Enrique Leff Zimmerman, por su ingente aporte al estudio de las ciencias
ambientales y sociales y su incansable lucha por mejorar las condiciones de
vida de las sociedades contemporáneas.
El Centro de Investigación en Ciencias Médicas organizó el 14° Congreso
Internacional sobre la salud del adolescente “Ciencia, tecnología y salud”;
en tanto que, en el marco del 60 aniversario de la Universidad Autónoma del
Estado de México, con la colaboración de la Facultad Latinoamericana de
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Ciencias Sociales, se llevó a cabo el IX Congreso Internacional de Bioética:
“Bioética y Humanismo”.
El Centro de Investigación y Estudios en Movilidades y Migraciones
Internacionales (ciyemmi) publicó el libro Continuidades y cambios en las
migraciones de México a Estados Unidos. Tendencias en la circulación,
experiencias y resignificaciones de la migración y el retorno en el Estado
de México, en coedición con la Universidad de Texas en San Antonio. Este
libro, además de integrar contribuciones de expertos de la Universidad de
Texas, El Colegio de México y otras instituciones, representa un esfuerzo
de colaboración que integra la participación del conjunto de investigadores
del ciyemmi. De igual forma, se publicó el libro International Migration and
Crisis. Transition Toward a New Migratory Phase, donde se realiza un
análisis sobre los principales procesos de transformación que ha venido
observando la dinámica migratoria México-Estados Unidos, haciendo
especial énfasis en el Estado de México, como lugar de análisis.
Destaca la organización del Seminario Migraciones, Género e
Interculturalidad, donde se propició la participación e intercambio académico
de investigadores de instituciones diversas y organizaciones de la sociedad
civil, al tiempo que se favoreció la vinculación con la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, y la Facultad de Antropología.
El Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable
organizó el 3er Congreso Internacional “Sustentabilidad y cambio climático”,
con participantes de varias universidades de Colombia, España, México,
Paraguay, Perú y Venezuela; y coordinó con el cu uaem Amecameca el
Doctorado en Sustentabilidad para el Desarrollo, aprobado por el H. Consejo
Universitario. También publicó el libro Estrategias para el manejo sustentable
de recursos. Evidencias de estudio, donde investigadores, especialistas y
expertos coinciden en la necesidad del aprovechamiento racional de los
recursos ambientales para no poner en riesgo a la sociedad.
Por otra parte, el Centro de Investigación en Ciencias Biológicas Aplicadas
realizó el Simposio Internacional “Biología de la conservación: grandes
depredadores de México”, en coordinación con el Consejo Mexiquense de
Ciencia y Tecnología y la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna;
el Simposio de Biotecnología: Ciencia y Cultura, junto con el Ayuntamiento
de Jiquipilco, así como el 1er Congreso Nacional de Vipéridos Mexicanos y
Ofidismo, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México
(unam) y la Universidad Autónoma de Nuevo León.
De igual manera, se llevaron a cabo cuatro cursos-talleres: Introducción
a R para ciencias biológicas; Organización, almacenaje y análisis de datos
de foto-trampeo en estudios ecológicos; Taller de análisis estadístico en
R studio, Tratamiento prehospitalario del accidente ofídico, este último es
el primero en su estilo en el ámbito estatal.
Con la destacada participación del Dr. Douglas S. Massey, de
Princeton University, y del Dr. Alejandro Canales Cerón, de la Universidad
de Guadalajara, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la
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Población realizó el 3er Seminario de Migración Internacional. Transición
Política, Crisis Económica y Humanitaria, a través del Cuerpo Académico
Migración Interna e Internacional, en colaboración con El Colegio de la
Frontera Norte, el Colegio de México (Colmex), la unam, la Universidad
Autónoma de Hidalgo, la Universidad de Caldas (Colombia), la Universidad
de los Andes (Colombia), la Universidad de Antioquia (Colombia), la
Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México, la Universidad Autónoma de Guerrero, el Grupo de Investigación
en Movilidad Humana, y el Consejo Nacional de Población. El evento
contó con 250 asistentes, entre alumnos, profesores, investigadores,
funcionarios e integrantes de la iniciativa privada y organizaciones civiles.
Asimismo, se llevó a cabo el 1er Seminario Internacional Disyuntivas
de la Población: Migración, Envejecimiento y Crecimiento Demográfico,
a través de los cuerpos académicos Migración Interna e Internacional;
Procesos Demográficos y Política Social y Dinámica Demográfica, en
colaboración con las instituciones citadas anteriormente y la Dirección
de Etnología y Antropología Social, el Consejo Estatal de Población, la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y el Consejo
Estatal de la Mujer y Bienestar Social, cuyos objetivos fueron presentar,
discutir y enriquecer resultados de investigación colectiva o individual
relacionados con migración, envejecimiento y crecimiento demográfico;
destaca en este evento la edición de la revista Huellas de la Migración.
Visibilidad y acceso abierto a la ciencia en Iberoamérica a través
de uaem-Redalyc
La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y
Portugal (Redalyc) alcanzó las 1 200 revistas, al incorporar 143 a su acervo;
lo que se traduce en 520 mil 919 artículos a texto completo, 85 mil 919 más
que el año anterior. En el Top Portales de Webometrics, Redalyc se ubicó
en el 1er lugar nacional y 18 a nivel mundial, durante 2016.
Artículos en Redalyc 2012-2016
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La Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología galardonó
a Redalyc por su papel fundamental en el desarrollo y conocimiento de la
producción científica en psicología. El reconocimiento se entregó en la clausura
del X Congreso Iberoamericano de Psicología, en Antigua Guatemala.
La plataforma AutoresRedalyc cuenta con más de 12 mil registros
provenientes de 1 223 instituciones de 72 países. Se ha presentado y
difundido Redalyc y plataforma Autores a través de 18 presentaciones
entre presenciales y webinars, destacando las de Medellín y Cali,
Colombia; Quito, Ecuador; Silicon Valley, Estados Unidos; San Cristóbal
de las Casas, México; y Montevideo, Uruguay.
También se realizó el lanzamiento de Marcalyc, la primera herramienta
de la que dispondrán los editores de revistas en Redalyc para marcar
sus artículos en el estándar XML JATS, lo que implica un salto de
calidad tecnológico, que proyectará a una mayor visibilidad, usabilidad
y preservación a la producción científica de la región. Asimismo, se liberó
en versión beta, en un grupo piloto, el Home 3.0 de Redalyc, panel que
mostrará los beneficios de esta tecnología.
La Asociación Mundial de Investigadores otorgó a la directora de Tecnología
e Innovación de Redalyc un reconocimiento por su trayectoria profesional y
liderazgo, en el marco del III Congreso de Investigadoras de Iberoamérica.
Se llevó a cabo una campaña de capacitación para el acceso a Redalyc
dirigida a alumnos y profesores de la uaem, en 17 espacios universitarios.
También se visitaron las instalaciones de Google Scholar para fortalecer
la colaboración con Google y se impartió un webinar para las revistas que
gestiona Redalyc en Directory of Open Access Journals (doaj) con 175
editores de 16 países.
Se participó en 14 conferencias internacionales y cuatro nacionales,
entre las que destaca “2016 orcid Outreach Meeting”, evento organizado por
la plataforma internacional de identificadores orcid (Open Researcher and
Contributor ID), en Washington dc, en The 8th Conference on Open Access
Scholarly Publishing y en Envisioning a World Beyond APCs/BPCs en Kansas,
Estados Unidos, con lo que se afianza el papel protagónico que juega Redalyc
en el diálogo mundial de la comunicación científica y el acceso abierto.
Conocimiento abierto
Para lograr la consolidación de una cultura de acceso abierto,
los esfuerzos se orientaron a la formación de estudiantes, personal
académico, investigadores y gestores de contenido. Se visitó cada espacio
universitario, desde pep hasta centros de investigación; el resultado puede
apreciarse en la dinámica de interacción que experimentó el Repositorio
Institucional y en el involucramiento activo de la comunidad universitaria
para la democratización del conocimiento.
La uaem es referente nacional e internacional al publicar el primer
Reglamento de Acceso Abierto de una universidad pública, que norma
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los procesos y acciones en torno a la adopción de protocolos de acceso
abierto lo cual brinda certeza jurídica dando confiabilidad al acto.
De acuerdo con el Ranking Internacional Webometrics, en 2016, nuestro
Repositorio Institucional escaló 230 posiciones en el ámbito mundial, al
pasar del lugar 957 al 727; 23 posiciones en América Latina, ascendiendo
del lugar 76 al 53; seis posiciones en la región de América Central y el Caribe,
del lugar 10 al 4º; y mejoró una posición en el ámbito nacional, al ocupar
el tercer lugar a enero 2017. Estos resultados se deben al incremento en
el número de depósitos; en un año, el ritmo de contribución al Repositorio
Institucional pasó de cinco depósitos mensuales a más de 700; el número
de visualizaciones aumentó a más de tres millones, al superar 300 mil por
mes, con un total de 19 170 productos a texto completo, lo que representa
100 % más del acervo que el año anterior.
El Repositorio Institucional —que amplía las redes de colaboración
internacionales para la investigación— ha sido indexado por el proyecto
más importante de repositorios institucionales en América Latina —LA
Referencia—, por el proyecto europeo OpenAIRE, y por los repositorios
de acceso abierto más grandes del mundo, OpenDOAR y Open Archives
Initiative; así, nuestros investigadores participan en el discurso global de
la ciencia.
En el camino para su consolidación como modelo en el país, el
Repositorio Institucional amplía su capacidad de plataforma integradora
con la incorporación de las patentes institucionales, el repositorio
cartográfico desarrollado por investigadores de la Facultad de Geografía
y de objetos de aprendizaje de lenguas, por la Dirección de Aprendizaje
de Lenguas.
Avanzando en el reto de comunicar los sistemas universitarios que
gestionan y estimulan el desempeño a la producción científica, se han
sumado esfuerzos para lograr la interoperabilidad. Esta acción a favor
del investigador permitirá que con un solo depósito nutra sus perfiles
electrónicos en los sistemas Proed, Proinv, Prodep y sni, en cumplimiento
de los principios de transparencia, gobernabilidad y gestión eficiente.
El personal académico que participa en posgrado tiene entre sus
funciones sustantivas la generación de producción científica —artículos
científicos, tesis de posgrado, libros, capítulos de libro y reportes
de investigación—; para incrementar su visibilidad en el Repositorio
Institucional, se implementó un programa intensivo de capacitación que
consideró 101 programas de posgrado de 45 espacios universitarios,
atendiendo a 660 profesores y alumnos que generó 4 554 productos
científicos visibles para el mundo.
A fin de hacer efectiva en el aula la adopción de una cultura de acceso
abierto, se impartieron talleres para incluir este tipo de textos en las
fuentes de referencia de las unidades de aprendizaje; la asistencia de
627 profesores de bachillerato y nivel superior redundó en la actualización
de sus programas de estudios. Comprometida con la consolidación de
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perfiles para la investigación, la uaem oferta el Diplomado Superior en
Competencias Informacionales para la Comunicación Científica, cuya
primera edición cuenta con 23 investigadores.
Se creó la red interna de responsables del Repositorio Institucional,
cuya finalidad es que cada espacio universitario cuente con un responsable
capacitado para incrementar este acervo, así como para asesorar a otros
universitarios al respecto.
La difusión del conocimiento implica participar en exposiciones como
la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la Feria Internacional del
Libro Estado de México, donde el público asistente es informado sobre el
contenido del Repositorio Institucional, que pone a su disposición más de
400 libros y más de 19 mil productos académicos a texto completo.
El acceso abierto al conocimiento presenta un gran avance con
la generación de un sitio web, en etapa de construcción, que en breve brindará
a la comunidad universitaria y el público en general la producción científica
generada en los espacios académicos institucionales, salvaguardando
los preceptos éticos para la comunicación científica. Uno de los apartados
que estará disponible permitirá identificar la cantidad y tipo de productos
compartidos por cada espacio académico, incluso por cada miembro del
personal académico. Los espacios que más productos han compartido
hasta ahora son las facultades de Ciencias de la Conducta, Ciencias
Políticas y Sociales, Humanidades, Planeación Urbana y Regional; el cu
uaem Zumpango y el iesu, por lo cual han recibido la denominación de
territorio en abierto al conocimiento.
En pro de la preservación de la memoria institucional, se concluyó
la digitalización y catalogación del archivo histórico de la uaem, cuyas
colecciones recuperan fondo antiguo y documentos del Instituto Científico
Literario y Autónomo, durante el periodo comprendido de 1833 a 1956,
con un volumen superior a los 7 800 expedientes, que albergan 700 mil
documentos, en su mayoría manuscritos, los cuales dan cuenta de los
objetivos y fines del Instituto, su vida cotidiana, normatividad e historia.
En los próximos días este patrimonio institucional estará disponible en
libre acceso para quien quiera consultarlo en el Repositorio Institucional.
La Biblioteca Mundial de la Poesía reúne obra especializada en
ensayos, narrativa, poemarios, traducciones, entre otros géneros.
Su principal aportación es el rescate, preservación, investigación y acceso
a la cultura poética. A seis meses de su creación, cuenta con 286 obras
de autores fundamentalmente de habla hispana, que pueden consultarse
en el Repositorio Institucional y el sitio de internet de la biblioteca, destaca
la integración de la colección más importante que existe hasta el momento
de Ignacio Manuel Altamirano, José María Heredia y Heredia y Horacio
Zúñiga, con más de cincuenta títulos.

Investigación innovadora, pertinente y emprendedora

Doctor honoris causa Enrique Leff Zimmerman
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