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INTRODUCCIÓN
El presente informe proporciona una síntesis del conjunto
de actividades que realizó el Programa Universitario de Estudios
sobre la Ciudad (puec) durante el año.
Atendiendo a la misión esencial de establecer una vinculación con la sociedad, y con el fin de mantener a nuestra
institución a la vanguardia en el conocimiento sobre temas
de desarrollo urbano y regional, el Programa llevó a cabo
acciones que le permitieron avanzar en el cumplimiento de
las siguientes tareas:
ÿ Impulsar la vinculación de la academia con los diversos sectores

de la sociedad, a través de proyectos interinstitucionales que
coadyuven en la adecuada toma de decisiones del sector
público.

ÿ Desarrollar programas de formación y docencia que

respondan a las necesidades y problemáticas actuales de las
ciudades y las regiones.

ÿ Establecer alianzas estratégicas para mantener una presencia

en las redes académicas nacionales e internacionales,
mediante la realización de programas de formación,
diplomados y seminarios.

ÿ Promover y difundir la investigación regional y urbana que se

genera en los institutos, centros y programas del Subsistema
de Humanidades.

Durante este año, logró diversificar su ámbito de acción
hacia otras regiones del país, más allá de la cuenca del Valle
de México y la Región Centro, lo que contribuyó a fortalecer
la presencia de la Universidad en todo el territorio nacional.
Continuó alentando la generación de iniciativas propias y el
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desarrollo de proyectos multidisciplinarios en los que participaron diferentes dependencias de la unam;
contribuyó en la formación y actualización de profesionales y expertos, e impulsó la realización de actividades académicas y de divulgación en los ámbitos nacionales e internacionales.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN
A lo largo de su trayectoria, el Programa ha fortalecido su capacidad para –a través del conocimiento
acumulado– ejecutar estudios y proyectos, los cuales promueve a partir de las líneas estratégicas de investigación que ha consolidado por medio de la investigación básica y aplicada que realiza.
Estudios y Proyectos con Financiamiento Externo
Durante el primer semestre se dio continuidad a los proyectos contratados a finales del año pasado y se
identificaron nichos de oportunidad para la elaboración de nuevos estudios. El segundo semestre representó
la materialización de convenios específicos de colaboración con el sector público.
Plan estratégico para el desarrollo urbano sustentable de Tamaulipas, Instituto Tamaulipeco de Vivienda
y Urbanización, octubre de 2006 - mayo de 2007; Actualización del Programa de Ordenación de la Zona
Metropolitana del Valle de México (Fase II), Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)/Gobierno del
Distrito Federal (gdf )/Gobierno del Estado de México/Comisión Metropolitana de Asentamientos
Humanos, junio - noviembre de 2006; Bases para el Plan de Desarrollo Económico del municipio de
Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, H. Ayuntamiento Constitucional, Gobierno
del Estado de México, noviembre de 2005 - mayo de 2006; Bases Institucionales de la gestión urbanística: Un
análisis comparativo internacional, Sedesol/Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio,
septiembre de 2005 - marzo 2006; Líneas básicas de legislación urbanística: Los casos de Brasil y Colombia,
Sedesol/Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (conafovi), octubre de 2005 - marzo 2006; El
catastro como instrumento para el financiamiento y gestión del desarrollo urbano, Sedesol/Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, octubre de 2005 - marzo 2006; Identificación de mecanismos de regularización de suelo en áreas aptas para el desarrollo urbano, Sedesol/Subsecretaría de Desarrollo
Urbano y Ordenación del Territorio; septiembre de 2005 - febrero 2006.
Mesas de Discusión y Talleres de Apoyo a los Estudios y Proyectos
Las mesas de discusión y los talleres, constituyen espacios complementarios de vinculación académica
respecto de los estudios y proyectos ejecutados por el puec, convocan a una gama más amplia de expertos
con el propósito de hacer reflexiones de orden teórico y metodológico de mayor profundidad a partir de
enfoques multi e interdisciplinarios. En este periodo se organizaron las siguientes actividades:
Taller de grupos de enfoque para la formulación de los programas parciales de reconversión industrial y de
fortalecimiento y creación de corredores urbanos, unam/Coordinación de Humanidades/puec /Dirección
General de Desarrollo y Fomento Económico de Naucalpan, noviembre 22 y 23; Mesa de discusión.
Bases institucionales de la gestión urbana, unam/Coordinación de Humanidades/puec/Sedesol/conafovi,
junio 13 y 15; Taller de planeación participativa en el marco del proyecto de Bases del Plan de Desarrollo
Económico del municipio de Naucalpan de Juárez, unam/Coordinación de Humanidades/puec/Municipio de Naucalpan de Juárez, abril 5, 6 y 20.
Estudios y Proyectos con Financiamiento Interno
En primer orden destaca el estudio Rescate integral de la cuenca del río Magdalena, su objetivo es
desarrollar una propuesta multidisciplinaria para restaurar el último río vivo que entra con cauce abierto
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al Distrito Federal. Las tareas más importantes se encaminaron a la realización de una Caracterización y
un Diagnóstico del río, a partir de los elementos socioambientales que integran el sistema fluvial. Con
la intención de conformar un equipo de trabajo multidisciplinario, se realizaron reuniones en diferentes
institutos pertenecientes a las coordinaciones de Humanidades y de la Investigación Científica.
Asimismo, se elaboró el Inventario de proyectos de investigación de la unam en torno a la cuenca de México,
que abarcó el periodo comprendido entre los años 2000 y 2006, presentando una relación sistematizada
y comparativa de 35 dependencias de la unam entre escuelas, facultades, institutos, centros y programas
universitarios, tanto de los proyectos de investigación que se concluyeron durante dicho periodo, como de
aquéllos que están en proceso de elaboración. El reporte constituye una herramienta de apoyo al quehacer
universitario para detectar las áreas de oportunidad y sinergias que se pueden explorar entre las diversas
dependencias de la unam.
Convenios de Colaboración
Con la finalidad de unir esfuerzos y recursos para el desarrollo del Sexto Seminario Internacional de
Suelo urbano: Transformaciones recientes y desafíos futuros de la gestión catastral en México y América Latina,
se signó un convenio específico de colaboración con la Sedesol. En el rubro servicios de capacitación y
asesoría, se suscribió un convenio de colaboración académica con la Oficialía Mayor del gdf. Por otra
parte, se estableció un convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura del gdf para el intercambio
de documentación e información, con el fin de enriquecer el acervo histórico documental del Centro
de Documentación Francisco Gamoneda; y se suscribieron bases de colaboración con la fes Acatlán para
la realización de actividades relacionadas con el proyecto Bases para el Plan de Desarrollo Económico del
municipio de Naucalpan de Juárez.

DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
La formación y actualización de cuadros especializados en la gestión y estudio de las metrópolis, se ha
sustentado en tres vertientes: la formación de expertos con dos programas de becas; la articulación de la
educación a distancia con las nuevas formas de titulación existentes en la unam y la impartición de cursos
presenciales de actualización. Cabe señalar que con la realización de estas actividades, el puec reafirmó su
vocación académica en el plano nacional e internacional.
Formación de Expertos en Suelo Urbano
Cuarta promoción del Programa de Formación de Expertos en Suelo Urbano (fexsu), unam/Coordinación
de Humanidades/puec/Lincoln Institute of Land Policy (lilp), agosto de 2006 - mayo de 2007. En mayo se
publicó la cuarta convocatoria de ingreso al programa de becas, para las facultades y escuelas de la unam.
Se recibieron un total de 27 solicitudes de candidatos de las Facultades de Arquitectura, Economía, Filosofía y Letras, Ingeniería, Psicología y de Estudios Superiores Acatlán. Los resultados de la convocatoria
para la selección de becarios se dieron a conocer durante la segunda semana de agosto, otorgándose siete
becas de maestría y tres de doctorado. A lo largo del último cuatrimestre, se llevaron a cabo seis seminarios
mensuales de discusión y un seminario semestral de avance, los cuales han servido para enriquecer los
trabajos de investigación y reformular sus contenidos en algunos casos.
Tercera promoción del Programa fexsu, septiembre de 2004 - mayo de 2006. Como resultado del proceso de evaluación de la tercera generación, seis de los diez becarios participantes concluyeron su trabajo
de investigación.
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Formación de Expertos en Temas de Agua
El Programa de Formación de Expertos en temas de Agua, busca impulsar la formación profesional de
especialistas a la vez que generar una plataforma de conocimiento que contribuya a la investigación con
un enfoque multi e interdisciplinario, induciendo a que estudiantes de diversas áreas del conocimiento
desarrollen y concluyan tesis de posgrado en temas de agua. En el mes de octubre, se dio inicio a esta línea
de trabajo, becando a una tesista del Posgrado de la Facultad de Arquitectura, con la tesis “Infraestructura
y ciudad. El rescate del río Magdalena”, octubre de 2006 - junio de 2007.
Diplomados a Distancia
Cuarto diplomado a distancia. El fenómeno metropolitano: Estrategias, instrumentos y alternativas de
gestión, mayo a diciembre, teniendo una duración de 240 horas distribuidas en diez módulos y contó con
una matrícula de 34 diplomandos de 14 ciudades de México, América Latina y Europa. Participaron 26
expertos provenientes de 18 instituciones académicas nacionales e internacionales. La plataforma electrónica puso a disposición de los alumnos recursos de aprendizaje en línea tales como: foros de discusión,
lecturas obligatorias y complementarias por módulo, correo electrónico, galería de imágenes, videos bajo
demanda, bibliografía complementaria y síntesis informativa.
A partir de la vinculación interinstitucional con la Facultad de Arquitectura, el Diplomado apoyó a la
titulación de ocho pasantes de la Licenciatura en Urbanismo, lo anterior como parte del impulso que da
la Universidad a las nuevas formas de titulación.
Cursos
Planeación estratégica y organización de programas urbanos, unam/Coordinación de Humanidades/
puec/gdf/Oficialía Mayor, Oficinas de la seduvi, df, septiembre 18 a octubre 25, con la participación
de 20 asistentes.
Segregación social del espacio. Nuevos enfoques y patrones emergentes en México y Chile, unam/Coordinación
de Humanidades/puec, Auditorio del Instituto de Investigaciones Antropológicas, Ciudad Universitaria, df,
septiembre 11 al 14, con la participación de 60 asistentes.
Normatividad en materia de ordenamiento del paisaje urbano en el Distrito Federal, unam/Coordinación
de Humanidades/puec/gdf/Oficialía Mayor, Oficinas de la seduvi, df, agosto 21 a septiembre 15, con
la participación de 26 asistentes.
Normatividad en materia de desarrollo urbano y construcciones, unam/Coordinación de Humanidades/puec/gdf/Oficialía Mayor, Oficinas de la seduvi, df, mayo 17 a junio 27, con la participación de
21 asistentes.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y DIVULGACIÓN
Uno de los objetivos fundamentales de las tareas de vinculación que emprende el Programa, es la construcción de espacios para la discusión, el debate y la reflexión académica sobre los temas emergentes en el ámbito
urbano-regional. Dicha labor se logró a través de la organización de seminarios, talleres y presentaciones de
libros, los cuales congregaron a más de 600 asistentes provenientes de México y América Latina.
Seminarios
Sexto Seminario Internacional de Suelo Urbano: Transformaciones recientes y desafíos futuros de la gestión
catastral en México y América Latina, unam/Coordinación de Humanidades/puec/Sedesol/lilp, Auditorio
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de la Coordinación de Humanidades, Ciudad Universitaria, df, octubre 25 y 26; participaron 18 ponentes
nacionales e internacionales y 143 asistentes.
Talleres
Sistemas de Información Geográfica para la operación catastral y el cobro de impuesto predial, unam/Coordinación de Humanidades/puec/Sedesol/lilp, Aula de Usos Múltiples del Instituto de Investigaciones
Filológicas, Ciudad Universitaria, df, octubre 27, con la participación 62 asistentes.
Metodologías de valuación de bienes inmuebles con fines fiscales, unam /Coordinación de Humanidades
/puec/Sedesol/lilp, Aula de Seminarios “Guillermo Floris Margadán” del Instituto de Investigaciones
Jurídicas, Ciudad Universitaria, df, octubre 27, con la participación 61 asistentes.
Presentación de Libros
¿Guerra por el agua en el Valle de México? Estudios sobre las relaciones hidráulicas entre el Distrito Federal
y el Estado de México, mayo 29, Auditorio "A" de la Facultad de Química; marzo 9, Casa Universitaria del
Libro, con un total de 380 asistentes.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL PERSONAL
Además de las tareas Institucionales que tiene encomendadas el puec, una parte de su personal
desarrolla labores docentes y de investigación en dependencias de la unam, al tiempo que mantiene su
presencia en diversos espacios académicos nacionales y extranjeros. En este año se llevaron a cabo las
siguientes actividades:
¸ Docencia: el Programa cuenta con personal que se desempeña como profesor titular en cinco asignaturas

de las licenciaturas en urbanismo y economía, en las Facultades de Arquitectura y de Estudios Superiores
Aragón, respectivamente. Asimismo se llevaron a cabo cuatro tutorías en línea, en el marco del Cuarto
Diplomado a Distancia: El fenómeno metropolitano.

¸ Dirección y Asesoría de Tesis: se dirigieron cinco trabajos; cuatro de doctorado y una de maestría. Se brindó

asesoría a dos becarios de nivel maestría, en materia de suelo urbano y se participó como miembro de
jurado en dos exámenes de grado.

¸ Publicaciones: 14 participaciones; tres capítulos en libro, 10 artículos en revistas (uno de nivel

internacional); y, una presentación en libro.

¸ Representación Institucional: 31 eventos de nivel nacional e internacional, entre conferencias,

congresos, cursos, diplomados, foros, mesas redondas, seminarios, talleres y presentaciones de libros.
Adicionalmente, se participó en seis reuniones de carácter parlamentario y gubernamental, con el
Senado de la República y la Cámara de Diputados.

¸ Actualización y Capacitación: el personal asistió a un total de 13 eventos, que comprendieron; coloquios,

congresos, cursos, foros, mesas de discusión, seminarios y talleres.

PUBLICACIONES
Se amplió e intensificó la labor editorial, ofreciendo conocimientos de frontera y desarrollando propuestas
editoriales novedosas, empleando las ventajas que ofrecen los formatos Multimedia, cd rom-interactivo
y dvd.
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Títulos
Memoria del primer congreso nacional de suelo urbano. ¿Cuáles políticas, con qué instrumentos?, varios
autores, unam/Coordinación de Humanidades/puec/Facultad de Arquitectura/Posgrado en Urbanismo/
Sedesol/Conafovi/Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra/uam - Azcapotzalco
/Universidad de Guadalajara/El Colegio Mexiquense/El Colegio de México, ac/lilp, noviembre,
(1 000 ejemplares). Antología del Programa para la Formación de Expertos en Suelo Urbano, 2001-2006.
Investigaciones recientes sobre suelo urbano en México y América Latina, varios autores, unam/Coordinación de Humanidades/puec /lilp, noviembre, (1 000 ejemplares).
Materiales de Apoyo
Rescate integral de la cuenca del río Magdalena (Flash y Power Point), unam/Coordinación de
Humanidades/puec, noviembre. Sexto seminario internacional de suelo urbano: Transformaciones recientes y desafíos futuros de la gestión catastral en México y América Latina (cd), unam/Coordinación
de Humanidades/puec, octubre, (200 ejemplares). Segregación social del espacio. Nuevos enfoques y
patrones emergentes en México y Chile (cd), unam/Coordinación de Humanidades/puec, septiembre,
(150 ejemplares). Gobiernos en las grandes metrópolis (dvd), unam/Coordinación de Humanidades/
puec/Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (cuaed), junio. La ciudad de
México a debate: problemas y soluciones (dvd), Varios autores, unam/Coordinación de Humanidades
/puec/cuaed, abril (100 ejemplares).

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Durante este periodo se colaboró con distintos medios de comunicación masiva, en el análisis de
temas urbano-regionales que resultan de interés para la sociedad. En medios de comunicación universitarios
se registraron 39 participaciones: 23 en medios impresos y 16 en medios electrónicos. Con los medios
nacionales e internacionales, se realizaron 87 intervenciones: 54 en periódicos, 13 en televisión, 17 en radio,
dos en agencias de noticias y una en televisión por Internet.
Una de las actividades relevantes, fue la producción de cinco programas para la serie de televisión La
Ciudad de México a debate; problemas y soluciones, dentro del espacio “Mirador Universitario” de la cuaed.
La transmisión se llevó a cabo entre el 14 de enero y el 11 febrero, a través del Canal 22 y el Canal 16
de Edusat.

INTERCAMBIO ACADÉMICO
Se desarrollaron múltiples actividades con dependencias de nuestra Casa de Estudios: las coordinaciones
de Humanidades y Universidad Abierta y Educación a Distancia; la Escuela Nacional de Trabajo Social; las
facultades de Arquitectura, Economía, Ingeniería, Psicología, Química y de Estudios Profesionales-Acatlán;
los centros de Ciencias de la Atmósfera, Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
y Regional de Investigaciones Multidisciplinarias; los institutos de Investigaciones Antropológicas, Económicas, Filológicas, Históricas, Jurídicas, Sociales y Matemáticas Aplicadas; los institutos de Biología y
Geofísica; los programas universitarios de Estudios de Género y México, Nación Multicultural; las direcciones generales de Personal, Servicios de Cómputo Académico, Servicios Administrativos; la Oficina de
Colaboración Institucional, la Casa Universitaria del Libro, Gaceta unam, TV unam y Radio unam.
De la misma manera, se fortalecieron e incrementaron vínculos de colaboración con diversas instituciones nacionales de los sectores académico, público y privado: el Colegio de la Frontera Norte; las
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Universidades de Guadalajara y Autónoma Metropolitana, Unidades Azcapotzalco y Xochimilco; los
Institutos Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Asimismo con los Institutos Catastrales de los Estados de Baja California, Colima, Guerrero, Puebla
y Sonora; y, la Sociedad Mexicana de Especialistas en Valuación y Gestión Catastral, ac. En el ámbito
internacional con las Universidades Católica de Chile, Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” y la
Oberta de Catalunya; el Lincoln Institute of Land Policy de Cambridge, Estados Unidos; la Intendencia
Municipal de Montevideo, Uruguay, el Ministerio de Bienes Nacionales de Chile, y la Sociedad de Ingeniería de Tasación, Venezuela.

SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO
Biblioteca
Durante el año, se adquirieron 191 títulos de libros recientes, 176 por compra y 15 por donación,
de los cuales 110 son ediciones nacionales y 81 internacionales. Se atendió a un total de 92 usuarios; se
realizaron 52 búsquedas de información, se renovaron 55 convenios con bibliotecas y centros de documentación de otras dependencias y se estableció un nuevo convenio con la Biblioteca Conjunta de Ciencias de
la Tierra del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la unam. En coordinación con la Dirección
General de Bibliotecas se iniciaron los trabajos para la instalación de la nueva versión del Sistema Integral
Bibliotecario aleph 500.
Cómputo e Informática
En el segundo semestre se dio inicio a los trabajos de diseño y estructuración de una nueva página
electrónica, la cual se está desarrollando conjuntamente con la Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico. El objetivo es contar con un sitio en Internet que sirva de referente a quienes requieren servicios
de investigación, formación y capacitación, consultoría y documentación en temas urbano-regionales.
La plataforma electrónica ofrecerá a nuestros usuarios un sitio dinámico y accesible, que incorpore no
sólo elementos gráficos y visuales, sino también de audio y video, así como el acceso a bases de datos, convirtiéndolo en un punto de enlace académico, de actualización y capacitación profesional especializada.

GESTIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Sistema de Gestión de la Calidad (sgc) ISO 9001: 2000
Se fortaleció y consolidó el Sistema de Gestión de la Calidad ISO: 9001-2000, el cual se aplica a todos
los procedimientos en las áreas de presupuesto, personal, bienes y suministros y servicios generales. Lo
anterior supuso la capacitación del personal involucrado y su actualización respecto a los cambios generados durante este periodo, permitiendo mejorar el servicio que se brinda a los usuarios en apego a los
lineamientos de este sistema.
Libro Blanco: Programas Universitarios de la Coordinación de Humanidades
El pasado 16 de febrero el Dr. Juan Ramón de la Fuente, Rector de la Universidad Nacional Autónoma
de México, puso en marcha el proyecto de Libros Blancos para el periodo 1999-2007, con el propósito
de hacer una entrega en forma ordenada, transparente y eficiente, como una aportación específica de los
asuntos relevantes de la actual administración.
El puec conjuntamente con los programas universitarios de Estudios de Género y el de México, Nación
Multicultural, dio inicio a la elaboración del Libro Blanco: Programas Universitarios de la Coordinación de
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Humanidades, el cual contiene los principales proyectos de estas tres instancias universitarias; Equidad de
Género en la unam, Sistema de Monitoreo de la Cuenca del Valle de México, y el Devenir de los Pueblos
Indígenas de México. Cabe destacar que el puec fue designado como el responsable de la coordinación,
integración, edición y digitalización del proyecto.

LOGROS Y RETOS
Durante este periodo el puec continuó avanzando en la elaboración de propuestas y la atención a
solicitudes hechas tanto por diferentes niveles de gobierno, como por instancias legislativas, privadas y
sociales. La cantidad y calidad de los proyectos concluidos y en elaboración superó las expectativas que se
tenían con respecto a un año de cambios y ajustes político-sociales.
El Programa respondió con calidad y eficacia a las demandas externas e interinstitucionales que se le
presentaron; amplió su espectro de acción a otras zonas y regiones cuyos procesos urbano-metropolitanos
son complejos y particulares. Asimismo, alentó la generación de iniciativas propias y el desarrollo de
proyectos multidisciplinarios en los que participan diferentes dependencias de la unam, tal es el caso del
estudio para el Rescate integral de la cuenca del Río Magdalena.
También contribuyó en la formación y actualización de 175 profesionales y expertos en temas relacionados con el fenómeno urbano, a través del Programa de Fexsu, del Diplomado a Distancia y la impartición
de cursos; al tiempo que estableció intercambios académicos con más de 15 prestigiadas instituciones
nacionales e internacionales.
Cabe destacar que en esta ocasión el Seminario Internacional de Suelo Urbano –cuyo tema central fue
el Catastro– tuvo una amplia convocatoria nacional, concurrieron funcionarios públicos estatales, municipales y federales, así como analistas y consultores del sector social y privado. La presentación del libro
¿Guerra por el agua en el Valle de México? Estudio sobre las relaciones hidráulicas entre el Distrito Federal y
el Estado de México, despertó el interés en diferentes sectores de la sociedad y la opinión pública nacional
e internacional; por su parte, el quehacer editorial –con productos de vanguardia– concitó el interés de
académicos, estudiantes y profesionistas, quienes participaron tanto en la elaboración de contenidos,
como en su discusión y análisis.
Los importantes cambios y procesos sociales que experimentan los conglomerados urbanos, seguirán
presentándose como una oportunidad para mantener y potenciar la vocación del Programa como instancia
universitaria generadora de sinergias y propuestas a nivel nacional e internacional.
Finalmente, queremos enfatizar que la unam es la institución educativa nacional que cuenta con
los mayores recursos y capacidades del país para impulsar la investigación, docencia y difusión en temas
vinculados con el fenómeno urbano-regional. En este tenor, el puec seguirá contribuyendo, a través de su
quehacer institucional, a acrecentar estas fortalezas en beneficio de las ciudades y regiones del país.

***
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Memoria 2006

Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad

Resumen Estadístico
1. Investigación
Concepto
Líneas de investigación.
Proyectos financiados con recursos de la unam.
Artículos publicados en revistas internacionales.
Artículos publicados en revistas nacionales.
Capítulos en libros.
Discos compactos.
Libros publicados.
Proyectos de investigación desarrollados.
Proyectos de investigación concluidos.
Proyectos financiados con recursos externos.
Productos de investigación (publicaciones).

2004
7
4
1
2
6
8
7
4
8

2005
7
6
1
11
3
3
4
12
6
6
7

2006
7
2
1
9
3
4
1
9
6
7
5

2. Educación Continua
2005
Número Asistentes
1
40
13
131

2006
Número Asistentes
1
34
11
266

3. Actividades de extensión, vinculación y divulgación
2004
2005
Concepto
Número Asistentes Número Asistentes
Conferencias.
1
120
Cursos.
2
143
Encuentros.
1
33
1
200
Exposiciones.
1
1250
1
289
Talleres.
2
150
3
360
Foros.
26
878
9
41
Seminarios.
2
117
Presentación de publicaciones.
11
1,167
10
1,773

2006
Número Asistentes
4
127
2
123
10
44
2
380

Concepto
Diplomados.
Cursos, Talleres y Seminarios.

2004
Número Asistentes
1
81
13
123
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