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5.1.

Actividades sustantivas desarrolladas en el 2008, destacando los
aspectos relevantes, las dificultades superadas, los resultados
obtenidos y los impactos generados, en función de su Programa Anual
de Trabajo 2008.
Diagnóstico

I. Personal
En el anterior informe se advirtió que en el segundo semestre de 2008 tanto en el CEH
como en el CEG se buscaría completar la planta de profesores respectiva convocando
para ello a los interesados que contaran con el perfil definido por las respectivas juntas
de profesores.
También que concluiría el periodo del Dr. Hans Roskamp como coordinador del
Programa del Doctorado Tutorial en Ciencias Sociales, por lo que se nombraría a la
persona que lo fuera a sustituir.
Un asunto que igualmente se mantendría en la agenda de la segunda mitad del año
sería el de la búsqueda de una solución satisfactoria al tema de las pensiones y/o del
programa de retiro.
II. Actividades Sustantivas
Investigación.- A comienzos del segundo semestre del año se tenía programada la
reunión del Consejo Académico en donde se presentarían los resultados de las
evaluaciones que comisiones mixtas integradas por miembros del propio Consejo
Académico, por académicos externos al Colegio y por profesores de la propia institución
hicieron – por recomendación del Consejo Académico en la primera reunión de 2008 – a
los dos Centros de reciente creación de La Piedad, el Centro de Estudios Arqueológicos y
el Centro de Estudios de Geografía Humana.
También en esta última parte del año tendrían lugar las presentaciones anuales que los
profesores-investigadores titulares de proyecto han de realizar de manera pública con la
asistencia de un comentarista externo. Dado que a principios del mes de septiembre
estaba programado el inicio de las nuevas promociones de los programas de doctorado
escolarizado y de maestría de La Piedad, estas presentaciones de los profesoresinvestigadores ofrecerían una excelente oportunidad para que los nuevos estudiantes
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conocieran de los proyectos que los investigadores del Colmich llevan a cabo, lo cual por
otra parte resulta sumamente formativo para ellos.
A fines del mes de agosto o principios de septiembre se esperaba la publicación de la
lista con los resultados de la convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores, en la
cual se ha de dar cuenta de los nuevos ingresos, de las renovaciones y de aquéllos que
cambiaron de categoría, tema que se ha vuelto de gran importancia para nuestras
instituciones pues las comunidades cada vez son más conscientes del peso que tiene
este indicador para obtener distintos apoyos.
Docencia.- El segundo semestre de 2008 se anunció como de gran actividad para toda
la institución ya que por cuestiones de calendario coincidirían los inicios de todos
nuestros programas de posgrado, los 5 doctorados – el tutorial y los 4 escolarizados – y
los 2 programas de maestría de la extensión de La Piedad, a principios del mes de
septiembre.
Afortunadamente como ya el 100% de nuestros programas están inscritos en el PNPC,
la publicación de nuestras convocatorias atrajo a un número considerable de
interesados, gracias a lo cual se pudo hacer un buen proceso de selección entre los
mejores candidatos.
Por otra parte se seguiría atendiendo a los estudiantes de la generación 2005-2010 de
los programas de doctorado escolarizado, y a los de la generación 2006-2008 de la de
los programas de maestría de los centros de La Piedad, y a algunos de los rezagados de
las generaciones anteriores.
A mediados del segundo semestre de 2008 se esperaba que por parte del Colegio de
Michoacán se extendiera el centésimo grado de doctor, por lo que se planeaba un
evento especial para celebrarlo. Conviene precisar que poco menos de la mitad de estos
100 doctores formados en el Colmich provienen del Programa de Doctorado Tutorial,
que inició en 1986, y el resto de nuestros programas de doctorado escolarizados que
arrancaron en 1999.
La celebración no sólo sería por haber llegado a la cifra emblemática de los 100
doctores formados en el Colmich, sino porque refleja el gran trabajo que se ha venido
desarrollando tanto en el sistema tutorial como en el escolarizado, que involucran a
todos los profesores-investigadores de la institución, y también porque la mayoría han
conseguido empleo en el ámbito universitario, en el cultural y en el oficial, y un número
importante han ocupado puestos de responsabilidad y un porcentaje importante forma
parte ya del SNI o cuentan con Perfil PROMEP.
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Por lo que respecta al proyecto de movilidad de estudiantes y de profesores
investigadores se habría de continuar trabajando en el mismo para seguir
consolidándolo.
Difusión.- Buena parte de la atención y el esfuerzo institucional se centrarían durante
el segundo semestre de 2008 en la celebración del XXX Coloquio de Antropología e
Historia Regional, evento magno del Colegio que este año se dedicaría al tema de
Formas de gobierno en México. Poder Político y actores sociales a través del tiempo,
bajo la Coordinación del Dr. Víctor Gayol del CEH, y que tendría lugar del 22 al 24 de
octubre.
Además tendría lugar el Congreso Internacional Dos siglos de revoluciones en México,
en Morelia, del 17 al 20 de septiembre, al cual convocaban la UNAM, el Gobierno de
Michoacán, la UMSNH y el Colmich, así como el V Congreso Internacional Los procesos
de Independencia en la América Española, a celebrarse del 25 al 28 de noviembre de
2008 en la Universidad Veracruzana, evento del cual también es coorganizador el
Colmich.
Dos importantes proyectos interinstitucionales de difusión tendrían gran actividad a lo
largo del segundo semestre de 2008: por una parte el proyecto de “visibilidad” de los
Centros Públicos de Investigación de CONACYT que con mucho éxito encabeza el Dr.
Pablo Liedo del Ecosur; y por el otro el proyecto del Portal de la Red de Colegios. De
ambos importantes proyectos se anunció habría reuniones en que se daría cuenta del
avance de los mismos, por un lado en ECOSUR a fines de agosto se reunirían los
Centros Públicos de Investigación CONACYT, con el Dr. Eugenio Cetina, y en la primera
semana de septiembre la reunión de la Red de Colegios y Centros de Investigación –
RECCI – tendría lugar en el Colegio de México.
Por otro lado seguiría en marcha el proyecto con la televisora local de La Piedad del
programa de televisión semanal para el Colegio, Pescando Ideas, y se seguirían
publicando las novedades editoriales del Colegio en el suplemento de Hoja por Hoja que
se distribuye por buena parte del país.
Vinculación.- En este rubro destacaba un proyecto que ha rendido buenos frutos al
Colegio y es el de la convocatoria del Premio Luis González y González a la mejor tesis
de licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades. Este año le correspondió al CET la
coordinación del mismo, y ya en el primer semestre del año se recibieron las tesis
concursantes y se conformó el jurado correspondiente. Por otra parte se trabajó con la
tesis ganadora del año pasado para cumplir con el compromiso de presentarla ya como
libro en el marco del coloquio anual del Colegio en el mes de octubre
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Como ya es costumbre se continuaría trabajando en el programa de convenios con
instituciones de educación superior, culturales y gubernamentales, tendiente a
consolidar las actividades sustantivas y adjetivas que se realizan en la institución.
III. Departamentos de apoyo
Biblioteca.- En el anterior informe se explicó que el nuevo director de la Biblioteca Luis
González, Mtro. Julio César Ramírez Rodríguez, una vez que se familiarizara con la
actividad de la Biblioteca elaboraría un plan de trabajo en donde se identificarían los
asuntos prioritarios a tratar.
Publicaciones.- En el informe previo se advirtió que, como ya es costumbre, el
segundo semestre del año sería el más pesado para el Departamento de Publicaciones,
pues es cuando más libros se presentan para su publicación, es cuando se hace el
mayor esfuerzo para tener listo el libro del año, además de que se organiza la Feria del
Libro de la Red Altexto, de la región Centro-Occidente de ANUIES, en el contexto de la
celebración del Coloquio Anual de Antropología e Historia Regional, a fines de Octubre,
además de que a fines de noviembre se participa en la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara, en donde por primera vez se va a habría de instalar un stand de todo el
Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACYT, estrategia con la que se
esperaba lograr una mayor difusión de nuestras publicaciones, proyecto en el que el
Colegio tuvo una activa participación.
En esta segunda parte del año el Departamento de Publicaciones trabajaría para tener
listo lo que se ha planeado para la celebración del 30 aniversario de la fundación del
Colmich, que tendrá lugar el 15 de enero de 2009. Además a principios del segundo
semestre saldría el primer ejemplar de la serie de libros digitales del Colegio, con la
edición bilingüe latín-español del Curso de Derecho Canónico Hispano e Indiano de
Pedro Murillo Velarde.
La Directora del Departamento de Publicaciones continuaría trabajando a lo largo del
año con el objeto de que los libros del Colmich se vendan en las librerías del Fondo de
Cultura Económica.
Difusión Cultural.- Para este segundo semestre el Departamento de Difusión Cultural
tendría mucha actividad, no sólo por la cantidad de eventos que permanentemente
organiza cada semana, sino porque tendría lugar el evento más relevante a nivel
institucional, la celebración del XXX Coloquio de Antropología e Historia Regional, del 22
al 24 de octubre como ya se ha mencionado anteriormente. Además en el
Departamento de Difusión Cultural se estaría coordinando lo relativo a la celebración del
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XXX aniversario del Colegio, festejos que iniciarían propiamente con la celebración del
Coloquio y concluirán el 15 de enero, día del aniversario de la fundación.
Asuntos Escolares.- En el mes de septiembre ingresarían a los programas
escolarizados de los doctorados la nueva generación 2008-2013, y la generación 20082010 de las maestrías de los Centros de La Piedad, por lo que al Departamento de
Asuntos Escolares le esperaba un semestre de mucha actividad por todo el trabajo y
movimiento que supondría la llegada de casi un centenar de nuevos estudiantes que
requieren y demandan todo tipo de información, apoyos y servicios.
Dado que en estos meses se esperaba que se gradara el estudiante número 100 de
nuestros programas de doctorado, se prepararía una publicación conmemorativa, en el
marco del XXX aniversario del Colegio, para dar debida cuenta de ello.
Cómputo.- Entre los mayores retos que le esperaban al Departamento de Cómputo
para la segunda mitad del año estaba la renovación de los equipos de cómputo y de
comunicaciones del Colegio, muchos de los cuales están en plena obsolescencia como
consecuencia del decreto de austeridad que mandó suspender la adquisición de esta
clase de equipos. Por otra parte continuaría la construcción de la Unidad de Apoyo a los
Programas de Doctorado, y en esta misma etapa tendría que instalarse todo el cableado
estructural y la infraestructura necesaria que demandan todos los sistemas de
comunicaciones y de cómputo de esta nueva unidad.
IV. Infraestructura Física
En este apartado la meta que se tenía era la de concluir la construcción de la nueva
Unidad de Apoyo a los Programas de Doctorado para poderla estrenar el 15 de enero de
2009, como parte de la celebración del XXX aniversario de la fundación del Colegio de
Michoacán, pero esto dependería de que se fuera a contar con los recursos necesarios.
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Programa de Trabajo
Cuando se presentan dos cifras separadas por una diagonal inclinada – “/” – la primera
de ellas representa los resultados alcanzados en 2008, frente a los resultados
alcanzados en 2007 que se encuentran representados por la segunda de las cifras. En
los casos en que se añada una tercera cantidad entre paréntesis representa la meta
anual comprometida en los indicadores estratégicos.
I. Personal
Total: 176/166
Personal académico: 97 - 98
Investigadores titulares y asociados: 87 – 80
Asistentes de investigación: 17 - 16
Personal responsable: 68/71
Personal de apoyo (incluido técnico académico): 60 - 51
Personal administrativo: 8 - 8
Mandos medios y superiores: 11 – 11
En 2008 las bajas de personal fueron las siguientes: del CEH lamentablemente el
homicidio del Dr. Conrado Hernández López; del CEG las del Dr. Ludger Brenner Gahal,
el Dr. Carlos García Medina y la del Mtro. Norberto Alatorre Monroy.
Las altas por su parte fueron: en el CEH la del Dr. Thomas Calvo, y en CEG las del Dr.
Octavio Augusto Montes Vega y del Dr. Martín Checa Artasu.
En el CET está de permiso la Dra. Nora Edith Jiménez Hernández a partir del 31 de
agosto por un año.
Personal con maestría 11/14
Personal con Doctorado 56/57
Como bien puede apreciarse la tendencia indica como cada vez va bajando el número
de personal con maestría en tanto que el número de personal con el grado de doctor se
ha mantenido estable a pesar de las bajas que a lo largo de 2008 causaron algunas
personas que contaban con el grado de doctor. Se espera que a lo largo de 2009
algunos de los profesores que aún no obtienen su doctorado lo obtengan ya, pues todos
los que no lo tienen están inscritos en sus respectivos programas y varios de ellos ya
con la tesis terminada o en proceso avanzado de realización.
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Sistema Nacional de Investigadores: 46/43
Candidatos 5/3
Nivel I 23/23
Nivel II 15/15
Nivel III 3/2
A pesar de la baja del Colegio de algunos profesores que estaban en el SNI, y a pesar
también de la cantidad de bajas que ha habido en los procesos de renovación en el
Sistema Nacional de Investigadores, aún así se incrementó el número de profesores que
están en el mismo: aumentaron los candidatos, el nivel I y II se mantuvo igual, y el
Nivel III aumentó.
Personal administrativo: 8 - 8
En este punto una vez más, como lo hemos venido manifestando en cada uno de los
informes anteriores, se vuelve a insistir en la necesidad de incrementar el personal
administrativo de la institución que se mantiene sin movimientos desde hace más de
una década, siendo, como ya se ha subrayado previamente, que el Colegio en este
periodo ha crecido naturalmente en todos los rubros y sentidos. Además, las nuevas
políticas de concursar por fondos específicos y por figurar en los padrones respectivos
para allegarse recursos las instituciones ha hecho que la carga del departamento
administrativo del Colegio, ya de por sí agobiado por sus responsabilidades cotidianas,
se vea ahora presionado con nuevas responsabilidades y compromisos derivados de la
obtención y administración de todos estos fondos extras, por no hablar de la atención y
el trabajo extra que está demandando de manera creciente la extensión del Colegio en
La Piedad. Por lo tanto se vuelve una vez más a mencionar la necesidad de contar con
las 6 plazas extras de apoyo que se han venido solicitando desde hace años antes de
que la situación se vuelva insostenible.
Personal de apoyo: 60 – 51
Este incremento es resultado de la política de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para regularizar la plantilla de todos los Centros Públicos de Investigación
coordinados por el CONACYT, y así coadyuvar al cumplimiento de las metas y objetivos
de los programas a cargo de estas entidades.
Mandos medios y superiores: 11/11
Se mantiene igual a lo reportado en los informes anteriores.
Profesores invitados y visitantes: 237/201
Como bien se puede apreciar hubo un incremento en el número de los profesores
invitados y visitantes al Colegio a lo largo de 2008 respecto a lo reportado en el 2007 –
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cifra significativamente superior incluso a la que se había reportado para 2006 - , lo que
resulta un buen indicador de la intensa actividad académica que se lleva a cabo en la
institución, y más si se toma en cuenta la no muy favorable ubicación en Zamora y La
Piedad.
Superación.- Todo el personal académico del Colegio que aún no cuenta con el grado
de doctor trabaja intensamente en la obtención del mismo, por lo que en este año 2009
se espera que varios de ellos obtengan el grado. Por lo que respecta al Sistema Nacional
de Investigadores igualmente se trabaja para que los que no se encuentran dentro del
mismo presenten sus candidaturas en la próxima convocatoria, y también se espera que
varios de los que ya están en el mismo aumenten de nivel cuando les corresponda
renovar.
II. Actividades Sustantivas
a) Investigación
Proyectos: 82/80 (82)
Recalcamos una vez más que la dinámica propia de los investigadores en el campo de
las ciencias sociales y las humanidades hace que requieran trabajar de manera paralela
y no consecutiva sus diversos proyectos, razón por la cual se incluyen los proyectos que
reportan los investigadores del Colegio con resultados concretos para que se sepa qué
es lo que están realizando, aunque es obvio que algunos de ellos van a arrojar mayores
resultados que otros según sea el caso.
Personal que publica 46/52
Los ritmos mismos de la investigación, de los procesos de publicaciones y de los
programas de posgrado en los cuales se hayan involucrados los profesores
investigadores del Colegio hacen que haya variaciones en los ritmos de producción de
las publicaciones, rubro que queda compensado con los resultados que se reportan en
otras categorías como las de obra aceptada para publicación, alumnos atendidos, tesis
presentadas, premios obtenidos, presentaciones en eventos, dictámenes emitidos, etc.
Obra publicada: 155/156 (155)
En este rubro se alcanzó la meta fijada para 2009.
Obra aceptada para publicación: 100/105 (98)
En este rubro se rebasó la meta establecida para el periodo.
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Ediciones de la institución: 48/46 (47)
En este renglón debemos destacar el hecho de que se rebasó tanto la meta fijada para
el año como la reportada en el informe anual de 2007, y lo que es más importante aún
es que el aspecto cualitativo en la institución no se ha descuidado por atender las metas
cuantitativas, según puede apreciarse por el número de importantes distinciones que
recibieron las publicaciones del Colegio en 2008, a lo que habría aún que añadir el
considerable esfuerzo que se hizo en el periodo por incrementar la difusión, distribución
y venta de nuestras publicaciones – incluida obviamente la Revista Relaciones – tanto
en importantes librerías, como las del Fondo de Cultura Económica y Educal, como por
internet a través de los dos portales que “construimos” en la página del Colegio, uno
para los libros – www.libreriacolmich.com – y otro para la Revista Relaciones –
www.revistarelaciones.com.
b) Docencia
Responsables formación de recursos humanos: 67/69 (66)
Como ya se advirtió anteriormente la dinámica que ha impuesto el hecho de contar con
5 programas de doctorado – todos ellos en el PNPC de los cuales 2 son de Competencia
Internacional – y dos programas de maestría – que ya ingresaron en 2008 también al
PNPC con lo cual el 100% de nuestros programas ya lograron su registro – ha
involucrado a prácticamente la totalidad del personal académico de la institución en la
labor docente, según se puede apreciar en las cifras reportadas para el periodo, según
las cuales se rebasó la meta establecida para 2008.
Alumnos atendidos: 296/345 (216)
En este rubro de alumnos atendidos igualmente se rebasó ampliamente la meta fijada
para el periodo que se reporta.
Alumnos graduados: 35/52 (20)
Prácticamente se duplicó la meta fijada para 2009, y la diferencia con lo reportado en
2007 se explica por los ritmos de los programas de posgrado.
PNPC.- Lo más relevante en este rubro es el hecho de que los dos Programas de
Maestría con que cuenta el Colegio en la extensión de La Piedad fueron admitidos en el
PNPC – la maestría en arqueología en la categoría de “reciente creación” y la maestría
en geografía humana en la de “desarrollo” – y el Programa Tutorial en Ciencias Sociales
fue reconocido en la categoría de “competencia internacional” gracias en buena medida
a la buena gestión del Dr. Hans Roskamp en calidad de coordinador del mismo – debo
acotar que a pesar de todos los méritos académicos del Dr. Roskamp aún así le fue
negada la renovación en el SNI no obstante el recurso interpuesto y la documentación
que lo avalaba.
9
Martínez de Navarrete 505, Las Fuentes, C.P. 59699, Zamora, Mich., Méx.

EL COLEGIO DE MICHOACÁN, A. C.
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA|
2009
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ANUAL 2008
5. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008.

c) Difusión
Presentaciones verbales: 435/483 (383)
La preocupación que se manifestó cuando se crearon los doctorados escolarizados en el
Colegio de que la labor docente pudiera resultar un obstáculo para el adecuado
desarrollo de las investigaciones que llevaban a cabo los profesores investigadores,
afortunadamente no se dio como puede apreciarse en las cifras reportadas, en donde
queda claramente de manifiesto cómo es que se rebasó la meta establecida para el
periodo.
Eventos: 53/54
El número de eventos realizados en 2008 prácticamente se mantuvo en el mismo nivel
de lo reportado en 2007, a pesar de las limitaciones presupuestarias que se presentaron
en el año.
d) Vinculación
Dictámenes: 190/142
Sin lugar a dudas que buena parte de la vinculación y del impacto social de la institución
queda reflejada en el rubro de los dictámenes que se solicitan al personal de la
Institución dado que resulta en sí un claro reflejo del prestigio académico tanto de los
investigadores como del propio Colegio, y como bien puede apreciarse se rebasó
ampliamente la meta alcanzada en el periodo inmediato anterior.
Proyectos interinstitucionales: 70/72 (43)
Este es otro de los rubros en los cuales se rebasó con toda amplitud la meta que se
había establecido para el periodo, y sobre este indicador quisiéramos insistir en el hecho
de que este tipo de proyectos nos relacionan tanto con instituciones educativas como
con instituciones científicas, gubernamentales y culturales - tanto federales, como
estatales y municipales, y aún con algunas extranjeras. También es necesario recordar
de nueva cuenta que son los proyectos multidisciplinarios e interinstitucionales que se
desarrollan en el Colegio, así como los seminarios permanentes y algunos de los
diplomados, los que más impacto generan en este rubro.
Cátedras.- El Colegio sigue participando en dos cátedras de la Embajada de Francia: la
Cátedra Elisée Reclús, con el Ciesas, el Mora y el Geo; y la Cátedra Durheim, con la
Universidad de Guadalajara y la Universidad de Colima, y desde finales de 2005 en la
Cátedra Ángel Palerm que se realiza, a iniciativa del CIESAS, entre ellos y El Colegio de
Michoacán, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma Metropolitana y
que ha funcionando de manera óptima.
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Coordinación de Vinculación.- La coordinación de vinculación, que empezó a
funcionar en el primer semestre de 2004, a cargo del Dr. Óscar González Seguí, siguió a
lo largo de 2008 bajo su dirección, y continuó básicamente dedicado a atender las
relaciones con varias de las redes de las cuales forma parte el Colegio, destacando entre
ellas ANUIES, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y CLACSO.

Redes.- Por exceso de carga de trabajo y falta de personal en el Departamento de
Publicaciones se ha interrumpido la publicación del Boletín Redes, aunque se tienen

planes para continuar con su publicación, máxime ahora que a principios de 2009 se
suba a internet el portal de la Red de Colegios Centros de Investigación.
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Examen de Resultados
I. Personal
Entre los movimientos de personal a lo largo del año quisiéramos destacar los
siguientes: En primer lugar la lamentable y trágica pérdida que para el CEH y para todo
el Colegio resultó el lamentable incidente en el cual perdió la vida el Dr. Conrado
Hernández López; por otra parte la importancia del ingreso del Dr. Thomas Calvo al
CEH, así como para el CEG supuso la incorporación del Dr. Carlos Herrejón que tendrá
lugar al comenzar 2009.
Al frente del Doctorado Tutorial en Ciencias Sociales en el mes de agosto se nombró a la
Dra. Nicole María Kellbach Baer, del CER, pues el anterior coordinador, el Dr. Hans
Roskamp, concluyó su gestión al frente del mismo en julio de 2008.
Un asunto que igualmente se mantuvo en la agenda de la segunda mitad del año fue el
de la búsqueda de una solución satisfactoria al tema de las pensiones y/o del programa
de retiro.
II. Actividades Sustantivas
Investigación.- El 22 de agosto tuvo lugar la segunda reunión del Consejo Académico
en donde se presentaron las evaluaciones que las dos comisiones mixtas de académicos
nombradas ex profeso para evaluar el desempeño de los dos nuevos Centros de La
Piedad, el de Arqueología y el de Geografía Humana. En la reunión participaron los
coordinadores de los dos Centros, Dra. Magdalena García y Dr. Carlos Téllez
respectivamente. En todos sentidos resultó muy positivo el ejercicio, de suerte que ya
en los centros de estudios de Zamora se está discutiendo la conveniencia de realizar el
mismo ejercicio, y que ahora adquiere un relieve muy especial en el contexto del 30
aniversario de la fundación del Colmich.
De acuerdo a lo planeado tuvieron lugar mayoritariamente en el segundo semestre del
año las presentaciones de los proyectos de investigación de los profesoresinvestigadores titulares de proyecto de cada uno de los 6 centros de estudios, con la
presencia de un comentarista externo en cada caso, y con la ventaja en esta ocasión de
la asistencia de los estudiantes de las nuevas promociones de los Centros que tuvieron
así la oportunidad de conocer directamente el proyecto de cada uno de sus profesores,
tanto de los centros de Zamora como de los de La Piedad.
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Según lo previsto, en los últimos meses del año apareció la lista de las renovaciones y
nuevos ingresos del Sistema Nacional de Investigadores, y al respecto cabría destacar
que hubo 6 nuevos ingresos de jóvenes profesores investigadores del Colegio que o
recientemente se incorporaron al Colegio o bien obtuvieron el grado de doctor. De los 6,
4 ingresaron al nivel I y 2 como candidatos. Además la Dra. Chantal Cramaussel pasó
del nivel 2 al 3. Por otra parte fueron dados de baja el Dr. Sergio Zendejas y el Dr. Hans
Roskamp – de este último precisa aclarar que se envió una carta institucional al Sistema
Nacional de Investigadores manifestando nuestra más enérgica inconformidad dado que
el Dr. Roskamp, además de todas las actividades que reportaba en su informe, acababa
de dejar la Coordinación del Doctorado Tutorial en Ciencias Sociales, una de las áreas
académicas estratégicas del Colegio, en donde realizó un excelente papel, gracias al
cual logró que se reconociera a este importante programa del Colmich como de
Categoría Internacional en el PNPC. Sobra decir que se hizo caso omiso de los
argumentos presentados.
Docencia.- En el mes de septiembre dieron inicio los nuevos programas de los
doctorados escolarizados y de las maestrías del Colegio, ingresando casi un centenar de
nuevos estudiantes provenientes de todos los rumbos del país y varios de ellos del
extranjero, esto gracias a que ya el 100% de nuestros programas están inscritos en el
PNPC por lo cual la publicación de nuestras convocatorias atrajo a un número
considerable de interesados, gracias a lo cual se pudo hacer un buen proceso de
selección entre los mejores candidatos.
Por otra parte se siguió atendiendo a los estudiantes de la generación 2005-2010 de los
programas de doctorado escolarizado, y a los de la generación 2006-2008 de la de los
programas de maestría de los centros de La Piedad, y a algunos de los rezagados de las
generaciones anteriores.
Como se esperaba, hacia fines de año se programó la defensa de la centésima tesis de
doctorado que tendría lugar en el Colegio en los primeros días del mes de enero de
2009, motivo por el cual se hizo un catálogo de los primeros cien doctorados del
Colmich con importante información de cada uno de los doctores en que se da cuenta
no sólo del trabajo presentado y del tribunal ante el cual se defendió, sino de su
trayectoria posterior, en donde se aprecia que prácticamente todos han conseguido
acomodarse en importantes instituciones universitarias y culturales de México y el
extranjero, la mayoría ya en el Sistema Nacional de Investigadores y/o con Perfil
PROMEP.
Difusión.- Cómo se adelantó en el anterior informe los días 22 a 24 de octubre se
realizó el XXX Coloquio de Antropología e Historia Regional, evento magno del Colegio
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que este año estuvo dedicado al tema Formas de gobierno en México. Poder Político y
actores sociales a través del tiempo, bajo la Coordinación del Dr. Víctor Gayol del CEH.

Con dicho motivo se realizó una exposición de los posters de los 30 coloquios en el
vestíbulo del Auditorio y se mandó hacer una libreta de apuntes con la reproducción de
la exposición a repartirse en el 30 aniversario del Colegio el 15 de enero de 2009.

Además tuvo lugar el Congreso Internacional Dos siglos de revoluciones en México, en
Morelia, del 17 al 20 de septiembre, al cual convocaron la UNAM, el Gobierno de
Michoacán, la UMSNH y el Colmich, así como el V Congreso Internacional Los procesos
de Independencia en la América Española, que se realizó del 25 al 28 de noviembre de
2008 en la Universidad Veracruzana, evento del cual también fue coorganizador el
Colmich, con la U. V. y con el Instituto Mora.
A lo anterior hay que agregar que dos importantes proyectos interinstitucionales de
difusión tuvieron gran actividad a lo largo del segundo semestre de 2008: por una parte
el proyecto de “visibilidad” de los Centros Públicos de Investigación de CONACYT, y por
el otro el proyecto del Portal de la Red de Colegios y Centros de Investigación (RECCI).
De ambos importantes proyectos tuvieron lugar reuniones en que se dio cuenta del
avance de los mismos: por un lado en ECOSUR, a fines de agosto, se reunieron los
Centros Públicos de Investigación CONACYT con el Dr. Eugenio Cetina, Director Adjunto
de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación de CONACYT, y en la primera
semana de septiembre se llevó a cabo la reunión de la Red de Colegios y Centros de
Investigación – RECCI – en el Colegio de México.
También siguió en marcha el proyecto con la televisora local de La Piedad del programa
de televisión semanal para el Colegio, Pescando Ideas, y se siguieron publicando las
novedades editoriales del Colegio en el suplemento de Hoja por Hoja que se distribuye
por buena parte del país.
Vinculación.- En este rubro destaca el proyecto que ha rendido buenos frutos al
Colegio y que es el de la convocatoria del Premio Luis González y González a la mejor
tesis de licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades. En 2008 le correspondió al
CET la coordinación del mismo, en el primer semestre del año se recibieron las tesis
concursantes y se conformó el jurado correspondiente. Por otra parte la tesis ganadora
del premio en 2007 fue publicada en la colección editorial que se creó ex profeso para
ese efecto y se presentó en el marco de la inauguración del XXX Coloquio del Colegio,
cumpliendo una vez más con el compromiso establecido.
El rubro de los convenios con otras instituciones universitarias, educativas, culturales,
políticas y sociales, se mantuvo muy activo a lo largo del año, y al respecto cabe decir
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que cada vez son más las instituciones nacionales y extranjeras interesadas en firmar
convenios de colaboración con el Colegio.
III. Departamentos de apoyo
Biblioteca.- El nuevo director de la Biblioteca “Luis González” realizó un buen esfuerzo
por adaptarse al ritmo de trabajo de la Institución, de suerte que la comunidad se
encuentra satisfecha con los resultados obtenidos y con los cambios y mejoras
introducidas, además de por su interés y eficiencia en atender las demandas y
solicitudes que se le presentan.
Publicaciones.- En el informe previo se advirtió que, como ya es costumbre, el
segundo semestre del año sería el más pesado para el Departamento de Publicaciones,
pues es cuando más libros se presentan para su publicación, es cuando se hace el
mayor esfuerzo para tener listo el libro del año, además de que se organiza la Feria del
Libro de la Red Altexto, de la región Centro-Occidente de ANUIES, en el contexto de la
celebración del Coloquio Anual de Antropología e Historia Regional, a fines de Octubre,
además de que a fines de noviembre se participa en la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara, en donde por primera vez se habría de instalar un stand de todo el
Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACYT, estrategia con la que se
esperaba lograr una mayor difusión de nuestras publicaciones, proyecto en el que el
Colegio tuvo una activa participación. A lo anterior todavía hubo que añadir las
publicaciones conmemorativas del XXX aniversario del Colegio, que tendría lugar el 15
de enero de 2009, por lo cual tendrían que estar listas a fines de 2008, y en este rubro
cabe destacar las espléndidas publicaciones del Catálogo completo de las publicaciones
del Colegio, que ya rebasa el medio millar de títulos, así como la edición conmemorativa
del XXX aniversario, que fue la Relación de Michoacán, con prólogo de Jean-Marie G. Le
Clézio, Premio Nobel de Literatura 2008.
Afortunadamente, y a pesar de la presión por el cúmulo de libros que se tuvieron que
atender y de las limitaciones presupuestales, aún así se cumplió con mucho éxito con
todas las metas comprometidas sin descuidar la calidad de las publicaciones.
También es importante destacar que en la segunda mitad de 2008 dio inicio la serie de
libros digitales del Colegio con la edición bilingüe latín-español del Curso de Derecho
Canónico Hispano e Indiano de Pedro Murillo Velarde, que fue recibida con un gran
interés por los especialistas en el tema, al grado de que para principios de 2009 el Dr.
Alberto Carrillo tenía ya comprometidas presentaciones de la obra, así como del Tercer
Concilio Provincial Mexicano, en 5 importantes universidades españolas – Vitoria,
Navarra, Complutense, Sevilla y Granada.
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Los libros del Colegio se continuaron vendiendo tanto a través de internet en la
libreríacolmich.com.mx, y en diversas librerías estratégicamente ubicadas, de entre las
cuales destacaríamos: la de Educal en el Centro de las Artes de Zamora; la Librería “Luis
González” del Fondo de Cultura Económica en Morelia; la de Educal del Palacio Clavijero
en Morelia y la del Instituto Mora en la Ciudad de México. Desde luego que en este
apartado incluiríamos a toda la red de librerías tanto de Educal como del FCE.
Difusión Cultural.- A lo largo del segundo semestre el Departamento de Difusión
Cultural tuvo gran actividad, no sólo por la cantidad de eventos que permanentemente
organizó a lo largo de cada semana, sino porque tuvo lugar el evento más relevante a
nivel institucional, la celebración del XXX Coloquio de Antropología e Historia Regional,
del 22 al 24 de octubre, como ya se ha mencionado anteriormente. Además el
Departamento de Difusión Cultural fue el responsable de la organización y coordinación
de la celebración del XXX aniversario del Colegio.
Asuntos Escolares.- En el mes de septiembre ingresaron a los programas
escolarizados de los doctorados la nueva generación 2008-2013, y la generación 20082010 de las maestrías de los Centros de La Piedad, por lo que el Departamento de
Asuntos Escolares también tuvo un semestre de mucha actividad por todo el trabajo y
movimiento que supuso la llegada de casi un centenar de nuevos estudiantes que
requerían y demandaban todo tipo de información, apoyos y servicios.
El Departamento de Asuntos Escolares fue el responsable de la edición del Catálogo de
los primeros cien doctorados del Colegio, para su presentación en el marco de la
celebración del XXX aniversario del Colmich el 15 de enero de 2009.
Cómputo.- Entre los mayores retos que tuvo que enfrentar el personal del
Departamento de Cómputo durante la segunda mitad del año estuvo la renovación de
los equipos de cómputo y de comunicaciones del Colegio, muchos de los cuales estaban
ya en plena obsolescencia como consecuencia del decreto de austeridad que mandó
suspender la adquisición de esta clase de equipos. Por otra parte equipar la Unidad de
Apoyo a los Programas de Doctorado, y en esta misma etapa tuvo que instalarse todo el
cableado estructural y la infraestructura necesaria que demandan todos los sistemas de
comunicaciones y de cómputo de esta nueva unidad que tendría que estar lista para el
15 de enero, cuando el Mtro. Leonel Godoy, Gobernador de Michoacán, y el Mtro. Juan
Carlos Romero Hicks, Director General del CONACYT, lo habrían de inaugurar. A esto
hay que añadir el relevante papel que desempeñó el Departamento de Cómputo del
Colmich a lo largo de 2008 en el desarrollo y ejecución del Portal de la RECCI,
programado para estar listo a principios de 2009, y que sin duda tendrá un gran
impacto en el futuro de las instituciones que conforman la RECCI.
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IV. Infraestructura Física
En este apartado la meta que se tenía era la de concluir la construcción de la nueva
Unidad de Apoyo a los Programas de Doctorado para poderla estrenar el 15 de enero de
2009, como parte de la celebración del XXX aniversario de la fundación del Colegio de
Michoacán, lo que afortunadamente se logró en tiempo y forma de acuerdo al
calendario establecido para el efecto.
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Perspectivas
I. Personal
En el primer semestre de 2009 en el CEA, CEH y en el CEG se buscará completar la
planta de profesores respectiva convocando para ello a los interesados que llenen el
perfil que se defina por la junta de profesores.
II. Actividades Sustantivas
Conclusión de la Administración 2003-2009.- El 31 de marzo de 2009 concluye el
periodo para el cual fue electo el Dr. Rafael Diego-Fernández Sotelo como Presidente de
El Colegio de Michoacán, lo que supondrá una gran actividad institucional a lo largo del
primer trimestre del año, dado que es cuando dará inició el proceso de elección del
nuevo Presidente, para lo cual se tiene prevista una consulta interna del propio Colegio,
posteriormente la auscultación que lleva a cabo el CONACYT, y a partir de ahí la sesión
del Grupo de Auscultación Externa, y los demás trámites legales que concluirán el 31 de
marzo cuando en sesión extraordinaria de Junta Directiva se de a conocer el nombre de
la persona que habrá de ocupar la Presidenta de la Institución por el periodo 20092015.
También se tiene que preparar el informe anual de actividades como el programa anual
de trabajo, los cuales suponen la celebración de reuniones de trabajo con el Consejo
Académico, el Comité de Evaluación Externo y la Junta Directiva. A lo anterior hay que
añadir la elaboración del informe sexenal y todo el proceso de entrega recepción.
Investigación.- En el mes de febrero saldrá la convocatoria para la recategorización
del personal académico. También a lo largo de los primeros meses del año saldrán
publicadas las convocatorias de apoyos a la investigación tanto por parte del CONACYT
como de otras instancias, para lo cual habrá que estar muy atentos pues cada vez se
vuelve más importante que las instituciones académicas y los académicos propiamente
dichos participen en estas convocatorias.
En el primer trimestre del año se espera que ya esté en funcionamiento al cien por
ciento la nueva unidad de apoyo a los programas de doctorado del Colegio, un inmueble
de la generación de los llamados “edificios inteligentes”, que vendrá a cubrir añejas
demandas de la comunidad académica del Colegio, y que de paso permitirá un
reacomodo de toda la institución que desde hace muchos años requiere de nuevos
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espacios para el adecuado desarrollo de las diversas áreas que con el paso del tiempo
han ido creciendo, y no así el espacio del cual disponen.
Docencia.- Como ya se ha advertido en otra parte de este informe en septiembre de
2008 ingresaron las nuevas promociones de estudiantes a nuestros programas de
doctorado escolarizado – generación 2008-2013 - y a los de maestría de La Piedad –
generación 2008-2010 -, por lo que a lo largo de 2009 cada uno de los Centros de
Estudios trabajará con ellos así como con los integrantes de la generación 2005-2010 de
los doctorados escolarizados y con la 2006-2008 de las maestrías.
Por su parte el Doctorado Tutorial en Ciencias Sociales trabajará con los alumnos y con
los tesistas inscritos en el programa, y recibirá las solicitudes de los interesados en
ingresar en la convocatoria del mes de marzo.
Los programas de La Piedad preparan sus respectivos programas de trabajo con el
objetivo de convertir las maestrías en programas de doctorado, en tanto que los
programas de los doctorados escolarizados del CEH, CER y CET por su parte se
preparan para hacer que dichos programas sean reconocidos con la categoría de
internacionales en la próxima convocatoria de los PNPC.
En las primeras semanas de enero tendrá lugar la centésima defensa de tesis para
obtener uno de los doctorados que imparte el Colegio, motivo por el cual en el marco
del XXX aniversario de la Institución será presentado el catálogo de los cien primeros
doctorados.
Por lo que respecta al proyecto de movilidad de estudiantes y de profesores
investigadores se continuará trabajando en el mismo para seguir consolidándolo.
Difusión.- Buena parte de la atención y el esfuerzo institucional estarán centrados este
primer semestre de 2009 en la organización del XXXI Coloquio de Antropología e
Historia Regional, evento magno del Colegio que este año estará coordinado por el
CEGH, y que habrá de celebrarse en la segunda quincena del mes de octubre.
Un proyecto estratégico para el Colegio de Michoacán – que es de donde salió la
iniciativa hace ya 10 años, y desde donde se le ha venido impulsando y promoviendo
todo este tiempo – es el lanzamiento del portal de la Red de Colegios y Centros de
Investigación (RCCI), un proyecto en el que se involucraron de manera entusiasta las 12
instituciones que conforman la Red, tanto por lo que respecta a los Presidentes,
Rectores y Directores Generales de los mismos, como a los responsables de las áreas de
cómputo. En el mes de marzo será subido el portal a internet y se espera que tenga un
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impacto muy fuerte en la difusión tanto de las actividades sustantivas como de las
apoyo de todas las instituciones.
También seguirá en marcha el proyecto con la televisora local de La Piedad del
programa de televisión semanal para el Colegio, Pescando Ideas, y se seguirán
publicando las novedades editoriales del Colegio en el suplemento Hoja por Hoja que se
distribuye por buena parte del país.
Vinculación.- El 15 de enero se celebrará el XXX aniversario del Colegio de Michoacán,
para lo cual se estuvo trabajando a lo largo de los meses anteriores en la preparación
de un evento que tiene como uno de sus principales objetivos reforzar el espíritu de
comunidad y de identidad al interior del Colegio, y presentar hacia el exterior a una
institución que luego de 3 décadas de vida mantiene los ideales de sus fundadores, así
como la vitalidad, la energía y el compromiso de aquellos que a lo largo de todos estos
años han convertido al Colegio en una institución respetada y apreciada tanto en México
como en el extranjero.
Al evento se cuenta con que asistan no sólo el Mtro. Leonel Godoy, Gobernador del
Estado de Michoacán, y el Mtro. Juan Carlos Romero Hicks, Director General del
CONACYT, sino los presidentes municipales de Zamora, de Jacona y de La Piedad,
diputados estatales y federales, rectores de universidades y funcionarios académicos y
culturales de la región y del país. También fue invitado el Dr. Rafael López Castañares,
Secretario General Ejecutivo de ANUIES, así como los directores de los 27 Centros
Públicos de Investigación CONACYT y los 12 responsables de la Red de Colegios y
Centros de Investigación. Igualmente se envió invitación a los egresados del Colegio, a
los antiguos profesores que ya no están aquí, así como a los amigos de la institución y a
diversas personalidades de relevancia social.
Uno de los eventos del día de la celebración será un panel con la participación de la Dra.
Virginia García Acosta, Directora General del CIESAS, Dr. Enrique Cabrero, Director
General del CIDE, y Dr. Tonatiuth Guillen, Presidente del COLEF, moderado por el Dr.
Eugenio Cetina, Director Adjunto de Grupos y Centros de Investigación del CONACYT,
sobre el tema de “Retos y Fortalezas de los Centros Públicos de Investigación”, con el
objeto de plantear una serie de temas que sin lugar a dudas resultarán centrales para la
comunidad colmichiana en la presentación de los planes y programas de los candidatos
a ocupar la Presidencia del Colegio en los próximos años.
Como parte del programa del XXX aniversario se tiene contemplada la entrega simbólica
de reconocimientos por antigüedad al personal por parte del Dr. Andrés Lira, Dr. Carlos
Herrejón y Dr. Rafael Diego Fernández, ya que la entrega efectiva de los mismos
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reconocimientos se hará una semana después en una quinta con el objeto de que
puedan asistir las familias del personal del Colegio.
Dentro del programa de los festejos se contempla la presentación de la edición
conmemorativa de la Relación de Michoacán, con estudio introductorio de Jean-Marie G.
Le Clézio, premio nobel de literatura 2008 y profesor invitado del Colegio en la década
de los 80´s. Igualmente la inauguración de la Unidad de Apoyo a los Programas de
Posgrado por parte del Mtro. Leonel Godoy, Gobernador del Estado de Michoacán, y del
Mtro. Juan Carlos Romero Hicks, Director General del CONACYT. Concluidos los eventos
se servirá una comida a los asistentes a la ceremonia.
En el rubro de la vinculación destaca la convocatoria del Premio Luis González y
González a la mejor tesis de licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades. Este año
le corresponde al CEGH la coordinación del mismo, y en el primer semestre del año se
recibirán las tesis concursantes y se conformará el jurado correspondiente. Por otra
parte se trabajará con la tesis ganadora de 2008 para cumplir así con el compromiso de
presentarla ya como libro en el marco del XXXI coloquio anual del Colegio en el mes de
octubre.
Otro de los proyectos estratégicos de vinculación para el Colegio lo es la elaboración del
Libro de Gran Formato que cada año, desde principios de los 90´s, publica el Colmich
con el apoyo del Gobierno del Estado, y que ya rondan los 20 títulos de esta colección
que ya goza de muy buena fama. Para el Libro de Gran Formato de 2009, y con miras a
la celebración del Bicentenario en 2010, el Dr. Carlos Herrejón prepara un trabajo en
torno a Miguel Hidalgo.
Como ya es costumbre se continuará trabajando en el programa de convenios con
instituciones de educación superior, culturales y gubernamentales, tendiente a
consolidar las actividades sustantivas y adjetivas que se realizan en la institución.
III. Departamentos de apoyo
Biblioteca.- El director de la Biblioteca Luis González, Mtro. Julio César Ramírez
Rodríguez, trabaja en un proyecto de boletín digital para vincular más estrechamente a
la Biblioteca con todo el personal de la institución.
Publicaciones.- El Departamento de Publicaciones comenzará el 2009 con una fuerte
carga de trabajo ya que para el 15 de enero se van a presentar: la edición
21
Martínez de Navarrete 505, Las Fuentes, C.P. 59699, Zamora, Mich., Méx.

EL COLEGIO DE MICHOACÁN, A. C.
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA|
2009
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ANUAL 2008
5. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008.

conmemorativa de la Relación de Michoacán, el Catálogo de todas las publicaciones del
Colmich, y el Catálogo de los Cien Primeros Doctorados de El Colegio de Michoacán.
Además se continuará el trabajo del Consejo Editorial, que sin duda ha venido a
desempeñar un papel de gran relevancia en la consolidación de las publicaciones
institucionales.
Igualmente una parte importante del trabajo del Departamento de Publicaciones a lo
largo de estos primeros meses del año será la participación en la Feria del Libro del
Palacio de Minería de la Ciudad de México en el mes de febrero, y la preparación de la
participación y organización de la Feria de la Red Altexto en el contexto de la
celebración del XXXI Coloquio de Antropología e Historia Regional y en la edición de la
FIL Guadalajara, que tendrá lugar a fines de noviembre y en la cual participaremos
todos los Centros Públicos de Investigación CONACYT en el mismo Stand, una iniciativa
en la cual el Colmich ha jugado un papel relevante.
Difusión Cultural.- Sin lugar a dudas que uno de los mayores retos que espera el
Departamento de Difusión Cultural para 2009 será tanto la organización de los festejos
del XXX aniversario de la fundación del Colmich tanto como llevar a cabo la logística
para la celebración del XXXI Coloquio de Antropología e Historia Regional que tendrá
lugar en la segunda quincena del mes de Octubre. Esto al margen de la organización de
las actividades culturales que por lo menos una vez a la semana, de manera pública y
gratuita, se llevan a cabo tanto en Zamora como en La Piedad.
Asuntos Escolares.- Se tiene programado presentar en el marco de los festejos por el
trigésimo aniversario de la fundación del Colmich la publicación del Catálogo de los
primeros cien doctorados del Colegio de Michoacán, proyecto que está a cargo de la
Jefa de Asuntos Escolares, así como continuar brindando los servicios que demandan los
estudiantes de todos nuestros programas de posgrado, y asistiendo a las ferias de
posgrados para dar a conocer por todo el país, y aún en el extranjero, los programas
que oferta la institución.
Cómputo.- Al Departamento de Cómputo le espera un frenético inicio de año pues hay
que echar a andar la nueva Unidad de Apoyo a los Programas de Posgrado, y
justamente en los primeros meses del año se deberá instalar todo el cableado
estructural y la fibra óptica, además de instalar todos los nuevos equipos de cómputo y
de telefonía IP que se adquirieron hacia finales de año, esto no sólo en la nueva Unidad
Académica, sino en todo el Colegio en Zamora, e incluso en La Piedad.
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Además tienen el compromiso de trabajar arduamente para que en los primeros meses
del año pueda subirse a internet el nuevo portal de la Red de Colegios y Centros de
Investigación (RECCI).
Finalmente se espera que en los primeros meses de 2009 se logre ofrecer en internet la
posibilidad de suscribirse a la Revista Relaciones ingresando tan sólo el número de la
tarjeta de crédito, tan fácil como ya es posible adquirir las publicaciones del Colegio por
internet, con lo que se espera aumente significativamente el número de suscriptores a
nuestra revista.
IV. Infraestructura Física
Para 2009 se esperan importantes novedades en este rubro, ya que por un lado se
estrenará a principios de año la nueva Unidad de Apoyo a los Programas de Posgrado,
proyecto que se ha convertido en una verdadera locomotora en la renovación
tecnológica de la institución – incluyendo la extensión de La Piedad – ya que obligó a
adquirir nuevos equipos de cómputo y de comunicaciones, y a renovar todo el cableado
estructural y la fibra óptica, buena parte de lo cual se encontraba ya en plena
obsolecencia.
Por otra parte se buscará adquirir una casa habitación cerca del Colegio para atender
una vieja demanda de la comunidad de contar con un inmueble para recibir a los
profesores invitados que vienen a pasar estancias de varios meses con nosotros.
Finalmente se presentará al CONACYT el proyecto para la construcción de la nueva
Biblioteca “Luis González”, iniciativa que desde el año de 2004 se presentó al Presidente
Vicente Fox en el marco del 25 aniversario de la fundación de El Colegio de Michoacán,
propuesta que fue respaldada tanto por él, como por el Gobernador de Michoacán,
Antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, y por el Director General del CONACYT, Ing. Jaime
Parada.
La meta que se tiene es la de concluir la construcción de la nueva Unidad de Apoyo a
los Programas de Doctorado para poderla estrenar el 15 de enero de 2009, como parte
de la celebración del XXX aniversario de la fundación del Colegio de Michoacán, pero
todo dependerá de que se cuente con los recursos necesarios.
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El Colegio de Michoacán, A. C.
Indicadores de Gestión o Desempeño
Anual
2007

Comprometido
2008

Anual
2008

Diferencia

* Proyectos de investigación en ejecución
Personal académico responsable

80
71

82
68

82
68

0

* Obra publicada
Personal académico responsable

156
71

155
68

155
68

0

* Obra aceptada para publicación
Personal académico responsable

105
71

98
68

100
68

0.02946

* Ediciones de la institución
Personal académico responsable

46
71

47
68

48
68

0.01470

* Presentaciones en foros
Personal académico responsable

483
71

383
68

435
68

0.76470

* Alumnos atendidos
Personal académico responsable

345
71

216
68

296
68

1.17647

* Alumnos graduados
Alumnos atendidos

52
345

20
216

35
296

0.02565

72
71

43
68

70
68

0.39705

I. Productividad Científica

II. Formación de Recursos Humanos

III. Vinculación
* Proyectos interinstitucionales
Personal académico responsable
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Anual
2007

Comprometido

Anual
2008

Diferencia

IV. Personal de la Institución
Personal académico
Total de personal

98
166

97
176

-0.03922

Personal administrativo
Total de personal

8
166

8
176

-0.00273

Personal de apoyo (incluido técnico académico)
Total de personal

51
166

60
176

0.03368

Mandos medios y superiores
Total de personal

11
166

11
176

-0.00376

Personal académico responsable
Personal académico

71
99

68
97

-0.01614

57
71

56
68

0.02071

Personal académico responsable en el SNI
Personal académico responsable

43
71

46
68

0.07083

Candidatos responsables en el SNI
Personal académico responsable

3
71

5
68

0.03127

Investigadores responsables nivel I SNI
Personal académico responsable

23
71

23
68

0.01429

Investigadores responsables nivel II SNI
Personal académico responsable

15
71

15
68

0.00932

Investigadores responsables nivel III SNI
Personal académico responsable

2
71

3
68

-0.92771

67
68

0.01470

Personal académico responsable con doctorado
Personal académico responsable

Personal académico responsable
de la formación de recursos humanos
Personal académico responsable

69
71

66
68
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