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2.6 proyectos por investigador

En Sociales, impulso al 
análisis de grandes problemas

Asuntos centrales, 
el debate presidencial 
y el análisis de los 50 
años del M68

E
l Instituto de Investigaciones 
Sociales (IIS) realizó, en el 
último año, 169 actividades 
académicas para impulsar 

la discusión de los grandes proble-
mas de México. Ejemplo de ello 
son los conversatorios Las Cien-
cias Sociales frente a los Sismos de 
2017, Las Contiendas del Debate 
Presidencial y su participación en 
mesas y conferencias sobre los 50 
años del Movimiento Estudiantil 
de 1968.

Miguel Armando López Leyva, 
durante su primer informe de acti-
vidades al frente de esta instancia 
universitaria –conformada por 91 
investigadores, 24 técnicos académi-
cos y una cátedra Conacyt–, expuso 
que se terminaron 31 proyectos de 
investigación y 207 más están en 
proceso. Es decir, hay en promedio 
2.6 por investigador.

Ante el coordinador de Huma-
nidades, Alberto Vital Díaz, y la 
comunidad del IIS, López Leyva 
dijo que, a partir de sus siete 
áreas, 33 líneas de estudio y sus 
seminarios, “se ha proyectado a 
esta entidad como un espacio de 
investigación de alta calidad, que 
produce conocimiento en la gama 
amplia de las ciencias sociales, de 
beneficio general y con resonancia 
en la esfera pública”.

En 2017, prosiguió, sus inte-
grantes publicaron 84 libros, 138 
capítulos de libros, 84 artículos 
científicos arbitrados y 23 no arbi-
trados; y en lo que va del año otros 
14 volúmenes y cuatro números de 

la Revista Mexicana de Sociología, una 
de las más prestigiadas publicacio-
nes en América Latina.

En docencia, los investigadores 
impartieron 150 cursos y 70 por 
ciento fueron en posgrado, en cinco 
programas: Antropología, Ciencias 
de la Administración, Ciencias de 
la Sostenibilidad, Ciencias Políticas 
y Sociales y Urbanismo.

En el mismo periodo, el Instituto 
firmó seis convenios de colabora-
ción y tiene otros seis en proceso 
con diversas instituciones públicas. 
Derivados de ellos se realizan pro-
yectos como el de “Los jóvenes del 
milenio: capital social y espacio 
público urbano ante el 19-S”, a 
cargo de integrantes de la Unidad 
de Integración Social y Aplicada 
y de Estudios de Opinión.

Relevo generacional
López Leyva indicó que uno de los 
compromisos de su administración 
es fortalecer el proceso de relevo 
generacional de la planta académi-
ca, pues 71 por ciento es mayor a 
los 60 años; 92.4 por ciento tiene 
nivel de doctorado; 7.6 por ciento 
de maestría y 79 de los 116 inves-
tigadores forman parte del Sistema 
Nacional de Investigadores.

En este año, explicó, se creó la 
Comisión de la Agenda de Investiga-
ción, que tiene un papel importante 
en este relevo generacional y define 
temas que proyectarán al Instituto 
durante la siguiente década.

Presencia en la red
El IIS, agregó el director, cuenta 
con un nuevo sitio web. También 
se avanza en la iniciativa para 
impulsar los libros electrónicos, 
sobre lo cual hay mucho optimismo 
debido a la experiencia que hay con 
el Repositorio Universitario Digital, 
que contiene en versión PDF los 
textos de la comunidad del Instituto 
y permite el acceso abierto en 102 
países mediante tres modalidades: 
visitas, visualizaciones y descar- 
gas directas.

En 2014 se registraron ocho mil 
103 descargas y a la fecha suman 
22 mil 644. “El potencial que esto 
representa para nuestra entidad 
académica es sorprendente, por-
que la proyecta de manera casi 
inmediata con tan sólo poner a 
disposición un libro en nuestro 
sitio web”, remarcó.

López Leyva comentó que en 
breve se instalará una comisión de 
ética y queda pendiente elaborar el 
reglamento de ingresos extraordina-
rios del Instituto. Ambos trabajos 
se realizarán mediante el diálogo 
permanente con la comunidad.
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