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ANTECEDENTES 
 
 
El Centro nace como resultado de un proyecto de 
reestructuración propuesto por el Consejo Directivo 
del entonces Centro TAMAYO,  bajo la supervisión 
del CONACYT y con la aprobación de la Asamblea 
General de Asociados (diciembre 4, 1998). 
 
Con el fin de fomentar el desarrollo de la 
investigación científica y tecnológica, así como su 
incidencia en los sectores público, privado y social, 
se determinó una nueva función sustantiva para el 
CIGGET dentro de las áreas de la Geografía 
Contemporánea y la Geomática. 
 
 

FUNCIÓN SUSTANTIVA 
 
• Coadyuvar al funcionamiento y consolidación 

del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
• Fortalecer la infraestructura científica y 

tecnológica nacional y regional en las ramas de 
su especialidad: ciencias sociales y geografía. 

 
• Apoyar las acciones relativas a la generación, 

difusión y aplicación de los conocimientos 
científicos y tecnológicos en función de sus fines 
y en congruencia con los objetivos, estrategias y 
políticas del Plan Nacional de Desarrollo y el 
Programa de Ciencia y Tecnología 
correspondiente y los demás aplicables. 

 
• La recopilación, conclusión, edición, 

publicación y difusión de las obras del Ingeniero 
Jorge L. Tamayo. 

 
• Promover y apoyar a instituciones públicas o 

privadas que tengan por objeto realizar estudios 
e investigaciones relacionadas. 

 
• Fomentar la investigación en los campos de las 

ciencias sociales y demás actividades 
científicas; la formación de recursos humanos, 
así como culturales, afines con las anteriores 
que realicen otras instituciones. 

 
• Adquirir bienes inmuebles previo permiso de las 

autoridades competentes. 
 
• Celebrar actos, convenios y contratos 

relacionadas con el objeto de la Asociación. 
 

• Realizar las demás actividades académicas, 
científicas, de desarrollo e innovación 
tecnológica y de servicios necesarias para 
cumplir con las anteriores. 

 
• Contribuir al desarrollo de la ciencia y la 

tecnología del país por medio de la realización 
de investigación, así como apoyar la 
divulgación y difusión de los libros editados. 

 
 
 

INFRAESTRUCTURA HUMANA Y MATERIAL 
 

Infraestructura humana 
 
La plantilla del personal del TAMAYO se integra por 
un total de 25 plazas, integradas en las siguientes 
áreas: 
 
 

Personal del Centro 1998 

 
Área  

Unidad de Investigación  9 
Departamento Editorial 5 
Coordinación Administrativa 9 
T o t a l 23 

 
 
Unidad de Investigación 
 
Esta área contó con cinco investigadores: dos que 
ocupaban plazas administrativas y tres que fueron 
contratados por honorarios; cada uno de ellos tenía 
a su cargo la realización de un proyecto. 
 
Como apoyo a la investigación: se contó con una 
secretaria, tres bibliotecarios y dos auxiliares de 
investigador, de los cuales se contrataron por 
honorarios un bibliotecario y dos auxiliares.  
 
Departamento Editorial 
 
Tres técnicos en el área editorial y de cómputo y 
dos profesionales independientes; un traductor y un 
corrector de estilo. 
 
 
Coordinación Administrativa 
 
Nueve trabajadores administrativos: un jefe de 
departamento, cinco personas dedicadas a las 
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tareas contables, presupuestales, secretariales, de 
compras y un chofer. 
 
Bajo el régimen fiscal de asimilables a salarios se 
contrataron dos personas, una se encarga de la 
limpieza y mantenimiento del inmueble y otra 
realizó actividades de mensajería. También se 
cuenta con los servicios profesionales de un gestor 
quien es el representante de la entidad ante la 
TESOFE, para realizar trámites de administración de 
recursos fiscales. 
 
 
Investigadores 
 
• Dra. Carmen Reyes Guerrero 

Línea de investigación: Análisis 
Geoespacial y Geomática Aplicada 
creyes@centrogeo.org.mx 

 
• Dra. Silvana Levi Levi 

Geografía Social 
slevi@centrogeo.org.mx 

 
• M.C. Martha Lucía Alviar Nieto 

Ecología del Paisaje y Geomática 
Aplicada 
mlalviar@centrogeo.org.mx 

 
• Ing. José de Jesús Campos Enríquez 

Fotogrametría y Cartografía 
jcampose@centrogeo.org.mx 

 
• Ing. Luis Alejandro Castellanos Fajardo 

Desarrollo Tecnológico en Geomática 
lcastellanos@centrogeo.org.mx 

 
• Dra. Covadonga Escandón Martínez 

Análisis espacial y Geomática Aplicada 
covadonga@centrogeo.org.mx 

 
• M.C. Fernando López Caloca 

Desarrollo Tecnológico en Geomática 
ferlopez@centrogeo.org.mx 

 
• M.C. Daniel López López 

Suelos, Percepción Remota y Geomática 
Aplicada 
biblioteca@centrogeo.org.mx 

 
• M.C. Amilcar Morales Gamas 

Desarrollo Tecnológico en Geomática 
amilcar@centrogeo.org.mx 

 

 
Del total de investigadores, ninguno es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores. 
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Estructura Orgánica 
 
 
 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
ING. JORGE L. TAMAYO, A.C. 

 
 

DIRECCIÓN

SECRETARIA EJECUTIVA
"E" (1)

AUX. DE SERVICIOS
GENERALES Y 

MANTENIMIENTO 
(1)

JEFE DE UNIDAD

Jefe de Depto. Jefe de Depto.
impresión (1) administración

(1)

Técnico Técnico Técnico
Superior (4) Superior (1) Superior (1)

Técnico Técnico
(1) (2)
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Infraestructura material 
 
La sede del TAMAYO se encuentra ubicada en 
Mónaco 276-A, Col. San Andrés Zacahuitzco, 
Delegación Benito Juárez, C.P. 03550, México D.F. 
 
El Centro cuenta con una infraestructura física 
distribuida de la siguiente manera: en una superficie 
total de 100m², la ocupación de espacios físicos es 
de 263m². 
 
La infraestructura de la Institución tiene 11 
cubículos. 
 
 
Biblioteca 
 
Su acervo bibliográfico comprende una colección 
aproximada de 7,850 ejemplares, entre libros y 
enciclopedias, para consulta. 
 
En el numeral 8 que se refiere a Asuntos Generales, del 
Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 1998 de la 
Asamblea General de Asociados, celebrada el día 4 
de diciembre de 1998, se mencionó que el Dr. Rafael 
Loyola, Director General del CIESAS, ofrecería albergar 
el acervo del Ing. Jorge L. Tamayo en la biblioteca de 
la Unidad Golfo  de esa Institución por que contaba 
con el espacio suficiente. La Profra. Martha López 
Portillo aceptó la sugerencia, pidiendo que en el 
momento que fuera posible se transfiriera a la Unidad 
de Oaxaca del CIESAS, lo cual fue aceptado por el Dr. 
Loyola.  El resto de los miembros asociados estuvieron 
de acuerdo con esta propuesta. 
 
Con base en lo anterior se realizó la donación de 
dicho acervo bibliográfico. 
 
 
Centro y equipo de cómputo 
 
Se amplió la capacidad instalada de equipo al 
adquirir nuevas computadoras, impresoras, equipo 
audiovisual (proyector de diapositivas y cuerpos 
opacos) y un proyector de cañón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA 
 

Publicaciones 
 
El Programa Operativo Anual del Centro TAMAYO 
1998, contempló la publicación de cuatro libros, de 
los cuales, dos son el resultado de las 
investigaciones: España y América Latina en el 
horizonte de las relaciones internacionales 1890-
1898 y Derecho electoral mexicano. En el primer 
caso, se contó con el apoyo económico del 
Ministerio de Educación y Cultura de España, y en 
el segundo, del Sr. Francisco Trillas Mercader, 
Director General de la Editorial Trillas, se interesó por 
la edición y publicación del libro para lo cual se 
estableció un convenio. 
 
En lo que concierne a las otras dos publicaciones 
programadas, corresponden  a la integración de los 
libros, Los senderos del cambio: Tecnología, 
sociedad y territorio en los albores del tercer milenio 
y La Geografía como metáfora de la libertad. 
 
El primer libro consiste en la integración de diversos 
trabajos del Dr. Daniel Hiernaux sobre los temas de 
tecnología y territorio. A diferencia de numerosos 
trabajos donde predomina el enfoque “tecnológico 
duro”, en este libro se buscó un acercamiento 
transdisciplinario a la relación entre tecnología, 
sociedad y territorio. Por ende, se analizaron temas 
sociales (la relación entre tecnología y 
comunidades, por ejemplo; o la relación entre 
educación superior, tecnología y región), así como 
temas territoriales (la relevancia del tema 
tecnológico en los estudios regionales, o el 
concepto de no lugares). 
 
Se integró la mayor parte del libro a partir de 
trabajos anteriores, algunos ya publicados, otros 
inéditos. No se trata de una simple recopilación, 
sino de una obra nueva y con una fuerte 
integración entre los capítulos. 
  
Se realizó la coedición de 1000 ejemplares de cada 
uno de los libros referidos con Plaza y Valdés 
Editores. Esto, redundará en una mejor distribución, 
tanto en el mercado nacional como en el 
extranjero, lo cual repercute en la difusión y 
divulgación del conocimiento científico. 
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Antologías 
 
Se llevó a cabo un proyecto para integrar y 
publicar dos antologías comentadas sobre el actual 
pensamiento geográfico de diversos investigadores 
y estudiosos de diferentes partes del mundo. El 
trabajo estuvo a cargo de la Dra. Graciela Uribe 
Ortega, catedrática del Colegio de Geografía, de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
 
Las antologías se centraban en dos temáticas 
fundamentales: 
 
• El escenario teórico metodológico actual y la 

renovación conceptual en el quehacer 
geográfico. 
 

• La praxis geográfica. Escritos selectos de 
Geografía de la década del 90, relacionados 
con problemas económicos, culturales y 
políticos de la actual realidad latinoamericana 
y del Caribe. 

 
Una vez considerado el número de artículos que 
conformaría cada antología y su costo de 
producción, se decidió que era preferible la idea 
de integrar dos Cuadernos, con menos artículos, 
dado el problema presupuestal y a que son más 
accesibles para los estudiantes y maestros 
universitarios. 
 
El material recopilado en los cuadernos pretende 
contribuir a difundir ciertos aspectos de los nuevos 
enfoques teóricos y metodológicos de la Geografía 
humana en el mundo y, en especial, de América 
Latina y el Caribe, así como las nuevas herramientas 
conceptuales, la renovación temática de las ramas 
especializadas, los aportes tecnológicos y sus 
fascinaciones y  limitaciones. Asimismo, estima 
entregar una selección indispensable de trabajos 
de geógrafos latinoamericanos vinculados a los 
aspectos económicos, sociales, políticos y culturales 
de la realidad de esta región. Estos cuadernos 
constituían el primer paso para proporcionar una 
información adecuada a la comunidad geográfica 
de México; sus académicos, profesionales y 
estudiantes, así como para todos aquellos que 
laboran en las ramas asociadas en Ciencias 
Sociales y Humanidades. 
 
El Centro TAMAYO confió en que estos cuadernos 
contribuirían a despejar el desconocimiento acerca 
de las transformaciones que ha experimentado la 
Geografía en esta última década, mostrarán, a 

través de estas propuestas y trabajos, su 
contribución al conocimiento de aspectos 
esenciales de la realidad social. 
 
 
Otras publicaciones 
 
Durante el ejercicio de 1998 se integró y publicó un 
cuaderno de Geografía brasileña, conformado por 
artículos de destacados geógrafos de esa 
nacionalidad que trascienden su lugar de origen 
por la importancia que adquieren en este fin de 
siglo. El segundo cuaderno no se publicó pero se 
realizó la traducción y revisión de diversos artículos 
de geógrafos ingleses y estadounidenses. Los 
artículos de ambos cuadernos han sido publicados 
en revistas y libros especializados, la mayoría de 
ellos inéditos en español. 
 
 
Conferencias científicas y participación en 
congresos por invitación 
 
El historiador Salvador Morales Pérez, participó 
como ponente en el I Congreso Internacional de 
Historiadores Latinoamericanistas, con la ponencia: 
“Visión mexicana de la independencia de Cuba”, 
celebrado en la Casa Benito Juárez en la ciudad 
de La Habana, Cuba, del 11 al 15 de mayo de 
1998. Asimismo, participó en el V Congreso Anual 
de la Asociación Mexicana de Estudios Caribeños, 
del 1 al 3 de abril  en Jalapa, Veracruz, con la 
ponencia: “Repercusiones de la intervención 
estadounidense en Cuba en la prensa mexicana”. 
 
También impartió una conferencia en el 
Departamento de Sociología de la Universidad de 
Chapingo, el 11 de marzo, con el tema: “Historia y 
perspectiva de la nación cubana”. 
 
Del 5 al 7 de agosto, el mencionado investigador, 
presentó la ponencia: “América estremecida. 
Repercusiones de la intervención y la resistencia”, 
en el marco del Seminario Internacional: La 
definición del Estado Nacional Mexicano, 
organizado por el Archivo General de la Nación. 
 
El 98, historia y literatura, fue el título de la Jornada 
organizada por los institutos de investigaciones 
Filológicas e Históricas de la UNAM, y el 
Departamento de Historia de la Universidad 
Iberoamericana, en la cual participó Salvador 
Morales, al presentar su trabajo en la Mesa I. 
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Economía, política y sociedad en Hispanoamérica 
a finales del siglo XIX 
 
También participó como ponente en el XIII Coloquio 
de Historia Canario Americana, dentro del VIII 
Congreso Internacional de Historia de América, 
celebrado del 5 al 9 de agosto, en la Casa Colón 
de la Gran Canaria, España. El título de la ponencia 
fue: “Antiyanquismo conservador. La injerencia de 
Estados Unidos en Cuba y la prensa de derecha en 
México”. 
 
En el mes de noviembre, el referido investigador 
participó en las actividades Diálogos sobre el 98, 
organizadas por el Centro Coordinador y Difusor de 
Estudios Latinoamericanos y el Colegio de Estudios 
Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM, celebradas el 9 y 10 de 
noviembre.  Asimismo, estuvo presente en el Sexto 
Congreso de la Sociedad Latinoamericano de 
Estudios sobre América latina y el Caribe (SOLAR), el 
18 de noviembre, con su ponencia: “América Latina 
ante el proceso de liberación de Cuba 1895-1898. 
 
El investigador Dr. Eduardo Castellanos Hernández 
participó con su ponencia: “Formas de gobierno y 
sistemas electorales durante el período 1857-1867”, 
en el Seminario Internacional La Definición del 
Estado Nacional Mexicano, organizado por el 
Archivo General de la Nación. 
 
El 5 de noviembre de 1998, el Dr. Castellanos, 
presentó su ponencia: “Compendio de resultados 
estadísticos de las elecciones federales de 1997”, 
en el coloquio organizado por el Instituto Federal 
Electoral y la Junta Distrital Ejecutiva Núm. 20 en el 
D.F. 
 
 
Otros productos de investigación 
 
Los investigadores del Centro elaboraron un 
documento denominado: “El Centro de 
Investigación Científica ‘Ing. Jorge L. Tamayo’ y el 
desarrollo de la Geografía en México”. 
 

En este documento se propone, entre otras cosas, 
la conformación de una Red de Investigación 
Geográfica, coordinada por el Centro TAMAYO y 
tres líneas de investigación básicas: 
 
• Impulsar la memoria de la Geografía, es decir 

la recuperación de aquellos conocimientos, 

hitos u obras geográficas de interés en la 
actualidad. 

 
• Fomentar la educación geográfica, línea en la 

cual insertaremos numerosas actividades que 
remiten a la difusión de ese tipo de 
conocimiento con la finalidad de generar un 
mejor saber de la Geografía y de preparar los 
recursos humanos necesarios para el desarrollo 
futuro de la especialidad en México. 

 
• Desarrollar una Geografía de los grandes 

problemas nacionales consistente en una serie 
de acciones destinadas a evidenciar y analizar 
los referentes geográficos de algunos 
problemas nacionales de relevancia en la 
actualidad.  

 
 
Proyectos de Investigación 
 
Durante 1998, La entidad concluyó dos 
investigaciones del ejercicio de 1997: 
 
Elaboración de un esbozo biográfico y selección de 
textos de Geografía del Ing. Jorge L. Tamayo, y una 
propuesta teórico metodológica y temática para 
elaborar una nueva Geografía de América, las 
cuales prolongaron sus actividades, para entregar 
resultados en junio de 1998. 
 
Se comenzaron dos investigaciones: 
 
La primera denominada, España y América Latina 
en el horizonte de las relaciones internacionales 
(1890-1898). Esta investigación estudió una de las 
facetas del marco internacional de la crisis colonial 
española del último tercio del siglo XIX, algunos de 
cuyos aspectos no habían sido planteados hasta la 
fecha, como es el caso de la política adoptada por 
los principales países latinoamericanos ante el 
conflicto hispano-cubano, primero, e hispano-
norteamericano después, y, en especial, la de 
aquellos estados que, como México, asumieron un 
cierto protagonismo ante esta cuestión. 
 
Los responsables de la investigación fueron los 
historiadores Salvador Morales Pérez, del Centro 
Tamayo, y Agustín Sánchez Andrés, profesor-
investigador visitante del Centro de Estudios 
Históricos de El Colegio de México, quien a través 
del Subprograma de promoción de publicaciones 
en el extranjero del Ministerio de Educación y 
Cultura de España, obtuvo apoyo económico para 
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realizar el estudio y la publicación de los resultados 
en forma conjunta con la entidad. 
 
Las actividades realizadas del investigador Salvador 
Morales fueron las siguientes: 
 
Indagación documental en el Archivo Nacional de 
Cuba en tres fondos básicos:  
• El Archivo de la Delegación del Partido 

Revolucionario Cubano en Nueva York,  
• El Archivo de la Academia de la Historia, y  
• El Archivo de Donativos y Remisiones. 
 
Asimismo, se llevó a cabo una consulta bibliográfica 
sobre el tema en la Biblioteca Nacional José Martí. 
También realizó investigaciones en el Archivo 
Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México, en la Biblioteca Nacional de 
la UNAM, y en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de 
El Colegio de México. 
 
El trabajo realizado por el investigador Agustín 
Sánchez fue estudiar la acción española hacia 
América Latina durante la Guerra de 
Independencia de Cuba (1895-1898), haciendo 
especial referencia a las relaciones entre España y 
México como paradigma de la misma. Para ello, 
consultó los fondos existentes en los archivos del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, sección histórica; 
Histórico Nacional de Madrid, sección Ultramar y 
Estado; del Palacio Real, sección mayordomía, y el 
General de la Administración Española, sección 
asuntos exteriores. Asimismo, en el de la Universidad 
de Austin, Texas. 
 
Esta actividad fue completada con la lectura y 
recopilación del material bibliográfico relativo al 
marco en donde se desarrolló el trabajo de 
investigación: documentación referente a la 
política exterior de España y cada uno de los 
estados de América Latina durante el último tercio 
del siglo XIX. Esta parte del trabajo fue realizado en 
la Biblioteca Nacional de España, en la Biblioteca 
de la Fundación Universitaria Española, y en la 
Biblioteca del Instituto de Cooperación 
Iberoamericana. 
 
Una vez concluida la etapa de investigación 
documental, los investigadores procedieron al 
análisis de la información obtenida y a la redacción 
de cada una de las partes que les correspondía. La 
investigación fue concluida y publicada conforme 
a lo programado. 
 

El trabajo desempeñado por Agustín Sánchez en los 
archivos españoles y en Texas, fue auspiciado por el 
Ministerio de Educación y Cultura de España. 
 
 
 

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
Esta actividad la realizó el Centro al apoyar la 
capacitación y actualización de los investigadores 
y su personal técnico y administrativo. 
 
La geógrafa Alma Rosa Gutiérrez Alcalá asistió al 
Seminario, “Geografía Humana: Nuevos 
Paradigmas”, impartido por la Dra. Ma. France 
Prevot Schpira en las instalaciones del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social. Los temas abordados fueron: 
Los históricos estudios urbanos; modelos de estudio 
espacial (de los círculos concéntricos de Chistaller 
al modelo dialéctico de Castells); argumentos 
definitorios de la urbanidad; lo urbano en la era 
posfordista, reordenamiento urbano y 
reconfiguración de espacios urbanos, actores 
urbanos y nuevas relaciones, entre otros. 
 
También asistió al seminario: Globalización, una 
crítica epistemológica”, impartido por el Dr. James 
Petras, de la Universidad de Nueva York, en la Torre 
II de Humanidades de la UNAM. 
 
Se llevó a cabo el programa de capacitación, 
mediante la participación del personal en los 
siguientes cursos: 
 
§ Photo Shop, modulo I y II. Curso básico e 

intermedio tomado por el responsable del área 
de cómputo. 

 
§ Desarrollo y Excelencia Secretarial.  Curso de 

actualización profesional. 
 
§ Windows 95, Word y Excel 97. Curso básico 

tomado por el personal administrativo y mandos 
medios. 

 
§ Seminario “Derecho y obligaciones fiscales de 

las personas dedicadas a la investigación 
científica o tecnológica”.  Curso organizado por 
el CONACYT, en la Paz, B.C.S. 

 
§ Ley de Adquisiciones y Obra Pública.  Impartido 

por funcionarios de la SECODAM. 
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§ Técnicas de encuadernación y fundamentos de 
conservación para libros de archivo y 
bibliotecas. Impartido por la UNAM, del 7 de 
septiembre al 5 de noviembre de 1988. 

 
§ “Normatividad de Servicios Personales”, 

impartido por funcionarios de la Unidad de 
Servicio Civil de la SHCP, 11 de septiembre de 
1998. 

 
§ “Control de los Inventarios de Bienes Muebles”, 

impartido por la Subdirección de Inventarios de 
la SEP, 22 y 23 de septiembre de 1998. 

 
§ “Administración efectiva de proyectos”, 

organizado por el CONACYT, del 26 al 28 de 
octubre de 1998. 

 
 
 

VINCULACIÓN 
 
El Historiador Salvador Morales Pérez, en 
representación del Centro TAMAYO, asistió a dos 
reuniones de trabajo en la Coordinación General 
del Instituto Matías Romero de Estudios 
Diplomáticos, de la SRE, donde estuvieron presentes 
también investigadores de instituciones 
académicas dedicadas a la investigación de la 
historia diplomática. En las referidas reuniones se 
propuso la iniciativa de crear un Consejo Consultivo 
de la Dirección General del Acervo Histórico, 
Biblioteca y Publicaciones. 
 
El historiador Salvador Morales, por su conocimiento 
del Archivo Diplomático y su obra investigada y 
publicada en el Centro sobre el panamericanismo, 
fue invitado a formar parte de dicho Consejo, que 
se integró con destacados investigadores de El 
Colegio de México, la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, el Instituto Mora y el Centro 
TAMAYO. 
 
Los objetivos de este Consejo Consultivo son los 
siguientes: 
 
• Asesorar y presentar iniciativas a la Dirección 

General del Acervo Histórico en materia de 
posibles investigaciones históricas, basadas 
fundamentalmente en documentos del Archivo 
Histórico “Genaro Estrada”. 

 

• Promover entre estudiantes y académicos de 
las instituciones a las que pertenecen los 
miembros del Consejo, la consulta del Archivo 
Histórico en la clasificación y descripción 
documental. 

 
• Promover, en la medida de lo posible, 

donaciones en numerario y en especie que 
contribuyan tanto a un mejor desarrollo de los 
servicios que proporcione el Acervo Histórico 
como para la instrumentación de proyectos de 
investigación histórica. 

 
• Formar parte, de manera rotativa, del jurado 

calificador de las tesis que compiten por el 
Premio Matías Romero de Historia Diplomática. 

 
• Reunirse cuando menos dos veces por año 

para intercambiar observaciones y sugerencias 
con las autoridades de la Coordinación 
General y las del Acervo Histórico. 

 
• Promover acuerdos interinstitucionales para 

llevar a cabo coediciones, intercambio 
documental y bibliográfico y cursos de materias 
que conciernan a la archivística en general y a 
la investigación histórica diplomática. 

 
• Colaborar en la medida de sus posibilidades en 

la organización de seminarios y conferencias 
sobre temas que interesen tanto al Acervo 
Histórico como a las instituciones académicas.  
Se dará especial énfasis a temas que se 
refieran a las relaciones de México con 
América Latina, al replanteamiento de la 
investigación de la historia diplomática, y a la 
normatividad y técnicas del archivo del 
presente y del futuro. 

 
En atención a estos objetivos, el Centro TAMAYO 
propuso el anteproyecto de investigación: “El 
Caribe tutelado en la política exterior de México”, 
el cual se pretendía realizar en forma conjunta 
entre la Coordinación General del Instituto Matías 
Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y el Departamento de 
Estudios Latinoamericanos del Instituto de 
Investigaciones Históricas de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
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DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN 
 
En el marco de la VIII Feria Internacional del Libro 
de La Habana, Cuba, el 7 de febrero, se llevó a 
cabo la presentación del libro, Espacios en Disputa. 
México y la Independencia de Cuba del historiador 
Salvador Morales. La obra fue recibida con sumo 
interés por académicos y público en general, 
destacando la importancia de la recopilación 
documental inédita, contenida en el libro, así como 
el estudio histórico introductorio. También se hizo 
una presentación en el Instituto de Historia de 
Cuba. Con motivo de dichas presentaciones, el 
autor fue entrevistado en Radio Habana, Cuba, 
durante 18 minutos, en los cuales habló sobre la 
relevancia de la obra. 
 
La referida obra también fue presentada, el 22 de 
abril, en el Auditorio “Jesús Terán” de la Dirección 
General del Acervo Histórico de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, con la participación de la 
embajadora Olga Pellicer, el ministro Manuel Cosío, 
la Dra. Ma. Antonia Pi-Suñer, de la UNAM; el Dr. 
Agustín Sánchez Andrés, de El Colegio de México y 
el autor. Asimismo, el 30 de abril, se presentó en el 
Auditorio del Instituto de Investigaciones Históricas 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, con la participación de la Lic. Margarita 
Espinosa Blas y la Dra. Laura Muñoz Mata. 
 
El diario La Jornada, el 2 y 3 de mayo, publicó una 
amplia entrevista, que realizó el periodista Ángel 
Guerra Cabrera al historiador Salvador Morales 
sobre el contenido del libro: Espacios en disputa. 
México y la Independencia de Cuba. 
 
En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el 26 
de mayo, se llevó a cabo la presentación de los 
libros: Geografía y sociedad. Exploraciones en 
compromisos y propuestas actuales, de la Dra. 
Graciela Uribe Ortega, y, Tierras, hombres, 
conflictos. Historia y problemas de hoy, del Dr. Ángel 
Bassols Batalla; los comentarios estuvieron a cargo 
del Dr. Óscar Eduardo Ruiz, profesor titular de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del Dr. 
Javier Delgadillo Macías, Investigador del Instituto 
de Investigaciones Económicas de la UNAM. 
 
El 8 de julio en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio 
de Bellas Artes, se llevó a cabo la presentación del 
libro, Las reformas de 1996, del Dr. Eduardo 
Castellanos, contando en el presidium con la 
presencia de destacadas personalidades: la Profra. 
Martha López Portillo de Tamayo, presidenta 

fundadora y asociada del Centro Tamayo, quien 
durante más de 16 años dirigió atinadamente a la 
institución y fue la promotora de un importante 
trabajo de investigación que ha contribuido a la 
cultura y la identidad nacional; el diputado 
Santiago Creel Miranda, presidente de la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LVII 
Legislatura de la Cámara de Diputados y miembro 
del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional; el diputado Enrique Ibarra, representante 
del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo General del Instituto Federal Electoral; el 
Diputado Alejandro Ordorica, Presidente de la 
Comisión del Distrito Federal de la actual legislatura 
de la Cámara de Diputados y miembro del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; el Lic. Fernando Zertuche Muñoz, 
Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral y 
el autor, el Dr. Castellanos Hernández, Investigador 
Invitado del Centro de Investigación Científica “Ing. 
Jorge L. Tamayo”, A.C. 
 
Las actividades de promoción y comercialización 
de las publicaciones editadas por la entidad fueron 
las siguientes: 
 
Se participó en la XIX Feria Internacional del Libro 
del Palacio de Minería, del 13 al 22 de marzo de 
1998, en la cual hubo un incremento de ventas del 
18 por ciento, con relación a 1997. 
 
Se enviaron las más recientes publicaciones, para 
su promoción  en el extranjero, a la  Convención de 
la American Booksellers Association, del 30 de mayo 
al 1 de junio en Chicago, Illinois. El Centro participó, 
junto con 37 casas editoriales del país, en el stand 
colectivo de México que organizó el Centro de 
Promoción del Libro Mexicano (Cepromex); de la 
misma forma se asistió a la Feria de Libro de 
Francfort 98 y Feria Liber 98, con el objetivo de dar a 
conocer a los editores y libreros que asisten a las 
referidas ferias, los nuevos fondos editoriales de 
casas editoras de México. 
 
También se participó en la Feria del Libro 
organizada por  el CIESAS y en la 6ª venta de 
bodega de la UAM-Azcapotzalco, celebradas el 
mes de septiembre. Durante el mes de octubre, las 
publicaciones de la entidad estuvieron en la X Feria 
Nacional del Libro de Antropología e Historia; en la 
Feria Nacional de la Industria Editorial y en el 
Colegio de Ingenieros Civiles. Asimismo, se participó 
en la XII Feria Internacional del Libro en 
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Guadalajara, Jalisco, que se llevó a cabo los 
primeros días de diciembre. 
 
Por otra parte, se continuó con la colocación de los 
libros publicados por la entidad en las principales 
librerías de la ciudad de México y se renovaron 
contratos de distribución con Educal y Alejandría. 
 
También se hicieron importantes donaciones, como 
lo sugirió el Consejo Directivo, con el objetivo de 
difundir la obra publicada, así como disminuir el 
número de libros almacenados. Se donó un total de 
1 225 libros de 10 títulos, para ser distribuidos en las 
bibliotecas de las 34 universidades públicas 
estatales, lo cual fue posible gracias al apoyo de la 
Dirección General de Educación Superior de la SEP. 
Asimismo, se donó un total de 14 500 libros, de 11 
títulos, a la Red Nacional de Bibliotecas, de la 
Dirección General de Bibliotecas del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, así como 
donaciones a diversas instituciones públicas y 
particulares. 
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CUERPOS COLEGIADOS 
 

Órgano de Gobierno 
 
FIGURA JURÍDICA: ASOCI ACIÓN CIVIL 
      
 ASAMBLEA 

GENERAL 
 CONSEJO 

DIRECTIVO 
REPRESENTANTE 

PROPIETARIO 
REPRESENTANTE 

SUPLENTE 
      

 
 PRESIDENCIA  PRESIDENCIA   
1 CONACYT 1 CONACYT Lic. Carlos Bazdresch Parada  
      
 SECRETARIO TECNICO  SECRETARIO TECNICO Lic. Carlos O’farrill Santibáñez  
 CONACYT  CONACYT   
      
 ASOCIADOS  INTEGRANTES   
2 SEP 2 SEP Dr. Daniel Reséndiz Núñez  Lic. Fernando Serrano 

Migallón 
  3 S.H.C.P. Lic. Carlos Ignacio Fuentes 

Gómez 
Lic. Carlos Alberto Montes 
Zamora 

3 SAGAR 4 SAGAR * Lic. Ignacio Lara Herrera 
 
** C. Paulino Cárdenas Cruz 

* Dra. Beatriz Amezquita 
León 
** Lic. Armando Pesqueira 
Abrego 

4 UNAM 5 UNAM Dr. Humberto Muñoz García  Dr. Roberto Rodríguez 
Gómez-Guerra 

5 Profesora Martha 
López Portillo Viuda 
de Tamayo  

  Profesora Martha López Portillo 
Viuda de Tamayo  

 

  6 CIESAS Dr. Rafael Loyola Díaz  
      
  7 INSTITUTO MORA Dr. Hira de Gortari Rabiela  
      
      
 ORGANO DE VIGILANCIA   
 SECODAM  SECODAM Lic. Alba Alicia Mora 

Castellanos 
Lic. José Carlos Maldonado 
Ayala 

      
      
 Encargado del Despacho de la Dirección 

General 
Lic. Gerardo Sánchez García Rojas 

      
 Coordinadora Administrativa  C.P. Ma. Antonia Balderas Limón 
      
 
* Fungieron como Consejeros Propietario y Suplente hasta la 1ª Sesión de Órgano de Gobierno. 
** Fungieron como Consejeros Propietario y Suplente a partir de la 2ª Sesión de Órgano de Gobierno. 
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Comisión Dictaminadora Externa 
 
 
Dr. Fernando A. Basurto Maya 
Director de Operaciones. Equipos y Sistemas de 
México, S.A. de C.V. 
 
 
Dr. Fraser Taylor 
Director de la Unidad de Geomática. 
Universidad de Carleton, Canadá. 
 
 
Arq. Margarita Jordá Lozano 
Jefa de la Unidad del Sistema Corporativo de Información 
Geográfica 
PEMEX. 
 
 
Dr. Rafael Loyola Díaz 
Director General del CIESAS 
 
 
Dr. Mario Magidin Matluk 
Subdirector de Sistemas Administrativos 
Teléfonos de México. 
 
 
Act. Alejandro Mohar Ponce 
Coordinador de Asesores del Presidente del 
Instituto Nacional de Ecología. (INE) 
 
 
Dr. Manuel Ordorica Mellado 
Director del Centro de Estudios  
Demográficos y Desarrollo Urbano 
El Colegio de México, A.C. 
 
 
Dra. Carmen Valverde Valverde 
Investigadora Titular B de tiempo completo, 
Facultad de Arquitectura, UNAM 
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DIRECTORIO INSTITUCIONAL 
 

Centro de Investigación en Geografía y Geomática, 
"ING. JORGE L. TAMAYO", A.C.   (CIGGET) 

 
Calle Mónaco 276-A 

Col. San Andrés Zacahuitzco 
México, D. F. 

Deleg. Benito Juárez 
C.P. 03550 

Tel. fax. 56 74 62 28 

DRA. CARMEN REYES GUERRERO dto. 56 72 96 00 
Directora General creyes@centrogeo.org.mx 
Análisis Geoespacial y Geomática Aplicada 

LIC. ALICIA ANCONA REYNOLDS dto. 56-74-12 00 
Directora Administrativa.      aancona@centrogeo.org.mx 

DRA. SILVANA LEVI LEVI      slevi@centrogeo.org.mx 
Directora Académica 
Geografía Social 

M. en C. MARTHA LUCÍA ALVIAR NIETO    mlalviar@centrogeo.org.mx 
Coordinadora de Proyectos 
Ecología del Paisaje y Geomática Aplicada 

ÁREA SUSTANTIVA: 
ING. JOSÉ DE JESÚS CAMPOS ENRÍQUEZ    jcampose@centrogeo.org.mx 
Fotogrametría y Cartografía 

ING. LUIS ALEJANDRO CASTELLANOS FAJARDO   lcastellanos@centrogeo.org.mx 
Desarrollo Tecnológico en Geomática 

DRA. COVADONGA ESCANDÓN MATRTÍNEZ   covadonga@centrogeo.org.mx 
Análisis espacial y Geomática Aplicada 

M. en C. FERNANDO LÓPEZ CALOCA    ferlopez@centrogeo.org.mx 
Desarrollo Tecnológico en Geomática 

M. en C. DANIEL LÓPEZ LÓPEZ     biblioteca@centrogeo.org.mx 
Suelos, Percepción Remota y Geomática Aplicada 

M. en C. AMILCAR MORALES GAMAS    amilcar@centrogeo.org.mx 
Desarrollo Tecnológico en Geomática 

ÁREA ADMINISTRATIVA: 
LIC. ELIZABETH MONTALVO PÉREZ     elimp@centrogeo.org.mx 
Jefa del Depto. de Contabilidad 

SRA. SONIA A. NARVÁEZ REYES     snarvaez@centrogeo.org.mx 
Jefa del Depto. de Administración 

LIC. VERÓNICA VELASCO GAONA     vvelasco@centrogeo.org.mx 
Jefa del Depto. de Adquisiciones 

LIC. MARA GUADALUPE RUÍZ SALAZAR    mruiz@centrogeo.org.mx 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 

C. JUAN ESCUDERO ESCUDERO     escudero@centrogeo.org.mx 
Responsable de Presupuesto 


