Investigaciones Sociales fortalece
sus capacidades académicas

GOBIERNO

Cuarto informe de actividades, del segundo
periodo, de Rosalba Casas Guerrero

E
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n los últimos años, el Instituto de
Investigaciones Sociales ha buscado
fortalecer las capacidades de sus académicos, reforzar su interacción, renovar
su planta, incrementar financiamientos
y participar de manera creciente en la
formación de recursos humanos, destacó
su directora, Rosalba Casas Guerrero, al
presentar el cuarto informe de actividades
de su segundo periodo de gestión.
La entidad tiene enorme prestigio y
reconocimiento nacional e internacional, sustentado en las trayectorias de
sus integrantes.
Crecimiento
En los últimos ocho años, el total de investigadores pasó de 86 a 90 y su pertenencia
al SNI también creció. Hoy, 83 por ciento
ﬁgura en ese sistema; 79 por ciento está
en los niveles II y III, y hay cuatro eméritos.
Asimismo, 97 por ciento forma parte del
PRIDE y su participación en el nivel D se
elevó al pasar de 36 a 46 por ciento.
Investigaciones Sociales cuenta con
26 técnicos académicos, sector que se
incrementó en los últimos años con cinco
plazas (dos entraron al Departamento
de Publicaciones, un par al de Difusión
y uno está en proceso de incorporación
a la biblioteca).
En relación con el PRIDE, hace ocho
años la mayor parte de los técnicos académicos se concentraba en el nivel C; en
la actualidad, hay cinco en el D.
Durante el último cuatrienio también
se ha contado con 26 becarios posdoctorales: 21 por el Programa de Becas
Posdoctorales de la UNAM y cinco mediante apoyos de otras instituciones.
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coordinadora de Humanidades–, Casas
Guerrero aseveró que en su gestión se
pusieron en práctica diversas iniciativas y mecanismos para promover la
interacción académica, entre las que
figuran la introducción de los Seminarios Institucionales de Presentación de
Avances y Resultados de Investigación,
así como el Primer y Segundo Simposio
Internacional Anual.

Interacción
En el acto –encabezado por el rector José
Narro Robles, donde también estuvieron
el investigador emérito y exrector de
esta casa de estudios Pablo González
Casanova y Estela Morales Campos,
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En cuanto a los premios y reconocimientos, fueron muchos los recibidos
por los integrantes del Instituto. Entre
septiembre de 2012 y julio del presente
año se encuentran el Sor Juana Inés de la
Cruz a Matilde Luna; Humberto Muñoz fue
designado investigador emérito; Jesús
García recibió la distinción al Servicio
Bibliotecario de la Dirección General de
Bibliotecas, y Verónica Montes de Oca
fue nombrada coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre
Envejecimiento y Vejez.
Fuera de la UNAM, Roger Bartra
fue electo miembro de número de la
Academia Mexicana de la Lengua; a
Hubert Carton de Grammont le fue
conferida la Cátedra Nycole Turmel de
la Universidad de Québec; Carlos Martínez Assad recibió el Premio Salvador
Azuela a la Trayectoria en Investigación
Histórica sobre la Revolución Mexicana
del INEHRM, el galardón Biblos y fue
designado investigador emérito del SNI,
e Irma Sandoval fue nombrada fellow
del Edmond J. Safra Research Lab de
la Universidad de Harvard.
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Entre 2005 y 2013 se realizó un promedio
anual de tres proyectos por investigador;
“además, se ha generado conocimiento de la
mayor importancia para las políticas públicas,
por lo que el Instituto cuenta y ejerce un gran
potencial para análisis, redefinición de planes
y programas sociales que conlleven a la mejora
de las condiciones de vida de la población”.
La producción total de los investigadores
mostró una tendencia creciente. En los últimos
ocho años, el patrón de publicaciones en
Investigaciones Sociales mostró un cambio
significativo en el que predominó la elaboración
de artículos en revistas impresas y electrónicas.
El promedio anual de publicaciones se incrementó de 2.3 a 3.7 por investigador.
Docencia
Respecto a la docencia, Casas Guerrero
dijo que la actividad de los investigadores
es amplia y dinámica. En los últimos cuatro
años impartieron un promedio de 2.2 cursos
anuales en la UNAM, la mayor parte de ellos en
maestría. Asimismo, en los últimos siete años
el promedio aproximado es de cinco tesis
concluidas por investigador.
Como parte de la estrategia del Instituto
de ampliar su participación en la docencia, y
después de un proceso de casi tres años se
aprobó el nuevo Plan de Estudios de Maestría
en Demografía Social –parte del Posgrado en
Ciencias Políticas y Sociales– que dará inicio
en enero de 2014.
“Además, el Instituto ha colaborado con
otras instancias universitarias en la creación
de un nuevo Plan de Estudios de Licenciatura
en Ciencias Sociales para el Desarrollo Local,
que esperamos pronto forme parte de la oferta
de la ENES-Morelia”, informó.
El fomento al intercambio, la vinculación y
la difusión se ha realizado mediante actividades

como estancias sabáticas y de investigación de
los académicos de la entidad, apoyados por la
DGAPA y otros organismos, tanto en México
como en el extranjero.
También, en los últimos cuatro años intervinieron en un promedio de entre 2.9 y 4.6
congresos y reuniones anuales, lo que repercutió
en el fortalecimiento de las interacciones de
carácter nacional e internacional. Los investigadores incrementaron su participación en redes
académicas, principalmente en campos relacionados con medio ambiente y sustentabilidad,
estudios del envejecimiento, análisis sociales
de la ciencia y la tecnología, empleo rural,

reestructuraciones productivas, migraciones y
movilidad de trabajo.
En el cuatrienio se firmaron convenios
específicos con instituciones académicas
nacionales y extranjeras. Asimismo, se consolidaron colaboraciones con y sin financiamiento
con entidades del sector público y privado, así
como contratos de coedición, entre los que
hubo organismos foráneos.
En ese rubro se intensiﬁcaron las interacciones del Instituto con las IES nacionales por medio
del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y,
dentro de la UNAM, se promovió un intercambio
activo con otras entidades académicas.
Finalmente, se elaboró una estrategia institucional de difusión que ha colocado a la entidad
en el centro de la vida académica del país. “Con
numerosas actividades se ha tratado de inﬂuir en
la agenda de las ciencias sociales y en el centro
de la vida nacional, para estimular la discusión
académica y generar opinión pública”.
Fortaleza y sabiduría
En su oportunidad, Narro Robles aseguró que en
más de ocho décadas de vida, Investigaciones
Sociales ha acumulado fortaleza y sabiduría
universitaria que se conjuga en la experiencia de
los académicos con mayor trayectoria y la llegada
de jóvenes investigadores.
“Desde sus orígenes, su labor ha estado
ligada a los asuntos importantes de México.
Lo podemos ver en los aportes teóricos,
diagnósticos y propuestas de solución a los
problemas de nuestra nación. En ese sentido,
la comunidad del Instituto puede sentirse satisfecha”, concluyó.
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