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Inauguran

jornadas

anuales del

CEIICH

Es necesario formar redes de
colaboración  interdisciplinaria tanto
al interior como al exterior de la
Universidad para intercambiar
experiencias y generar conocimien-
to, afirmó Norma Blázquez Graf,
directora del Centro de Investigacio-
nes Interdisciplinarias en Ciencias
y Humanidades (CEIICH).

En la inauguración de  las
Jornadas Anuales de Investigación
2009 CEIICH-UNAM, señaló: “El
reto no es sólo conocernos, sino
también saber qué hacemos unos
y otros y así interactuar para
mejorar nuestros proyectos”.

Éste es un espacio académico
que debemos cultivar y acrecentar,
porque aquí podemos compartir y
discutir con la comunidad las
vertientes de las investigaciones
que se realizan, dijo en el auditorio
de ese centro.

En su oportunidad, José
Amozurrutia, Javier Matus y Ricar-
do Mansilla, organizadores del
encuentro, destacaron la participa-
ción entusiasta del CEIICH en las
jornadas y la importancia de trabajar
en conjunto para retroalimentar los
trabajos de los académicos de dicha
entidad universitaria.

En esta ocasión se presentarán
23 ponencias, agrupadas en seis
áreas temáticas: Aportes teóricos,
Problemas políticos y sociedad,
Estudios de la ciencia y la tecnología,
Recursos en peligro, Arte y
sociedad, y Retos sociales.

Al hablar sobre La Crisis de las
Utopías, Víctor Flores Olea, inves-
tigador de ese centro,  mencionó
que en los tiempos modernos, a
partir de la Ilustración, ha habido
dos sueños de organización social:
el capitalismo y el socialismo, que
se fueron degradando y perdiendo
virtudes y características originales
hasta generar las catástrofes
sociales y tiempos de crisis que se
padecen hoy.

Para dar mayor utilidad a las
tesis producidas por egresados
de licenciatura y posgrado de esta
institución y escuelas incorpora-
das, la UNAM pone a disposición
el acervo respectivo, conformado
por 350 mil títulos en diferentes
campos, informó Adolfo Rodríguez
Gallardo, director general de
Bibliotecas (DGB).

Los textos no sólo son requi-
sitos para los egresados. También
se trata de investigaciones sobre
diferentes tópicos que han sido
analizados anteriormente y ofrecen
un punto de vista distinto sobre el
tema en cuestión, comentó.

Por ello, la DGB realiza
catálogos sobre algunos asuntos
de interés, bibliografías de esta-
dos como Coahuila, Colima,
Michoacán, Hidalgo y Yucatán,
entre otros.

ISMAEL CARRILLO Éstas ofrecen un panorama
sobre cada una de las entidades,
pues no sólo se refieren a la
situación geográfica, sino que
además retoman la biodiversidad
del lugar, los conflictos políticos y
personajes importantes, ya que
son estudiados por alumnos de
diversas disciplinas.

Con esta propuesta se
promueve el trabajo multi e
interdisciplinario y se observa la
evolución de las materias, ya que
se cuenta con textos que datan
de 1900 y con investigaciones de
personajes sobresalientes.

Las bibliografías son pro-
ducidas en discos compactos que
incluyen un software desarrollado
por la DGB para la recuperación
sistematizada de la informa-
ción, explicó.

Las tesis están registradas en
la base de datos TESIUNAM, que
permite hacer búsquedas por

autor, título, año, escuela o facultad,
carrera y asesor. La consulta se
puede hacer directamente en la
Biblioteca Central, señaló.

El acceso al material está
disponible en papel, microfilm y, a
partir de 2006, en texto completo en
formato digital y consulta en línea
a través de Red UNAM, en la
dirección http://dgb.unam.mx.

Los trabajos se solicitarán en
préstamo dentro de la sala o para
ser fotocopiados e impresos.
También las editoriales tendrán
acceso al material para publicarlos,
pues muchos textos se encuentran
olvidados en los estantes.

Las tesis ofrecen una riqueza
única para cualquiera que desee
estudiar sobre un tema y encontrar
sus variantes; además, es un ma-
terial escrito por universitarios y
demuestra los avances en investi-
gación científica, humanística y social
desarrollada en México, concluyó.

Abrirá la UNAM al

público su acervo de tesis
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