Diversidad temática de
publicaciones en Sociales
Tercer informe de labores de Rosalba Casas
al frente del Instituto
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demás del aumento constante en el número de publicaciones
del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), la característica más
notable de su producción es su
diversidad temática. En ella radica
gran parte de la riqueza académica
de la entidad, afirmó su directora,
Rosalba Casas Guerrero.
Al presentar el tercer informe
de actividades 2011-2012 de su
segundo periodo al frente del
Instituto, explicó que una de las
preocupaciones es hacer más
visible el conocimiento que se
genera, y establecer interacciones
con otros sectores que permitan
el flujo del mismo, para hacerlo
accesible a diversos actores de
la sociedad.
La planta de investigadores
está consolidada y la conforman
88, 79 de ellos doctores. Ochenta
por ciento de los mismos forma
parte del Sistema Nacional de
Investigadores, y de ese total, 38
por ciento es nivel III o emérito y
44 por ciento nivel II.
Ante Estela Morales Campos,
coordinadora de Humanidades,
Rosalba Casas dijo que a la citada
planta se suman 25 técnicos; entre
este sector continuó el programa de
apoyo a la actualización, capacitación
y obtención de títulos o grados.
En el periodo que se informa,
participaron en 204 reuniones en
México y cien en el extranjero, lo
que da un promedio de 3.4 anuales
por cada científico social. Ello
indica una intensa actividad de
intercambio con pares en el país
y el extranjero.
Galardones
Al referirse a los reconocimientos, destacó, entre otros, la
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designación de Carlos Martínez
Assad como investigador emérito
de esta casa de estudios; el
Premio Antonio García Cubas
para Guillermo Boils; al propio
Carlos Martínez y Alicia Ziccardi,
por su libro 1910: la Universidad
Nacional y el barrio universitario;
el Francisco Xavier Clavigero a
la Mejor Investigación 2011, que
otorga el INAH, para Marta Eugenia
García Ugarte, y la ReaganFascell Democracy Fellowship,
de la Fundación Nacional para la
Democracia, para Irma Eréndira
Sandoval Ballesteros.
Además, las distinciones al
exrector, profesor e investigador
emérito, Pablo González Casanova; entre ellas la de miembro
honorario de la Academia Mexicana de la Lengua, y el Premio Daniel
Cosío Villegas, que otorga El

20 de septiembre de 2012

Colegio de México, y que le será
entregado en octubre próximo por
sus aportaciones al conocimiento,
desarrollo de las ciencias sociales
y su mérito académico en México
y el extranjero.
Rosalba Casas reconoció que
el ejercicio de agrupar proyectos
en líneas de investigación otorgó
más visibilidad a los temas centrales que se trabajan en el IIS.
Sin embargo, “falta darles mayor
integración, con la búsqueda
de otras intersecciones entre
áreas, líneas y proyectos de
carácter multidisciplinario, que
permitan articular los esfuerzos
en torno a las problemáticas de
la sociedad”.
En el último año, esta entidad académica incrementó
sustancialmente sus proyectos
con financiamiento externo, como

resultado de numerosas solicitudes de instituciones públicas,
para evaluar programas, analizar
sus impactos, diseñar esquemas
y dar cuenta del cumplimiento de
sus objetivos.
Al hablar de docencia y formación de recursos humanos,
puntualizó que se impartieron, en
promedio, dos cursos anuales por
parte de 69 investigadores dentro
de la UNAM; además, se dictaron
otros tantos en instituciones
nacionales y del extranjero.
En el último año se concluyeron un promedio de 3.8 tesis
por investigador, dentro y fuera
de la Universidad. Igualmente,
el IIS colaboró en la renovación
de las coordinaciones de los
tres posgrados de los que forma
parte como instancia académica: Urbanismo, Ciencias de
la Administración, y Ciencias
Políticas y Sociales.
Como parte de la estrategia
para ampliar la participación en
el posgrado, se dieron avances
importantes en el nuevo plan de
estudios en Demografía Social,
que formará parte del posgrado
en Ciencias Políticas y Sociales;
podría dar inicio en el ciclo escolar
2013-2014, anticipó.
Luego de destacar la renovación de los principales cuerpos
colegiados y el lanzamiento de
la nueva página web, un sitio
dinámico que se actualiza de
forma permanente y da cuenta
de las actividades del mencionado
Instituto, citó la recertificación
para el periodo 2011-2014 de la
instancia, por parte de auditores
externos del Sistema de Gestión
de Calidad.
Cuerpos colegiados
A su vez, Estela Morales subrayó
la responsabilidad social de esta
casa de estudios y la que los institutos y centros de esa área tienen
por vocación natural.
Es una entidad grande y
diversa, lo que se refleja en sus
libros y revistas. Ahí, resaltó, se
trabaja a partir de cuerpos colegiados. Por sus logros, felicitó a esa
comunidad y a su directora.
En el acto, efectuado en la
Biblioteca, se guardó un minuto
de silencio por el deceso de Luis
Javier Garrido Platas, en febrero pasado.

