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En el mes de octubre del año 2015 en la Universidad de Tijuana CUT, iniciamos con el encargo
de promover la investigación como una de las funciones sustantivas de la institución; la primera
tarea que emprendimos fue la de buscar antecedentes documentados con relación a la experiencia
de investigación y no obtuvimos resultados, por lo que como primera acción elaboramos un
Programa de Investigación (PI), que sirviera como eje orientador del trabajo a realizar y diseñamos
la Unidad Transdisciplinar de Investigación (UTI), como espacio de concentración de los
proyectos de investigación institucional.
La UTI postuló una línea central de investigación en el ámbito de la Migración y los
Derechos Humanos, que por su característica concentra problemas vinculados a la pobreza, la
exclusión, la interculturalidad, la educación, la salud y las dinámicas productivas en las que se
insertan las personas, además de las dimensiones derivadas de la movilidad cultural y geográfica
que vive la población de ascendencia prehispánica procedente del sureste de México y
Centroamérica.
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En el ámbito de la investigación decidimos dar prioridad a la persona por sobre los
fenómenos, por ejemplo, nos interesa la persona migrante, no el fenómeno de la migración,
buscamos comprender la incidencia de los procesos de migración, trabajo, exclusión, ambiente,
cultura en la constitución de la persona como expresión colectiva. Partimos de la premisa de
considerar la dicotomía sociedad-individuo como un falso problema. Centrarnos en la persona nos
diferencia de las otras instituciones que abordan al fenómeno de migración en sus diferentes
versiones y concentrados en los flujos de personas, acción que nos permite postular que la noción
de migración en tanto que categoría administrativa oculta las dimensiones reales de la problemática
social y económica que viven las personas que se movilizan hacia otros espacios en busca de
trabajo o seguridad.
Con relación a la dinámica de investigación asumimos que las perspectivas metodológicas
deben delinearse en consecuencia lógica con la problemática formulada para investigar, dejando
de lado las dicotomías o falsos problemas que dividen la investigación en cualitativa y cuantitativa.
Asumimos con claridad que durante el proceso de Generación o Aplicación del Conocimiento
(GAC) deben utilizarse las técnicas, los instrumentos y los procedimientos pertinentes para
recolectar e interpretar la información. Aparte, dejamos de magnificar el método como garantía de
la investigación, para centrarnos en la problemática como eje orientador del camino de un
investigador.
Guiados por el espíritu de generar conocimiento situado en el contexto latinoamericano,
trazamos proyectos sustentados en teoría y epistemología desarrollada en la región e interpelante
del pensamiento eurocéntrico y estadounidense, todo en en razón de las condiciones de vida de los
habitantes de zonas de exclusión-pauperización y/o con población de ascendencia prehispánica,
históricamente olvidada en México y en la región colonizada por los europeos.
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Dentro de la idea mencionada con antelación, se desarrolla un proyecto con pobladores
mixtecos y purépechas centrado en valorar los procesos de constitución de lo psicológico en
pobladores de ascendencia mixteca y purépecha y que hoy continúan su desarrollo, además
permitieron el desarrollo de dos tesis doctorales tituladas: “Incidencia de la migración en la
desestructuración psicológica de Inmigrantes Purépechas” bajo la responsabilidad de Raúl Solorio
Virrueta y “Desestructuración de lo psicológico en migrantes mixtecos asentados en Tijuana” con
autoría de María Lorena Pulido Ríos, tesis que obtuvieron por parte del jurado, Mención
Honorífica.
Bajo una concepción de la salud como derecho fundamental de la población, se desarrolla
otro proyecto con jornaleros del Valle de San Quintín, orientado por la propuesta de realidad
histórica planteada por Ignacio Ellacuría en el marco de la Filosofía y Teología de la Liberación y
de la investigación-transformación, del cual presentamos un avance en la presente publicación.
En proceso de desarrollo está un proyecto centrado en conocer el impacto que la migración
tiene en la dimensión psicológica de las mujeres, a partir de considerar que la migración potencia
la vulnerabilidad femenina. Con participación de estudiantes de licenciatura se proyecta otro
trabajo de investigación orientado a conocer la dinámica de estructuración o desestructuración de
los psicológico en estudiantes universitarios y del cual en el presente número de la revista Altamira
presentamos los avances del Estado del Arte. Además de los proyectos mencionados para el caso
de la educación se implementan proyectos en el ámbito de la interculturalidad, la formación de
profesores y la formación de psicólogos en la región de Baja California.
Por otro lado y en la dinámica de establecer vínculos interinstitucionales, formulamos un
proyecto de investigación, con la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FES-I) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma del Estado de
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Morelos (UAEM), en torno al proceso de identidad en jóvenes de la comunidad de Huitzilac, en
Morelos, del cual también damos cuenta en la publicación. También un proyecto internacional en
torno a la justicia transicional en países que viven situaciones de post-conflicto armado, para el
caso específico del capítulo México, realizamos el trabajo en comunidades Maya-Quichés y del
cual se publicó un capítulo en el libro “Ilusiones de la Justicia Transicional” publicado por la
Universidad de los Andes en Colombia.
En el presente número de la revista Altamira damos cuenta cabal de los avances de
investigación del equipo integrado a la UTI, en el que veremos artículos de estudiantes de
licenciatura, de posgrado y los resultados hasta ahora obtenidos con jornaleros asentados en el
Valle de San Quintín y con los jóvenes en el municipio de Huitzilac, Morelos.
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