
En medio de la crisis sanitaria, el IIS-UNAM ha
continuado con su labor puntera en investigación,

docencia y extensión

Ehécatl Cabrera

21 de agosto de 2020

Miguel Armando López Leyva presentó su tercer informe
de labores al frente del Instituto de Investigaciones Sociales
Durante la gestión de Miguel Armando López Leyva al frente del Instituto de
Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), se identifica una vocación importante por construir equidad, trans-
parencia y democracia, a través de consensuar criterios que se convierten en
procedimientos y normas que dan certidumbre y generan equidad, expresó Gua-
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dalupe Valencia, Coordinadora de Humanidades de la UNAM, y agregó que,
la manera ordenada y normalizada para generar mecanismos institucionales de
actuación en el IIS-UNAM es un ejemplo para otras dependencias.

Una visión más académica, el relevo generacional y las renovaciones normativas
y temáticas, han orientado la gestión de Miguel Armando López Leyva al frente
del IIS-UNAM, institución que en 2020 cumple 90 años de su fundación. Este
aniversario es “momento de celebración por su historia, sus aportaciones al
conocimiento, sus integrantes y su solidez institucional”, expresó el director
durante su tercer informe de labores (2019-2020), y agregó que, la celebración
también es motivo para reflexionar sobre las posibilidades explicativas de las
ciencias sociales frente al actual entorno complejo y sobre cómo enfrentar los
grandes desafíos en los ámbitos nacional e internacional.

La investigación
Actualmente en el Instituto de Investigaciones Sociales se desarrollan 203 pro-
yectos de investigación, de los cuales 70% son individuales y 30% colectivos.
Asimismo, durante el periodo informado se culminaron otros 48 proyectos. “Cabe
decir que con motivo de la pandemia, varias colegas se dieron a la tarea de
encabezar o participar en proyectos de investigación sobre distintos ángulos del
que, podemos decir hoy, representa uno de los mayores problemas del país y del
mundo”, expresó López Leyva.

De 2019 a 2020, en el IIS-UNAM se realizaron 201 actividades académicas
públicas en las que participaron 6 mil 379 asistentes y 4 mil 574 personas
conectadas a través del canal de Youtube, expresó el director, y destacó la
realización de dos conversatorios dentro del ciclo “Autonomías institucionales y
rendición de cuentas”.

El relevo generacional
Además de la contratación de cuatro investigadoras y un nuevo investigador
en el marco del primer proceso del Subprograma de Incorporación de Jóvenes
Académicos de carrera de la UNAM (SIJA), se llevó a cabo un segundo proceso,
que culminó en abril de 2020, en el que se contrataron 3 nuevos investigadores.
Con estas incorporaciones, el Instituto alcanza una planta académica de 125
personas; 97 investigadores(as) y una profesora, y 27 técnicos, explicó López
Leyva.

“Es indudable que tenemos una planta de investigadores e investigadoras sóli-
da, consolidada, con amplia trayectoria, reconocida dentro y fuera de nuestra
Universidad”, expresó el director del IIS-UNAM, y añadió que el prestigio de
sus académicos se refleja en los diversos reconocimientos que han obtenido re-
cientemente, como la designación de Julio Labastida Martín del Campo como
Investigador Emérito de la UNAM.
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Los avances normativos y temáticos
De los cuatro proyectos comprometidos en el Plan de Desarrollo Institucional
2017-2021, tres han sido concluidos, la Comisión para la Agenda de Investigación
(CAI), la Comisión de Ética del Instituto (CE-IIS) y el Reglamento de Ingresos
Extraordinarios del Instituto (RIE-IIS), informó López Leyva, y agregó que, el
cuarto proyecto en curso es la Comisión de Evaluación Institucional (CEI) que
se encuentra trabajando y que este año completará su tarea.

Las publicaciones
Durante el año informado, en el Instituto se publicaron 14 libros, cinco en
coedición con otras instituciones educativas y editoriales, además, se editaron
cuatro números de la Revista Mexicana de Sociología. Asimismo, hasta la fecha
se han elaborado 31 libros electrónicos en formato epub de descarga gratuita,
señaló López Leyva.

Además de las publicaciones editadas por el IIS-UNAM, el director informó
que en 2019 la comunidad académica publicó 51 libros (25 de autoría única, 22
coordinados y cuatro compilados), 127 capítulos de libro (sin incluir introduccio-
nes, prólogos u otro tipo de textos), 41 artículos científicos arbitrados y 12 no
arbitrados.

A la fecha, el Repositorio Digital Universitario del IIS-UNAM aloja, para su
libre descarga, 137 libros en formato PDF, que fueron descargados durante el
periodo informado en 332 mil 990 ocasiones (111 mil 617 más que el año previo),
expresó López Leyva.

La docencia
En 2019, 78% de las y los investigadores impartieron clases, un total de 186
cursos, de los cuales 156 se dieron en la UNAM, 23, en otras instituciones
nacionales y siete, en instituciones extranjeras, señaló el director, y agregó que,
a nivel de posgrado el Instituto participa en cinco programas, Antropología,
Ciencias de la Administración, Ciencias de la Sostenibilidad, Ciencias Políticas y
Sociales y Urbanismo.

“Nuestra presencia más activa sigue estando en Políticas, tanto en docencia como
en número de tutores registrados en los padrones correspondientes: en 2019,
impartimos 42 cursos en ese posgrado –10 menos que el año pasado–, dos en
Sostenibilidad y dos en Urbanismo”, expresó López Leyva, y añadió que, se
ofrecieron dos diplomados; “Comunicación Institucional y Diseño de Campañas
Políticas” (en colaboración con AFAN y Asociados) y “Estudios Socio-Jurídicos
del Suelo Urbano” (en colaboración con el Lincoln Institute of Land Policy).

Al concluir la exposición de Miguel Armando López Leyva, Guadalupe Valencia
expresó que a lo largo de 90 años, la comunidad académica del IIS-UNAMmuestra
una imbricación entre su biografía personal y su trabajo intelectual en la UNAM.
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En las cápsulas de video elaboradas para conmemorar el 90 aniversario de esta
institución, los académicos muestran cómo han internalizado esas 9 décadas de
historia, expresó la Coordinadora de Humanidades, y felicitó al director por su
muy exitosa gestión y el muy prolífico trabajo de la institución en investigación,
docencia y difusión.

El video del evento, que se llevó a cabo el 21 de agosto de 2020 por videoconfe-
rencia, se puede consultar en: https://youtu.be/60fZ6CWW-Ww

El informe de labores 2019-2020 se puede descargar en: https://www.iis.unam.
mx/wp-content/uploads/2020/08/Tercer-Informe-2019-2020-D.pdf
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