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INTRODUCCIÓN
El presente informe proporciona una visión de los principales logros y avances que
hemos tenido durante el periodo comprendido entre septiembre de 2015 y agosto de
2016, en concordancia con el Plan de Desarrollo de la Universidad 2015-2019, y con el
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Transparencia y rendición de cuentas con nuestra comunidad, con la Universidad y los
universitarios, y particularmente con la sociedad que provee los recursos para nuestras
tareas cotidianas, forman parte de los ejes expresados en la visón del Rector Enrique
Graue con quien nuestra institución abre un nuevo capítulo en su trayectoria. En el
Instituto de Investigaciones Sociales coincidimos con esta filosofía y llevamos a cabo
acciones para darle cauce.
La UNAM y la sociedad mexicana cuentan con una relación histórica que se ha
fortalecido con el tiempo; el momento actual se encuentra marcado—entre otros
aspectos—por un creciente y justificado reclamo proveniente de diferentes
sectores, esferas y actores sociales por abrir las instituciones al escrutinio público, en la
larga relación de la Universidad con la sociedad, la UNAM ha respondido con acciones,
canales y procedimientos concretos a esta legítima exigencia, en esta etapa no será
distinto.
El quehacer de los universitarios es la esencia de la Universidad y a su vez, el trabajo
que día a día desarrollamos en las diferentes instancias y espacios tiene su razón de ser
y cobra sentido en función de la sociedad a la que pertenecemos; de esta manera,
informar, rendir puntual cuenta de lo que hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo
hacemos forma parte de un círculo virtuoso con el que estamos comprometidos.
En los meses recientes, se promulgó un reglamento en materia de transparencia y
rendición de cuentas, de igual forma, por estas fechas la UNAM está respondiendo—con
solvencia y en un marco institucional de pleno respeto a su autonomía—las peticiones
de información hechas por parte de la Auditoria Superior de la Federación, asimismo,
nuestro Instituto en este momento tiene en curso una auditoria interna.
Con la participación de todos los universitarios y a través de acciones e instrumentos
específicos, la UNAM se coloca a la vanguardia en materia de transparencia y rendición
de cuentas; el Instituto de Investigaciones Sociales, y su Director, suscriben esta
obligación asumiéndola como un componente esencial de la gestión y funcionamiento
cotidiano.
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I. PLANTA ACADÉMICA
In memoriam
Lo primero que debo informar, son los lamentables fallecimientoses del Dr. Jorge
Basurto Romero, quien fue investigador titular “C” de nuestro Instituto, pionero en el
estudio del sindicalismo mexicano, maestro de muchas generaciones y amigo de
muchos de nostros; y de la Lic. Margarita Morfín, quien fue técnica académica titular “C”
de esta dependencia y tuvo entre sus múltiples responsabilidades el manejo del archivo
fotográfico “México Indígena”, el cual con mucho entusiasmo dio a conocer en diversos
espacios académicos.
Estos universitarios que se fueron dejan un profundo vacío entre los miembros de la
comunidad, y los recordaremos siempre con la amistad sincera y el compañerismo que
siempre nos demostraron.
Renovación de la planta académica
Quiero recordar que el año anterior, en el seno del Consejo Interno del IIS se aprobaron
por unanimidad las “Bases para la contratación de nuevos investigadores por obra
determinada, bajo las normas del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos
de Carrera de la UNAM,” el cual, con algunas modificaciones realizadas por el Consejo
Interno durante este año, continúa representando una sólida base en el avance para la
conformación de una agenda de investigación que ha permitido dar fundamento,
consistencia y transparencia al proceso de contratación de nuevos jóvenes
investigadores.
A partir de este documento, se elaboraron y dieron a conocer durante el 2015 cuatro
invitaciones para ocupar una plaza de investigador. El resultado de esta primera
convocatoria fue la contratación de una investigadora, la Dra. Marcela Meneses Reyes,
quien se incorporó el 1 de agosto del presente año, y tres invitaciones fueron declaradas
desiertas.
Durante los primeros meses de este año, se inició una amplia consulta entre el renovado
Consejo Interno y los miembros de la comunidad, para conocer sus puntos de vista y
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discutir las nuevas convocatorias. Deseo agradecer de manera especial la comprometida
labor del Consejo Interno que dedicó largas horas a la elaboración del documento base y
de las invitaciones. Asimismo, muchos otros investigadores del Instituto contribuyeron
con sus comentarios en las reuniones realizadas y comunicaciones escritas.
En mayo del presente año, el Consejo Interno inició el segundo periodo para la
contratación de jóvenes investigadores. Durante cuatro sesiones extraordinarias, se
analizaron tanto los ejes temáticos de entre los cuales se propusieron los temas de
investigación para las ocho invitaciones publicadas.
Las invitaciones fueron publicadas en la página web del Instituto y enviadas a distintas
universidades de México, América Latina, Europa y Estados Unidos. Estamos confiados
en que se produzca una buena respuesta y esto nos permita avanzar en la incorporación
de una nueva generación de investigadores.
En este momento, nos encontramos en el periodo de cierre de recepción de las
solicitudes, y cuando se haya organizado la información, se conformarán las Comisiones
ad hoc, las cuales estarán encargadas de dar transparencia y legitimidad al proceso de
selección de las candidatas y candidatos. Apoyados en el diálogo y la consulta a la
comunidad del Instituto, continuaremos este proceso de incorporación de nuevos
jóvenes investigadores.
Agenda de investigación
El Consejo Interno aprobó la conformación de la Comisión de Agenda de Investigación
del IISUNAM, la cual está integrada por los Ex Directores e Investigadores Eméritos de
nuestro Instituto, quienes con su experiencia, prestigio y calidad académica, impulsarán
las tareas de la comisión. Deseo agradecerles a todos ellos su entusiasta participación.
Asimismo, en días pasados, recibimos la visita del Dr. Michel Wieviorka, quien es
integrante del Comité Asesor Internacional de Agenda del Instituto, el cual encabeza el
Dr. Manuel Castells. En ocasión de su visita, tuvimos la oportunidad de intercambiar
puntos de vista que enriquecen nuestra visión sobre el futuro de las ciencias sociales en
México y el mundo.
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Investigadores
Actualmente laboran en el Instituto 91 investigadores de tiempo completo1. En el
periodo que se informa se incorporaron al Instituto dos nuevas investigadoras: la Dra.
Marcela Meneses Reyes, contratada en el marco del Subprograma de Incorporación de
Jóvenes Académicos de Carrera de la UNAM; y la Dra. Fanny Sleman, contratada bajo el
programa de Cátedras CONACYT para colaborar en el proyecto Envejecimiento y
ciudadanía. Mecanismos para la inclusión social de adultos mayores en México, que
coordina la Dra. Verónica Montes de Oca .
La edad de los académicos no ha experimentado cambios marcados respecto del año
anterior, en la medida en que el promedio de edad es de 63 años. La mayor
concentración se presenta en los investigadores mayores de 50 años (83.5%),
Gráfica 1. Investigadores por grupo de edad, 2015-2016
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Fuente: Sistema de Informes Académicos de Humanidades (SIAH), 2015.
Sistema de Información de Consulta Académica (SICA), 2016.

La distribución en términos de género sigue siendo equilibrada, aunque es ligeramente
favorable para las investigadoras. Con respecto al nivel de estudios, 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.

En los datos del análisis estadístico del presente informe, tres investigadores no han sido incorporados,
debido a que dos de ellas están contratadas en el marco del programa de Cátedras conacyt, y no reportan
sus actividades en el Sistema de Informes Académicos de Humanidades (SIAH). Además, una de ellas se
incorporó el 1º de agosto, por lo que no presentó informe 2015.

1
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Gráfica 2. Investigadores distribución por sexo,
2015-2016

48

43

Hombres

Mujeres

Fuente: SIAH, 2015 / SICA, 2016.

Considerados por categoría, 73 son titulares, 11 asociados, cinco eméritos y dos
Cátedras Conacyt. La mayoría de los investigadores titulares (43) se encuentran en la
categoría más alta, titular “C”.
Gráfica 3. Investigadores por categoría y nivel, 2015-2016
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11%
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21%
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Fuente: SIAH, 2015 / SICA, 2016.

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 83 por ciento forma parte de

Sistema Nacional de Investigadores.
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Gráfica 4. Investigadores en programas de
reconocimiento académico, 2015-2016

PRIDE

SNI

Fuente: SIAH, 2014 / SICA, 2015.

Técnicos Académicos
En la actualidad contamos con 24 técnicos académicos, de los cuales 22 se ubican en los
departamentos de apoyo a la investigación: Biblioteca, Cómputo, Difusión y
Publicaciones. Este número decreció como resultado de la jubilación de la Lic. Margarita
Morfín, el cambio de adscripción definitivo de la Dra. Hortensia Moreno al Programa
Universitario de Estudios de Género, así como la baja de la pasante Anaid Campos
Nájera.
La edad promedio de los técnicos académicos es de 50 años, y se concentra en dos
grupos de edad: los que tienen de 40 a 49, por un lado, y los que tienen de 60 a 69, por
el otro.
Gráfica 5. Técnicos Académicos por grupo de edad, 2015-2016
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En lo que respecta a la escolaridad de los técnicos académicos, se observa un
incremento del 6% en los estudios de Maestría, aunque el mayor número de técnicos
cuenta sólo con estudios de licenciatura. Actualmente, todos nuestros técnicos
académicos cuentan con un grado académico.
Gráfica 6. Técnicos Académicos por grado académico, 2015-2016
Doctorado
8%

Maestría
21%

Licenciatura
71%

Fuente: SIAH, 2015 / SICA, 2016.

La productividad de los técnicos académicos se refleja en los incentivos que otorga el
Programa de Primas para el Desempeño. La mayoría de los 24 técnicos que participan
en el PRIDE se concentra en el nivel “C” y, en una menor proporción, en el nivel “D”.
Asimismo, el esfuerzo en el desempeño de su trabajo se expresa en la promoción de
categoría, de acuerdo con las reglas establecidas. Este último año un técnico académico
obtuvo la definitividad, y uno más fue ratificado al nivel “A” por el Consejo Técnico de
Humanidades.
Gráfica 7. Técnicos Académicos en el PRIDE,
2015-2016

Fuente: SIAH, 2015 / SICA, 2016.
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Quiero informar que hace algunas semanas, se publicó la invitación de una plaza de
técnico académico “Titular A” para desempeñar tareas de programación de bases de
datos y de gestores de páginas Web y administrativos en el departamento de cómputo.
La labor comprometida de los técnicos académicos es esencial para apoyar distintos
aspectos del trabajo de investigación, así como para el cumplimiento apropiado de las
tareas que tiene a su cargo el Instituto. Seguiremos gestionando la incorporación de
técnicos académicos para ofrecer mejores servicios a la investigación.
Subprograma de Retiro Voluntario por Jubilación
del Personal Académico de Carrera
Este año, dos integrantes de nuestra comunidad se acogieron al Subprograma de Retiro
Voluntario por Jubilación del Personal Académico de Carrera: la Mtra. Georgina Paulín
Pérez, Investigadora Titular “A” de tiempo completo; y la Dra. Rosa Aurora Espinosa,
Técnica Académica Titular “C” de tiempo completo. Quiero aprovechar esta oportunidad
para agradecerles su importante contribución a la vida académica del Instituto. Ustedes
seguirán siendo parte de esta comunidad.
Premios y reconocimientos
Durante el periodo que se informa, varios investigadores recibieron diversos premios y
reconocimientos:
El proyecto Understanding High Happiness in Latin America, presentado por un
equipo de investigadores del que forma parte el Dr. René Millán Valenzuela ganó
el financiamiento de 295 000 dólares de Happiness & Well-being Grant Awards,
que otorga la organización Happiness and Well-Being: Integrating Research
Across the Disciplines, cuya sede está actualmente en la Universidad Saint Louis.
El proyecto fue uno de los 20 premiados, de un total de 300 concursantes;
El Dr. Enrique Leff Zimmerman fue distinguido con el Doctorado Honoris Causa
que otorga la Universidad Autónoma del Estado de México; y además recibió el
Premio Nacional a la Investigación Científico-Tecnológica por la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí;
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El Dr. Álvaro Arreola Ayala fue nombrado Director de la Revista Justicia
Electoral, órgano del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
La Dra. Marta García Ugarte fue distinguida con el Reconocimiento Sor Juana Inés
de la Cruz, 2016;
La Dra. Elena Nava Morales recibió la Beca para Mujeres en Ciencias Sociales y
Humanidades que otorga la Academia Mexicana de Ciencias;
La Dra. Leticia Merino Pérez fue distinguida como Miembro del Comité de
Políticas de Desarrollo de Naciones Unidas; y recientemente fue nombrada
responsable del tema de gobernanza en el Informe Global sobre el Estado de la
Biodiversidad por el Panel Intergubernamental sobre Biodiversidad y
Ecosistemas (IPBES) de la Comisión de Biodiversidad de las Naciones Unidas;
La Dra. Elena Lazos obtuvo la Cátedra Alfonso Reyes del Instituto de Altos
Estudios para América Latina, La Sorbonne Nouvelle, Paris;
El Dr. Hubert C. De Grammont recibió la Cátedra de Estudios sobre México
Contemporáneo que otorga la Universidad de Montreal;
La Dra. Cecilia Rabell fue distinguida como Miembro de la Comisión
Dictaminadora de El Colegio de México;
La Dra. Alicia Ziccardi Contigiani fue designada como integrante del grupo de
trabajo que elaborará el Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de
México;
El Dr. Francisco Valdés Ugalde fue designado como integrante del grupo de
trabajo que elaborará el Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de
México;
La Dra. Irma Eréndira Sandoval fue electa diputada de la Asamblea Constituyente
de la Ciudad de México;
La Dra. Patricia Ramírez Kuri fue electa diputada suplente de la Asamblea
Constituyente de la Ciudad de México;
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El Dr. Herbert frey Nymeth, fue distinguido con la Cruz de Honor por la Ciencia y
el Arte de Primera Clase, que otorga la República de Austria.
El IISUNAM recibió el Premio Nacional a la Investigación Socio-Humanística, por
el desempeño de sus funciones como unidad de investigación y formación de
recursos humanos de excelencia, que otorga la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí.
Nos da mucho gusto ser testigos de los reconocimientos a colegas que cuentan con una
destacada trayectoria dentro del IISUNAM
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II. INVESTIGACIÓN
Producción académica
En el curso de este periodo, los investigadores publicaron 52 libros; 35 de autor único; 3
de coordinación y 14 de compilación; 100 capítulos en libros y 52 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 8. Producción académica 2013-2015

Fuente: SIAH, 2013-2015.

En el contexto del Subsistema de Humanidades, la productividad académica del
Instituto se ubica por encima del promedio (2.6 publicaciones por investigador), lo que
lo sitúa en la séptima posición del conjunto de 18 entidades que integran el Subsistema.
En los rubros de libros, capítulos y artículos publicados por investigador, se coloca de la
siguiente manera: sexta posición con 0.65 libros; quinta posición con 1.14 capítulos, y
onceava posición, con 0.81 artículos en revistas.
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Gráfica 9. Promedio de publicaciones por investigador por entidad 2015,
Subsistema de Humanidades

Fuente: Coordinación de Humanidades, Secretaría Técnica de Cómputo y Sistemas.
Publicaciones del Subsistema de Humanidades, 2015.

Grafíca 10. Promedio de libros publicados por investigador por entidad 2015,
Subsistema de Humanidades

Fuente: Coordinación de Humanidades, Secretaría Técnica de Cómputo y Sistemas.
Publicaciones del Subsistema de Humanidades, 2015.
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Gráfica 11. Promedio de capítulos en libro publicados por investigador
por entidad 2015, Subsistema de Humanidades

Fuente: Coordinación de Humanidades, Secretaría Técnica de Cómputo y Sistemas.
Publicaciones del Subsistema de Humanidades, 2015.

Grafíca 12. Promedio de artículos en revistas publicados por investigador
por entidad 2015, Subsistema de Humanidades

Fuente: Coordinación de Humanidades, Secretaría Técnica de Cómputo y Sistemas.
Publicaciones del Subsistema de Humanidades, 2015.

Únicamente en el rubro de ponencias en memoria publicadas por investigador, el
IISUNAM se ubica por debajo del promedio. En este aspecto cabe resaltar que existe un
despunte de 6 entidades del Subsistema frente al resto, ya que concentraron el 70% de
las Ponencias en Memoria.
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Grafíca 13. Promedio de ponencias en memoria publicadas
por investigador por entidad 2015, Subsistema de Humanidades

Fuente: Coordinación de Humanidades, Secretaría Técnica de Cómputo y Sistemas.
Publicaciones del Subsistema de Humanidades, 2015.

Proyectos de investigación
En el último año, los investigadores desarrollaron un total de 305 proyectos, lo que
representa un promedio de 3.4 por investigador. De estos, fueron concluidos 47 y
suspendidos o cancelados 14, de modo que actualmente están vigentes 244 proyectos,
la mayoría de los cuales son llevados a cabo de manera individual. Como puede
apreciarse en la gráfica, el número de proyectos aumentó considerablemente con
respecto al periodo anterior. Del total de los proyectos vigentes, 210 se realizan sin
financiamiento externo.
Gráfica 14. Proyectos de investigación, agosto 2013- agosto 2016
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Fuente: SIAH, 2015 / SICA, 2016.

2015-2016

Colectivos

14

Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
Tercer Informe de Labores 2015-2016

Proyectos de ciencia básica y de estímulo a la investigación
con financiamiento externo
Los proyectos de ciencia básica que se desarrollan en el Instituto con financiamiento
externo son seis y tienen tres fuentes principales: PAPIIT, CONACYT y donaciones del
extranjero
Gráfica 15. Proyectos de ciencia básica, agosto 2013- agosto 2016
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Fuente: SIAH, 2015 / SICA, 2016.

Cuadro 1. Proyectos de ciencia básica y donaciones, 2015-2016
Proyecto

Financiamiento

Coordinador

Monto asignado

1. Procesos institucionales y comunitarios
para la salvaguarda de la Pirekua como
patrimonio cultural inmaterial de la
humanidad

PAPIIT

Georgina Flores Mercado

$125,700.00

2. Científicos, técnicos y otros personajes
forjadores del desarrollo social y cultural
de la Nueva España y del México
independiente (hasta 1870). Sus roles
sociales y profesionales

PAPIIT

María Luisa Rodríguez
Sala

$184,000.00

3. Dinámica económica y migración
femenina en un entorno recesivo:
mujeres latinoamericanas en el mercado
de trabajo estadounidense, 2006-2014

PAPIIT

Marina Emilia Ariza

$147,096.00

4. Envejecimiento
y
ciudadanía.
Mecanismos para la inclusión social de
adultos mayores en México

CONACYT

Verónica Montes de Oca

$123,000.00

5. Ciclo de conferencias. Envejecimiento,
derecho y ciudadanía

CONACYT

Verónica Montes de Oca

$397,500.00

6. Elaboración de programas de cursos en
línea: Manejo de bosques, agua y
recursos naturales.

Universidad de
Gloucestershire

$200,651.96

Leticia Merino Pérez

(11,669.00 USD)
Total

Fuente: SIAH, 2015 / SICA, 2016.

$1,177,947.00
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Cuando se agregan los proyectos con financiamiento externo que ya estaban en curso,
su número se eleva a 16 y la distribución es como se aprecia en el siguiente cuadro:
Cuadro 2. Proyectos de ciencia básica y donaciones en curso
Proyecto

Financiamiento

Coordinador

7.

Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro
tiempo

PAPIIT

Pablo González Casanova

8.

Conocimientos locales, medio ambiente y globalización:
evolución de las prácticas agrícolas de los pequeños
productores en México, España y E.U.

PAPIIT

Rebeca de Gortari Rabiela

Migración y políticas rurales: el caso de Zacatecas y
Oaxaca.

PAPIIT

Leticia Merino Pérez

PAPIIT

Martha Judith Sánchez

PAPIIT

Verónica Montes de Oca

del

CONACYT

Ma. Luisa Rodríguez Sala

13. Capital social, bienes colectivos y bienestar:
dimensiones del desempeño social en México
14. Oportunidades y desigualdad social en la educación
superior
15. La expansión de las zonas vitivinícolas y el trabajo
inmigrante. Estudio comparativo en tres países: Estados
Unidos, España y Portugal

CONACYT

René Millán Valenzuela

CONACYT

Lorenza Villa Lever

CONACYT

Martha Judith Sánchez

16. La desigualdad y exclusión social: factores relacionados
con la violencia y la delincuencia en jóvenes del Distrito
Federal

CONACYT

Sergio Zermeño y García
Granados

9.

10. Una historia personal
comprender la migración

como

una

ventana

para

11. Envejecimiento activo y calidad de vida desde una
perspectiva comparada: México, España, Argentina
12. Médicos en la Nueva España (1621-1833):
estamento ocupacional a la comunidad científica

Fuente: SIAH, 2015 / SICA, 2016.

En total, el financiamiento a ciencia básica y estímulo a la investigación ascendió a un
millón 177 mil 947 pesos. Esta cantidad se redujo en un 35% con respecto al año
anterior.
Gráfica 16. Financiamiento externo ciencia básica y donaciones
septiembre 2013 – agosto 2016
$3,708,862.00
$3,277,387.00

$1,177,947.00

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Fuente: SIAH, 2013-2015 / SICA, 2013-2016.
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Los proyectos de ciencia básica son importantes no sólo por los montos que
representan, sino por el impacto que permite tener a nuestra Institución.
Proyectos con financiamiento gubernamental
Del total de los proyectos vigentes, 29 recibieron recursos de entidades
gubernamentales federales, locales o desconcentradas. El monto del financiamiento
asciende a 61 millones 229 mil 903 pesos, lo cual representa un incremento del 34%
por ciento respecto del año anterior.
Gráfica 17. Financiamiento gubernamental
septiembre 2013 – agosto 2016
$61,229,903.00
$45,643,055.00

$21,548,410.00

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Fuente: SICA 2013-2016.

Los proyectos convenidos con instituciones gubernamentales han aumentado de
manera considerable. Hoy día trabajamos con diversas entidades públicas con las que
no habíamos colaborado anteriormente: Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
Comisión Nacional de Vivienda, Comisión Reguladora de Energía, Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Consejo Nacional para el
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Coordinación Nacional de
Protección Civil, Delegación Miguel Hidalgo, Servicio de Administración Tributaria,
Fideicomiso de Fomento Minero, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Notimex,
Procuraduría Agraria, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y Secretaría
de Salud del gobierno federal.
Asimismo, el Instituto continuó fortaleciendo sus vínculos con varias entidades del
sector público como son: la Delegación Iztapalapa, la Delegación Tláhuac, la Secretaría

17

Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
Tercer Informe de Labores 2015-2016

de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México, el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de México, las Secretarías
de Comunicaciones y Transportes y de Relaciones Exteriores, y el Ferrocarril del Istmo
de Tehuantepec.
Cuadro 3. Proyectos con instituciones gubernamentales, septiembre 2015-agosto 2016
Proyecto
1. Proyecto de diseño de una base de datos y
una plataforma digital para el observatorio
ciudadano en prevención social de la
violencia y la delincuencia para el D.F.
2. Convenio Modificatorio: Levantamiento de
datos para un proyecto piloto de la NAMA de
vivienda sustentable, aplicando el monitoreo
GEI.
3. Proyecto de Programa General de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal 2015-2030.
4. Evaluación de consistencia y resultados del
programa presupuestal E025: Control de
operación aduanera.
5. Evaluación de consistencia y resultados del
programa presupuestal E026: Recaudación de
las contribuciones federales.
6. Asesoría para la elaboración del Plan de
Desarrollo Delegacional de la Delegación
Miguel Hidalgo (2015 - 2018).
7. Proyecto Ejecutivo del Parque La Quebradora,
Delegación Iztapalapa.

Contraparte

Coordinador/a

Procuraduría General
de Justicia del Distrito
Federal

René Jiménez
Ornelas

Deutsche Gesellschaft
Für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)

Sandra Murillo
López (UDESO)

Secretaría de
Desarrollo Urbano y
Vivienda del Distrito
Federal
Servicio de
Administración
Tributaria
Servicio de
Administración
Tributaria

8. Ejecución del Programa Nacional de
Prevención del Delito 2016, mediante
acciones que promuevan la participación
ciudadana en el Municipio de Ecatepec.
9. Ejecución del Programa Nacional de
Prevención del Delito 2016, mediante
acciones que promuevan la participación
ciudadana en el Municipio de Metepec
10. Ejecución del Programa Nacional de
Prevención del Delito 2016, mediante
acciones que promuevan la participación
ciudadana en el Municipio de Nezahualcóyotl
11. Ejecución del Programa Nacional de
Prevención del Delito 2016, mediante
acciones que promuevan la participación
ciudadana en el Municipio Valle de Chalco
Solidaridad

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

12. Evaluación de diseño de los programas
presupuestarios P004: Desarrollo integral
para las personas con discapacidad.

Consejo Nacional para el
Desarrollo y la Inclusión
de las Personas con
Discapacidad

$1,000,000.00

$53,982.00

$8,000,000.00

Manuel Perló
Cohen

$600,000.00

$1,000,000.00

Delegación Miguel
Hidalgo

Delegación Iztapalapa

Monto asignado

$200,000.00
Manuel Perló y
Loreta Castro
(Facultad de
Arquitectura) y

$19,735,000.00

$9,915,476.00

$1,150,000.00
Sergio Zermeño
y García
Granados

$1,900,000.00

$5,118,553.00

Manuel Perló
Cohen

$272,000.00
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Cuadro 3. Proyectos con instituciones gubernamentales, septiembre 2015-agosto 2016 (continúa)
Proyecto
13. Evaluación
de
diseño
del
programa
presupuestario G001: Regulación y permisos de
electricidad.
14. Evaluación
de
diseño
del
programa
presupuestario G002: Regulación y permisos de
hidrocarburos.
15. Evaluación del programa presupuestario F002:
Financiamiento al sector minero y su cadena de
valor 2016.
16. Evaluación del programa presupuestario F005:
Asistencia técnica y capacitación al sector minero
y su cadena de valor 2016.
17. Evaluación ex-post del libramiento ferroviario de
Santo Domingo Tehuantepec
18. Evaluación
de
diseño
del
programa
presupuestario E022: Operación y conservación
de infraestructura ferroviaria.
19. Evaluación de consistencia y resultados 2016 del
programa presupuestario P003:Educación y
cultura indígena.
20. Evaluación
de
diseño
del
Programa
Presupuestario E005: Recopilación y producción
de material informativo 2016.
21. Evaluacion de consistencia y resultados del
programa presupuestario E001: Procuración de
justicia agraria.
22. Organización de Sesiones Plenarias y Mesas de
Trabajo derivadas del CONDUSE, así como la
integración y sistematización del Proyecto
Técnico-Ciudadano del Programa General de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México
23. Evaluación
de
diseño
del
programa
presupuestario P001: Definición, conducción y
supervisión de la política de comunicaciones y
transportes.
24. Evaluación
de
diseño
del
programa
presupuestario P012: Rectoría en salud.
25. Evaluación en materia de Diseño del Programa
Presupuestario E015: Promover la atención y
prevención de la violencia contra las mujeres.
26. Diplomado: Transformaciones urbanas y reforma
política en la Ciudad de México, 2016–2017.
27. Evaluación
de
procesos
del
programa
presupuestario N001: Coordinación del Sistema
Nacional de Protección Civil.
28. Evaluación
de
diseño
del
programa
presupuestario E002: Atención, protección,
servicios y asistencia consulares”.
29. Estudio: Viabilidad para constituir en México un
Fondo mediante el cual se administren recursos
para otorgar créditos de vivienda de la población
no atendida por los institutos de seguridad social
del sector formal, tanto públicos como privados.

Contraparte

Coordinador/a

Comisión Reguladora de
Energía

$590,000.00

Fideicomiso de Fomento
Minero

$600,000.00

Ferrocarril del Istmo de
Tehuantepec, S.A. de C.V.

$386,280.00

Ferrocarril del Istmo de
Tehuantepec, S.A. de C.V.

$338,000.00

Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas

$350,000.00

Agencia de Noticias del
Estado Mexicano
(Notimex)

$290,000.00

Procuraduría Agraria
(SEDATU)

Manuel
Perló

Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda

$690,000.00

$5,046,000.00

Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes

$430,000.00

Secretaría de Salud

$275,862.00

Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las
Mujeres (SEGOB)
Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, VII
Legislatura

$350,000.00

$350,000.00

Coordinación Nacional de
Protección Civil (SEGOB)

$1,500,000.00

Secretaría de Relaciones
Exteriores

$620,000.00

Comisión Nacional de
Vivienda

Sandra
Murillo
(UDESO)
TOTAL

Fuente: SIAH, 2015 / SICA, 2016.

Monto asignado

$468,750.00
$61,229,903.00
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El desarrollo de los proyectos antes mencionados permite aumentar el monto de los
ingresos extraordinarios y disponer de recursos adicionales, y expresa la contribución
del Instituto al conocimiento y a la atención de los problemas nacionales, en temas
pertinentes y en áreas de intervención muy específicas, como son el mejoramiento de
las condiciones sociales de la población, la prevención del delito y la evaluación de
políticas públicas, entre otros. Es importante tener en cuenta que las investigaciones
que se acuerdan con instituciones de gobierno están sujetas a las leyes de
transparencia, por lo cual sus resultados están disponibles en la internet.
Apoyo y fortalecimiento de la investigación
Como resultado del fortalecimiento del Fondo de la Investigación en Ciencias Sociales,
el Consejo Interno aprobó el aumento de la asignación de apoyo que se brinda a los
investigadores del IIS para el desarrollo de sus tareas en un 10%. Así, a partir de 2016
se elevó la cantidad que se asignaba anualmente de $20,000.00 a $22,000.00. En el
periodo que se informa, se recibieron 47 solicitudes y a la fecha 43 investigadores han
recibido los recursos de los fondos destinados al apoyo de la investigación.
Otra de las actividades que se apoya con los recursos provenientes de este Fondo son
los Seminarios Institucionales. En el periodo que se informa se conformaron los
siguientes seminarios, algunos de los cuales solicitaron apoyo:
Cuadro 5. Seminarios institucionales con apoyo, 2015-2016
Seminario
Perspectiva democrática
Sociología de las emociones
Seminario permanente de investigación sobre
migración México-Estados Unidos-Canadá
Cultura y representaciones sociales
Gestión sobre los recursos para el desarrollo rural
La crisis, el poder y los movimientos sociales en el
mundo global
Las dimensiones de la desigualdad
Movimientos e Instituciones
Laboratorio de observación del fenómeno religioso
en la sociedad contemporánea
Proceso urbanos, espacio público y ciudadanía

Coordinador(es)
Fernando Castaños, Julio Labastida Martín del Campo y
Miguel Armando López Leyva
Marina Ariza, Rosa María Camarena y Fiorella Mancini
Martha Judith Sánchez, Sara María Lara y Paz Trigueros
Legarreta
Gilberto Jiménez, Hugo José Suárez Suárez, Jorge Alberto
Dettmer González y Rosa Aurora Espinosa Gómez
Esteban Miguel Székely Sánchez y Hubert C. de
Grammont
Francisco Javier Aguilar, Margarita Camarena Luhrs y
Carlos Antonio Aguirre
Cristina Bayón, Fiorella Mancini, Marta Mier y Terán y
Rocha, Beatriz Urías Horcasitas y Lorenza Villa Lever
Miguel Armano López Leyva, Laura Beatriz Montes de
Oca, Raúl Romero Gallardo y José Luis Velazco Cruz
Hugo José Suárez Suárez y Fernando Manuel González
González
Patricia Ramírez Kuri y Hugo José Suárez Suárez

Fuente: Sistema de Información de la Administración Universitaria (SIAU), 2015-2016.

20

Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
Tercer Informe de Labores 2015-2016

Cuadro 6. Seminarios institucionales que no solicitaron apoyo, 2015-2016
Seminario

Coordinador(es)

Funcionamiento de las instituciones en México

Sara Gordon Rapoport y René Millán Valenzuela

Historia del tiempo presente

Eugenia Allier Montaño y Georgina Flores Mercado

Métodos y técnicas en la perspectiva del curso de vida

Marta Mier y Terán y Rocha, Maritza Caicedo
Riascos, Rosa María Camarena, Fiorella Mancini y
Sandra Murillo

Seminario Institucional sobre la problemática socioambiental.

Elena Lazos Chavero y Antonio Azuela de la Cueva

Seminario institucional de innovación metodológica
en ciencias sociales

Laura Beatriz Montes de Oca Barrera, Fiorella
Mancini y Khemvirg Puente Martínez

El des(orden) urbano y los sectores populares

Antonio Azuela de la Cueva, Manuel Perló Cohen y
Hugo José Suárez Suárez

Sociología y cultura. Principios de semiótica y
modelos de análisis hacia la comprensión holística de
los hechos comunicativos y sociales

Georgina Paulín Pérez y Bertha Georgina Flores
Mercado

Seminario universitario interdisciplinario sobre
envejecimiento y vejez

Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala, Patricia Rea
Ángeles y Fanny Sleman Valdés

Nueva ruralidad y recursos comunes

Leticia Merino Pérez y Luisa Paré Ouellet

Fuente: (SIAU), 2015-2016..

Asimismo, algunos investigadores han organizado reuniones bajo el auspicio del
Programa institucional de reuniones académicas del Instituto. En el periodo se llevaron
a cabo siete reuniones.
Cuadro 7. Programa institucional de reuniones académicas 2015
Responsables

Título de la Reunión

Sara María Lara y
Martha judith Sánchez

Cambios en
canadienses

Fiorella Manciniy Manuel Perló Cohen

Conferencia Magistral del Dr. Gabriel Kessler

Gilberto Giménez Montiel y
Leticia Merino Pérez

Sistemas Socio-ambientrales

Verónica Montes de Oca Zavala y
Patricia Rea Angeles

Envejecimiento e interculturalidad. Los
alcances de la ciudadanía y el papel de la
sociedad civil

Natividad Gutiérrez Chong y
Judith Zubieta García

1er. Coloquio Internacional de Estudios de
Género, Interculturalidad y Subjetividades

Sergio Zermeño y García Granados y
Javier Aguilar García

Enfoques sobre la violencia del mundo actual

Elena Lazos Chavero y
Antonio Azuela de la Cueva

Reunión de Preparación del Proyecto
Interdisciplinario
e
Interinstitucional:
Implicaciones del Cambio Climático. Riesgos,
vulnerabilidades, adaptaciones de los
sociecosistemas frente a los eventos
hidrometeorológicos
extremos
en
el
territorio del sur de Jalisco

Fuente: SICA, 2015.

las

políticas

migratorias
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Investigación institucional
El Futuro de México en 2035: Una Visión Prospectiva
Con el propósito de fortalecer la cohesión interna y de impulsar la presencia colectiva
del IIS en proyectos de gran visión, se ha continuado con el desarrollo del proyecto
colectivo que hemos intitulado El Futuro de México en 2035: Una Visión Prospectiva. Bajo
la coordinación de la Dra. Silvia Inclán y el Dr. Manuel Perló, se ha venido avanzando en
la elaboración de la publicación, misma que fue dictaminada favorablemente por parte
de la Colección de Libros, y esperamos contar con la edición en el primer semestre de
2017.
Publicación histórica sobre el 85 Aniversario del IIS
En el marco de la celebración del 85 aniversario del IISUNAM, el Consejo Interno
aprobó la edición de una memoria histórica que integra la colaboración de los ex
directores y los testimonios de toda la comunidad. A la fecha se cuenta con un avance
del 70 por ciento, y se tiene previsto contar con el producto final a principios del
próximo año.
Publicación “El Instituto de Investigaciones Sociales en el espejo. Conmemoración
de sus 85 años"
El libro El Instituto de Investigaciones Sociales en el espejo. Conmemoración de sus 85
años, bajo la coordinación del Dr. Hugo José Suárez Suarez, el cual recoge cuatro
reflexiones de académicos externos al IIS que se concentran en temáticas particulares
sobre el quehacer de nuestra institución, y se encuentra en proceso de dictaminación.
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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 165 cursos: 134 de los
cuales en la UNAM que, en su mayor parte, se dictaron en el nivel de Maestría (62) y, en
orden decreciente, en Doctorado (38), Licenciatura (26), en diplomados (5) y en
especialidades (3). 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, Ciencias de la Administración y Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Además, se dictaron varios cursos en otras instituciones nacionales y extranjeras.
Gráfica 18. Cursos impartidos, 2015
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Fuente: SIAH, 2015.

Gráfica 19. Cursos impartidos, 2013-2015
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Dirección de tesis
Respecto de las tesis dirigidas y concluidas en la UNAM, éstas corresponden –en orden
decreciente- a los niveles de maestría (33), doctorado (30) y licenciatura (17). Como
puede apreciarse en la gráfica 21, el número de tesis de doctorado aumentó
considerablemente con respecto al periodo anterior
Gráfica 20. Tesis concluidas, 2015
Doctorado
38%

Licenciatura
21%

Maestría
41%
Fuente: SIAH, 2015.

Gráfica 21. Tesis concluidas, 2013-2015
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Fuente: SIAH, 2013-2015.

Actualmente, el personal académico del IIS participa en la dirección de 298 tesis en
proceso, ya sea como director o como miembro de comité tutoral. Esta cantidad se
redujo en un 9% con respecto al año anterior.
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Gráfica 22. Tesis en proceso, 2015
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14%

Doctorado
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Maestría
40%
Fuente: SIAH, 2015.

Gráfica 23. Tesis en proceso, 2013-2015
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Fuente: SIAH, 2013-2015.

Participación como miembros de comité, lectores de tesis o jurado en exámenes
de grado en la UNAM y fuera de ella
En cuanto a la participación de los investigadores como miembros de comité, lectores
de tesis o jurado en exámenes de grado en la UNAM y fuera de ella, se reporta un total
de 775 participaciones. De este total, 417 participaciones son en el nivel de Doctorado,
273 en Maestría, 25 en Licenciatura y 60 en examen de candidatura.
Cuadro 8. Total de paticipación en tutorías, 2015
Institución

N° de tutorías

UNAM
Otras instituciones académicas nacionales
Instituciones académicas internacionales

689
72
14

Total

775

Fuente: SIAH, 2015.
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Participación en posgrados y licenciaturas
Hemos continuado con nuestra participación en los Posgrados de Ciencias Políticas y
Sociales, Urbanismo, Ciencias de la Administración y Ciencias de la Sostenibilidad.
En este mismo tenor, me complace comunicarles que a partir de abril de este año,
estamos presentes en un quinto posgrado, el de Antropología; el cual reingresó este año
al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), lo que representa una
oportunidad inigualable para favorecer el desarrollo nacional en la sociedad del
conocimiento y posicionar el posgrado mexicano de alta calidad en el ámbito
internacional.
El trabajo diligente de varios colegas, aunado a las gestiones de esta administración, ha
permitido aumentar la adscripción de los investigadores en varios posgrados, como lo
ilustra el cuadro siguiente:
Cuadro 9. Investigadores adscritos a Programas de Posgrado,
2015-2016
Programa
Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Posgrado en Ciencias de la Administración
Posgrado en Urbanismo
Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad
Posgrado en Antropología
Total

N° de
participaciones
80
16
11
6
7
119

Fuente: SICA, 2016

Por otra parte, varios de nuestros colegas llevan a cabo una labor responsable como
representantes, unos electos y otros designados de manera provisional, en los distintos
posgrados en que el Instituto participa:
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Cuadro 10. Representantes del IIS en los Programas de Posgrado, 2015-2016
Programa
Posgrado en Antropología
Posgrado en Ciencias de la Administración

Investigador
Alma Estela Martínez Borrego
Sergio Sarmiento Silva
Francisco Javier Aguilar García
Raúl Trejo Delarbre (Comunicación)
Marta Mier y Terán (Demografía Social)

Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales

Bertha Lerner Sigal (Administración Pública)
Miguel Armando López Leyva (Ciencia
Política)
Fernando Pliego Carrasco (Sociología)

Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad

Leticia Merino Pérez (provisional)

Posgrado en Urbanismo

Alicia Ziccardi Contigiani

Fuente: SICA, 2016.

Por último, participamos como Entidad Académica Asesora en 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 expresar que nuestra búsqueda por alcanzar una mayor presencia en los
posgrados y licenciaturas tiene como objetivo abrir nuevos espacios a la participación
de nuestros investigadores en la docencia, la dirección de tesis y la orientación general
de los posgrados.
Programas de becarios posdoctorales
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 Instituto ha continuado
albergando a los becarios posdoctorales que trabajan bajo la tutoría de sus
investigadores. Los resultados han sido, en la gran mayoría de los casos, de enorme
productividad y alta calidad.

27

Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
Tercer Informe de Labores 2015-2016

Cuadro 11. Becarios posdoctorales 2015-2016
Coordinación de Humanidades
Becario

Asesor

Ingreet Juliet Cano Castellanos

Elena Lazos Chavero

Sandra Miled Hincapié Jiménez

Roger Bartra Muria

Malín Margarita Elisabeth Jönsson

Blanca Aurora Rubio Vega

Jonathan López Santos

María Josefa Santos Corral

Nathaly Llanes Díaz

María Marta Mier y Terán y Rocha

Elena Nava Morales

Natividad Gutiérrez Chong

Jesús Pérez Caballero

Luis Alejandro Astorga Almanza

Delphine Prunier

Sara María Lara Flores

Miguel Ángel Ramírez Zaragoza

Francisco Javier Aguilar García

Karla Juliana Rodríguez Robayo

Leticia Merino Pérez

Janneth Trejo Quintana

Raúl Trejo Delarbre

Federico Vasen

Rosalba Casas Guerrero

Itzkuauhtli Benedicto Zamora Sáenz

Manuel Perló Cohen

Fuente: SIAH, 2015 / SICA, 2016.

Debemos mencionar también que en el último año se ha contado con la presencia de
seis becarios apoyados por otras instituciones -tres de ellos por CONACYT- que están
recibiendo tutoría de investigadores del IIS.
Cuadro 12. Becarios posdoctorales 2015-2016
CONACyT y otros
Becario

Asesor

Marcela Amaro Rosales

Rebeca de Gortari Rabiela

Karina Bárcenas Baraja

Hugo José Suárez Suárez

Michael Cruz Rodríguez

Silvia Inclán Oseguera

Piort Chomezynski

Cristina Bayón Chernicoff

Gladys Martínez Gómez

Rosalba Casas Guerrero

Ayako Terada

Jorge Dettmer González

Fuente: SIAH, 2015 / SICA, 2016.

Programa de becarios IISUNAM
Durante este año han participado 10 pasantes de licenciatura en diversas áreas y
departamentos del Instituto, de los cuales nueve cumplirán dos años el próximo mes de
octubre.
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La participación de los estudiantes y el aporte de éstos en las distintas áreas ha sido
muy satisfactorio, motivo por el cual, en el mes de junio del presente año se lanzó una
segunda convocatoria. A la fecha, llegaron 291 solicitudes y estamos en la proceso de
selección de los nuevos becarios, misma que se dará a conocer en la página web del
Instituto.
Cuadro 13. Becarios IISUNAM 2015-2016
Becario

Área

Roberto Erick Arceo López

Revista Mexicana de Sociología

Francisco Alejandro Contreras del Valle

Intercambio y Vinculación Académica

Lorena Edith Cruz Vázquez

Colección de Libros

Aleyda Berenise de la Rosa Rosas

Departamento Publicaciones

Mayra Nayely Domínguez Avendaño

Secretaría Académica

Erika Martínez Macedo

Biblioteca

Christian Olvera Jiménez

Departamento Difusión

Pablo Daniel Pinacho Nájar

UDESO

Juan Manuel Salazar Pérez

Dirección

Edith Sandoval Miguel

Repositorio

Fuente: SICA, 2015-2016.

Especialización en estudios socio-jurídicos del suelo urbano
Durante este año se iniciaron formalmente los trabajos para desarrollar la
Especialización en estudios socio-jurídicos del suelo urbano a cargo del Dr. Antonio
Azuela de la Cueva. La especialización representa una nueva oferta académica para
fortalecer la formación de profesionales vinculados a la gestión urbana tanto de la
administración pública como del sector no gubernamental y la iniciativa privada. En el
proyecto participan el Lincoln Institute of Land Policy (LILP) y la Universidad de
California de los Ángeles.
En su última sesión, el Consejo Interno conoció, discutió y apoyó la propuesta del
programa. Se tiene previsto, que para el mes de noviembre se encuentre listo el
proyecto, a fin de someterlo a los cuerpos colegiados de la UNAM.
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Diplomado en Comunicación institucional y diseño de campañas políticas
Por otra parte, 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 y Asociados.
Diplomado en Transformaciones urbanas y reforma política en la
Ciudad de México 2016-2017
Por último, en el rubro de formación de recursos humanos, quiero mencionar que en el
mes de julio del presente año, se firmó un convenio de colaboración con la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, para impartir el diplomado Transformaciones urbanas y
Reforma Política en la Ciudad de México 2016-2017, cuyo objetivo central es generar una
base de análisis, información y estudio para el debate y la redacción de las primeras
cinco leyes que normarán el marco de los Poderes de la Ciudad de México, orgánicas de
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la ley que regule la integración y
funcionamiento de alcaldías y la ley que regulará la elección de diputados al Congreso
de la ciudad, alcaldes y concejales. El Diplomado está dirigido a diputados y asesores de
la Asamblea, y se llevará a cabo del 6 de septiembre al 13 de diciembre, con una
duración de 120 horas.
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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 nuestros colegas realizan en
universidades de distintos países, fundamentalmente Inglaterra, Francia, España,
Alemania, Estados Unidos, Canadá, Perú y Argentina. Este año, ocho investigadores
hicieron estancias en alguno de esos países.
A la vez, el prestigio y las condiciones favorables para la investigación que ofrece el IIS,
lo han convertido en un lugar muy solicitado para estancias de colegas de instituciones
nacionales y extranjeras. En este periodo, cuatro académicos realizaron una estancia en
nuestro Instituto.
Cuadro 14. Investigadores y profesores visitantes, 2015-2016
Nombre

Institución de procedencia

Anfitrión del IIS

María Soledad Arqueros Mejica

Universidad de Buenos Aires

Cristina Bayón Chernicoff

María Elena Meneses Rocha

Tecnológico de Monterrey

Raúl Trejo Delarbre

René Torres Ruiz

Universidad Iberoamericana

Sergio Zermeño y García Granados

Francisco Torres Pérez

Universidad de Valencia

Martha Judith Sánchez Gómez

Fuente: SIAH, 2015 / SICA, 2016.

Taller UNAM-PUCP: Investigaciones Sociales, Políticas y de Género

En el marco del convenio de colaboración suscrito con la Pontificia Universidad
Católica de Perú, dos de nuestras investigadoras participaron en el Taller de
Investigaciones Sociales, Políticas y de Género. para la investigación cooperativa entre
ambas universidades. El propósito fue ampliar y profundizar los vínculos para la
cooperación en investigaciones de interés compartido.
Por otra parte, la movilidad estudiantil en el Instituto ha ido en aumento. El presente
año se recibió a 12 estudiantes de posgrado provenientes de distintas universidades de
México, Brasil, Chile, Alemania, España, Italia y Francia.
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Cuadro 15. Estudiantes de posgrado visitantes, 2015-2016
Nombre

Institución de procedencia

Anfitrión del IIS

Chiara Carraro

Universidad de Turín

Héctor Castillo Berthier

Michael Cruz Rodríguez

Universidad de Colombia

Silvia Inclán Oseguera

Bárbara Gamiño Alvarado

Universidad de Barcelona

Hugo José Suárez Suárez

Eduardo Yael González Tamayo

El Colegio de la Frontera Norte

Hugo José Suárez Suárez

Gianmarco Peterlongo

Universidad de Turín

Héctor Castillo Berthier

Alexandra Jaumouillé

Universidad París Descartes

Rebeca de Gortari Rabiela

Taísa Marotta Brosler

Universidad Estadual de Campinas

Hubert Carton de Grammont,

María Martínez Iglesias

Universitat Rovira i Virgili

Martha Judith Sánchez Gómez

José Moreno Montoya

Instituto Nacional de Salud, Colombia

Claudia Infante Castañeda

Jana Novin

Universidad de Ciencias Aplicadas

Lorenza Villa Lever

Francisco Manuel Piña Osuna

El Colegio de Sonora

Luis Astorga Almanza

Felipe Andrés Saravia

Universidad de Los Lagos

Lorenza Villa Lever

Fuente: SIAH, 2015 / SICA, 2016.

Investigadores que participan en órganos de gobierno de la UNAM y
se encuentran dirigiendo otras instituciones
Respecto de los investigadores que participan en órganos de gobierno o están
dirigiendo otras instituciones. El Dr. René Millán continúa formando parte de la Junta de
Gobierno de la UNAM; el Dr. Francisco Valdés ocupa el cargo de Director de la FLACSO
sede México; la Dra. Alicia Ziccardi es Directora del Programa Universitario de Estudios
de la Ciudad y el Dr. Rafael Loyola es Director General del Centro del Cambio Global y la
Sustentabilidad en el Sureste. Asimismo, la Dra. Judith Zubieta, quien ocupó el cargo de
Coordinadora de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM por ocho años,
finalizó su gestión.
Miembro de Comités Directivos
Como parte de las relaciones con otras instituciones académicas, el Instituto ocupa
varios cargos en diferentes órganos de gobierno y entidades académicas
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Figura 1. Participación institucional en Comités Directivos, 2015-2016

Seminarios Universitarios
Me complace informar que en el mes de julio el señor Rector, el Dr. Enrique Luis Graue
Wiechers, nombró a la Dra. Leticia Merino Pérez y al Dr. Carlos Martínez Assad,
coordinadores de los Seminarios Universitarios de Sociedad, Medio Ambiente e
Instituciones (SUSMAI) y de Culturas del Medio Oriente (SUCUMO), respectivamente, y
cuya sede será el Instituto. Les deseamos mucho éxito en esta nueva encomienda.
Asimismo,

los

tres

seminarios

ya

existentes,

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. De los 24 seminarios universitarios que existen en
la UNAM, cinco de ellos tienen su sede en el IISUNAM.
Redes de Investigación con financiamiento
En el último año, los investigadores han participado en diversas redes nacionales e
internacionales, que actualmente suman 62, de las cuales 38 tienen un carácter
internacional.
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Cuadro 16. Redes de investigación con financiamiento,
2015-2016
Tipo de financiamiento
Internacional no gubernamental
Internacional gubernamental
No gubernamental
CONACyT
Doble financiamiento
Gubernamental
Total

Cantidad
28
10
8
5
5
6
62

Fuente: SICA, 2015-2016.

Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales
En este año se dio seguimiento y se completó la Octava edición del Premio
Iberoamericano en Ciencias Sociales que realiza el Instituto cada dos años. El ganador
fue el Mtro. Marco Alejandro Tobón Ocampo, estudiante de doctorado en Ciencias
Sociales de la Universidad Estadual de Campinas, Brasil, con el trabajo "Reírse ante la
guerra. las bromas como actuación política entre los muina, Amazonia Colombiana”,
mismo que fue publicado en el número 2 de 2016 de la Revista Mexicana de Sociología.
Asimismo, en el mes de agosto se emitió la convocatoria a nivel nacional e internacional
para la Novena edición del Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales que auspicia
bianualmente el Instituto.
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 221 actividades nacionales y 79 internacionales (un promedio de 2.4 y 1
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.
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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 180 eventos académicos, a los cuales concurrieron 11,330
personas. Durante el periodo se realizaron 549 entrevistas con medios de
comunicación. Varios de nuestros investigadores son destacados articulistas en la
prensa nacional.
En este periodo, se llevaron a cabo 14 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 Universitaria del Libro. En estas mesas redondas se contó con
una asistencia de 377 personas.
Cuadro 17. Programas: Ciclo Temas Actuales de la Sociedad Mexicana, 2015-2016
Coordinadores

Conferencia

Blanca Rubio

De campesinos, alimentos y transgénicos: el campo en la
encrucijada nacional

Álvaro Arreola

Las elecciones del 2015: Evaluación y perspectivas

Fernando Castaños

Perspectiva post-electoral: Las instituciones, los escenarios
y las agendas después de junio de 2015

Julio Bracho

Estrategias nacionales para México

Georgette José Valenzuela

Elecciones presidenciales en la historia moderna y
contemporánea de México

Cristina Bayón

Pobreza, salarios e inclusión social. Mitos y realidades en
México y América Latina

Verónica Montes de Oca Zavala

Envejecimiento en América Latina y el Caribe

Silvia Inclán

Educación cívica y democracia

Javier Aguilar

El futuro de los sindicatos

Bertha Georgina Flores Mercado

La música en la construcción de las identidades juveniles

Marcos Cueva

Renta, ganancia y trabajo en América Latina

Marina Ariza

¿Qué aportan las emociones a la comprensión de la realidad
mexicana?

Yvon Angulo

Redes de colaboración entre pequeños productores

Margarita Camarena

Experiencias creativas de la ciudad

Fuente: SICA, 2015-2016.

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
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Mexicana integrada por 12 programas coordinados por investigadores del Instituto, en
los que participaron también académicos de otras instituciones.
Cuadro 18. Serie de Televisión: Temas Actuales de la Sociedad Mexicana, 2015-2016
Coordinadores

Conferencia

Luis Astorga

Drogas ilegales en México: productores, consumidores y
traficantes

Lorenza Villa Lever

Las dimensiones de la desigualdad entre los universitarios

Miguel Armando López L

A tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto: una evaluación

Manuel Perló Cohen

El futuro de México. Una visión Prospectiva 2035

Carlos Welti

Aportaciones del IEDF a la modernización de los procesos
electorales.

Rebeca de Gortari

La biotecnología más allá de los transgénicos

Irma Eréndira Sandoval

Corrupción: raíces y estructuras

Verónica Montes de Oca Zavala

Los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México

Hugo José Suárez

¿Qué nos dejo la visita del papa?

Raúl Trejo Delarbre

Política y sociedad en las redes sociodigitales

Ricardo Tirado Segura

El cabildeo y la democracia

Manuel Perló Cohen

Reforma Política y la Constitución de la Ciudad de México

Fuente: SICA, 2015-2016.

Serie "Los investigadores del IISUNAM opinan"
Por iniciativa de la Secretaría Académica, y con el apoyo del Departamento de Difusión,
se puso en marcha la serie "Los Investigadores de IISUNAM opinan". Este proyecto busca
dar conocer al público en general las problemáticas sociales que se investigan en el
Instituto.
Seminario de evaluación de políticas públicas: un enfoque
comparativo de experiencias nacionales e internacionales
Con el propósito de analizar las experiencias y perspectivas que tiene la evaluación de
las políticas públicas en México y el mundo, y promover el fortalecimiento de la cultura
de la evaluación para generar una mayor rendición de cuentas, se llevó a cabo el
Seminario de evaluación de políticas públicas: un enfoque comparativo de experiencias
nacionales e internacionales. El evento contó con la participación de 29 académicos,
funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil de México y otros países, y
con la asistencia de más 180 personas.
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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.
Consejo Interno
El Consejo Interno, en tanto de órgano de consulta, ocupa un lugar destacado en la vida
colegiada. Este año concluyeron su participación en el Consejo Interno cuatro
investigadores que fueron relevados mediante un proceso de elección. Deseo agradecer
a las doctoras Cecilia Andrea Rabell Romero, Leticia Merino Pérez, Lourdes Beatriz
Urías Horcasitas, y al doctor Sergio Zermeño y García Granados por su participación
entusiasta y comprometida en los trabajos del Consejo Interno.
Cuadro 19. Consejo Interno
Investigadores

Vigencia

Patricia Ramírez Kuri

marzo 2015 a marzo 2017

Mario Ramírez Rancaño

marzo 2015 a marzo 2017

Ricardo Tirado Segura

marzo 2015 a marzo 2017

Fernando Vizcaíno Guerra

marzo 2015 a marzo 2017

María de la Luz Guzmán Guzmán

marzo 2015 a marzo 2017

Jesús Francisco García Pérez

marzo 2015 a marzo 2017

Álvaro Arreola Ayala

abril 2016 a marzo 2018

Maritza Caicedo Riascos

abril 2016 a marzo 2018

Natividad Gutiérrez Chong

abril 2016 a marzo 2018

María Josefa Santos Corral

abril 2016 a marzo 2018

Fuente: SACADIIS, 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
relevancia .
En el curso de este periodo, se generaron los siguientes cambios: las doctoras Marina
Ariza y Eugenia Allier continuarán como representantes en el Consejo Técnico de
Humanidades hasta el 30 de septiembre del presente año, a quienes agradezco su
compromiso y el trabajo serio y riguroso desempeñado. Asimismo, le damos la
bienvenida a la Dra. Georgette José Valenzuela y el Dr. Julio Bracho Carpizo.
Por otra parte, las doctoras Martha Judith Sánchez y Silvia Inclán concluyeron su
participación en el Consejo Universitario, a quienes agradezco su destacada labor,
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desempeño y dedicación, y le damos la bienvenida a la Dra. Bertha Lerner Sigal y al Dr.
José Luis Velasco Cruz.
Igualmente, finalizaron su participación las doctoras Alma Estela Martínez Borrego y
Rebeca de Gortari Rabiela en el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, a
quienes también expreso mi más profundo agradecimiento y reconocimiento por
el destacado trabajo realizado, y le damos la bienvenida al Mtro. Carlos Welti Chanes y
al Dr. Marcos Cueva Perús.
Comisiones Dictaminadoras
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.
La comisión Dictaminadora está integrada por seis colegas adscritos a otras entidades,
dentro y fuera de la UNAM. Este año concluyeron su participación la doctora Marcela
Terrazas y Basante y lo doctores Jorge Cadena Roa y Alejandro Mercado Celis, a quienes
manifiesto mi agradecimiento por el trabajo serio y riguroso desempeñado y le damos
la bienvenida a los doctores Mario Bassols Ricardez, Lidia Girola Molina y Benjamín
Temkin Yedwab.
Cuadro 20. Comisión Dictaminadora
Integrantes
Mario Bassols Ricardez
Silvia Elena Giorguli Saucedo
Lidia Girola Molina
Jorge Basave Kunhardt
Benjamín Temkin Yedwab
Héctor Humberto Zamitiz Gamboa

Entidad académica
UAMI
COLMEX
UAMA
IIEc
FLACSO
FCPyS

Fuente: SACADIIS, 2016.

La Comisión del PRIDE está integrada por dos investigadores del Instituto y tres de
otras entidades. Este año concluyeron su participación las doctoras Natividad Gutiérrez
Chong y Adriana Murguía Lores, a quienes agradezco también el destacado trabajo
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realizado. Le damos la bienvenida a las doctoras Olivia Gall Sonabend y Marta Mier y
Terán.
Cuadro 21. Comisión PRIDE
Integrantes

Entidad académica

Miguel Armando López Leyva

IISUNAM

Olivia Gall Sonabend

CEIICH

María Marta Mier y Terán y Rocha

IISUNAM

Nora Rabotnikof Maskivker

IIF

Adolfo Sánchez Almanza

IIEc

Fuente: SACADIIS, 2016.

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. Gracias a
todos su participación y compromiso en las tareas realizadas, especialmente a la Dra.
Bertha Lerner Sigal y al Dr. Sergio Sarmiento Silva quienes terminaron su periodo en la
Subcomisión de Superación del Personal Académico (PASPA) durante el presente año, y
le damos la bienvenida a la Dra. Eugenia Allier Montaño y al Dr. Herbert Frey Nymeth.
Cuadro 22. Subcomisión PASPA
Integrantes
Eugenia Allier Montaño
Herbert Frey Nymeth
Hira de Gortari Rabiela
Cecilia Rabell Romero
Patricia Ramírez Kuri
Fuente: SACADIIS, 2016.

Cuadro 23. Comisión de seguimiento y
evaluación de los becarios posdoctorales
Integrantes
Marina Emilia Ariza
Lorenza Villa Lever
Yolanda Meyenberg Leycegui
Fuente: SACADIIS, 2016 .
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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.
Así sucede en el Comité Editorial de la Revista Mexicana de Sociología (RMS), dirigida
por la Dra. Yolanda Meyenberg Leicegui. Durante el periodo que se informa, este
Comité se renovó. Agradecemos a la Dra. Laura del Alizal y a los doctores Fernando
González González y Enrique Leff Zimmerman su valiosa contribución en este comité
editorial, y le damos la bienvenida a la doctora Rosa Mirón Lince y a los doctores
Guillermo Boils Morales y Hugo José Suárez Suárez.
Cuadro 24. Comité de la Revista Mexicana de Sociología
Directora: Yolanda Meyenberg
Integrantes
Ilán Bizberg
Rosa Mirón Lince
Guillermo Boils Morales
Sara María Lara Flores
Hugo José Suárez Suárez
Carla Pederzini
José Manuel Valenzuela

Entidad
académica
COLMEX
FCPyS UNAM
IISUNAM
IISUNAM
IISUNAM
UIA
COLEF

Fuente: SACADIIS 2016.

En el Consejo Editorial de las Colecciones de Libros, dirigido por la Dra. Blanca Rubio,
un agradecimiento a las doctoras Irene Casique, Cecilia Rabell Romero y Diana Guillén
Rodríquez y al Dr. Raúl Trejo Delarbre por su valiosa participación, y le damos la
bienvenida a las doctoras Marina Ariza, Marta Eugenia García Ugarte y Lucía Álvarez
Enríquez y al Dr. Luis Reygadas.
Cuadro 25. Consejo Editorial de Colecciones de Libros
Directora: Blanca Rubio Vega
Integrantes
Marina Ariza
Marta Eugenia García Ugarte
Aurora Loyo Brambila
Khemvirg Puente
Lucia Álvarez Enríquez
Landy Sánchez
Luis Reygadas
Fuente: SACADIIS, 2016.

Entidad académica
IISUNAM
IISUNAM
IISUNAM
FCPyS
CEIICH
COLMEX
UAMI
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Cuadro 26. Comité Editorial de la Revista Discurso
Directores: Fernando Castaños (IIS) y Raúl Quesada (FFyL)
Integrantes

Entidad académica

César González Ochoa

IIFL

Luz Aurora Pimentel

FFyL

Mary Elain Meagher

Escuela Nacional Preparatoria

Danielle Zaslavsky

COLMEX

Noé Jitrik

Universidad de Buenos Aires

Raymundo Mier

UAM Xochimilco

Fuente: SICA, 2016.

Cuadro 27. 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 Peimbert Frías

CRIM

Maya Lorena Pérez Ruiz

INAH

Margarita de J. Quezada Ortega

IISCEEM, División Ecatepec

Hugo José Suárez Suárez

IISUNAM

Fuente: SICA, 2016.

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, que se han reunido varias veces durante el periodo del presente informe.
Cuadro 28. Comisión de Biblioteca
Integrantes
Georgette José Valenzuela
María Luisa Rodríguez-Sala
Eugenia García Ugarte
Aurora Loyo Brambila
Ricardo Tirado Segura
Hira de Gortari Rabiela
Maritza Caicedo Riascos
Natacha Verónica Osenda
Leticia Limón Galván
Elvia Jacobo Patiño
Fuente: SICA, 2015.

41

Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
Tercer Informe de Labores 2015-2016

Cuadro 29. Comité de Planeación de Cómputo
Integrantes
Patricia Ramírez Kuri
Luis Astorga Almanza
Maritza Caicedo Riascos
Yvon Angulo Reyes
Marta Mier y Terán
Natacha Verónica Osenda
Javier Alcántara López
Invitados:
Juan Manuel Acosta Villada
Virginia Careaga Covarrubias
Jaime Reyes Rocha
Fuente: SICA, 2015.

Cuadro 30. Consejo de Publicaciones
Integrantes
Manuel Perló Cohen
Yolanda Meyenberg Leyceigui
Maritza Caicedo Riascos
Blanca Aurora Rubio Vega
Fernando Castaños Zuno
José Luis Velasco Cruz
Virginia Careaga Covarrubias
Fuente: SICA, 2015.

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 temas que interesan a la comunidad del Instituto y su posible solución.
En el mes de febrero, se llevaron a cabo tres reuniones con investigadores y una con
técnicos académico.
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
Para el desarrollo del trabajo académico, el Instituto cuenta con diversas áreas de apoyo
a la investigación, como la Biblioteca y los departamentos de cómputo, publicaciones y
difusión.
Biblioteca
Actualmente el acervo bibliográfico del IIS asciende a 31,604 títulos con 40,401
ejemplares; 513 títulos más que en 2015. La colección de revistas asciende a 504 títulos,
de los cuales, 153 títulos han sido renovados por un año más.
Por su parte, el sistema de compras, ha permitido agilizar los tiempos de compra,
recepción y entrega del material a nuestros investigadores. Asimismo, se concluyó la
programación de una plataforma en intranet para que los investigadores puedan
solicitar de manera electrónica, los distintos servicios que ofrece la Biblioteca. Este
servicio entró en vigor a partir del 1º de septiembre del presente año.
Respecto del proyecto de recuperación del archivo Antonio I. Villarreal, a cargo de la
Dra. Georgette José, se avanzó en el desarrollo de una base de datos que a la fecha
alberga 1,300 documentos. Además, con el propósito de conseguir recursos para la
digitalización y organización de todo el archivo, se realizó la gestión de inscripción a la
XIX Convocatoria de Ayudas a Proyectos Archivísticos: Iberarchivos-Programa de Apoyo al
Desarrollo de Archivos Iberoamericanos (Programa ADAI), emitida por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte de España.
Por otra parte, se ha continuado con la organización de la Muestra Editorial en Ciencias
Sociales en las instalaciones de nuestro instituto, misma que se llevó a a cabo del 25 al
27 de abril, y reunió a 19 editoriales especializadas en ciencias sociales.
Cómputo
En lo que respecta a la infraestructura de cómputo, se reemplazó el 40 por ciento del
equipo Pentium IV, y se logró un aumento del 16 por ciento de equipo adquirido con la
nueva tecnología de procesadores.
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Además, en el mes de abril se concretó la primera etapa de la actualización de la
infraestructura audiovisual para los servicios de videoconferencia, webcast y el canal
YouTube del instituto, que consistió en la adquisición de un equipo de videoconferencia
que cuenta con tecnología de alta definición. Como resultado de esta importante
inversión, el Instituto cuenta hoy con tres salas de videoconferencias que transmiten
eventos académicos en alta definición.
En los próximos meses se continuará trabajando en la factibilidad de implementar la
segunda etapa de actualización de la infraestructura del Canal de YouTube.
Canal de YouTube
Los eventos académicos que se realizan en el IIS son transmitidos en tiempo real
(streaming) o bien son grabados y almacenados bajo demanda en el canal del Instituto,
en la plataforma de videos de YouTube. A la fecha, se han almacenado 257 videos, y se
han tenido 48,772 visualizaciones de estos últimos, que en conjunto han llegado a los
669, 187 minutos de visualización. Es importante destacar que una gran parte de los
suscriptores se encuentran en el rango de edad entre los 25 y 44 años. El 80% de
quienes visitan el canal de videos lo hace desde México, y el 20% restante desde Estados
Unidos, Alemania y distintos países de América Latina.
Cuadro 31. Videos más vistos del IISUNAM en YouTube, 2015-2016
Título

Visualizaciones

Minutos de
visualización

Homenaje y reflexión en torno a la obra de Ulrich Beck
(1944 – 2015)

2,847

32,552

Seminario de la Red de editores del IISUNAM

2,341

29,417

Emociones, sentimientos y afectos en Georg Simmel: La
“gran” y la “pequeña” sociología

1,613

19,611

El Papa Francisco. Su personalidad, su pensamiento y
su visita a México

1,006

20,678

Conflictos urbanos, gentrificación y derecho a la ciudad

972

15,003

A 50 años del asalto al cuartel Madera

816

14,367
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Sistema de Información y Consulta Académica (SICA)
En 2014, la Secretaría Técnica en colaboración con el Departamento de Cómputo,
desarrolló el diseño del Sistema de Información y Consulta Académica (SICA). Su objetivo
es contar con una plataforma en línea que sistematice la información correspondiente a
la planta académica, los proyectos de investigación, las actividades de formación de
recursos humanos y la producción académica. El sistema permite generar reportes
estadísticos, oportunos y confiables, para las distintas dependencias que lo solicitan. A
la fecha, el desarrollo de la plataforma tiene un avance del 80%.
Figura 2. SICA. Estadísticas del personal académico (sexo/edad)

Figura 3. SICA. Estadísticas de Proyectos de Investigación en desarrollo

Publicaciones
A partir de junio de este año, la Lic. Virginia Careaga Covarrubias se hizo cargo del
Departamento de Publicaciones, sustituyendo a la Lic. Berenise Hernández Alanís, quien
se jubiló hace pocos meses. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a la
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licenciada Hernández Alanís su eficaz y valiosa contribución a las tareas editoriales del
Instituto. Ella sigue siendo parte de esta comunidad.
En el periodo fueron editados 20 títulos: 15 libros, de los cuales 14 fueron primeras
ediciones y una segunda reimpresión. Además, de cinco números de la Revista
Mexicana de Sociología, dos correspondientes a 2015 y tres a 2016.
Colección de Libros
Se ha incrementado el número de libros que ingresan a la Colección de Libros. Seguimos
empeñados en reducir el tiempo de la fase de dictaminación. Se introdujeron nuevos
aspectos con el fin de lograr mayor afinidad de los dictaminadores con el tema. Ahora
los investigadores proponen cinco dictaminadores que son considerados por el Consejo
Editorial. Se atiende que no exista conflicto de intereses entre el dictaminador y el
investigador y se ofrece orientación sobre la respuesta a los dictámenes. Asimismo, se
están realizando cambios para facilitar los trámites de entrega de los libros y aquellos
referidos al envío del material a los dictaminadores.
Página Web de la Revista Mexicana de Sociología
En abril del presente año se inauguró la página Web de la Revista Mexicana de
Sociología (www.rms.sociales.unam.mx) y cuenta con los números completos de 2012 a
la fecha (artículos y reseñas) en formato HTML y PDF. La misma contiene una breve
semblanza de la Revista, una lista de integrantes de sus comités editorial y asesor
internacional, así como los índices, resúmenes y bases de datos. Otra parte de la Página
está dedica a ofrecer la información necesaria para los autores que deseen participar
con sus artículos (calendario de recepción, normas editoriales, contacto). Finalmente, el
sitio web está orientado a facilitar el acceso de los lectores ya que cada artículo y
reseña puede ser consultado de manera independiente.
Coediciones
Durante este año fueron publicados 5 títulos en coedición, 1 con entidades de la UNAM,
y 4 con instancias educativas, gubernamentales y con editoriales privadas.
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Difusión
Una de las principales herramientas con que cuenta el Instituto en materia de difusión
es la página Web, que se actualiza con frecuencia, en especial en los rubros de difusión y
redes sociales. Durante el año que se informa, tuvo un promedio anual de 151,820
visitas, más de 30.000 visitas con respecto al año pasado.
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 301,416 consultas.
Quiero agradecer, la destacada labor de la Dra. Rosa Aurora Espinosa quien ha
coordinado durante muchos años el Repositorio Universitario Digital.
Figura 4. Repositorio IISUNAM 2015-2016
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VIII.

GESTION ADMINISTRATIVA

En el ejercicio presupuestal 2016, se obtuvo un aumento del presupuesto asignado del
5.35% con respecto al ejercicio anterior. El 95.78% del presupuesto corresponde a
remuneraciones y prestaciones personales. Solo el 3.5% corresponde a partidas
operativas etiquetadas, y se ha otorgado un importe de $1,457,491.00 para apoyo
directo a la investigación.
El IIS logró un ingreso externo durante 2015-2016 por un total de $63,347,488.51.
Estos recursos se utilizan principalmente en el desarrollo y elaboración de los estudios
y proyectos, los cuales implican gastos tales como contratación de recursos humano 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 32. Presupuesto Universitario 2014-2016
2014
Importe
$176,602,980.00

2015
Importe
$187,698,991.00

2016
Importe
$197,740,887.00

VARIACIÓN
Importe
%
$ 10,041,896.02

5.35%

Porcentaje de ingresos externos respecto a
Ingresos totales del IIS (32.03%)
Presupuesto universitario
Ingresos externos
Total

$197,740,887.00
$ 63,347,488.51
$261,088,375.51

Fuente: SIAU, 2015-2016.

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. 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, genera intereses que si 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 el
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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. En este año se transfirieron 4 millones de
pesos. Actualmente el fondo cuenta con 22 millones 656 mil 757 pesos.
Gráfica 24. Fondo para la Investigación en Ciencias Sociales,
2013-2016

22,656,757
18,859,779
14,473,340

Agosto 2013

14,996,724

Agosto 2014

Agosto 2015

Agosto 2016

Fuente: SIAU, 2013-2015.

Reconozco nuevamente la visión institucional del Dr. René Millán, quien creó el Fondo.
Por último, quiero anunciar que, en un periodo de dos años, se aumentó en un 30% el
apoyo que reciben los investigadores.
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
financiar los programas de apoyo a la investigación, el programa de becarios y el
desarrollo del proyecto del edificio sustentable.
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Cuadro 33. Ingresos externos 2015-2016
Concepto

Ingresos

%

Proyectos de investigación PAPIIT

$766,496.00

1.20

Proyectos de investigación CONACYT

$520,500.00

0.80

$61,229,903.00

96.7

$200,651.96

0.31

$ 12,870.85

0.02

Proyectos de investigación con recursos externos
Donaciones del extranjero para proyectos
Donaciones para Diplomado en Comunicación Política
Cobro de stands feria del libro IISUNAM

$21,000.00

0.04

Regalías JSTOR

$193,268.63

0.30

Suscripciones Revista Mexicana de Sociología

$167,321.45

0.26

Venta de libros y revistas en librería y ferias
Totales

$235,476.62
$63,347,488.51

0.37
100%

Fuente: SIAU, 2014-2015

Actualización y superación del personal administrativo
La capacitación del personal administrativo es una tarea permanente para aumentar la
eficiencia y la eficacia de los servicios de gestión que requiere nuestro Instituto. En el
último año, 12 trabajadores administrativos asistieron a 21 cursos en temas
relacionados con: taquigrafía, archivo, cómputo, mecanografía, secretaria, vigilante,
técnico, jefe de oficina, oficial de servicios administrativos y trámites de servicios
escolares.
Mejora de las áreas de comedor

A fin de dignificar las áreas de trabajo y brindarle condiciones adecuadas al personal
del Instituto, durante este año se realizaron obras de mejora de las áreas de
comedor de los trabajadores de base.
Edificio sustentable
Hemos avanzado considerablemente en el desarrollo del proyecto de Edificio
Sustentable. En este año, el Consejo Interno aprobó el proyecto para realizar la obra
física. Posteriormente, la Dirección General de Obras y Conservación puso a concurso la
propuesta y la asignó a una empresa.
A la fecha, hemos iniciado los trabajos de la obra física con recursos extraordinarios. Los
trabajos consisten básicamente en:
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1. Techos verdes.
2. Remodelación de la Sala de Académicos en el tercer piso.
3. Construcción de una cafetería donde hoy se encuentra la sala de académicos
para uso de toda la comunidad y de los visitantes.
Esperamos que este proyecto finalice a principios de 2017.
Figura 5. Propuesta del edificio sustentable
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IX. AVANCES DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
El último tema que quiero abordar, es un ejercicio de autoevaluación de la labor
realizada por la Dirección en el año que se reporta. El parámetro ha sido el Plan de
Desarrollo Institucional 2013-2017.
El Plan establece estrategias y prioridades para los cuatro años de la presente
administración, refrenda el compromiso del IIS con la investigación, la docencia y la
vinculación con la sociedad mexicana. Visto en conjunto, el Plan tiene cuatro objetivos
generales y 21 proyectos.

Figura 6. Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017
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Investigación
En lo que concierne al rubro de investigación, se han cumplido las metas de dos
proyectos y dos más están en curso:
Proyecto

Meta

Fecha de
cumplimiento

Avance

1.

Agenda de investigación.

Incorporar a 10 nuevos
investigadores al IIS.

2017

En curso 65% de avance.

2.

Desarrollo de las instancias
académicas intermedias.

Desarrollar un proyecto
académico institucional.

2017

Sin avance

3. Financiamiento para la
investigación.

Incrementar los recursos del
Fondo para la Investigación.

Anual
2015-2017

Meta cumplida al 100%
para el 2016.

4. Registro de proyectos de
investigación en el SIAH.

Contar con un registro
actualizado.

Anual
2015-2017

Meta cumplida al 100%
para el 2016.

Docencia y formación de recursos humanos
Respecto de la docencia y la formación de recursos humanos, se han alcanzado las
metas de cinco proyectos y uno está en curso:
Proyecto

Meta

Fecha de
cumplimiento

Avance

5. Docencia en el IIS.

Aumentar la participación
en la impartición de cursos y
en la dirección de tesis

Anual
2015-2017

6. Especializaciones y
Diplomados.

Formar especialistas de alto
nivel.

2017

En curso 70% de avance..

7. Programa de Posgrado en
Antropología.

Constituirse como entidad
participante.

2015

Meta cumplida al 100%
para el 2016.

8. Programa de Posgrado en
Ciencias de la
Sostenibilidad.

Constituirse como entidad
participante.

2015

Meta cumplida al 100%
para el 2016.

9. Programa de becarios para
el apoyo a las áreas
operativas de IIS

Contar con un equipo de 10
becarios de nivel
licenciatura

Anual
2015-2017

Meta cumplida al 100%
para el 2016.

10. Detección de necesidades
de apoyo a la investigación

Elaborar una agenda de
prioridades de capacitación
de los técnicos académicos

Anual
2015-2017

Meta cumplida al 100%
para el 2016.

Meta cumplida al 100%
para el 2016.
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Extensión y Vinculación
En lo que atañe a la extensión y vinculación, se logró cumplir las metas de cuatro
proyectos y el cumplimiento de otras dos presenta grados variables de avance:
Proyecto

Meta

Fecha de
cumplimiento

Avance

11. Participación de los
investigadores en medios
de comunicación.

Incrementar la
participación.

Anual
2014-2017

Meta cumplida al 100%
para el 2016.

12. Participación de los
investigadores en foros de
discusión pública.

Incrementar la
participación.

Anual
2014-2017

Meta cumplida al 100%
para el 2016.

13. Participación de los
investigadores en foros
académicos.

Incrementar la
participación.

Anual
2014-2017

Meta cumplida al 100%
para el 2016.

14. Difusión electrónica de la
producción científica.

Incrementar la tasa de
consulta de la página web y
desarrollar una plataforma
para las revistas del IIS.

Anual
2014-2017

Meta cumplida al 100%
para el 2016.

15. Venta electrónica de la
producción científica.

Diseñar un sistema de venta
electrónica de libros y
artículos.

2017

Sin avance.

16. Sistema de información
integral del IIS.

Contar un sistema de
información sobre el
desempeño.

2017

En curso 70% de avance.

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

Meta

Fecha de
cumplimiento

Avance

17. Reuniones internas de
intercambio con
académicos del IIS.

Realizar una reunión anual
con más de las dos terceras
partes de los investigadores
y técnicos académicos.

Anual
2015-2017

Meta cumplida al 100%
para el 2015.

18. Comités de los
departamentos.

Reorganizar e incorporar
nuevos miembros.

2015-2017

Meta cumplida al 100%
para el 2015.

19. Reglamento interno.

Reformar los artículos 40 y
48.

2015

Meta cumplida al 100%
para el 2015.

20. Simplificación
administrativa y rendición
de cuentas.

Agilizar trámites y ofrecer
un sistema de rendición de
cuentas.

Anual
2015-2017

En curso 60% de avance.

21. Evaluación, rediseño y
actualización del servicio
de INTRANET.

Contar con un sistema
eficiente y accesible para la
rendición de cuentas.

2017

En curso 30% de avance.
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Mi propio balance es el siguiente:
1. Se logró el cumplimiento de metas importantes como son: mayor presencia del IIS en
la docencia y formación de recursos y los debates sobre problemas actuales de la
sociedad mexicana, el fortalecimiento de la vida colegiada, el aumento de los ingresos
extraordinarios, el incremento del Fondo de investigación para las ciencias sociales,
el programa de becarios, la mejora de la infraestructura y la difusión electrónica de la
producción científica.
2. Se lograron avances importantes, si bien aún falta mucho por hacer, en lo que
concierne a la agenda de investigación, las especializaciones y diplomados, el
rediseño del servicios de Intranet, la simplificación administrativa y la rendición de
cuentas y, el sistema de información integral.
3. No se ha avanzado en la venta electrónica de las publicaciones y el desarrollo de las
instancias académicas intermedias.
La evaluación integral del trabajo emprendido le corresponde hacerlo a la comunidad
del IISUNAM y a las autoridades universitarias. Por mi parte, puedo afirmar que he
tenido en estos tres años el tiempo suficiente para iniciar el cumplimiento de muchos de
los proyectos formulados. Mi compromiso ante ustedes, es trabajar arduamente hasta el
final de mi gestión en agosto de 2017 para lograr el cumplimiento cabal de las metas
que están formuladas en el Programa de Desarrollo Institucional.
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técnica, la Dra. Natacha Osenda, por su labor en el funcionamiento del Instituto. El Lic.
Juan Manuel Acosta, en la Secretaría Administrativa cumple sus tareas de gestión con
dedicación y eficacia. Todo el equipo de apoyo de la dirección y el personal de
confianza-que no ha aumentado- realiza un trabajo comprometido y esencial.
Agradezco a los jefes de nuestros departamentos Lic. Virginia Careaga de publicaciones,
Lic. Miriam Aguilar de Difusión, Lic. Patricia Martínez de cómputo y al Mtro. Jaime Reyes
de Biblioteca.
A los técnicos académicos les agradezco la extraordinaria labor de apoyo que realizan a
las tareas de investigación y difusión del trabajo académico.
Un agradecimiento a la Dra. Sandra Murillo, Coordinadora de la UDESO, y a los directores
de las revistas y colecciones de libros que publica el Instituto.
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Al Lic. David Salinas ha desempeñado con gran cuidado y oportunidad la coordinación
técnica de docencia.
A mis asistentes Sara García y María Teresa Arice, al Sr. Alejandro García por apoyarme
y aguantarme.
Agradezco el apoyo que recibí de las licenciadas Olivia Plata, Cynthia Trigos y Argelia
Hernández para la elaboración del presente informe.
Quiero agradecer a todos y cada uno de los trabajadores de base porque su trabajo y
dedicación hacen posible el funcionamiento del

IIS.

A la delegación sindical un

reconocimiento por su apertura y disposición para el diálogo.
A mi querida familia, mi esposa y mis hijos, les hago, como siempre, un reconocimiento
especial.
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MENSAJE FINAL
El país atraviesa por un momento de enorme complejidad, frente a los grandes
problemas nacionales la Universidad tiene un firme compromiso con la generación de
ideas y conocimientos, la identificación de alternativas y la evaluación de cursos de
acción, asumiendo un papel analítico, crítico y propositivo.
El Instituto de Investigaciones Sociales orienta sus tareas en ese sentido, buscando
incidir de manera positiva en los retos sociales, políticos y económicos que se le
presentan a la sociedad mexicana, cuyas mayorías acusan los efectos de un crecimiento
limitado de la economía así como una serie de rezagos en materia de equidad, bienestar
y desarrollo, por referir tan sólo algunos de los más visibles y diagnosticados.
A la actual administración del Instituto le restan once meses, esta es una magnífica
oportunidad para ratificarles el compromiso de trabajo y dedicación adquirido en este
mismo espacio hace tres años, mismo que mantendremos hasta el último día de la
gestión.
Como es de su conocimiento, de acuerdo con datos y ejercicios prospectivos que se han
presentado en diferentes foros académicos o circulado a través de múltiples medios de
comunicación, lo que resta del presente año y a lo largo de 2017, el país afrontará
condiciones económicas y presupuestales fuertemente restrictivas, las cuales indican
que nos aproximamos a un escenario de recesión, a los factores antes enunciados se
debe agregar la incertidumbre que genera el proceso electoral que tendrá lugar en los
Estados Unidos el próximo 8 de noviembre.
Tal y como lo ha hecho en otros momentos y etapas apremiantes, el Instituto de
Investigaciones Sociales estará a la altura de las circunstancias, renovando sus
esfuerzos académicos, integrándose y vinculándose a la agenda nacional, fortaleciendo
las tareas de investigación, docencia y difusión.
Los tiempos de crisis son también tiempos de oportunidad, el IIS cuenta con una
probada fortaleza que proviene de su componente humano, su trayectoria y las
contribuciones que ha hecho y que continuará generando en función del trabajo de sus
investigadores, sus técnicos académicos, el personal de base y de confianza.
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Los tiempos difíciles demandan de las comunidades académicas y de conocimiento la
generación de elementos para un mejor entendimiento o explicación de los fenómenos,
en ese mismo sentido, el entorno actual exige propuestas y debates para superar los
efectos que ya se advierten en diferentes ámbitos de la sociedad.
A lo largo de sus 86 años de vida, el Instituto ha hecho múltiples contribuciones a la
comprensión, conocimiento y reflexión sobre los grandes retos del país, así como de los
desafíos teóricos y metodológicos de las Ciencias Sociales.
Seguiremos por este camino contando siempre con el compromiso de una comunidad
sólida, participativa y renovada.
MUCHAS GRACIAS.
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