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VI. LAS METAS Y OBJETIVOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONFORMIDAD CON SUS  
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PROGRAMA DE TRABAJO CALENDARIZADO 

 

 
Programa Anual de Trabajo 2015, vinculado a su estructura programática y a su presupuesto autorizado. 
 
Objetivo. 
 Fomentar el estudio y la investigación de las disciplinas humanísticas, en particular de la filosofía, mantener intercambio cultural y académico con 

organismos nacionales y extranjeros de la misma índole y difundir conocimientos con interés científico. 
 
Propósito. 
 Contribuir al desarrollo humano, científico, tecnológico y social del país, y al fomento y consolidación de una cultura científica en la sociedad, a través 

de la realización de estudios avanzados en las áreas de historia y filosofía de la ciencia —en particular de las ciencias de la vida— y de ciencias políticas 
y sociales —en particular sobre historia contemporánea de México y América Latina, y el papel desempeñado en ella por Vicente Lombardo Toledano. 

 
Componentes. 
 Investigaciones desarrolladas. 
 Publicaciones especializadas. 
 Comunicaciones académicas. 
 Organización de eventos académicos. 
 Intercambio y cooperación académica. 
 Servicios bibliotecarios. 
 
Actividades. 
 Investigaciones en historia y filosofía de la ciencia. 
 Investigaciones en ciencias políticas y sociales. 
 Publicaciones en historia y filosofía de la ciencia. 
 Publicaciones en ciencias políticas y sociales. 
 Acciones de vinculación académica. 
 Prestación de servicios bibliotecarios. 



METAS CALENDARIZADAS PREVISTAS PARA EL 2015, VINCULADAS AL PROGRAMA INSTITUCIONAL 

 
 DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
UNIDAD DE MEDIDA 

METAS PROGRAMADAS 
ANUAL 

FECHA ESTIMADA 

ÁREA DE  
ESTUDIOS 

FILOSÓFICOS 

Investigaciones realizadas Revista 2 Ludus Vitalis, Vol. XX, números 43 y 44. 1 por semestre 

Investigaciones realizadas Libro 
2 Colección Eslabones en el desarrollo  de la 

Ciencia. 
1 por semestre 

Publicaciones especializadas Artículo 6 Durante el año 

Comunicaciones públicas 
Conferencia, ponencia y 

presentación 
10 
 

Durante el año 

Cursos de grado y posgrado. Curso 8 Durante el año 

ÁREA DE  
ESTUDIOS 

POLÍTICOS Y 
SOCIALES 

Investigación realizada Libro 

3 Obra Histórico-Cronológica de VLT, 

Vol. VI Números: 23,24 y 25  

Año: 1968  

1 por cuatrimestre 

Investigación realizada Libro 2 Obra Temática de VLT. 1 por Semestre 

Investigación realizada Libro 2 libros de la Colección Vida y Obra de VLT 1 por semestre 

Investigación realizada Libro 
1 Colección Tópicos  
de nuestro tiempo. 

2º semestre 

Comunicaciones  públicas 
Conferencia, ponencia y 

presentación 
10 Durante el año 

SERVICIOS 

BIBLIOTECARIOS 
Usuario Consulta a la base de datos 5,000 Durante el año 



Metas conforme a la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y, en su caso, Indicadores de gestión.  
 
Líneas de acción Indicadores Metas 

6 Proyectos de investigación en el área de 
historia y filosofía de la ciencia. 
 
4 proyectos de investigación de instituciones 
afines con los que mantenemos 
colaboración. 

Libros editados y/o publicados, artículos 
editados y/o publicados, comunicaciones 
académicas. 

• 3 publicaciones del CEFPSVLT 
coordinadas académicamente. 

• 4 artículos especializados. 
• 8 comunicaciones académicas. 
 

4 Proyectos de investigación en el área de 
ciencias políticas y sociales. 

Libros editados y/o publicados, artículos 
editados y/o publicados, comunicaciones 
académicas. 

• 8 publicaciones del CEFPSVLT 
coordinadas académicamente. 

• 6 comunicaciones académicas. 

 

2 Proyectos editoriales en el área de historia 
y filosofía de la ciencia. 

Libros publicados, revistas publicadas. 
• 2 números de Ludus Vitalis. 
• 1 libro de Eslabones en el desarrollo de 

la ciencia. 

5 Proyectos editoriales en el área de ciencias 
políticas y sociales. 

Libros publicados, revistas publicadas. 

 2 libros de Obra histórico- cronológica de 
VLT. 

 1 libro de Obra temática de VLT. 
 3 libros de Vida y Obra de VLT. 
  2 libros de Tópicos de nuestro tiempo. 

2 Proyectos de vinculación académica. 
Congresos, coloquios o simposios 
organizados, cursos impartidos, 
comunicaciones académicas. 

 1 Simposio Internacional de Estudios 
Filosóficos. 

 1 Coloquio sobre VLT, su vida y su obra, 
con motivo del 70 aniversario de la 
fundación de la Federación Sindical 
Mundial. 

 Simposios dentro del seminario 
permanente de Ciencias Políticas y 
Sociales del CEFPSVLT sobre la Vida y 
Obra de Lombardo.  

1 Proyecto de servicios bibliotecarios. Usuarios atendidos, acervos actualizados. 
• Atención a usuarios. 
• Acervos permanentemente actualizados. 

 


