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l Instituto de Investigaciones Sociales
(IIS) sumó a 10 nuevos investigadores en el último cuatrieno; siete de
ellos son académicos que además
de ayudar al rejuvenecimiento de la planta
académica representan el compromiso de
esta entidad por abrirse a nuevas corrientes
y temas de las ciencias sociales.
Así lo afirmó su director, Manuel
Perló Cohen, al presentar su informe
de actividades del periodo 2013-2017, y
en el que expuso que el estudio de los
fenómenos emergentes de la sociedad
contemporánea, el análisis de los grandes problemas nacionales y sus posibles
soluciones, así como la atención de los
temas clásicos pero con nuevos enfoques
y metodologías son las líneas prioritarias
en el Instituto.
También explicó que se incrementaron
15 por ciento las actividades de docencia
de los investigadores en las aulas de la
UNAM, pues impartieron 663 cursos y
dirigieron 646 tesis, que los colocaron
como referente en la formación de doctores y maestros del más alto nivel en las
ciencias sociales.
“El IIS tiene una alta participación en
la docencia mediante la dirección de tesis
y asesorías; en cinco comités de posgrado, incluso aportando apoyo económico.
Desde 2014 es entidad asesora en dos
licenciaturas”, expuso Perló ante el rector
Enrique Graue Wiechers, el coordinador
de Humanidades, Alberto Vital Díaz, investigadores eméritos, integrantes de la Junta
de Gobierno y la comunidad del Instituto.
El rector destacó que los nuevos investigadores representan 6.3 por ciento
de la planta académica, con quienes se
redujo en dos años la edad promedio.
Asimismo, subrayó que de los 96
investigadores de tiempo completo, 83
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Igualmente, resaltó su esfuerzo por
difundir el trabajo académico a partir de
las vías electrónicas. “En canales como
streaming y Youtube han alcanzado 120
mil visualizaciones, mientras la página
web ha registrado un crecimiento de 700
por ciento en sus visitas”, dijo.

Proyectos de investigación
En el auditorio del IIS, Perló Cohen aclaró que se realizaron 407 proyectos de
investigación y 206 se iniciaron durante
su administración. De ellos, 101 consiguieron financiamiento externo, con un
monto de casi 190 millones de pesos.
Además, se fortalecieron los fondos en el
renglón, al pasar de 14.4 a 32.3 millones
de pesos.
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Manuel Perló, Alberto Vital y Maritza Caicedo.

Fortaleció su planta académica

El IIS, abierto a nuevas
ideas en ciencias sociales
El estudio de los fenómenos
emergentes de la sociedad
contemporánea, entre sus
líneas prioritarias: Manuel
Perló en su informe
A lo largo del periodo los especialistas
produjeron 997 publicaciones –un promedio de 2.5 por investigador al año–.
Con instituciones gubernamentales se
desarrollaron 73 proyectos y 32 evaluaciones a programas presupuestarios del
ámbito federal que reflejan que el IIS es
referente de la evaluación de políticas
públicas en el país.
Asimismo, se impartieron diplomados
como el de Transformaciones Urbanas y
Reforma Política en la Ciudad de México
2016-2017, en conjunto con la Asamblea Legislativa, de forma paralela a la
elaboración de la primera Constitución
de la capital.
“Las puertas de la entidad han estado
abiertas a temas como el asesinato de los
normalistas de Ayotzinapa, el aumento de
la violencia en la nación, la visita del Papa
Francisco, la Constitución de la Ciudad de
México y la presidencia de Donald Trump”,
aseveró el director.

En el cuatrienio, añadió, los integrantes del IIS recibieron 56 distinciones: 14
premios y 42 reconocimientos de la UNAM,
instituciones nacionales y extranjeras.
Alberto Vital destacó la participación
del Instituto en seis seminarios universitarios, que son los laboratorios de las
ciencias sociales y humanas en la UNAM.
El conocimiento generado, prosiguió, se
difunde y multiplica de un modo que hasta
hace poco era impensable. Un ejemplo de
ello es la creación del sitio electrónico
de conceptos de nuestro tiempo, que busca
facilitar la selección de lecturas a quienes
deseen profundizar en definiciones de las
ciencias sociales y el cual es visitado por
alemanes, chinos, e integrantes de más
de 16 nacionalidades y posee vínculos con
agencias de investigación.
Vital Díaz felicitó el trabajo de la comunidad del IIS a la que desde hace 87 años le
corresponde la tarea de arrojar luz sobre
las múltiples relaciones que determinan
a las sociedades contemporáneas.
Finalmente, el director Perló agradeció
haber dirigido el IIS, centro de investigación
con 87 años de existencia, caracterizado
por la excelencia de su producción y un
ambiente de libertad de investigación,
cuyos académicos han dejado una huella
permanente en el mapa de las ciencias
sociales de México y América Latina.

