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El presente informe describe de forma sintética la labor de la coordinación del CEICAH durante 

2014, de acuerdo con los objetivos generales planteados en el Plan de Desarrollo de la Entidad 

Académica 2013-2017. El presupuesto reportado provino de distintos fondos, diferentes a los de los 

proyectos de Conacyt obtenidos para investigación. Con estos otros se logró impactar los objetivos 

mencionados pero no dependieron directamente de la gestión de la coordinación y por tal razón no 

se incluyen en el informe. No se incluyen tampoco los resultados administrativos de la gestión 

ordinaria de la Entidad como el mantenimiento del inmueble y los gastos de funcionamiento, ni 

otros logros académicos de la Entidad que no dependieron directamente de la gestión del 

coordinador. 

 

 

Objetivos de desarrollo Logros 
Presupuesto 

destinado 

Insertarse efectivamente como 

alternativa en los temas, problemas 

y desafíos de la comunidad 

científica nacional e internacional.  

Adquisición de software $42.207,76 

Adquisición de equipos de cómputo para 

investigación 
$36.051,76 

Adquisición de equipo eléctrico para 

laboratorio 
$13.225 

Adquisición de recursos documentales $93.513,54 

Apoyo de una estancia de investigación 

estudiantil en el Centro de Estudios e 
Investigaciones en Conocimiento y 

Aprendizaje Humano. 

$9.000 

Apoyo para la asistencia de 6 

investigadores y 4 estudiantes a congresos 

científicos nacionales e internacionales. 

$187.145,58 

Visibilizarse a nivel institucional, 

regional, nacional e internacional 

como un centro líder en iniciativas 

académicas reconocidas por su 
calidad.   

Edición e impresión de cuatro números del 

volumen 22 de la Revista Acta 

Comportamentalia y envío a destinos en 

México, Latinoamérica y Europa. 

$122.876,48 

Organización de la segunda versión de la 

Cátedra Ludwig Wittgenstein, ocupada por 

el Dr. Duncan Richter, del Virginia 

Military Institute. Consistió en una 

conferencia magistral abierta al público 

sobre la posibilidad de una ciencia social, 
y un seminario interno sobre ética en 

Wittgenstein. 

$81.182,11 

Traducción, edición e impresión del 

segundo libro de la Colección de la 

Cátedra Ludwig Wittgenstein: La Filosofía 

Moral de Anscombe¸ de Duncan Richter. 

$122.061 



Ofrecer  un  mecanismo  eficiente  y  

pertinente  de  apertura  del  

conocimiento producido hacia 

ámbitos donde se requiera su 

aplicación.   

Realización de dos versiones del curso de 

Educación Continua: Fundamentos en 

Ciencia del Comportamiento, con un total 

de 16 inscritos, y una evaluación global 

promedio de 97/100. 

$17.066,66 

Atraer  perfiles  de  excelencia  

académica  que  impulsen  una  

formación  científica sobresaliente.   

Apoyo en la financiación del I Congreso 

Estudiantil Internacional de Psicología 

Interconductual, llevado a cabo en Xalapa, 

del 22 al 24 octubre. 

$60.064,74 

 


