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Amigas y amigos:

Hace exactamente 25 años, el 20 de enero de 1986, se creó el Centro
de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades (CIIH). Fue el
resultado de la fusión del Programa Universitario Justo Sierra, el
Centro de Estudios sobre Estados Unidos de Norteamérica y el
proyecto “Perspectivas de América Latina”, contando con la
cooperación de la Universidad de las Naciones Unidas. Fue nombrado
director, un universitario promotor de este primer gran esfuerzo
interdisciplinario dentro de la UNAM, el doctor Pablo González
Casanova, (quien me ha pedido, por encontrarse fuera de México,
transmitirles un saludo afectuoso). Desde ese entonces, fue asignado
al naciente Centro, el 4º piso de la Torre II de Humanidades, en el que
ahora nos encontramos.
A partir del 28 de abril de 1995, por acuerdo del Consejo Universitario,
se asignó al Centro la tarea de ampliar sus funciones, enfocadas
originalmente al ámbito de las ciencias sociales, para incorporar de
manera institucional a otros campos, en particular a las disciplinas
científicas y tecnológicas. Por esta razón, desde entonces, se
denomina Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades (CEIICH). La relación estrecha entre las ciencias y las
humanidades han dotado a este centro de un perfil que hace posible,
además de la interacción entre disciplinas que tradicionalmente habían
estado separadas, contribuir desde esta perspectiva al examen de los
problemas locales y globales.
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Desde su fundación, en el Centro se realiza el examen de los grandes
problemas del país y del mundo, mediante la articulación de
conceptos, metodologías y tradiciones de las ciencias exactas y
naturales con los de las ciencias sociales y las humanidades, con el fin
de abordar fenómenos y realidades complejas. La naturaleza
interdisciplinaria de este Centro, no es sólo un adjetivo. En él se
estudian los fundamentos teóricos de la interdisciplina, para lo cual se
mantienen convenios con universidades e instituciones en diferentes
partes del mundo con objetivos análogos, para entender, desarrollar, e
incorporar en nuestra universidad los significados y utilidad de esta
perspectiva de investigación y estudio.
Así, los objetivos generales de este Centro consisten en integrar,
coordinar,
promover
y
realizar
proyectos
académicos
interdisciplinarios. Por la propia naturaleza de sus proyectos,
constituye además un espacio privilegiado en el que pueden
abordarse con libertad, además de los proyectos de investigación de
largo aliento, los temas de coyuntura, que tienen una notable
influencia en la vida social, económica, política y cultural del país, cuya
comprensión requiere necesariamente de su examen desde diferentes
áreas del conocimiento.
A 25 años de su creación, el Centro ha experimentado un gran
transformación. Su evolución muestra que en 1986, sus labores
iniciaron con sólo 6 investigadores apoyados por 14 técnicos
académicos, que realizaban sus actividades a través de 7 Seminarios
Permanentes. Hoy, el personal académico está integrado por 47
investigadores y 34 técnicos académicos, que dan vida a los 11
Programas de Investigación que actualmente se desarrollan en el
CEIICH. El crecimiento de esta planta académica en los últimos años,
ha sido el resultado de la confluencia de varios elementos, entre ellos:
la apertura de plazas nuevas, los cambios de adscripción definitiva y el
programa de repatriación, contribuyendo así
al crecimiento y
rejuvenecimiento de la planta académica de la UNAM. Adicionalmente,
por sus características, este Centro constituye un importante polo de
atracción académica para un numeroso grupo de investigadores de
otras dependencias universitarias y de instituciones fuera de la UNAM,
lo que contribuye a impulsar en nuestra universidad la investigación
interdisciplinaria e interinstitucional .
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En estos 25 años, el Centro cuenta con una planta académica que se
ha superado continuamente elevando su nivel y productividad.
Mencionaré algunas cifras que dan cuenta de ello: De acuerdo con
datos de la Agenda Estadística de la UNAM de 2010, el 95 por ciento
del personal de investigación del CEIICH cuenta con el grado de
doctorado, siendo el promedio en el subsistema de humanidades de
81 por ciento. De acuerdo con la misma fuente, el promedio de
investigadores del CEIICH que pertenecen al Sistema Nacional de
Investigadores es de 85 por ciento, cifra superior al promedio del
subsistema que se ubica en 71 por ciento. En el rubro de las
publicaciones que incluye libros, capítulos de libro y artículos en
revistas entre otros productos, el promedio per cápita del CEIICH, es
del 3.8, contra el 3.1 en promedio del subsistema. Lo anterior muestra
que este Centro se ubica en niveles altos de desempeño, con una
elevada producción en la investigación, con capacidad de convocatoria
que le permite promover y desarrollar diversas actividades
académicas, y generar nuevos proyectos así como obtener
financiamientos externos. En suma, a 25 años de su creación, el
CEIICH es ya un espacio en el que existe una masa crítica de
investigación de calidad con un nivel de productividad y excelencia
comparable con el de otras entidades dentro de la UNAM, y otras
instituciones de investigación en el país.
Las disciplinas o especialidades en las que se ha formado el personal
de investigación, desde los estudios profesionales hasta el posgrado,
abarcan tanto a las ciencias naturales y exactas como a las ciencias
sociales, de la conducta y las humanidades. Más de la mitad del
personal académico ha cursado estudios en dos o tres disciplinas
diferentes. Esta característica ha generado un perfil académico distinto
al de otras entidades universitarias y ha favorecido la interacción
multidisciplinaria e interdisciplinaria manifiesta en los encuentros
académicos organizados por los distintos programas de investigación,
que reúnen a especialistas nacionales y extranjeros de las más
diversas áreas del conocimiento para abordar problemáticas comunes.
Esta experiencia, que es institucionalmente única en la UNAM, permite
un mayor acercamiento e intercambio de perspectivas en las formas
de apreciar, estudiar, abordar, e interpretar los problemas nacionales y
mundiales así como para la elaboración de propuestas para
enfrentarlos.
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En lo referente a las actividades docentes del Centro, en estos 25
años se ha incrementado la relación de todas las actividades que se
realizan en el CEIICH con la docencia, poniendo el centro de atención
en los estudiantes y en la formación de nuevas generaciones de
investigadores. Se ha intensificado la formación de especialistas a
través del diseño y realización de diplomados, de una mayor
vinculación con el posgrado, así como la dirección de tesis de
licenciatura, maestría y doctorado, para fortalecer la investigación a
través de programas especializados y apuntalar la formación de
investigadores con una perspectiva interdisciplinaria.
Todo lo anterior se ha acompañado de una relación cotidiana de
respeto y solidaridad que caracteriza a esta comunidad, en la cual se
promueven los valores de tolerancia y pluralidad, la libertad de
pensamiento y crítica, la libertad de cátedra y de investigación.
La UNAM constituye uno de los proyectos más importantes de México,
y nuestro país se encuentra frente a grandes retos en los años por
venir. La Universidad Nacional es una de las herramientas con las que
contamos los mexicanos para enfrentar los actuales y futuros desafíos
de nuestra nación. Para entender los problemas que vivimos y para
buscar soluciones a los mismos, se requiere de la investigación
científica y humanística. La cohesión de estos dos elementos no es
algo fácil o un asunto que esté ya resuelto. Puede decirse que es uno
de los grandes temas de nuestro tiempo.
Las más importantes universidades del mundo ––y la UNAM es una de
ellas– han creado unidades especializadas para comprender y
favorecer la vinculación entre las ciencias y las humanidades, como
este Centro. No hay problemas en el mundo de hoy que puedan ser
abordados desde una perspectiva única. Trátese de los problemas de
salud que se abordan desde la genómica y la proteómica hasta los
más íntimos resquicios de las comunidades rurales; La desigualdad en
diferentes regiones del planeta y las causas y efectos de la migración.
Lo mismo puede decirse de la alimentación, que abarca desde el
empleo de organismos genéticamente modificados hasta los
problemas de la producción en el campo. La disponibilidad de agua, su
uso racional y sustentable. Todos ellos requieren de la confluencia de
diversas disciplinas. Los energéticos, que involucran problemas
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científicos y técnicos y de soberanía; la pobreza y la búsqueda de la
equidad y la justicia social constituyen algunos de los grandes retos
nacionales, sólo para citar algunos ejemplos, que muestran la
diversidad de temas que requieren de una visión interdisciplinaria,
varios de los cuales se desarrollan en este Centro.
Pero no basta con conjuntar a diferentes disciplinas para enfrentar los
problemas. Se requiere además de la reflexión que lleve a entender,
desde el punto de vista teórico y práctico cómo puede darse esta
asociación, cómo puede favorecerse. Esta es una de las principales
tareas de nuestro Centro de Investigaciones Interdisciplinarias.
El trabajo realizado por la comunidad del Centro es un reflejo de la
experiencia acumulada por sus integrantes a lo largo de estos 25
años, sus aportaciones al conocimiento, sus logros y su compromiso.
Las actividades desarrolladas en este lapso ilustran la existencia de un
ambiente estimulante para la creación científica y humanística que
busca una articulación cada vez mayor entre la comunidad académica
y la sociedad.
Hoy para nosotros es un día de celebración. Nos felicito porque estoy
convencida de que hemos hecho bien nuestro trabajo, y por ello
tenemos un gran compromiso, pues debemos esforzarnos por hacerlo
mucho mejor en los próximos años, por el engrandecimiento de la
UNAM y en beneficio de nuestro país.
¡Muchas felicidades!

Mensaje de la Dra. Norma Blazquez Graf, en la ceremonia del 25
aniversario del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de
México, celebrada el 20 de enero de 2011.

