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INTRODUCCIÓN 

Me es grato presentar mi primer informe de trabajo, cumpliendo así con una obligación 

establecida en la legislación universitaria; lo hago también con la convicción de que no 

sólo es un medio necesario para informar verazmente a las autoridades y a la 

comunidad del IIS, sino que además representa un ejercicio de transparencia, rendición 

de cuentas y evaluación. 

El presente informe proporciona una visión de conjunto de los principales logros y 

avances que hemos tenido durante el periodo comprendido entre septiembre de 2013 y 

agosto de 2014; asimismo, incorpora las acciones próximas y refrenda el compromiso 

del IIS con la investigación, la docencia y la vinculación con la sociedad mexicana, en 

concordancia con el Plan de Desarrollo de la Universidad 2011-2015. 

En la primera parte del informe se presenta una síntesis de la labor desempeñada por el 

personal académico que labora en el Instituto. Esta información se intercalará con las 

acciones desarrolladas por la actual Dirección. En la parte final, haremos un ejercicio de 

autoevaluación de las metas alcanzadas en este año, a la luz del Plan de Desarrollo 

Institucional 2013-2017.  

Se acaban de cumplir 85 años de la autonomía universitaria (ayer se inauguraron las 

conferencias en la Coordinación de Humanidades), y es relevante recordar esta ocasión, 

porque uno de los primeros frutos de la nueva institución fue precisamente la creación 

del Instituto de Investigaciones Sociales, en abril de 1930. El próximo año cumpliremos 

85 años de vida, y celebraremos esta ocasión con diversos eventos que se están 

discutiendo en un comité organizador constituido para elaborar un programa de 

actividades. 

El IISUNAM nació en una época de grandes transformaciones, en un contexto de gran 

agitación y efervescencia. Somos un instituto con una larga e ilustre historia. Pleno de 

tradiciones. Pero también de avanzada e indagación. Nuestro compromiso con el 

estudio de los problemas nacionales y la búsqueda de soluciones se marcó desde 

nuestros primeros pasos y se mantiene como una preocupación central. Pero al mismo 
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tiempo, el Instituto desarrolló una preocupación por insertarse en los circuitos 

internacionales del conocimiento, por desarrollar los enfoques teóricos más avanzados 

y por incorporar las metodologías de investigación más rigurosas.  

Y también desde sus inicios, ha sido un espacio del conocimiento regido por la 

pluralidad de ideas y de enfoques, permeado por una plena libertad de investigación y 

volcado hacia el debate de ideas y la difusión pública de nuestra producción. 

Por lo anterior, uno de los retos actuales del Instituto radica en combinar 

virtuosamente esa larga tradición histórica con la innovación, la búsqueda del 

conocimiento de frontera y la atención a los problemas emergentes.  
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I. PLANTA ACADÉMICA 

Investigadores 

Lo primero que debo informar en este rubro, es el lamentable fallecimiento del Dr. 

Arnaldo Córdova, investigador emérito de nuestro instituto. Autor de obras clásicas 

sobre la historia y el sistema político de nuestro país, maestro de muchas generaciones 

y un luchador social comprometido y congruente con sus ideas. Hemos platicado con la 

familia del Dr. Córdova y tan pronto nos confirmen la fecha, llevaremos a cabo un 

merecido homenaje en el Instituto. 

Actualmente laboran en el Instituto 89 investigadores de tiempo completo. Este número 

respecto del 2013 se mantuvo igual, en virtud de que si bien la Dra. Claudia Infante 

Castañeda se incorporó con nosotros, el lamentable fallecimiento del Dr. Arnaldo 

Córdova redujo nuevamente la cantidad. 

La edad de los académicos tampoco ha experimentado cambios marcados respecto del 

año anterior, en la medida que el promedio de edad es de 62 años. La mayor 

concentración se presenta en los investigadores mayores de 50 años (84.1%). 

Gráfica 1. Investigadores por grupo de edad 

 

La distribución en términos de género sigue siendo equilibrada, aunque es ligeramente 

favorable para las investigadoras. Con respecto al nivel de estudios, casi el 90 por ciento 

de los investigadores cuenta con el grado de doctor, mientras que poco menos del diez 

por ciento tiene estudios de maestría. 
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Gráfica 2. Investigadores distribución por sexo 

 

Considerados por categoría, 71 son titulares, 11 asociados y seis eméritos. La mayoría 

de los investigadores titulares (42) se encuentran en la categoría más alta, titular “C”. En 

el curso de este año, cuatro colegas obtuvieron la categoría de titular “B”, y dos la de 

titular “C”. 

Gráfica 3. Investigadores por categoría y nivel 

 

El elevado nivel de productividad y reconocimiento del personal de investigación 

también se expresa en la pertenencia a programas de reconocimiento académico, tanto 

dentro como fuera de la UNAM. El 95 por ciento de los investigadores participa en el 

PRIDE, mayoritariamente en los niveles más altos. El 85 por ciento forma parte de 

Sistema Nacional de Investigadores.  
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Gráfica 4. Investigadores en programas de  
reconocimiento académico, 2014 

 

Técnicos Académicos 

Los técnicos académicos son integrantes fundamentales de la comunidad del Instituto. 

En la actualidad contamos con 26 técnicos académicos, de los cuales 23 se ubican en los 

departamentos de apoyo a la investigación: Biblioteca, Cómputo, Difusión y 

Publicaciones. No obstante, el Instituto es una de las entidades en el Subsistema de 

Humanidades con menor proporción de técnicos por investigador (0.24). La edad 

promedio ha variado poco; actualmente es de 49 años.  

Gráfica 5. Técnicos Académicos por grupo de edad 
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En lo que respecta a la escolaridad de los técnicos académicos, se observa un ligero 

incremento en los estudios de Maestría, aunque el mayor número de técnicos cuenta 

sólo con estudios de licenciatura.  

Gráfica 6. Técnicos Académicos por grado académico 

 

La productividad de los técnicos académicos se refleja en los incentivos que otorga el 

Programa de Primas para el Desempeño. La mayoría de los 23 técnicos que participan 

en el PRIDE, se concentra en el nivel “C” y en una menor proporción en el nivel “D”. 

Quiero informar que como resultado de nuestras gestiones ante las autoridades 

centrales, se autorizó en Junio pasado una nueva plaza de técnico académico para 

desempeñar tareas en el departamento de cómputo. De aprobarse, este nuevo técnico 

académico apoyará en tareas de programación y administración del Sistema Abierto de 

Revistas, OJS por sus siglas en inglés. Seguiremos gestionando la incorporación de 

técnicos académicos para ofrecer mejores servicios a la investigación. 

Gráfica 7. Técnicos Académicos en el PRIDE 

 



Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM 
Primer Informe de Labores 2013-2014 

7 

 

Premios y reconocimientos 

Durante el periodo varios investigadores recibieron diversos premios y 

reconocimientos: 

 El Dr. Roger Bartra obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013, en el 

campo Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, y además fue designado Académico 

de Número de la Academia Mexicana de la Lengua;  

 El Dr. Carlos Martínez Assad recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013, 

en el campo Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, y además fue distinguido con 

la creación de la “Cátedra de estudios regionales Dr. Carlos Martínez Assad”, de 

El Colegio del Estado de Hidalgo, en mayo de 2014; 

 El Dr. Carlos Antonio Aguirre, por su parte, ganó el Premio Universidad Nacional 

2013, en el Área de Investigación en Ciencias Sociales; 

 El Dr. Pablo González Casanova recibió el Doctorado Honoris Causa por la 

Universidad de Bahía Blanca; 

 La Dra. Leticia Merino recibió un reconocimiento como uno de los diez autores 

en Ciencias Sociales más citados de la UNAM (4o. lugar) en 2013; 

 La Dra. Natividad Gutiérrez obtuvo Mención Honorífica en el Premio Nacional de 

Investigación Social y de Opinión Pública Tercera Edición, que otorga el Centro 

de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados; 

 La Dra. Rebeca de Gortari fue distinguida con el Reconocimiento Sor Juana Inés 

de la Cruz 2014; 

Dos jóvenes investigadoras obtuvieron galardones de la Academia Mexicana de 

Ciencias:  

 La Dra. Fiorella Mancini ganó el Premio a la Mejor Tesis de Doctorado en 

Ciencias y Humanidades 2013, y  

 La Dra. Laura Montes de Oca logró la Beca para Mujeres en Humanidades y 

Ciencias Sociales Academia Mexicana de Ciencias 2014.  
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 La Dra. Maritza Caicedo concursó y obtuvo financiamiento del Programa de 

Investigación en Migración y Salud (PIMSA), 2013-2014. 

 La Dra. Eugenia Allier Montaño fue distinguida con la Cátedra de Estudios sobre 

México Contemporáneo de la Universidad de Montreal;  

 La Dra. Irma Sandoval Ballesteros obtuvo la Cátedra Alfonso Reyes del Instituto 

de Altos Estudios para América Latina, La Sorbonne Nouvelle, París.  

 El Dr. Francisco Javier Aguilar García fue nombrado Miembro Regular de la 

Academia Mexicana de Ciencias. 

 El Dr. Jesús García recibió la Medalla “Alfonso Caso” al Mejor alumno en estudios 

de posgrado en Bibliotecología. 

Nos da mucho gusto ser testigos de los reconocimientos a colegas que cuentan con una 

larga trayectoria, y también constatar que las nuevas generaciones del IIS están 

recibiendo importantes distinciones.  
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II. INVESTIGACIÓN 

En el último año, los investigadores desarrollaron un total de 270 proyectos, en 

promedio tres proyectos cada uno, mostrando una clara preferencia por los de carácter 

individual. 
Gráfica 8. Proyectos de investigación 

 

Producción académica 

En el curso de este periodo, la elevada productividad del Instituto se mantuvo. Los 

investigadores publicaron 43 libros; 23 de autor único; 17 de coordinación y tres de 

compilación; 85 capítulos en libros y 90 artículos en revistas científicas nacionales e 

internacionales. La publicación bajo la modalidad de capítulos en libros supera la de 

revistas, aunque si agregamos los artículos publicados en revistas electrónicas, ambas 

se equiparan, e incluso las de revistas son ligeramente más elevadas.  

Gráfica 9. Producción académica 
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Financiamiento para la investigación 

Del total de los 270 proyectos, 24 de ellos recibieron recursos externos provenientes de 

distintas fuentes. La mayor parte de ellos proviene de solicitudes formuladas por 

entidades gubernamentales federales, locales o desconcentradas y, en menor medida, 

de organismos y programas orientados a invertir en Ciencia básica.  

Siete de los proyectos financiados por entidades gubernamentales e internacionales 

fueron o están siendo desarrollados por especialistas del Instituto en colaboración con 

colegas de otros centros académicos de la UNAM, con apoyo de la Unidad de 

Investigación Aplicada y de estudios de Opinión (UDESO). Los ingresos generados 

ascienden a 21 millones 548 mil 416 pesos, en tanto que los otros ingresos ascienden a 

poco más de cuatro millones de pesos.  

Cuadro 1. Financiamiento externo a la investigación 
septiembre 2013 – agosto 2014 

Tipo financiamiento  Cantidad Monto asignado 

Proyectos CONACyT  1 $1,577,760  

Proyectos PAPIIT  3 $604,462  

Instituciones gubernamentales  17 $21,548,416  

Donaciones del extranjero  3 $1,940,150  

Total  24 $25,670,788  

Cuando se agregan los proyectos con financiamiento externo que ya estaban en curso, 

su número se eleva a 34 y la distribución es como se aprecia en el siguiente cuadro:  

Cuadro 2. Proyectos con financiamiento externo en curso 

Tipo financiamiento  Cantidad 

Proyectos CONACyT  7 

Proyectos PAPIIT  5 

Proyecto PAPIME  1 

Instituciones gubernamentales  17 

Donaciones del extranjero  3 

Proyecto internacional  1 

Total de proyectos   34 

Quiero hacer un reconocimiento a todos los investigadores que se han preocupado por 

atraer proyectos externos al IIS, ya que éstos proporcionan bases para hacer 

investigación novedosa y pertinente, muestran una capacidad para atender problemas y 
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demandas que plantea la sociedad y le proporcionan recursos importantes a la UNAM y 

al Instituto. Pero además, significan una muestra de confianza de las instituciones 

públicas hacia la UNAM y en particular al IIS.  

Cuadro 3. Proyectos con instituciones gubernamentales 

Proyecto Contraparte Coordinador Monto asignado 

1. Programa de Capacitación Especializada 
de Seguridad Ciudadana para 
Funcionarias y Funcionarios de la 
Delegación Tláhuac del Distrito Federal  

Delegación Tláhuac 
Sergio Zermeño y 
García Granados 

$200,000.00 

2. Programa de Prevención Integral de la 
Violencia y la Delincuencia orientado a 
las juventudes en la Delegación Tláhuac 
del Distrito Federal 

Delegación Tláhuac 
Sergio Zermeño y 
García Granados 

$250,000.00 

3. Evaluación de diseño del Programa 
Presupuestario Federal Tribunales 
Agrarios "E 001 Resolución de asuntos 
relativos a conflictos y controversias por 
la posesión y usufructo de la tierra 

Tribunal Superior 
Agrario 

Sandra Murillo 
López (UDESO) 

$322,944.00 

4. Organización de las Caravanas Culturales 
en polígonos seleccionados de Ecatepec, 
Estado de México 

Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado 
de México 

Sergio Zermeño y 
García Granados 

$2,000,000.00 

5. Organizar Concursos de Lectura en 
polígonos seleccionados de Ecatepec, 
Estado de México 

Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado 
de México 

Sergio Zermeño y 
García Granados 

$700,000.00 

6. Ferias de Lectura en polígonos 
seleccionados de Ecatepec, Estado de 
México 

Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado 
de México 

Sergio Zermeño y 
García Granados 

$1,500,000.00 

7. Propiciar actividades recreativas que 
fomenten la destreza mental a través de 
un torneo municipal de ajedrez 

Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado 
de México 

Sergio Zermeño y 
García Granados 

$892,600.00 

8. Levantamiento de datos para un 
proyecto piloto de la NAMA de vivienda 
sustentable, aplicando el monitoreo GEI 

Deutsche Gesellschaft 
Für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) 

Manuel Perló 
Cohen y Sandra 
Murillo (UDESO) 

$380,872.07 

9. Programa Integral "Estrategias de 
Prevención para reducir los niveles de 
riesgo psico-social derivado de la 
violencia, la delincuencia y las adicciones, 
mediante la generación de factores de 
protección "ESPVIDA" para la Delegación 
Tláhuac 

Delegación Tláhuac 
Sergio Zermeño y 
García Granados 

$1,600,000.00 

10. Evaluación específica del Programa E-
010: Servicios de Ayudas a la Navegación 
Aérea 

Servicios a la 
Navegación en el 
Espacio Aéreo 
Mexicano (SENEAM)  

Manuel Perló 
Cohen y Sandra 
Murillo López 
(UDESO) 

$3,500,000.00 
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Cuadro 3. Proyectos con instituciones gubernamentales (continúa) 

Proyecto Contraparte Coordinador Monto asignado 

11. Proyecto piloto orientado a disminuir 
factores de riesgo para evitar el consumo 
de sustancias psicoativas en jóvenes que 
no estudian ni trabajan y habitan en 
zonas de alto riesgo 

Instituto para la 
Atención y Prevención 
de las Adicciones en la 
Ciudad de México 
(IAPA) 

Sara Gordon 
Rapoport y Sandra 
Murillo López 
(UDESO) 

$1,100,000.00 

12. Investigación sobre programas y 
servicios del sector público, social y 
privado que operan en el DF y que 
pueden contribuir a la atención integral 
de las adicciones 

Instituto para la 
Atención y Prevención 
de las Adicciones en la 
Ciudad de México 
(IAPA) 

Sara Gordon 
Rapoport y Sandra 
Murillo López 
(UDESO) 

$350,000.00 

13. Concurso para incentivar el 
cumplimiento de las normas de control 
relativas a tabaco, alcohol e inhalables 
con el fin de reducir su consumo en el 
Distrito Federal 

Instituto para la 
Atención y Prevención 
de las Adicciones en la 
Ciudad de México 
(IAPA) 

Sara Gordon 
Rapoport y Sandra 
Murillo López 
(UDESO) 

$350,000.00 

14. Seminario de regímenes de los territorios 
urbanos. Sobre clasificaciones, reglas y 
figuras jurídicas que sí importan 

Procuraduría 
Ambiental y del 
Ordenamiento 
Territorial del Distrito 
Federal (PAOT) 

Antonio Azuela de 
la Cueva 

$700,000.00 

15. Ejecución del Programa Nacional de 
Prevención del Delito 2014 mediante 
acciones que promueven la participación 
ciudadana en el Municipio de Ecatepec de 
Morelos, Estado de México 

Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado 
de México 

Sergio Zermeño y 
García Granados 

$5,950,000.00 

16. Estudio sobre pobreza y derechos 
sociales en México 

CONEVAL Fiorella Mancini $1,449,000.30 

17. Adaptación y Validación de dos escalas 
prácticas (FRAIL y Gérontopôle) para 
evaluar el Síndrome de Fragilidad en el 
adulto mayor en la consulta de geriatría 

Instituto Nacional de 
Geriatría 

Sandra Murillo 
(UDESO) 

$303,000.00 

Total $21,548,416.37 

Los proyectos con donaciones del extranjero son importantes no sólo por los montos 

que representan, sino por el prestigio e impacto que representan para nuestra 

institución.  

Cuadro 4. Proyectos con donaciones del extranjero 

Proyecto Contraparte Coordinador Monto asignado 

Coloquio de Verano "Desigualdades 
independientes: Una nueva agenda para 
la investigación de las desigualdades 
sociales” 

Freie Universitat Berlin / 
Research Network on 
Interdependent Inequalities 
in Latin America-
desigualdades.net 

Lorenza Villa Lever 
$415,692.43 

(25,0000 euros) 

Consolidación del premio Elinor Ostrom 
sobre la gobernanza colectiva de los 
bienes comunes 

Fundación Ford Leticia Merino Pérez 
$1,247,000.00 
(100,000 usd) 

Desempleo y salud mental en 
inmigrantes mexicanos y otros 
latinoamericanos en Estados Unidos 

Programa de Investigación 
en Migración y Salud 
(PIMSA) 

Maritza Caicedo 
Riascom 

$277,457.50 
(22,250 usd) 

Total $1,940,149.93 
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Apoyo y fortalecimiento de la investigación 

Como resultado del fortalecimiento del Fondo de Investigación en Ciencias Sociales, se 

logró aumentar la asignación de apoyo que se le brinda a los investigadores del IIS para 

el desarrollo de sus tareas. Así, a partir de 2014 se elevó la cantidad que se asignaba 

anualmente de $ 16,500.00 a $ 20,000.00. En el periodo que se informa, 65 

investigadores han recibido los recursos de los fondos destinados al apoyo de la 

investigación. Se han ejercido fundamentalmente en pago de asistentes de 

investigación, viajes a diversos países para presentar ponencias en congresos y otros 

eventos académicos. Asimismo, 35 investigadores solicitaron y obtuvieron recursos de 

la bolsa destinada al pago de asistentes. 

Otra de las actividades que se apoya con los fondos provenientes del Fondo de 

Investigación son los Seminarios institucionales. En el periodo que se informa, 

funcionaron los siguientes seminarios, algunos de los cuales solicitaron apoyo: 

Cuadro 5. Seminarios institucionales con apoyo 
(promedio $25,000) 

Seminario Coordinador(es) 

Perspectiva Democrática 
Fernando Castaños Zuno, Julio Labastida Martín del 
Campo y Miguel Armando López Leyva 

Sociología de las Emociones Marina Ariza  

Seminario Permanente de Investigación sobre 
Migración México-Estados Unidos-Canadá 

Martha Judith Sánchez Gómez, Sara María Lara 
Flores, Paz Trigueros Legarreta y Jorge Pantaleón 

Cultura y Representaciones Sociales Gilberto Giménez y Henry Dan Leff Zimmerman 

Historia del Tiempo Presente Eugenia Allier Montaño 

Curso de Investigación Docencia sobre Desarrollo 
Autosostenible 

Pablo González Casanova 

Seminario Iberoamericano sobre Trabajadores 
Agrícolas, Empleo y Migraciones Rurales 

Hubert Carton de Grammont, Sara María Lara Flores, 
Martha Judith Sánchez Gómez, Kim Sánchez, Andrés 
Pedereño, María Elena Gadea, Francisco Torres e 
Inmaculada Serra 

Cuadro 6. Seminarios institucionales que no solicitaron apoyo 

Seminario Coordinador(es) 

Prospectiva y Metodología de los Medios de 
Comunicación 

Raúl Trejo Delarbre y Aimeé Vega Montiel 

Gestión sobre los Recursos para el Desarrollo Rural Esteban Miguel Szekely Sánchez 

Migración a Ciudades Medias y Pequeñas del Centro 
de México 

Jorge Alberto Dettmer González 

La Crisis, el Poder y los Movimientos Sociales en el 
Mundo Global 

Francisco Javier Aguilar García y Margarita 
Camarena Luhrs 
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Cuadro 6. Seminarios institucionales que no solicitaron apoyo (continúa) 

Seminario Coordinador(es) 

Métodos y técnicas en la perspectiva del curso de vida María Marta Mier y Terán y Rocha 

Seminario Institucional sobre la Problemática 
Socioambiental 

Elena Lazos Chavero  

El (des) orden urbano y los sectores populares 
Antonio Azuela de la Cueva y Alejandra María 
Leal Martínez 

Instituciones y Nuevo Institucionalismo René Millán Valenzuela y Sara Gordon Rapoport 

Investigación institucional 

Con el propósito de fortalecer la cohesión interna del Instituto se han emprendido 

varias acciones. Una de ellas ha consistido en convocar a nuestros investigadores a un 

proyecto colectivo que hemos intitulado El Futuro de México en 2035: Una Visión 

Prospectiva. Con la decisiva colaboración de la Dra. Silvia Inclán, se ha venido 

avanzando en este proyecto que ha tenido diversas reuniones y conferencias.  

Actualmente participan 24 investigadores. Como resultado del trabajo de este proyecto, 

quiero anunciar que en la segunda mitad de 2015 se llevará a cabo el Seminario 

Internacional EL FUTURO DE MÉXICO EN 2035. UNA VISIÓN PROSPECTIVA en el que 

participarán los académicos del IIS y de otras dependencias de la UNAM, así como 

invitados de otras institucionales nacionales e internacionales.  

Agenda de investigación 

Con base en un diagnóstico del trabajo de investigación desarrollado en el Instituto, se 

está elaborando una agenda de investigación de corto, mediano y largo plazo que 

contempla los problemas de investigación emergentes, con miras a darle a la institución 

un perfil más definido, una mejor capacidad de análisis y una mayor presencia en el 

debate nacional. 

En el periodo se elaboró un documento preliminar titulado Orientaciones temáticas, 

metodológicas y teóricas de la investigación social en los Estados Unidos, Europa y 

América Latina, en el que se recogieron los principales problemas de investigación en 

Ciencias sociales que se estudian en las universidades más importantes del país y las 

regiones anotadas. De igual modo, se inició una consulta con líderes académicos tanto 

del IIS como de otras instituciones, para ir conformando los elementos de una agenda de 

investigación. Los dos elementos permitirán orientar las contrataciones de jóvenes 

investigadores que emprenda el Instituto, bajo los criterios de sólida formación 

académica y rigor metodológico. 
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III. DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

El IIS tiene una vigorosa participación en las tareas docentes y de formación de recursos 

humanos del más alto nivel.  

Cursos impartidos 

En el último año, los investigadores impartieron un total de 166 cursos; 127 de los 

cuales en la UNAM que, en su mayor parte se dictaron en el nivel de Maestría (60) y, en 

orden decreciente, en Doctorado (40), Licenciatura (23), y en diplomados (4). La 

mayoría se dieron en las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y Letras, 

Arquitectura y, en menor proporción en las Facultades de Ciencias, Química y Ciencias 

de la Administración. Además, se dictaron varios cursos en otras instituciones 

nacionales y extranjeras. 

Gráfica 10. Cursos impartidos 

 

Dirección de tesis 

Respecto de las tesis dirigidas y concluidas en la UNAM, éstas corresponden –en orden 

decreciente- a los niveles de maestría (26), doctorado (14) y licenciatura (10). Estas 

cifras se explican debido a que el número de alumnos inscritos en Maestría es más alto 

que en Doctorado.  
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Gráfica 11. Tesis concluidas 

 

El personal académico del IIS reportó una participación en 469 tesis en proceso. 

Respecto del doctorado, la participación de los investigadores en comités tutoriales 

supera a la participación como tutor principal, tanto en las tesis terminadas, como en 

las tesis en proceso, tal como se ilustra en el siguiente gráfico. Debemos trabajar más 

para lograr que nuestros académicos tengan una mayor participación como tutores 

principales.  

Gráfica 12. Tesis en proceso 
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Participación en posgrados y licenciaturas 

Actualmente somos entidad participante en tres posgrados de la UNAM: Posgrado en 

Ciencias Políticas y Sociales; Posgrado en Urbanismo, y Posgrado en Ciencias de la 

Administración. 

En fecha reciente y después de un largo proceso que se inició durante la gestión de la 

Dra. Rosalba Casas, el Instituto de Investigaciones Sociales recibió la honrosa invitación 

para incorporarse al Posgrado en Antropología por parte de su Consejo Académico, 

integrado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas y por la Facultad de 

Filosofía y letras. Mi reconocimiento a la Dra. Cristina Oeminchen, al Dr. Fernando Nava 

y a la Dra. Gloria Villegas por su interés y apoyo en impulsar esta incorporación. 

También quiero reconocer la activa participación de varios investigadores del IISUNAM 

en este proceso, y en especial la de la Comisión que elaboró la propuesta de 

incorporación como entidad participante, integrada por las Dras. Cristina Bayón, 

Martha Eugenia García, Natividad Gutiérrez, Sara Lara y Laura Montes de Oca.  

De igual modo, quiero informar que en fechas recientes, el Consejo de Posgrado de la 

UNAM aprobó la creación del Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, del cual el 

Instituto es entidad participante. El proyecto se encuentra en dictamen. Se trata del 

primer posgrado aprobado en la UNAM en los últimos tres años. Pero lo más importante 

es que constituye una propuesta con un enfoque muy innovador, que tenderá puentes 

para el trabajo conjunto del Subsistema de Humanidades y Ciencias Sociales con el 

Subsistema de la Investigación Científica. Cabe destacar la importante contribución que 

realizaron al diseño de dicho proyecto dos investigadoras del IIS: Elena Lazos y Leticia 

Merino. 

Otra experiencia importantísima que muestra el interés del Instituto en impulsar 

nuevos programas de posgrado es el caso de la Maestría en Demografía Social, que 

forma parte del Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. En su diseño y concepción 

participaron tres investigadoras del Instituto: las Dras. Cecilia Rabell, Marta Mier y 

Terán y Verónica Montes de Oca. Esta Maestría inició actividades en agosto de 2013. En 

la misma imparten cursos y dirigen tesis varios colegas. Hasta agosto de 2014, la Dra. 

Cecilia Rabell fue responsable del Subcomité Académico de la Maestría. 
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Además de nuestra participación en los Posgrados, podemos reportar que el IIS se 

incorporó como Entidad Académica Asesora de la Licenciatura en Desarrollo 

Comunitario para el Envejecimiento de la Facultad de Estudios Superiores Unidad 

Zaragoza y en la Licenciatura en Estudios Sociales y Gestión Local de la ENES Morelia. 

Quiero dejar claro que esta mayor participación del Instituto en los posgrados y 

licenciaturas no tiene como objetivo aumentar nuestra membresía institucional, sino 

verdaderamente abrir nuevos y mayores espacios a la participación de nuestros 

investigadores en la docencia y dirección de tesis.  

Diplomado en Comunicación institucional y diseño de campañas políticas 

Además de la participación en actividades de formación escolarizada, el Instituto ha 

seguido ofreciendo apoyo para la actualización y formación profesional a través del 

diplomado en Comunicación institucional y diseño de campañas políticas, organizado 

por la Dra. Yolanda Meyenberg, realizado en colaboración con AFAN Consultores 

Internacionales. Nos interesa fortalecer este tipo de alternativas y actualmente estamos 

explorando la posibilidad de ofrecer un diplomado en Geografía electoral.  

Programas de becarios 

La labor de formación de recursos humanos de alto nivel tiene su expresión en los 

programas de becarios. Gracias al apoyo de las autoridades universitarias y muy 

particularmente de la Coordinación de Humanidades, el IIS ha continuado albergando a 

los becarios posdoctorales que trabajan bajo la tutoría de sus investigadores. Los 

resultados de su desempeño, han sido, en la gran mayoría de los casos, de enorme 

productividad y alta calidad.  

Cuadro 7. Becarios posdoctorales 2013-2014 
Coordinación de Humanidades 

Nombre Asesor 

Sofya  Dolutskaya  Manuel Perló Cohen  

Juan Espíndola Mata  Luis Alejandro Astorga Almanza  

Omar Felipe Giraldo Palacio  Henry Dan Leff Zimmerman 

Karina Videgain Martínez  María Marta Mier y Terán y Rocha  

Raúl Enríquez Valencia  Roger Bartra Muria  
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Cuadro 8. Becarios posdoctorales 2013-2014 
Coordinación de Humanidades (continúa) 

Nombre Asesor 

Fabiola Jesavel Flores Nava  Carlos Antonio Aguirre Rojas  

Maía Gûlgônen Tuline  Patricia Ramírez Kuri  

Claudia Lizette Mora Urquiza  Sara Sefchovich  

Diana Alejandra Silva Londoño  Héctor Francisco Castillo Berthier 

Carla Beatriz Zamora Lomelí  Alma Estela Martínez Borrego  

Ingreet Juliet Cano Castellanos  Elena Lazos Chavero  

Delphine Prunier  Sara María Lara Flores  

Sandra Hincapié Jiménez  Roger Bartra Muria  

Miguel Ángel Ramírez Zaragoza  Francisco Javier Aguilar García  

Itzkuauhtli  Zamora Sáenz  Manuel Perló Cohen  

Debemos mencionar también, que en el último año se contó con la presencia de tres 

becarios auspiciados por CONACYT y que han recibido o están recibiendo tutoría de 

investigadores del IIS. 

Cuadro 9. Becarios posdoctorales 2013-2014 
CONACyT 

Nombre Asesor 

Mario Martínez Salgado  María Marta Mier y Terán y Rocha 

Carlos Luis Sánchez Sánchez José Luis Velasco Cruz 

Marcela Amaro Rosales Rebeca de Gortari Rabiela 

Por último, en el rubro de formación de recursos humanos, quiero mencionar nuestro 

propio programa de becarios. En el curso del año se diseñó e instrumentó, con el valioso 

apoyo del Consejo Interno, el Programa de Becarios del IISUNAM. Se difundió una amplia 

convocatoria en la UNAM entre estudiantes de Licencitura, a la que acudieron 387 

solicitantes. Después de un riguroso proceso de selección, se eligieron a 15 estudiantes, 

los cuales se integrarán a partir de octubre a distintas labores dentro de los 

departamentos, revistas y áreas del IIS con el propósito de aprender, formarse y realizar 

tareas de apoyo.  
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IV. PRESENCIA INSTITUCIONAL Y VINCULACIÓN 

Movilidad e intercambio académico 

Nuestra comunidad académica tiene una gran movilidad que se expresa, entre otras 

manifestaciones, en los sabáticos y estancias que colegas y estudiantes de diversos 

países realizan en el Instituto. El prestigio y las condiciones muy favorables que ofrece 

el IIS, lo han convertido en un lugar muy solicitado para estancias de colegas de 

instituciones nacionales y extranjeras. A la vez, nuestros investigadores realizan 

estancias en universidades de distintos países, fundamentalmente España, Canadá, 

Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Suiza.  

Cuadro 10. Movilidad e intercambio académico 2013-2014 

Actividad N° investigadores 

Sabáticos y estancias  21  

Estancias de académicos externos en el IIS 20  

Intercambio de académicos extranjeros en el IIS 2 

Investigadores que participan en órganos de gobierno de la UNAM y se 
encuentran dirigiendo otras instituciones 

Un investigador participa en órganos de gobierno de la UNAM, y varios de ellos tienen a 

su cargo la dirección de entidades académicas de la UNAM y otras de carácter nacional e 

internacional. El Dr. René Millán es integrante la Junta de Gobierno de la UNAM, el Dr. 

Francisco Valdés fue reelecto Director de FLACSO sede México, la Dra. Judith Zubieta 

ocupa el cargo de Coordinadora de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la 

UNAM, la Dra. Alicia Ziccardi fue confirmada por un segundo período de cuatro años 

como Directora del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad; y el Dr. Rafael 

Loyola fue ratificado como Director General del Centro del Cambio Global y la 

Sustentabilidad en el Sureste. 

Miembro de Comités Directivos 

Como parte de las relaciones con otras instituciones académicas, el Instituto 

desempeña varios cargos en diferentes órganos de gobierno y de orientación 

académica: 
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Figura 1. Participación institucional en Comités Directivos 2013-2014 

 

Seminarios Universitarios 

El reconocimiento al prestigio académico y liderazgo de varios colegas se ha plasmado 

en la creación de Seminarios auspiciados por la Secretaría de Desarrollo Institucional 

de la UNAM, los cuales son coordinados por investigadores de nuestra comunidad y 

tienen como su sede al Instituto. A los dos ya existentes, en Septiembre de 2013 se 

agregó el Seminario Satisfacción Subjetiva sobre la Vida y la Sociedad (SAVISO), dirigido 

por el Dr. René Millán. 

Los tres seminarios han realizado una labor extraordinariamente importante en sus 

campos de conocimiento y nos da mucho gusto que una gran parte de sus actividades 

se realicen dentro del Instituto, ya que enriquecen nuestra vida académica. 

Figura 2. Seminarios Universitarios 
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Redes de Investigación con financiamiento 

En el último año, los investigadores han participado en diversas redes nacionales e 

internacionales, que actualmente suman 54, de las cuales 25 tienen un carácter 

internacional. 
Cuadro 11. Redes de investigación con financiamiento 

Tipo de financiamiento Cantidad 

Internacional no gubernamental 25 

Internacional gubernamental 10 

No gubernamental 7 

CONACyT  7 

Doble financiamiento  6 

Gubernamental  5 

Total  54 

Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales 

En este año se dio seguimiento y se completó la Séptima edición del Premio 

Iberoamericano en Ciencias Sociales que realiza el Instituto cada dos años y que se 

convocó durante la gestión de la Dra. Rosalba Casas. El ganador fue el Dr. Roberto 

Castro, profesor-investigador del Centro Regional de Investigaciones 

Multidisciplinarias de la UNAM con el trabajo “Génesis y práctica del habitus médico 

autoritario: el caso de la violación de los derechos de las mujeres en las instituciones de 

salud en México” mismo que fue publicado en el número 2 de 2014 de la RMS. 

Convenios 

Durante el periodo que se informa, el IIS celebró 42 convenios, de los cuales 32 se 

suscribieron con instituciones nacionales y 10 con entidades del extranjero. El interés 

por celebrar este tipo de acuerdos, radica en apoyar la actividad de nuestros 

académicos en sus proyectos de investigación, y en abrir oportunidades para una 

mayor interacción académica nacional e internacional.  

Cuadro 12. Convenios 2013-2014 

Tipo de instrumento Total 

Nacionales 32 

De colaboración y específicos 22 

Bases de colaboración 7 

Contratos de coedición 3 

Internacionales 10 

Específicos y acuerdos de adhesión 4 

Colaboración académica  6 

Total 42 
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Participación en Congresos y en otros eventos 

La amplia participación de los integrantes de nuestra comunidad académica en 

congresos, seminarios y reuniones nacionales y sobre todo extranjeras, es una muestra 

de la vigorosa presencia institucional del IIS. Los (as) investigadores (as) participaron 

en 107 actividades nacionales y 189 internacionales (un promedio de 1.2 y 2.2 

respectivamente), con la presentación de ponencias en congresos o reuniones, espacios 

de actualización que repercuten en el fortalecimiento de redes de carácter nacional e 

internacional. 

Programa institucional de reuniones académicas  

Nuestro Instituto es con frecuencia sede de eventos que son organizados por nuestros 

propios investigadores y que atraen a numerosos académicos, estudiantes y público en 

general. 

Cuadro 13. Programa institucional de reuniones académicas 2014 

Responsables Título de la Reunión 

Natividad Gutiérrez Chong  

Patricia Ramírez Kuri  

Identidad y pertenencia.  

Natividad Gutiérrez Chong  

Martha Eugenia García Ugarte  

El Instituto Federal Electoral y la Cultura Política 
Indígena.  

Irma Eréndira Sandoval  

Larry Lessig 

Conferencia Internacional: Corrupción 
institucional, estructural y gobiernos cerrados. 
Acercamientos teóricos, empíricos y normativos.  

Sara María Lara Flores  

Martha Judith Sánchez Gómez  

Migrantes internacionales y nuevas redes 
criminales.  

Elena Lazos Chavero  

Antonio Azuela de la Cueva  

Seminario Anual de la Red de estudios Sociales 
sobre el Medio Ambiente.  

Luisa Paré  

Leticia Merino  

Recursos hídricos, protección ambiental y 
gobernanza territorial.  

Sergio Zermeño  

René Jiménez Ornelas  

4º. Coloquio “Regiones: construyendo sociedades 
en el siglo XXI”  

Coloquio de posdoctorantes 

No quiero dejar de mencionar el Coloquio de Posdoctorantes, un espacio organizado 

por ellos mismos, en el cual se presentaron sus proyectos de investigación ante los 

investigadores del IIS y de otras instituciones. Este evento se llevó a cabo el 30 y 31 de 

octubre de 2013, y estuvo coordinado por la Dra. Laura Montes de Oca Barrera. 
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V. DIFUSIÓN 

Una de las tareas sustantivas de la unam, la difusión del conocimiento en la sociedad, se 

expresó en la realización de 172 eventos académicos a los cuales concurrieron 9307 

personas. Durante el periodo se realizaron 467 entrevistas con medios de 

comunicación. Varios de nuestros investigadores son destacados articulistas en la 

prensa nacional.  

Entre los meses de marzo y junio del presente año, se llevaron a cabo ocho mesas 

redondas coordinadas por colegas del Instituto, en las que participaron investigadores 

de otras instituciones, en el marco del ciclo Temas Actuales de la Sociedad Mexicana. 

Las sedes fueron la Casa de las Humanidades y la Casa del Libro. En estas mesas 

redondas se contó con una asistencia de 517 personas y de 203 por medio de Webcast. 

Cuadro 14. Programas Ciclo Temas Actuales de la Sociedad Mexicana 

Coordinadores Conferencia 

Julio Bracho Estrategia nacional sustentable 

Rafael Loyola 
Ciencia, sociedad y política ante el cambio 
climático 

Sara Sefchovich 
Un país de mentiras: discurso y realidad en 
México 

Fiorella Mancini 
Trabajo y mercado laboral en México: cambios y 
continuidades 

Jorge Dettmer Redes sociales en contextos rurales y urbanos 

Laura Beatriz Montes de Oca 
Estrategias y mecanismos de influencia en la 
toma de decisión pública 

Miguel Székely 
Convenios para la recuperación de mercados por 
campesinos: abriendo una nueva tercera vía para 
el desarrollo en la era de la globalización 

Fernando Vizcaíno Escribiendo la biografía de Octavio Paz 

Por otra parte, con el apoyo de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a 

Distancia (CUAED), se produjo la serie de televisión Temas Actuales de la Sociedad 

Mexicana compuesta por seis programas coordinados por investigadores del Instituto, 

en los que participaron también académicos de otras instituciones.  
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Cuadro 15. Serie de Televisón Temas Actuales de la Sociedad Mexicana 

Coordinadores Conferencia 

María Josefa Santos Los extensionistas, nuevos actores con viejos roles 

Julio Labastida Martín del Campo De la alternancia Panista al retorno del PRI. 

Sergio Zermeño García-Granados La UNAM  en las regiones del país 

Marta Eugenia García Ugarte y 
Fernando González González 

Los últimos pontífices: una mirada desde México 

René Millán Valenzuela La pluralidad de bienestares en la sociedad de hoy 

Sara Lara 
De la finca al agronegocio: trabajadores agrícolas en 
México 

Con el propósito de fomentar la visibilidad pública del Instituto y fortalecer su 

capacidad de convocatoria en debates relevantes, se dio inicio a dos ciclos de mesas 

redondas y conferencias: "La coyuntura nacional a debate" y "Debate del pensamiento 

contemporáneo". En el primer ciclo se llevaron a cabo tres mesas redondas y en el 

segundo, una. 

Por último, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto puso 

a la disposición de la Casa Universitaria del Libro parte de su acervo fotográfico de 

distintas etnias originarias de México, a fin de exhibirlas en la Exposición fotográfica de 

Raúl Estrada Discua, abierta al público del 8 de agosto al 26 de septiembre del año en 

curso. 
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VI. VIDA COLEGIADA Y GESTIÓN 

El funcionamiento de los órganos colegiados del Instituto es fundamental para el 

desempeño adecuado de la vida académica en distintas áreas. El Consejo Interno, en 

tanto de órgano de consulta, ocupa un lugar destacado en la vida colegiada. Este año 

terminaron su gestión cuatro colegas, que fueron relevados mediante un proceso de 

elección. Deseo agradecer a las Maestras Rosa María Camarena y Georgina Paulín, y a 

las doctoras Marta Mier y Terán y Lorenza Villalever, por su participación entusiasta y 

comprometida en los trabajos del Consejo Interno.  

Cuadro 16. Consejo Interno 

Investigadores Vigencia 

Rosa María Camarena Córdova marzo  2012 a marzo  2014 

María Marta Mier y Terán y Rocha marzo  2012 a marzo  2014 

Georgina Paulín Pérez marzo  2012 a marzo  2014 

Lorenza Villa Lever marzo  2012 a marzo  2014 

Silvia Inclán Osegura marzo  2013 a marzo 2015 

Verónica Montes Oca Zavala marzo  2013 a marzo 2015 

Sergio Sarmiento Silva marzo  2013 a marzo 2015 

Carlos Welti Chanes marzo  2013 a marzo 2015 

Juan Javier Alcántara López marzo  2013 a marzo 2015 

Lili  Micaela Buj Niles  marzo  2013 a marzo 2015 

Leticia Merino López marzo  2014 a marzo 2016 

Cecilia Andrea Rabell Romero  marzo  2014 a marzo 2016 

Lourdes Beatriz Urías Horcasitas marzo  2014 a marzo 2016 

Sergio Zermeño y García Granados  marzo  2014 a marzo 2016 

Asimismo, la representación ante el Consejo Técnico de Humanidades, el Consejo 

Universitario y el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales tienen una gran 

importancia. Las colegas que desempeñan esta tarea son las Dras. Marina Ariza y 

Eugenia Allier en el Consejo Técnico de Humanidades; Martha Judith Sánchez y Silvia 

Inclán, en el Consejo Universitario, Alma Estela Martínez Borrego y Rebeca de Gortari 

Rabiela en el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales. 

Por otra parte, quiero mencionar el significativo trabajo que llevan a cabo otras 

comisiones dictaminadoras y cuerpos colegiados que constituyen una muestra de vida 

institucional participativa, y permiten la certidumbre sobre la calidad de la labor que se 

lleva a cabo en el Instituto.  
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La comisión Dictaminadora está integrada sólo por colegas de otras entidades, dentro y 

fuera de la UNAM: 

Cuadro 17. Comisión Dictaminadora 

Integrantes 
Entidad 

académica 

Jorge  Basave Kunhardt IIEc 

Jorge Cadena Roa CEIICH 

Angélica Cuellar  Vázquez FCPyS 

Alejandro Mercado Celis UAM-Cuajimalpa 

Marcela Terrazas y Basante IIH 

María Luisa Torregrosa Armentia FLACSO 

Héctor Humberto Zamitiz Gamboa FCPyS 

La Comisión del PRIDE está integrada por dos investigadores del Instituto y tres de 

otras entidades: 

Cuadro 18. Comisión PRIDE 

Integrantes Entidad académica 

María Concepción Barrón Tirado IISUE 

Roberto Castro Pérez  CRIM 

Natividad Gutiérrez Chong IIS 

Adriana Murguía Lores FCPyS 

Nora Rabotnikof Maskivker IIF 

María Josefa Santos Corral IIS 

Las comisiones del PASPA y de Seguimiento y Evaluación de los becarios posdoctorales 

son las únicas comisiones que están integradas sólo por colegas del Instituto: 

Cuadro 19. Comisión PASPA 

Integrantes 

Bertha Lerner Sigal 

Fernando Pliego Carrasco 

Cecilia Rabell Romero 

Patricia Ramírez Kuri 

Sergio Sarmiento Silva 

Cuadro 20. Comisión de seguimiento y 
evaluación de los becarios posdoctorales 

Integrantes 

Marina Emilia Ariza 

Lorenza Villa Lever 

Yolanda Meyemberg Leycegui 



Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM 
Primer Informe de Labores 2013-2014 

28 

 

Comités editoriales 

En los comités editoriales de todas las publicaciones del Instituto prevalece el criterio 

de contar con una mayoría de miembros procedentes de instituciones externas. 

Cuadro 21. Comité de la Revista Mexicana de Sociología  

Directora: Matilde Luna Ledesma 

Integrantes Entidad académica 

Carlos Alba Vega  COLMEX 

Guillemo de la Peña CIESAS-Occidente 

Laura del Alizal UAM-Iztapalapa 

Fernando González IISUNAM 

Sara Lara Flores IISUNAM 

Enrique Leff IISUNAM 

Helena Varela UIA 

Cuadro 22. Consejo Editorial de Colecciones de Libros  

Directora: Blanca Rubio Vega 

Integrantes Entidad académica 

Diana Guillén Instituto Mora 

Fernando Saavedra FLACSO 

Irene Casique CRIM 

Khemvirg Puente FCPyS 

Gilberto Giménez IISUNAM 

Cecilia Rabell IISUNAM 

Raúl Trejo IISUNAM 

Cuadro 23. Comité Editorial de la Revista de Investigación Social 

Director: José Luis Velasco Cruz 

Integrantes Entidad académica 

Jorge Cadena Roa CEIICH 

Martín Aguilar Sánchez Universidad Veracruzana 

Carlos Barba Solano Universidad de Guadalajara 

Oscar Contreras Montellano El Colegio de la Frontera Norte 

Pablo González Reyes Universidad Autónoma de Baja 
California 

Cirila Quintero Ramírez El Colegio de la Frontera Norte 

Fernando Vizcaíno Guerra IISUNAM 
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Cuadro 24. Comité Editorial de la Revista Discurso 

Directores: Fernando Castaños (IIS) y Raúl Quesada (FFyL) 

Integrantes Entidad académica 

César González Ochoa IIFL 

Mary Elain Meagher Escuela Nacional 
Preparatoria 

Danielle Zaslavsky COLMEX 

Cuadro 25. Comité Editorial de la Revista Electrónica 
Cultura y Representaciones 
Director: Gilberto Giménez 

Integrantes Entidad académica 

Inés Cornejo Portugal UAM-Cuajimalpa 

Alfredo Guerrero Tapia Facultad de Psicología 

Silvia Gutiérrez Vidrio UAM-Xochimilco 

Guillermo Aníbal Peimbert Frías  CRIM 

Maya Lorena Pérez Ruiz INAH 

Margarita de J. Quezada Ortega IISCEEM, División Ecatepec 

Patricia Ramírez Kuri IIS 

Asimismo, el funcionamiento cotidiano del Instituto se lleva a cabo con el apoyo de varias 

comisiones relacionadas con la materia de que se ocupa cada departamento: la Comisión de 

Biblioteca, el Comité de Planeación de Cómputo y el Consejo de Publicaciones. 

Reuniones internas de intercambio con académicos 

Durante este año, hemos procurado estrechar la comunicación con los académicos y 

técnicos mediante un formato flexible que propició la expresión de opiniones y puntos 

de vista sobre los problemas del Instituto y su posible solución. Entre septiembre de 

2013 y agosto 2014, se llevaron a cabo varias reuniones con una nutrida participación 

de académicos. 

Sabemos bien que la cohesión es una cualidad que no se adquiere de una vez y para 

siempre, y cuya fortaleza debe ser procurada en las diversas actividades y tareas que se 

desempeñan en el Instituto. Es un objetivo de la dirección del Instituto garantizar 

canales y circuitos que permitan la solidez de la cohesión institucional. 
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VII. APOYO TÉCNICO-ACADÉMICO 

Biblioteca 

Actualmente el acervo bibliográfico del IIS asciende a 30,501 títulos con 39,039 

ejemplares. La colección de revistas es de 475 títulos, de los cuales, 155 títulos han sido 

renovados por un año más. Recientemente, se ha modificado el horario de la biblioteca, 

de 9 de la mañana a 7 de la noche, obteniendo con ello un mayor beneficio para los 

usuarios.  

Cabe destacar el proyecto de recuperación del archivo Antonio I. Villareal que lleva 

muchos años bajo custodia del Instituto, y que hasta el momento sólo se ha 

inventariado. Este trabajo se ha hecho con la entusiasta participación de la Dra. 

Georgette José. Se solicitó la ayuda del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas 

para avanzar en la digitalización de esta importante colección con el fin de abrirla a la 

consulta del público interesado. Agradezco a la Doctora Guadalupe Curiel, titular de esta 

dependencia, su apoyo.  

Asimismo, se ha seguido la tradición de organizar la Muestra Editorial en Ciencias 

Sociales en las instalaciones de nuestro instituto, misma que se llevó a cabo del 25 al 27 

de agosto de este año, y reunió a 15 editoriales especializadas en ciencias sociales.  

Cómputo 

El Departamento de Cómputo cumplió tareas muy significativas para el funcionamiento 

eficiente del IISUNAM. Entre estas, debe mencionarse la impartición de cursos de 

computación, tanto para investigadores como para los técnicos académicos de otros 

departamentos: 

 Herramientas de cómputo para la educación a distancia. Moodle. 

 Análisis cualitativo con NVIVO y Atlas Ti. 

 Manejo bibliográfico Endnote. 

En este primer año de labores se dedicó especial atención a mejorar la infraestructura 

de cómputo, así como a modificar algunas de las actividades de apoyo técnico 

especializado a la investigación, con el objetivo de lograr una mayor eficacia. Se realizó 
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una importante inversión, financiada en su mayor parte con ingresos extraordinarios 

generados por el propio IIS, y se adquirieron un elevado número de computadoras, 

laptops, impresoras y un servidor. Además, personal del Departamento de Cómputo fue 

responsable de las transmisiones por Webcast de 132 eventos académicos realizados en 

el Instituto. 

Quiero anunciar que pronto se contará con red inalámbrica en todo el IISUNAM. Ya 

tenemos los recursos y pronto se comprará el equipo. Tendremos acceso libre a 

Internet desde cualquier punto del Instituto.  

Publicaciones 

En el periodo fueron editados 27 títulos: 15 libros, de los cuales 13 fueron primeras 

ediciones y uno, segunda edición y un libro más en versión electrónica. Además, 10 

números de revistas -RMS, RIS y Discurso-, así como dos números de la Revista 

electrónica Cultura y Representaciones sociales. 

Programa institucional de producción editorial 

La Revista Mexicana de Sociología se ha publicado de manera continua desde 1939 

hasta la fecha. Actualmente, los números completos de la Revista, de 1939 a 2010, 

pueden consultarse en línea en JSTOR, y de 2008 a la fecha en ScIELO, entre otras 

fuentes.  

De acuerdo con la información de (ScIELO -México), uno de los principales índices en los 

que se encuentra la Revista, ésta ocupa el 9º lugar de todas las revistas mexicanas 

incorporadas a esta fuente. 

Este año se cumplen los 75 años de la revista y en noviembre se dedicará una sesión a 

celebrar su aparición. Se llevará a cabo una mesa redonda dedicada a discutir el futuro 

de las revistas de ciencias sociales, así como otras actividades. 

En este periodo, se publicaron los números 14 y 15 de la Revista de Investigación Social 

(RIS). Asimismo, se publicaron los números 32 y 33 de la revista Discurso.  
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También aparecieron dos números de la revista electrónica Cultura y Representaciones 

Sociales.  

Libros  

A partir de enero de este año, la Dra. Blanca Rubio coordina las Colecciones de Libros. A 

iniciativa suya, y de manera conjunta con el Departamento de Cómputo, se diseñó un 

sistema de consulta electrónica sobre la etapa en que se encuentran los libros 

sometidos a dictamen, con miras a su publicación. Este sistema ya está funcionando. 

Coediciones  

Casi dos terceras partes de los títulos publicados -73%- fueron coeditados con 

financiamiento de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) y de 

la Secretaría de Desarrollo Institucional, así como en colaboración con otras 

dependencias de la UNAM e instituciones externas. 

Figura 3. Coediciones 

 

Difusión  

Este Departamento se encarga de un gran número de tareas que le otorgan visibilidad y 

presencia a la labor de los investigadores.  
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Una de las principales herramientas con que cuenta el Instituto en materia de difusión 

es la página Web institucional, que se actualiza con frecuencia, en especial en los rubros 

de difusión y en redes sociales. La misma tiene un promedio mensual de 31,815 visitas. 

Debido a la importancia que han adquirido las redes sociales -Facebook y Twiter- se 

han utilizado como una herramienta más de difusión. A través de las mismas se da 

respuesta a las preguntas de los usuarios sobre los eventos o los servicios del Instituto.  

Repositorio Universitario Digital 

El objetivo del repositorio es elaborar trayectorias de investigación, realizando una 

reconstrucción de las líneas de trabajo de los investigadores del Instituto. Durante el 

período, se efectuaron 225.000 consultas y se concluyó la elaboración de nueve 

trayectorias y otras cinco están en proceso. Actualmente, lo dirige la Dra. Rosa Aurora 

Espinosa. 

Figura 4. Repositorio IISUNAM 
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VIII. GESTION ADMINISTRATIVA 

A partir de marzo de este año, el Lic. Raymundo García Aguilar se hizo cargo de la 

Secretaría Administrativa del IIS, sustituyendo a la Contadora Juana Esquivel.  

En el ejercicio presupuestal 2014, se obtuvo un aumento del presupuesto asignado de 

10.47% con respecto al ejercicio anterior. El 95% del presupuesto corresponde a 

remuneraciones y prestaciones personales. Sólo el 5% corresponde a partidas 

operativas etiquetadas, y únicamente dispusimos de $883,239 para apoyo directo a la 

investigación. 

El IIS logró incrementar sus fuentes de ingresos externos durante 2013-2014, 

obteniendo un total de $26,611,338.21. Estos recursos se utilizan principalmente en el 

desarrollo y elaboración de los estudios y proyectos, los cuales implican gastos tales 

como contratación de recursos humanos y servicios, adquisición de materiales, pago de 

viáticos y diversos insumos. De igual forma, se aplicaron para la organización de 

actividades de extensión académica, adquisición de infraestructura tecnológica y para el 

fortalecimiento del Fondo para la Investigación en Ciencias Sociales.  

Cuadro 26. Presupuesto Universitario 2013-2014 

2013 2014 VARIACIÓN 
Importe Importe Importe % 

$173,895,326.00  $192,101,980.00  $18,206,654.00  10.47% 

Porcentaje de ingresos externos respecto a 
ingresos totales del IIS (12%) 

Presupuesto universitario $192,101,980 

Ingresos externos    $   26,611,338  

Total $218,713,318 

Fondo para la Investigación en Ciencias Sociales 

Parte de los apoyos a los programas de investigación provienen del Fondo para la 

Investigación en Ciencias Sociales. Este primer año de labores se apoyó dicho fondo con 

la cantidad de $1,163,848.00. Al día de hoy, cuenta con $14,616,761.33, y en el último 

trimestre de 2014 se incrementará con $1,600,000.00. 
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Cabe subrayar que el fortalecimiento de este Fondo es de fundamental importancia 

para el IIS por varias razones. La primera es que este recurso, administrado por el 

Patronato Universitario, produce intereses que sin bien no son muy altos debido a las 

bajas tasas de interés vigentes, sí constituyen un aporte que siempre se aprovecha. 

Pero quizá lo más importante es que la utilización de sus recursos debe pasar 

reglamentariamente por la aprobación del Consejo Interno y del Comité Técnico del 

Fondo del Instituto. Esta disposición elimina la posibilidad de hacer un uso casuístico 

de los recursos y obliga a ceñirlo a las políticas institucionales de apoyo a la 

investigación que rigen al IIS. 

Ingresos externos 

El Fondo de Investigación, a su vez, se nutre de los recursos provenientes de los 

ingresos extraordinarios, así como de la venta de libros y revistas. Dado el incremento 

que se experimentó en el rubro de ingresos extraordinarios este año, ha sido posible 

invertir en equipo de cómputo, y próximamente se financiará el programa de becarios y 

la instalación de la red inalámbrica.  

Cuadro 27. Ingresos externos 2013-2014 

Concepto Ingresos % 

Proyectos de investigación PAPIIT $604,462.00  2.27 

Proyectos de investigación CONACYT $1,577,760.00  5.93 

Proyectos de investigación con recursos externos $21,548,416.37  80.97 

Seminarios de investigación $170,000.00  0.64 

Donaciones del extranjero para proyectos $1,940,149.93  7.29 

Donaciones para Diplomado en Comunicación Política $83,562.45  0.31 

Coediciones $71,840.00  0.27 

Cobro de stands feria del libro iisunam $19,500.00  0.07 

Regalías JSTOR $132,168.82  0.50 

Suscripciones Revista Mexicana de Sociología $210,324.76  0.79 

Venta de libros y revistas en librería y ferias $253,153.88  0.95 

Totales $26,611,338.21  100% 

Actualización y superación del personal administrativo 

La capacitación del personal administrativo es una tarea que debe hacerse de manera 

permanente, para aumentar la eficiencia y la eficacia de los servicios de gestión que 

requiere nuestro Instituto. En el periodo, 25 trabajadores administrativos asistieron a 
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18 cursos en temas relacionados con: Automatización y servicios bibliotecarios, 

cómputo, comunicación asertiva, taquigrafía y mecanografía, y servicios generales. 

Subestación eléctrica derivadora 

Esta subestación es parte de la nueva red de distribución subterránea, que cumple con 

las necesidades de carga y calidad de energía eléctrica que requiere el campus 

universitario de la UNAM, en un horizonte de por lo menos 50 años. También se están 

aprovechando las canalizaciones para la instalación de fibra óptica para la RedUNAM.  

Figura 5. Subestación eléctrica derivadora 

 

Distintivo ambiental 

A comienzos del año, el Programa Universitario del Medio Ambiente realizó una 

certificación integral al conjunto de las dependencias de la UNAM para evaluar sus 

prácticas y normas ambientales. Recibimos el Distintivo Azul, dos estrellas de un 

máximo de tres. No fue un resultado malo, pero estamos lejos de tener el mejor nivel 

posible. Nos falta mucho por hacer en materia ambiental. Por esta razón, desde hace 

unos meses comenzamos a desarrollar un proyecto que hemos llamado Edificio 

Sustentable.  

Edificio sustentable 

Auxiliados por la maestra Loreta Castro Reguera, de la Facultad de Arquitectura de la 

UNAM, hemos desarrollado un proyecto conceptual que tiene como objetivos lograr la 

autosuficiencia en agua y más adelante un significativo ahorro de energía, buscando una 
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armoniosa integración de nuestra superficie construida con el riquísimo entorno 

natural que nos rodea. 

Siguiendo las políticas promovidas por el Rector de la UNAM, a través del PUMAGUA, y 

aprovechando los desarrollos tecnológicos y de diseño desarrollados por distintas 

dependencias de la UNAM, queremos aprovechar nuestras azoteas para captar el agua de 

lluvia, llevarlas a depósitos subterráneos construidos en el espacio libre de que 

disponemos, depurar una parte del agua que usamos en humedales y todo ello hacerlo 

aprovechando una serie de espacios que hoy están desaprovechados. El proyecto 

contempla construir azoteas verdes que sirvan para mejorar la imagen del IIS y 

recuperar e integrar los espléndidos terrenos que rodean al Instituto para hacerlos un 

lugar de recreación y disfrute de los que trabajamos en el Instituto.  

He presentado ante el Consejo Interno una versión inicial de este proyecto. Hasta el 

momento no ha representado ningún costo, pero avanzar en su realización requerirá de 

inversiones importantes. Para ello, hemos solicitado recursos a la administración 

central en el anteproyecto de presupuesto 2015, y solicitaremos donaciones de 

exalumnos y empresas que se interesen por apoyar este proyecto.  

Figura 6. Propuesta del edificio sustentable 
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IX. AVANCES DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

El último tema que quisiera presentar, es un ejercicio de autoevaluación de la labor 

realizada por la Dirección en el año que estamos reportando. El parámetro que 

utilizamos es el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017. 

El Plan establece estrategias y prioridades para los siguientes cuatro años, refrenda el 

compromiso del IIS con la investigación, la docencia y la vinculación con la sociedad 

mexicana. Visto el conjunto, el Plan tiene cuatro objetivos generales, siete programas y 

24 proyectos.  

Figura 7. Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017 

 

Investigación 

En lo que concierne al rubro de investigación, se han cumplido las metas de dos 

proyectos y tres más están en curso: 
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Docencia y formación de recursos humanos 

Respecto de la docencia y la formación de recursos humanos, se han alcanzado las 

metas de tres proyectos y cinco están en curso: 

 

Extensión y Vinculación 

En lo que atañe a la extensión y vinculación, se logró cumplir las metas de tres 

proyectos y el cumplimiento de otras tres presenta grados variables de avance: 
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Gestión y vida colegiada 

Por último, en la gestión y vida colegiada se han logrado dos metas y tres están en 

curso: 

 

Mi propio balance es que se ha avanzado en un buen número de proyectos, pero que en 

otros nos queda un largo trecho por recorrer. Sin descuidar ninguno de los 24 

proyectos, ya que en muchos se deben cumplir metas anuales, y sin olvidar los nuevos 

retos que hemos incorporado, a partir de este momento pondremos mayor énfasis en la 

Agenda de Investigación, en la reorganización de la investigación en el IIS, en la 

elaboración de las especializaciones, en la detección de necesidades de apoyo a la 

investigación, en la difusión electrónica de la producción científica y en la actualización 

del servicios de INTRANET.  

No quisiera que este balance se quedara en un ejercicio de autoevaluación, sino invitar a 

todos los académicos del Instituto a aportar sus ideas, propuestas y críticas para hacer 

la evaluación conjuntamente. Para ello convocaremos a una reunión con la comunidad 

académica del IIS en un plazo próximo.  
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COMENTARIOS FINALES 

Para mí ha sido un año de muchas enseñanzas. Aún sigo aprendiendo y estoy seguro de 

que aún me quedan muchas cosas por delante. Confirmo lo que pensaba desde hace 

mucho tiempo y que se ha fortalecido desde que la Junta de Gobierno me designó para 

el cargo de director: El IIS es un gran instituto, pero su peso e influencia pueden ir más 

lejos. 

Estamos muy lejos, cronológicamente hablando, de la época en que nació el IIS. Pero nos 

mantenemos cercanos a muchos de sus valores fundacionales: Pluralismo, debate, 

atención a los problemas nacionales, libertad de investigación. Hoy día distamos de ser 

la primera y única institución de México dedicada a la investigación en ciencias sociales. 

Enfrentamos, afortunadamente, un entorno de instituciones de excelencia que son 

nuestros pares y nuestra competencia. No podemos rezagarnos ni un solo minuto, no 

podemos dejar de practicar la innovación en lo que hacemos y en la manera como lo 

hacemos. Tenemos el reto de armonizar la historia con el futuro, de pensar los 

problemas centrales de la realidad nacional y de hacerlo con las metodologías e 

instrumentos de frontera; debatir la realidad nacional, pero sin ignorar lo que sucede en 

una sociedad globalizada que se modifica de manera imprevista y acelerada. El 

denominador común tiene que ser una alta calidad académica, el rigor metodológico y 

la pertinencia de los problemas abordados. 

Estos son algunos de los retos que estamos enfrentando y lo seguiremos haciendo con 

mucho entusiasmo. 

¡MUCHAS GRACIAS!  


