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Introducción
En este año de cambios políticos en nuestro país, la discusión sobre el
papel de las Ciencias Sociales, vuelve a tomar ímpetu en la academia. Por
una parte, dado el reto que implica el análisis de los procesos políticos
que se gestaron durante el proceso electoral, y los que se gestarán con el
cambio de gobierno y, por la otra, dada la responsabilidad que nos
corresponde asumir como académicos en los nuevos rumbos que habrá
de tomar nuestro país. Todo esto en el marco de la autonomía y libertad
de investigación que rige a nuestra institución.
En este marco, retomo nuevamente lo sostenido en el Informe Mundial
sobre las Ciencias Sociales 2010, respecto a que nuestras disciplinas
están llamadas a jugar un papel más dinámico en la comprensión de los
problemas que afectan a nuestras sociedades, así como en la generación
de nuevos paradigmas para enfocar el desarrollo social.
El tema del desarrollo social es un eje horizontal que cruza de manera
transversal la investigación en ciencias sociales, y el Instituto no escapa a
esa característica. Se trata de un referente para construir nuevos marcos
analíticos, teóricos y conceptuales, a partir de las temáticas de nuestro
trabajo académico, que en su gran mayoría abordan los principales
problemas de nuestra sociedad, en los que la preocupación por la
pobreza, la desigualdad, la exclusión y los cambios institucionales están
en el centro de nuestras investigaciones.
Como parte de estas preocupaciones, diversos grupos e instituciones
se han abocado a elaborar propuestas que están siendo difundidas al
nuevo gobierno, a los nuevos integrantes del congreso, así como a
diversas agrupaciones, para que, por un lado, se reconozca la importancia
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que tienen nuestras disciplinas para el desarrollo del país, la necesidad de
canalizar mayores recursos a estas actividades y, por otro, encauzar la
generación de conocimiento hacia la formulación de políticas públicas, que
atiendan los problemas urgentes de nuestra sociedad. En este sentido el
Instituto participó en la iniciativa del Consejo Técnico de Humanidades
para la realización del encuentro Retos de las Humanidades y las Ciencias
Sociales,

en

junio

pasado,

que

generó

un

debate

informado

y

documentado acerca del papel, la responsabilidades y los mecanismos de
organización y evaluación de nuestras disciplinas, con lo que nuestra
Universidad contribuye a difundir su relevancia para el futuro de nuestro
país.
Una de las preocupaciones que ha estado en la base de esta gestión es
cómo hacer más visible el conocimiento que se genera en nuestro
Instituto y cómo establecer interacciones con otros sectores que permitan
el flujo del conocimiento para que sea accesible a diversos actores de
nuestra sociedad. Dichas interacciones, como se ha documentado en
investigaciones que hemos realizado, promueven también la investigación
teórica y la innovación metodológica, al caracterizar nuestra realidad y los
procesos sociales que se generan en esta, contribuyendo al avance
conceptual para su comprensión.
Con esta idea, el ejercicio que se inició en el Instituto en el 2010,
para definir una agenda de investigación tiene como propósito hacer una
reflexión sobre el avance del conocimiento en nuestra entidad, los aportes
teórico conceptuales, las ideas sobre los rumbos que podría tomar el
Instituto en los próximos años en cuanto a temáticas, problemas, líneas
de investigación y enfoques, lo que es fundamental para pensar en el
futuro de nuestras disciplinas y el papel que debe jugar este Instituto en
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la sociedad. Sobre esto también se abundará más adelante.
El Plan de Desarrollo del Instituto vigente ha considerado esta
preocupación que ha orientado varias de las acciones realizadas durante
los últimos años y en particular en el que se informa.
A continuación presento la actividad desarrollada en el último año en el
Instituto, en el marco del Plan de Desarrollo Institucional, haciendo
referencia a cada uno de los ejes que lo integran. Asimismo, se hace
amplia referencia a los documentos que han sido elaborados por la
Comisión de Agenda del Instituto, ya que esta es una excelente
oportunidad para compartir algunas de sus reflexiones.
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Eje de Acción 1
Planta Académica
1.1 Principales rasgos del personal académico
Investigadores
Durante el año que se informa, la planta de investigadores se vio
disminuida de 90 a 88. Lamentamos el sensible deceso de nuestro
compañero Luis Javier Garrido Platas en febrero pasado.
Además, en el mes de noviembre del 2011 otro investigador se jubiló.
El promedio de edad aumentó de 59 a 60 años, con lo que el 46.7%
de los investigadores cuenta con más de 60 años y el 37.8% se ubica
entre los 51 y 60 años; es decir, 85% de los investigadores tenemos más
de 50 años, contándose al momento sólo con 2 investigadoras menores
de 40 años. Por categoría académica, casi la mitad de los investigadores,
se encuentra en la categoría más alta y solamente 14 investigadores se
ubican en el nivel de Asociado C. Por nivel de estudios, 79 investigadores
son doctores; el 80% forma parte del SNI y el 97% está en el PRIDE. De
los integrantes en el SNI, 39% es Nivel III o emérito y 44% Nivel II; en
tanto que en el PRIDE, la pertenencia al nivel D es de 48%, habiendo
aumentado el número de investigadores en este último nivel con respecto
al 2011.
Estos datos denotan claramente la estructura de nuestra planta de
investigadores, que a la vez que consolidada, se caracteriza por una falta
de renovación, lo que conlleva ventajas pero también desventajas para la
vida institucional.
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GRÁFICA 1
NÚMERO DE INVESTIGADORES POR CATEGORÍA Y NIVEL, 2011- 2012

En el periodo, dos investigadores obtuvieron su promoción a titular C
(Enrique Leff y Martha Judith Sánchez), cuatro fueron promovidos de
investigadores asociados C a investigadores titulares A (Ricardo Tirado,
Sergio Sarmiento, Álvaro Arreola y Eugenia Allier) y una más obtuvo la
definitividad (Eugenia Allier Montaño). Una de los dos investigadores que
se encontraban contratados por artículo 51 ganó la plaza por concurso
abierto y se encuentra en la categoría de Investigadora Asociada C. de
tiempo completo interina. Otra investigadora se encuentra con cambio de
adscripción temporal en este Instituto.
De acuerdo al nivel de estudios, 79 de los 90 investigadores son
doctores; 9 tienen maestría y 2 licenciaturas (Gráfica 2). El 80 % de los
investigadores forma parte del SNI y el 96.7% está en el PRIDE, es decir
16.7% más en este programa de estímulos que en el SNI.
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GRÁFICA 2
NÚMERO DE INVESTIGADORES POR FORMACIÓN ACADÉMICA, 2011- 2012

Como se puede observar en la gráfica 3, entre los integrantes del SNI
el 34.7% es Nivel III, 2.8% es emérito, en tanto que en el PRIDE, la
pertenencia al nivel D aumentó pasando de 41% al 46.7%.
GRÁFICA 3
PORCENTAJE DE INVESTIGADORES EN SNI Y PRIDE, 2011-2012

Técnicos Académicos
En la actualidad se cuenta con 25 Técnicos Académicos, de los cuales 23
se ubican en los departamentos de apoyo a la investigación y otros 2
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apoyan las investigaciones de un ex rector de nuestra Universidad.

El

promedio de edad de este sector es de 48 años; de ellos, tres tienen el
grado de doctor, dos son maestros, 17 tienen licenciatura y 3 no tienen
grado. En el periodo, dos técnicas académicas obtuvieron el título de
licenciatura, Adriana Guadarrama, con mención honorífica, y María de la
Luz Guzmán. Uno está muy avanzado en la elaboración de su tesis de
licenciatura (Mauro Chávez). Dos técnicos iniciaron estudios de maestría
(Javier Alcántara y Alán Josué Luna) y tres terminaron sus estudios de
maestría (Yolanda Díaz, Rubí Hernández y Heladio Herrera) y se
encuentran en la elaboración de su tesis. 11 de los técnicos, son
asociados y 14 titulares; 21 pertenecen al PRIDE y dos al PAIPA.
cuadro

1

se

presenta

el

número

de

técnicos

académicos

En el
por

departamentos y en la gráfica 5 el porcentaje de técnicos, según nivel de
estudios.
CUADRO 1
TÉCNICOS ACADÉMICOS POR DEPARTAMENTO, 2011-2012

DEPARTAMENTOS

TÉCNICOS ACADÉMICOS

Cómputo

6

Biblioteca y fototeca

5

Difusión

2

Publicaciones

8

Repositorio de materiales
digitales

1

Secretaría Técnica

1

Apoyo a proyectos

2

Total de Técnicos Académicos

25
Edad promedio = 48 años
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GRÁFICA 4
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE TÉCNICOS ACADÉMICOS,
SEGÚN GRADO DE ESTUDIOS 2011-2012

Con la participación de todos los técnicos académicos y los jefes de
departamento se ha dado continuidad al programa

de actualización,

capacitación y obtención de títulos o grados de los técnicos y jefes de
departamento,

que

redunde

en

un

mejor

desempeño

de

los

departamentos de apoyo a la investigación, y les permita contar con la
formación requerida para sus promociones, aspectos previstos en el Plan
de Desarrollo.
Como resultado, se ha hecho una planeación de cursos en cada
departamento,

para

que

todos

los

técnicos

académicos

se

vean

beneficiados por actividades de capacitación, en tanto que otros técnicos
académicos se comprometieron a concluir sus tesis de licenciatura o
maestría.
En el año que se informa los técnicos académicos tomaron cursos de
actualización que les permitieron obtener una mejor preparación para el
desarrollo de sus actividades en los departamentos.
El Departamento de Cómputo apoyó la Superación Académica de los
técnicos con los siguientes cursos:
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CUADRO 2
CURSOS Y ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS ACADÉMICOS, DEPARTAMENTO DE
CÓMPUTO, 2011-2012
CURSO

ORGANIZA

JOOMLA

IISUANM

XHTML

DGTIC

XHTML

DGTIC

Formación en la investigación, modulo manejo de
programas de cómputo

Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales

ASISTENTE AL CURSO

Javier Alcántara López

Javier Alvarado Zavala

Sofía Aké Farfán

XHTML

DGTIC

Seminario para Administradores y Desarrolladores de
Moodle

DGTIC

Taller de metadatos y configuración de DSPACE
Uso de Adobe Presenter
presentaciones didácticas

en

la

elaboración

de

Maria de la Luz Guzmán Desarrollo de Competencias Informacionales
Guzmán
Seminario para Administradores y Desarrolladores de
Moodle
Manejo de MAPSERVER

Repositorios Universitarios,
DGTIC
Facultad de Medicina,
Veterinaria y Zootecnia
Facultad de Estudios
Superiores Cuautitlán
Facultad de Medicina,
Veterinaria y Zootecnia
IISUANM

Patricia Martínez Omaña

XHTML

DGTIC

Romualdo Vitela García

Manejo de MAPSERVER

IISUANM
IISUANM
DGTIC

Ana Paula Flores Jiménez

JOOMLA
XHTML
Periodismo en redes sociales en Línea con la
Universidad de Texas
Certificación para nivel delf en el CELE
Diplomado en redacción avanzada en el Centro cultural
Xavier Villaurrutia del INBA

Además tres técnicos del Departamento de Cómputo impartieron el
módulo “manejo de programas de cómputo: Atlas-ti y SPSS” dentro del
curso “Formación en investigación social” de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales.
Los técnicos académicos del departamento de publicaciones tomaron
los siguientes cursos de actualización:
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CUADRO 3
CURSOS Y ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS ACADÉMICOS,
DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES, 2011 - 2012
ASISTENTE

David Monroy Gómez

ACTIVIDAD
Simposio Internacional del Libro Electrónico

CONACULTA

Seminario para Editores: Publicando la investigación científica

Elsevier y la UNAM

Quinto encuentro Conmemorativo del día del tipógrafo: libros & tipos

CONACULTA

Jornada de Conferencias Marketing y Difusión de la Cultura

Coordinación de Difusión
Cultural de la UNAM

Simposio Internacional del Libro Electrónico

CONACULTA

Seminario para editores “Publicando la investigación científica”

Academia Mexicana de la
Historia
Coordinación de Difusión
Cultural de la UNAM
Elsevier y la UNAM

Quinto Encuentro Conmemorativo del Día del Tipógrafo “Libros & tipos”

CANIEM

Seminario “Cómo publicar con impacto en revistas científicas”

Dirección
General
de
Bibliotecas de la UNAM

XV Ciclo de Conferencias “¿Historia para qué?”
Mauro Chávez
Rodríguez

María Antonieta
Figueroa Gómez

Jornada de conferencias: AP Marketing y difusión de la cultura

Coloquio “La paráfrasis: un problema clave en el estudio del discurso”

IISUNAM

Taller para la Edición Electrónica de Publicaciones con Metodología
SCIELO
Simposio Internacional del Libro Electrónico
Quinto Encuentro Conmemorativo del Día del Tipógrafo “Libros & tipos”

Dirección
General
de
Bibliotecas
CONACULTA
CANIEM
Dirección
General
de
Bibliotecas de la UNAM
Dirección
General
de
Bibliotecas de la UNAM

Curso “Creación de sitios web con Joomla”
Curso “Edición de Revistas Electrónicas con Gestor de Contenidos OJS”

Hortensia Manuela
Moreno Esparza

Marcela Pineda
Camacho

Cynthia Trigos Suzán
Adriana Guadarrama
Lili Buj

CONVOCANTE

La Revolución: la lucha armada
La Revolución institucionalizada
Curso: Arte y literatura en la Revolución

Casa de las Humanidades
Casa de las Humanidades
Casa de las Humanidades

Curso: México siglo XX: El milagro mexicano. La primera crisis y el fin Casa de las Humanidades
del milagro
México posible
Casa de las Humanidades
Ciclo de conferencias: Hacia una sociedad del conocimiento
Ciclo de conferencias: México Nación Multicultural
Ciclo de conferencias: Los mayas
Taller: Investigación social cualitativa: métodos y técnicas
"El milagro mexicano"
"México posible"
Diplomado en Comunicación, percepción e imagen

Casa de las Humanidades
Casa de las Humanidades
Casa de las Humanidades
Casa de las Humanidades
Casa de las Humanidades
Casa de las Humanidades
Facultad de Arquitectura y
el Foro Iberoamericanos
de Fotografía
CANIEM
CONACULTA

Quinto Encuentro Conmemorativo del Día del Tipógrafo “Libros & tipos”
Simposio Internacional del Libro Electrónico Conaculta
Ponente en el Quinto Encuentro Conmemorativo del Día del Tipógrafo
CANIEM
“Libros & tipos”
Diplomado de Traducción de Textos Especializados
CELE
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Además de los cursos de actualización recibidos, dos técnicas
académicas del área de publicaciones impartieron cursos en la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en el Programa Universitario
de Estudios de Género y en la FES-Acatlán.
Del departamento de biblioteca dos técnicos académicos tomaron los
cursos de actualización que se reportan en el cuadro 4, mientras que otro
(Jesús García) impartió un curso para estudiantes de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM. Es importante resaltar, que además de los cursos de
actualización, algunos técnicos del departamento de biblioteca avanzan
en la elaboración de sus tesis de maestría: Rubí Hernández elabora su
tesis en Sistemas de Información, con el tema: “Evaluación bibliográfica
un

enfoque

sistémico”.

Heladio

Herrera,

terminó

su

maestría

en

Bibliotecología y Estudios de la Información y avanza en su tesis: “La
colección de documentos electrónicos en el área de las ciencias sociales:
modelo para su desarrollo”.
CUADRO 4
CURSOS Y ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS ACADÉMICOS,
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA, 2011 - 2012
ASISTENTE
Hernández Ríos Rubí

ACTIVIDAD

ORGANIZADO POR

La calidad de los servicios de información en
las bibliotecas y la aplicación de normas

Dirección General de Bibliotecas

UNIARTE

Instituto de Investigaciones
Estéticas

Seminario la Mirada Documental , Análisis y
Crítica de Textos Fotográficos

DEH-INAH

Morfin Nuñez Margarita

Rosa

Aurora

Espinosa

es

la

técnica

académica

encargada

de

administrar el Repositorio. Durante el periodo ella tomó los cursos de
actualización que se indican en el cuadro 5.
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CUADRO 5
CURSOS Y ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS ACADÉMICOS, REPOSITORIO,
2011 - 2012
EVENTO

ASISTENTE AL EVENTO

ORGANIZACIÓN

Elaboración y edición de documentos con acrobat

DGTIC

Semana de Derechos de Autor en el CELE, en el
Centro de Enseñanza de
Espinosa Gómez Rosa contexto del Seminario Permanente de Lingüística
Lenguas Extranjeras
Aplicada
Aurora
Curso piloto DSpace básico de implementación
DGTIC
como insumo para diseño de un curso amplio en
2012

Este proceso de actualización y obtención de grados por parte de
los técnicos académicos, durante el último año se ha traducido en tres
promociones de asociado C a titular A, así como en ascensos en los
niveles de PRIDE: dos fueron promovidos al nivel D y uno al nivel C de
este programa de estímulos.

1.2 Reconocimientos a los académicos
Durante el año los académicos recibieron premios y reconocimientos,
tanto dentro de nuestra Universidad, como por otras instituciones y
organizaciones.
El Dr. Carlos Martínez Asad, exdirector de este Instituto, fue designado
Investigador Emérito de nuestra Universidad por el Consejo Universitario
el pasado 24 de agosto.
Marina Ariza Castillo recibió el Reconocimiento Sor Juana Inés de la
Cruz; Patricia Ramírez Kuri ingresó como miembro regular de la Academia
Mexicana de Ciencias; Guillermo Boils, Carlos Martínez Assad y Alicia
Ziccardi recibieron el premio Antonio García Cubas, por la su libro 1910:
La Universidad Nacional y el Barrio universitario; Marta Eugenia García
Ugarte

recibió

el

premio

Francisco

Javier

Clavijero

a

la

mejor
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investigación 2011 que otorga el Instituto Nacional de Antropología e
Historia; Luisa Paré recibió la Medalla al Mérito Universidad Veracruzana,
en la Feria Internacional del Libro Universitario de esa institución;
Eugenia Allier Montaño la Mención Especial por su obra “Batallas por la
memoria: Los usos políticos del pasado reciente en Uruguay” en el Premio
Mejor Libro en Historia Reciente y Memoria, que otorga la Latin American
Studies Association; Irma Eréndira Sandoval Ballesteros recibió el
Reagan-Fascell Democracy Fellowship por la Fundación Nacional para la
Democracia (NED); la Facultad de Filosofía y Letras otorgó Mención
Honorífica a Álvaro Arreola Ayala por el examen que presentó para
obtener el grado de Doctor en Historia.
Asimismo, Rafael Loyola Díaz fue designado primer director del Centro
de Cambio Global y Sustentabilidad del Sureste y Judith Zubieta fue
designada Coordinadora de la Universidad Abierta y Educación a Distancia
(CUAED) de nuestra Universidad.

Es

importante

destacar

que

el

Dr.

Pablo

González

Casanova,

Investigador y profesor Emérito de nuestra Universidad, durante el
periodo señalado recibió varias distinciones por su importante trayectoria:
Miembro Honorario de la Academia Mexicana de la Lengua; Primer Premio
Estación Indianilla, que otorga Centro Cultural Estación Indianilla.
Asimismo recibirá en octubre próximo el premio Daniel Cosío Villegas
2012 que otorga El Colegio de México, por sus aportaciones al
conocimiento, desarrollo de las ciencias sociales y su mérito académico en
México y a nivel internacional.
Además, recientemente Carlos Martínez Assad y Sergio Zermeño
fueron designados Investigadores Nacionales Eméritos por el Sistema
Nacional de Investigadores. Marina Ariza y Leticia Merino fueron
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renovadas como Nivel III y René Millán Valenzuela fue promovido al Nivel
III en dicho sistema.

Quiero felicitar públicamente a tres de nuestros queridos y queridas
investigadores que han celebrado durante el año, una década más de
vida: a Don Pablo González Casanova por sus 90 años en febrero pasado;
a María Luisa Rodríguez Sala, por su 80 aniversario en el mes de abril y a
Gilberto Giménez por sus 85 años.

1.3 Fortalecimiento de la cohesión interna
Se continuó incentivando la interacción interna y el intercambio
académico entre los investigadores a través de diversas iniciativas, lo que
es una de las metas del Plan de Desarrollo:
1) El Consejo Interno aprobó, por segundo año consecutivo, las
convocatorias propuestas por la Dirección para: a) registro o refrendo de
Seminarios Institucionales, y b) apoyo económico para dichos seminarios.
El objetivo es reconocer a los seminarios de discusión académica y/o
investigación que tienen actividad en el Instituto, y que promueven, de
manera organizada, el trabajo entre pares de esta entidad académica y de
otras instituciones, y con ello el avance en la generación de conocimiento
científico en temáticas de nuestras disciplinas sociales. A tal efecto, se
destina un monto constituido por una bolsa del Fondo de Investigación en
Ciencias Sociales del Instituto, con el objeto de apoyar las actividades que
se inscriban en el marco de los seminarios con registro y exclusivamente
para aquellos que lo solicitan.
En los siguientes cuadros se detallan los 14 seminarios con registro
vigente al 2012, así como a los 10 a los que se les otorgó el respectivo
apoyo.
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CUADRO 6
SEMINARIOS INSTITUCIONALES CON REGISTRO (2012)
NO.

COORDINADOR(ES)

SEMINARIO

1

Sara Gordon Rapoport
Ricardo Tirado Segura

Seminario “Sociedad civil, espacio público y organizaciones para
la acción colectiva”

2

Fernando Castaños Zuno
Julio Labastida Martín del Campo
Miguel Armando López Leyva

Seminario “Perspectiva Democrática”

3

Sara María Lara Flores
Martha Judith Sánchez Gómez
Fernando Neira

Seminario sobre la migración México-Canadá

4

Marina Ariza Castillo (Coordinación
rotativa)

Seminario metodológico

5

Marina Ariza

Seminario “Sociología de las emociones (segunda parte)”

6

Elena Lazos Chavero

Seminario
interinstitucional
sobre
los
socioambientales: Ambiente, Conocimiento y Poder

7

Gilberto Giménez Montiel

Seminario “Cultura y Representaciones Sociales”

8

Rosalba Casas Guerrero

Seminario del proyecto de investigación colectivo “Trayectoria
intelectual institucional. 1930-2010”

9

René Millán Valenzuela

Seminario “Didáctica Democrática”

10

Raúl Trejo Delarbre
Elsie Mc Phail Fanger

Seminario “Perspectiva y metodología de los medios de
comunicación”.

11

Esteban Miguel Szekely Sánchez

Seminario permanente de gestión sobre los recursos para el
desarrollo rural

12

Jorge Alberto Dettmer González

Seminario permanente “Migración a ciudades medias, pequeñas
y zonas metropolitanas del centro de México”

13

Rebeca Nadia Ximena de Gortari
Rabiela
Eduardo Robles Belmont

Seminario de Estudios Interdisciplinarios de Ciencia, Tecnología
e Innovación.

14

Francisco Javier Aguilar García

Seminario permanente “Estudios sobre la crisis, el poder y los
movimientos sociales del mundo global”.

estudios
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CUADRO 7
APOYO A SEMINARIOS INSTITUCIONALES CON REGISTRO (2012)
NO.

COORDINADOR(ES)

SEMINARIO

MONTO APROBADO

1

Sara Gordon Rapoport
Ricardo Tirado Segura

Seminario “Sociedad civil, espacio público y
organizaciones para la acción colectiva”

$26,122.50

2

Fernando Castaños Zuno
Julio Labastida Martín del Campo
Miguel Armando López Leyva

Seminario “Perspectiva Democrática”

$26,122.50

3

Sara María Lara Flores
Martha Judith Sánchez
Fernando Neira

Seminario sobre la migración MéxicoCanadá

$18,967.00

4

Marina Ariza Castillo (Coordinación
rotativa)

Seminario metodológico

$20,616.00

5

Marina Ariza Castillo

Seminario “Sociología de las emociones
(segunda parte)”

$20,789.17

6

Elena Lazos Chavero

Seminario interinstitucional sobre los
estudios socioambientales: Ambiente,
Conocimiento y Poder

$21,500.00

7

Gilberto Giménez Montiel

Seminario “Cultura y Representaciones
Sociales”

$26,122.50

8

1.-René Millán Valenzuela

Seminario “Didáctica Democrática”

$20,789.17

9

Rebeca Nadia Ximena de Gortari
Rabiela
Eduardo Robles Belmont

Seminario de Estudios Interdisciplinarios de
Ciencia, Tecnología e Innovación

$14,182.00

10

Francisco Javier Aguilar García

Seminario permanente “Estudios sobre la
crisis, el poder y los movimientos sociales
del mundo global”
Tota l

$4,789.15
$200,000.00

2) Otra acción adicional en esta dirección fue la convocatoria para
apoyar la realización de reuniones académicas organizadas por más de
un investigador y el otorgamiento de un apoyo del Instituto,
proveniente del Fondo de Investigación en Ciencias Sociales, para la
realización de las mismas. El propósito es contar cada año con un
programa

institucional

de

reuniones

académicas,

promovidas

a

iniciativa de los investigadores con respaldo institucional.
En 2012, el Consejo Interno aprobó seis apoyos para iniciativas
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colectivas emprendidas por investigadores de esta entidad académica.
CUADRO 8
APOYOS A LOS INVESTIGADORES PARA LA ORGANIZACIÓN DE REUNIONES ACADÉMICAS 2012
NO.

REUNIONES ACADÉMICAS

RESPONSABLE (S)

MONTO
APROBADO

1

IX Jornadas Latinoamericanas de estudios
Sociales de la Ciencia y la Tecnología

1.-Rosalba Casas Guerrero
2.-Rebeca Nadia Ximena de Gortari Rabiela

$37,000.00

2

Cambio climático, vulnerabilidad y agua:
situación actual y alternativas para las
regiones interculturales de Veracruz

1.-Luisa Paré Ouellet
2.-Elena Lazos Chavero

$18,000.00

3

Movilidad transnacional y refugio en el
Medio Oriente

1.-Sara María Lara
2.-Martha Judith Sánchez Gómez

$24,700.00

4

Coloquio: "Inseguridad y violencia:
problemas de medición, políticas públicas y
activismo ciudadano"

1.-Miguel Armando López Leyva
2.-José Luis Velasco Cruz
3.-Jorge Cadena Roa

$48,530.00

5

Espacio público, multiculturalismo e
interculturalidad. Diálogos para un mundo
diverso

1.-Natividad Gutiérrez Chong
2.-Sergio Sarmiento Silva
3.-Patricia Ramírez Kuri

$46,770.00

6

El debate teórico-metodológico de los
estudios culturales del siglo veintiuno

1.-Patricia Ramírez Kuri
2.-Natividad Gutiérrez Chong
3.-Gilberto Giménez

$25,000.00
Total:

$200,000.00

1.4 Apoyo a la renovación de la planta académica
Para este objetivo se encuentra actualmente en proceso de contratación
un investigador por Obra Determinada, mediante el procedimiento
aprobado por el Consejo Interno y en breve se promoverá la contratación
en esa modalidad con otra plaza más.
Se continuó reforzando la estrategia para la incorporación de becarios
posdoctorales, que ha sido una manera de fortalecer y dinamizar el
trabajo académico. En el periodo que se reporta, el Instituto contó con 9
becarios, de los cuales seis estuvieron financiados por el Programa de
Becas Posdoctorales en la UNAM y otros tres que realizan una estancia
posdoctoral con otros financiamientos. La integración de estos becarios al
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Instituto ha sido muy importante en los últimos años, de hecho, ha
crecido la demanda en particular por las becas del Programa de Becas
Posdoctorales en la UNAM.
En el siguiente cuadro puede observarse que de los nueve becarios que
realizaron estancias en el último año, siete son de nacionalidad mexicana,
uno alemán y otra española. Los temas de sus investigaciones posdoctorales
son, entre otros: representaciones de la sociedad civil y las masas en
México; capital intercultural; transición y consolidación democráticas en
México; proceso de transición a la vida adulta; construcción de legitimidad;
cultura política; y relación entre estado, mercado y sociedad.
CUADRO 9
ESTANCIAS POSDOCTORALES
NOMBRE

NACIONALIDAD

Dra. Alejandra María Leal Martínez

Mexicana

UNIVERSIDAD DE
PROCEDENCIA
Universidad de
Columbia

ASESOR
Dr. Antonio Azuela de la Cueva

PROYECTO: Las masas y la sociedad civil: representaciones de la colectividad nacional en torno a los sismos de 1985.
Dr. Andreas Polmann

Alemana

University of Essex

Dr. Simeón Gilberto Giménez Montiel

PROYECTO: Intercultural Capital and Inclusive Forms of National Identity. UNAM
Dr. Carlos Luis Sánchez Sánchez

Mexicana

Flacso

Dr. José Luis Velasco Cruz.

PROYECTO: Transición y consolidación democrática en México: Un análisis de la incertidumbre institucional desde una
perspectiva interna.
Dr. Mario Martínez Salgado

Mexicana

El Colegio de México

Dra. Ma. Marta Mier y Terán y Rocha

PROYECTO: Análisis geoespacial del proceso de transición de la vida adulta de los jóvenes mexicanos en los albores
del siglo XXI.
Dr. Raúl Enríquez Valencia

Mexicana

UAM-I

Dr. Roger Bartra Muria

PROYECTO: Historia política y mitología colonial en el Gran Nayar. Una lectura sobre la construcción de la legitimidad.
Dra. Elizabeth Blas Soto

Mexicana

Universidad Gestalt de
Las Américas

Dr. Héctor Francisco Castillo Berthier

PROYECTO: Síndrome de aniquilamiento factor de riesgo para intentos de suicidio en personal de la salud (médicos).
Dr. Juan José Osés Bermejo

Española

Universidad
de Lovaina

Católica

Dr. Hugo José Suárez Suárez

PROYECTO: Cambio Cultural y recomposiciones en la religión en un contexto urbano en mutación.
Dra. Juana Martínez Reséndiz

Mexicana

UNAM

Dra. Natividad Gutiérrez Chong

PROYECTO: Cultura política e intelectuales indígenas. Respuestas al resurgimiento étnico de América Latina.
Dra. Laura Beatriz Montes de Oca Barrera

Mexicana

El Colegio de México

Dra. Matilde Luna Ledesma

PROYECTO: Rearticulación de la relación Estado-mercado-sociedad: el Consejo Consultivo de Cofetel y la definición de
políticas y mecanismos de (des) regulación.
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Concluyeron exitosamente sus estancias de dos años en el Instituto
Andreas Pollman y Carlos Luis Sánchez Sánchez.
En relación con la relevancia otorgada a la incorporación de los
becarios posdoctorales a la vida académica del Instituto, el Consejo
Interno creó en noviembre de 2011 una comisión ad hoc que generaría
criterios para darle seguimiento a la labor de los becarios financiados en
el marco del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM, así como de
sus asesores. Dicha comisión, integrada por las doctoras Eugenia Allier
Montaño, Marina Ariza Castillo y María Cristina Bayón, entregó al Consejo
en marzo de este año el documento intitulado “Lineamientos para
estancias posdoctorales en el IIS”, el cual fue aprobado en la sesión de
ese mes.
En este documento se establece la creación de una “Comisión de
seguimiento y evaluación de los becarios posdoctorales”, que quedó
integrada por tres personas: una investigadora, la doctora Eugenia Allier
Montaño; la coordinadora de docencia del Instituto, la doctora Yolanda
Meyenberg Leycegui, y un miembro del Consejo Interno, la doctora
Lorenza Villa Lever (todas ellas designadas por el propio Consejo en su
sesión de abril). Como se indica en los “Lineamientos…”, esta Comisión
“deberá estar dispuesta a recibir y apoyar a los jóvenes investigadores de
acuerdo con sus necesidades, y promover su integración a la vida
institucional, entre otros aspectos, a través de su incorporación a alguno
de los seminarios en curso o a las diversas actividades académicas del
IIS”.

La creación de la “Comisión de seguimiento y evaluación de los
becarios posdoctorales” ha sido un paso significativo para impulsar la
inclusión de los jóvenes becarios a la vida académica del Instituto, pues
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implica reuniones semestrales con ellos y con sus asesores, para verificar
que haya comunicación entre ambos, y la posibilidad de celebrar eventos
de los posdoctorantes, con el objetivo de darles cierto sentido de
comunidad e identidad institucional, a pesar de que su estancia en la
entidad académica sea breve (hasta dos años). Asimismo, se acordó que
a partir del próximo semestre, se otorgará apoyo a los becarios
posdoctorales para la organización eventos académicos.
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Eje de Acción 2
Investigación
En relación con este eje del Plan de Desarrollo del Instituto, me parece
oportuno compartir con la comunidad los nuevos criterios que se han
incorporado a la rendición de cuentas de nuestras actividades por parte
de la UNAM, a solicitud de la Secretaría de Hacienda, mismas que tendrán
en el futuro una íntima relación con los recursos financieros que se
otorguen anualmente a las entidades académicas.
La lógica del otorgamiento de los recursos ha reforzado, a partir de
este año, el cumplimiento de metas y reporte de indicadores de
actividades y desempeño, para lo cual el Instituto, así como todas las
demás entidades académicas de nuestra Universidad, debe planear
anualmente las actividades a realizar de manera trimestral y reportar su
cumplimiento con esa misma periodicidad. Entre las actividades a
reportar y con base en las cuales se construyen los indicadores de
actividades académicas, que en un futuro cercano serán indicadores de
desempeño están las siguientes: 1) Proyectos de investigación a
desarrollar; 2) Proyectos de investigación a terminar; 3) Personal
académico adscrito al SNI; 4) Personal académico con nivel maestría; 5)
Personal académico con nivel doctorado; 6) Tesis a dirigir; 7) Eventos a
realizar; 8) Convenios a realizar; 9) Publicaciones a realizar; y, 10)
Artículos a publicar en revistas.
A partir
requeridos

de
a

año

informar

conjuntamente
Universidad,

este

se

con

la

está

todas

las

entidades académicas, somos

trimestralmente
Coordinación

analizando

la

de

de

estas

actividades

Humanidades

forma

de

cumplir

de

y

nuestra

con

estos
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requerimientos, sin aumentar la demanda de informes académicos que
los investigadores tenemos que entregar, pero satisfaciendo estas
peticiones para que no se afecte la asignación de nuestro presupuesto
anual.

2.1 Agenda de Investigación
Como lo indicaba al inicio del informe, comparto algunas de las
reflexiones y observaciones contenidas en los documentos elaborados por
la Comisión de Agenda de Investigación del Instituto, cuya versión
completa está disponible en la página web. Esta comisión estuvo
integrada por tres académicas de otras instituciones: Lidia Girola, Ma. de
los Ángeles Pozas y Gina Zabludovsky y, dos investigadores del instituto:
Antonio Azuela y Humberto Muñoz.
El ejercicio realizado por esta comisión, primero con el que cuenta el
Instituto, tuvo como objetivo elaborar algunos elementos para una
agenda, que puedan ser considerados y analizados por los investigadores
y que permitan articular las actividades de investigación, avanzar en la
organización institucional, fortalecer el conocimiento y los marcos
analíticos y conceptuales, con miras a la actividad futura de esta entidad.
Esta actividad definida de forma muy general en su inicio, fue
cobrando forma a medida que los integrantes de la comisión avanzaban
en sus análisis y deliberaciones. Se trató de un ejercicio que constituyó
en sí mismo un gran reto para los académicos que conformaron la
comisión, pues como lo afirma María de los Ángeles Pozas “los grandes
cambios en el país y en el mundo con que se inicia el siglo XXI dan lugar
a fenómenos emergentes y resultados no esperados del proyecto de la
modernidad, paradigma que articuló la investigación de este campo
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disciplinario durante el siglo pasado al constituirse como punto de
referencia en la construcción de los problemas sociales” Asimismo,
Humberto Muñoz, considera que “en las

ciencias sociales, una agenda

emana de muchas fuentes. Por ejemplo, de los estados del arte, de lo que
falta por investigar de un determinado tema o problema, de los cambios
paradigmáticos, de la proliferación del conocimiento. Y, también, de las
demandas de conocimiento que públicos específicos le hacen a la ciencia.”
Se trata en sí mismo de un ejercicio de investigación de la sociología
de las ciencias sociales, como lo mencionan los miembros de la comisión,
que podría constituirse en una temática de análisis en el mismo instituto,
y cuyo acuerdo y puesta en práctica, implica una tarea colectiva de
consensos entre todos los investigadores.
Los documentos elaborados por la comisión analizan y destacan, entre
otros, los siguientes aspectos generales: a) la relevancia de las
investigaciones que realiza el Instituto en relación a los “grandes
problemas nacionales”. b) el cambio de los intereses de investigación en
el país, relacionados con la propia evolución de la sociedad y con los
enfoques que estuvieron en boga durante distintos momentos y, cómo se
han dado estos cambios en las agendas universitarias; c) el quehacer de
la sociología en México y sobre los cambios que el siglo XXI ha introducido
en el quehacer de las ciencias sociales y sobre cuál tendría que ser la
función actual del sociólogo, y de las ciencias sociales, frente a los
problemas sociales o los grandes problemas nacionales.
Se analizan dos aspectos en particular: (i) por un lado, las
publicaciones de los investigadores durante los últimos 3 años, con el
objeto de tener una idea más precisa de los temas sobre los cuales se
trabaja y se produce; y (ii) se avanzan algunas reflexiones sobre las
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temáticas que se vislumbran para el futuro del Instituto, a partir de una
encuesta levantada en el Instituto, en la que se invitó a los propios
investigadores a identificar los temas que deberían ser cultivados por el
Instituto.
Es difícil hacer una síntesis de los documentos elaborados por la
Comisión ya que contienen análisis y reflexiones muy importantes, por lo
que los invito a revisarlos y a reflexionar sobre ellos. A continuación
comparto las reflexiones y observaciones más importantes a mi juicio,
entre las que destacan las siguientes:
1) La

agenda

de

investigación

del

Instituto

de

Investigaciones

Sociales, ha estado definida por sus grandes áreas temáticas: Estudios
Agrarios, Población y Estudios Demográficos, Estudios Urbanos y
Regionales, de la Educación y la Ciencia, Instituciones Políticas,
Actores y Procesos Sociales y Sociedad y Cultura.
2) La amplitud de la agenda actual otorga una visión bastante
completa para comprender los ejes centrales que impulsan la dinámica
de la sociedad mexicana y los grandes problemas que limitan su
desarrollo.
3) El ejercicio realizado hace algunos años, a iniciativa de la Dirección,
de clasificar los proyectos de investigación en líneas de investigación,
otorgó mayor visibilidad a los temas centrales que se trabajan.
4) Falta dar mayor integración a las líneas de investigación buscando
mayores intersecciones entre áreas, líneas de investigación y proyectos
de carácter multidisciplinario, que permita articular los esfuerzos en
torno a un conjunto de problemáticas de nuestra sociedad.
5) Sobre las opiniones recabadas durante la encuesta y entrevistas
realizadas a miembros de los investigadores, así como a partir del
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ejercicio de Comisión de Evaluación del Instituto realizado a mediados
del 2009 y principios del 2010, esta comisión discutió y analizó una de
las preocupaciones compartidas por numerosos académicos: ¿se hace
o no se hace “suficiente teoría” en el Instituto?, y si ¿esto se
constituye en una limitante para incidir en el debate internacional en
los temas de punta?
6) Al respecto en los documentos elaborados por la Comisión de
Agenda se enfatiza “que conviene recordar lo que han señalado
algunos autores(as) en el sentido de que la reflexión teórica ya no
puede entenderse como una aspiración a construir grandes narrativas
que en su momento fueron prevalecientes en las ciencia sociales como
lo fue el funcionalismo de tipo parsoniano, el marxismo o la teoría de
la dependencia para el caso de América Latina”. Pero si entendemos la
teoría dentro de una aproximación más real de la disciplina aquella
formulación de alto nivel de generalidad compuesta por categorías y
conceptos que permiten abordar el estudio de la realidad, nos
podremos dar cuenta que en el IIS sí se hace teoría y que el problema
radica más bien en la falta de reconocimiento de la misma”. La
elaboración conceptual ocupa un lugar importante en numerosas
investigaciones del Instituto. El trabajo de definición y reelaboración
conceptual

forma

estudiosos(as)

parte

de

la

práctica

cotidiana

de

muchos

preocupados(as) por la precisión y pertinencia de las

categorías. Sin embargo, en la medida en que las reflexiones en torno
a éstas tienden a

llevarse a cabo como parte de proyectos más

extensos con otros objetivos prioritarios, las aportaciones que se
hacen al debate teórico-conceptual no llegan a ser suficientemente
visibilizadas por los propios académicos(as), ni entran en los canales
debidos

de

comunicación

comunitaria.

La

Comisión

sugiere

la
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visibilización, profundización y sistematización del debate en torno a la
producción teórico- conceptual y los nuevos desafíos para el futuro del
lenguaje científico de nuestras disciplinas. Propone que sería muy
conveniente que en el IIS se generara una mayor apreciación y difusión
del trabajo teórico- conceptual, de tal forma que, haciéndose más
sistemático y explícito, permita trascender los resultados concretos y
locales de las investigaciones y redimensionar los hallazgos para poder
incidir en del debate de las ciencias sociales a nivel global.
7) Con el objeto de tener una idea del modo en que los propios
investigadores vislumbran el futuro del Instituto, se llevó a cabo una
pequeña encuesta que se levantó vía electrónica y que registró los
temas que los investigadores consideran importantes para el futuro,
tanto en sus respectivas áreas de investigación como en general para
el propio Instituto. La encuesta arroja dos tipos de resultados: (i) por
un lado, muestra una comunidad que reconoce, en los temas que
actualmente investiga, muchas de las cuestiones que serán relevantes
en el futuro, sin dejar de señalar que, al mismo tiempo, hay temas
emergentes que no han sido atendidos y que tendrían que serlo
(gráfica 5); (ii) por otro lado, las respuestas suscitan algunas
interrogantes sobre las cuales los investigadores del IIS deberían
hacerse cargo, y que se refieren a los temas no mencionados o muy
escasamente mencionados. Una de esas interrogantes es ¿si se
mantiene la prioridad sobre lo que se ha llamado los grandes
problemas nacionales? El documento sostiene que las respuestas a la
encuesta muestran que muchos investigadores consideran que en el
futuro deben ser prioritarios ciertos temas que ya se investigan en el
Instituto. Por otro lado, fueron muchos los temas mencionados que
resultan novedosos para el Instituto. De hecho, treinta de casi ciento
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veinte no corresponden claramente a ninguna de las líneas de
investigación actuales. Sin embargo, hay una gran dispersión y son
muy pocos los temas que se mencionan más de dos veces. Solamente
los vinculados a la criminalidad y la seguridad pública fueron objeto de
seis menciones.

GRÁFICA 5
TEMAS QUE DEBERÍA TRABAJARSE EN EL INSTITUTO EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS
10
9

9

8
7
6
5
4
3
2
1
0

6
5

5

5

5
4
3

3

3
2

2

2

2
1

1

1
0

0

8) Una pregunta adicional que se plantea la Comisión de agenda, a la
luz de la encuesta, es ¿hasta qué punto los investigadores siguen
comprometidos con la agenda histórica del Instituto, o sea la formada
por los “grandes problemas nacionales”? Desde la perspectiva de los
integrantes de la Comisión, es difícil responder a esta pregunta de una
manera contundente, aunque afirman que no son muchas las
respuestas en las que aparece de modo manifiesto una voluntad de
trascender el ámbito nacional. La forma en que están expresadas las
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respuestas parece indicar que se está pensando en los problemas de
México. En todo caso, las referencias a lo regional están prácticamente
ausentes y las menciones a cuestiones globales resultan más bien
escasas.
Estas consideraciones analíticas y reflexiones de la comisión de
agenda, con las que algunos podrán estar de acuerdo y otros no, tienen
una gran relevancia y resultan muy interesantes para estimular un
ejercicio colectivo en el Instituto, que oriente un esfuerzo institucional
para darnos una agenda de investigación para los próximos años.

2.2 Patrones de investigación
En el periodo, se realizaron 266 proyectos de investigación, lo que marca
una ligera disminución con respecto al número absoluto de proyectos en
el último año (de 267 a 266), que no significa de ninguna manera un
decremento de actividad académica. Este es un indicador de investigación
en el que no se observa necesariamente un incremento anual. El
promedio de proyectos por investigador es 3, que sigue siendo igual al
reportado en años anteriores.
Durante el año que se informa, el número de proyectos individuales
superó

significativamente

a

los

colectivos,

siendo

la

distribución

porcentual de 58.4% para los primeros y de 41.6% para los segundos
(gráfica 6), como se puede observar en la gráfica 7 esto marca una
diferencia con los años anteriores. De estos proyectos se concluyeron 33
y 233 se encuentran en proceso.
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GRÁFICA 6
PATRONES DE INVESTIGACIÓN, 2011 – 2012

GRÁFICA 7
PATRONES DE INVESTIGACIÓN, 2011 - 2012

Adicionalmente, es importante resaltar, que durante el año, el Instituto
incrementó sus proyectos con financiamiento externo. Es importante
mencionar que en este fin de sexenio, se han generado diversas
demandas puntuales a la investigación, mediante la solicitud de análisis
de políticas y funcionamiento de programas de diversas instituciones
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públicas, para evaluar sus impactos, diseñar nuevas políticas y dar cuenta
del cumplimiento o no de las mismas. Esta se constituyó en una
oportunidad para nuestro Instituto, durante el último año, de realizar
análisis puntuales. Se establecieron convenios para la realización de 23
proyectos financiados por entidades públicas federales y/o locales en los
que participaron numerosos investigadores del Instituto.
CUADRO 10
PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
RESPONSABLE

FINANCIAMIENTO

ASIGNADO

PROYECTO: OBSERVATORIO DE INSTITUCIONES TERRITORIALES
ANTONIO AZUELA DE LA CUEVA

CONABIO

300,000.00

PROYECTO: SEMINARIO INTERNACIONAL MEDICIÓN DE GRUPOS SOCIALES VULNERABLES
CECILIA RABELL ROMERO

INEGI

660,000.00

PROYECTO: RED TEMÁTICA SOBRE ENVEJECIMIENTO, LA SALUD Y EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS MEXICANOS
UDESO

CONACYT

211,312.00

PROYECTO: REDES DE APOYO Y VÍNCULOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN INSTITUCIONES DE LARGA ESTADÍA
UDESO

SECRETARÍA DE SALUD - INSTITUTO DE GERIATRÍA

63,459.00

PROYECTO: COLABORACIÓN PARA ANÁLISIS FODA DIAGNÓSTICO INTERNO, APLICACIÓN DE CUESTIONARIO
UDESO

RADIO UNAM

125,454.00

PROYECTO: ASESORÍA EXTERNA Y SOPORTE TÉCNICO
DRA. MATILDE LUNA

INSTITUTO ELECTORAL DEL D. F.

486,000.00

PROYECTO: CONSULTA DE OPINIÓN A JÓVENES EN MATERIA DE ADICCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL
UDESO

IAPA

1,050,138.16

PROYECTO: ESTUDIO INTEGRACIÓN URBANA Y REGIONAL DE ESTACIONES DE LA LINEA 12 (1ª Y 2ª FASE)
DR. MANUEL PERLÓ COHEN

S.T.C. (METRO)

3,200,000.00

PROYECTO: ESTUDIO SOCIODEMOGRÁFICO CON ENFOQUE EN SALUD SOBRE POBLACIÓN ADULTA MAYOR…
DRA. VERÓNICA Z. MONTES DE OCA

SECRETARÍA DE SALUD.

303,050.00

PROYECTO: REDES CIUDADANAS DE PREVENCIÓN Y COHESIÓN SOCIAL QUE ESTABLEZCAN ALIANZAS…
DR. SERGIO ZERMEÑO

DELEGACIÓN TLÁHUAC

600,000.00

PROYECTO: CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA EL FOMENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y DE PREVENCIÓN DE RIESGOS…
DR. SERGIO ZERMEÑO

DELEGACIÓN IZTACALCO

349,920.00

PROYECTO: DIAGNÓSTICO LOCAL SOBRE REALIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y CULTURAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA
DR. SERGIO ZERMEÑO

MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

PROYECTO: PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

732,042.37
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DR. SERGIO ZERMEÑO

MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

650,000.00

PROYECTO: PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA
DR. SERGIO ZERMEÑO

MUNICIPIO DE LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO

500,000.00

PROYECTO: OBSERVATORIO DE GOBERNANZA CIUDADANA QUE DESARROLLE Y MANTENGA SISTEMAS INTEGRADOS
DR. FERNANDO PLIEGO

MUNICIPIO DELA PAZ, ESTADO DE MÉXICO

250,000.00

PROYECTO: EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO
DRA. SARA GORDON RAPOPORT

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

654,752.00

PROYECTO: EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A SITUACIONES DE CONTINGENCIA LABORAL
DRA. SARA GORDON RAPOPORT

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

535,714.29

PROYECTO: CONTENIDOS PARA CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN, ASESORÍA Y COMUNICACIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL IEDF
DR. SERGIO ZERMEÑO

INSTITUTO ELECTORAL DEL D. F.

399,600.00

PROYECTO: OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y GOBERNANZA URBANA SEGUIMIENTO POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENCIÓN SOCIAL
LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO
DR. SERGIO ZERMEÑO

MUNICIPIO DE LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO

300,000.00

PROYECTO: DIAGNÓSTICO LOCAL SOBRE LOS CONTEXTOS Y PROCESOS SOCIALES DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN LA PAZ,
ESTADO DE MÉXICO
DR. SERGIO ZERMEÑO

MUNICIPIO DE LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO

600,000.00

PROYECTO: ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL CONFLICTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL EN EL DISTRITO FEDERAL
DR. ANTONIO AZUELA DE LA CUEVA

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PAOT)

350,000.00

PROYECTO: MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO CENTRO HISTÓRICO DE COYOACÁN
DRA. PATRICIA RAMÍREZ KURI

DELEGACIÓN COYOACÁN DEL D. F.

2,700,000.00

PROYECTO: MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DEL CARMEN
DRA. PATRICIA RAMÍREZ KURI

DELEGACIÓN COYOACÁN DEL D. F.

2,300,000.00
SUMA: 17,321,441.82

Así, cabe destacar los proyectos solicitados a través del SUBSEMUN
(Subsidio

Federal

para

la

Seguridad

de

los

Municipios)

por

las

Delegaciones Tláhuac e Iztacalco, así como por los Municipios de
Naucalpan y La Paz, en los que participaron tres investigadores del
Instituto. Así como los proyectos solicitados por el Sistema de de
Transporte Colectivo del D.F., el Instituto Electoral del D.F., el Instituto
Nacional de Geriatría, la Secretaría de Salud, el INEGI, la CONABIO, la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como la Procuraduría
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Ambiental y de Reordenamiento Territorial y en las últimas semanas de
agosto con la Delegación Coyoacán del Gobierno del D.F.
El reto al que habrá que atender en los próximos años es cómo
mantener una interlocución con diversos actores institucionales, que nos
permita fortalecer nuestras redes de conocimiento, alimentar nuestras
líneas de investigación y la generación de conocimiento socialmente
relevante. Dichas interacciones, como lo afirmé al inicio de este informe
contribuyen de manera importante al avance conceptual y metodológico
en nuestras disciplinas.

2.3 Patrones de producción
Por lo que se refiere a la producción del Instituto este fue un elemento
analizado por la Comisión de Agenda con datos correspondientes al 20082009-2010, sin incluir los más recientes del 2011, que aún no estaban
disponibles cuando realizaron su análisis. Retomo en este apartado
algunos de los hallazgos de la Comisión:
1) Además del aumento constante en el número de publicaciones del
Instituto, la comisión afirma que la característica más notable de la
producción ahí plasmada es su diversidad temática. En ella radica gran
parte de la riqueza académica del Instituto.
2) Las publicaciones del Instituto en los tres últimos años fueron
ordenadas de acuerdo a las áreas en las que formalmente está
organizado el mismo, con lo que se observa en donde se localizó la
producción de los últimos tres años.
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GRÁFICA 8

3) Sin embargo, cuando se clasifican las publicaciones dentro de las
líneas de investigación que se definieron en años recientes dentro del
Instituto, se puede obtener una imagen más precisa. Del análisis de
los temas de las publicaciones (gráfica 9) y los eventos del Instituto
(gráfica 10) adoptando ese criterio de clasificación, destacan tres
aspectos: (i) la existencia de varios “grupos temáticos” que presentan
al menos cierto “parentesco” en términos de su objeto de estudio; (ii)
la enorme importancia relativa de los estudios históricos; y (iii) la
incidencia (poco reconocida) de trabajos de carácter teórico.
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GRÁFICA 9
TOTAL DE LAS PUBLICACIONES DEL IIS POR LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 2008-2010
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GRÁFICA 10

4) Entre los que se podrían denominar “grupos temáticos más
visibles”, por cuanto a publicaciones en esos tres años, destacan el de:
(i) instituciones, políticas públicas y procesos políticos, que arrojan luz
sobre las transformaciones del estado en el mundo contemporáneo;
(ii) el de educación, ciencia y tecnología, que aportan, en su
conjunto, para la comprensión de la sociedad del conocimiento, que
es sin duda uno de los referentes más importantes del pensamiento
social contemporáneo; (iii) un tercer grupo confluye una diversidad de
temas asociados al mundo rural con la agenda de la sustentabilidad y,
(iV) un cuarto agrupamiento serie el relacionado con la cuestión de la
cultura.
5) Como se sostiene en uno de los documentos in extenso, los
anteriores son solo algunos agrupamientos temáticos que de alguna
manera sintetizan la “agenda actual” del Instituto y que sin duda serán
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la base de su proyección en el futuro inmediato. Lo que proponen los
miembros de la comisión, no es que sean adoptados como tales, sino
que sean los propios investigadores quienes discutan cuáles son los
agrupamientos

que

pueden

conformar

una

agenda

que

haga

reconocibles las contribuciones del Instituto en los años por venir.
6) Otro rasgo que se observa en las publicaciones recientes del
Instituto, tiene que ver con la abundante producción de trabajos de
corte

histórico.

A

pesar

de

la

abundancia

de

la

producción

historiográfica del Instituto, ella prácticamente no aparece entre los
temas que los investigadores vislumbran para el futuro del mismo, ni
tampoco es una temática en los eventos que se han organizado en el
Instituto en el último año y medio.
Cabe hacer notar que estas conclusiones sólo son representativas de
los tres últimos años considerados, ya que la producción es cíclica y por lo
tanto adquirirá distintas características dependiendo del periodo que se
considere. Sin embargo, se trata de un ejercicio importante del que se
pueden desprender observaciones de interés para el futuro de nuestra
entidad.

2.3.1 Producción en el periodo
En

el

periodo

reportado

publicaciones.

Los

publicaciones,

que

hubo

una

investigadores
da

un

reducción

reportaron

promedio

anual

de

en
un
2.8

el

número

total

de

productos

de
250
por

investigador. Este es un indicador que tiene oscilaciones permanentes ya
que está estrechamente relacionado con los avances, inicio y conclusión
de proyectos de investigación.
En el periodo se observan los siguientes patrones de publicación:
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1) Contrario a lo observado en periodos anteriores, en el presente
periodo la producción de artículos especializados fue ligeramente
superior a la de capítulos de libros. Se publicaron 88, mientras en el
periodo anterior el número ascendió a 81, de los cuales 70 se
publicaron en revistas impresas y 18 en revistas electrónicas (lo que
da un promedio de 0.98 artículos por investigador. Entre las revistas
nacionales en las que fueron publicados figuran: Ciencia, Revista de la
Academia Mexicana de Ciencias, Estudios Sociológicos de El Colegio de
México, Ibero de la Universidad Iberoamericana, Revista Mexicana de
Sociología, Revista de Estudios de Asia y África, Revista de la
Universidad de México, Revista Relaciones Internacionales de la UNAM,
Revista de Investigación Social, Revista Mexicana de Investigación
Educativa, Salud Mental, Revista Técnica sobre Rendición de Cuentas y
Fiscalización Superior, Foreign Affairs Latinoamerica, Revista del
Instituto Tecnológico Autónomo de México, RUA Revista Universitaria
sobre Urbanismo y Arquitectura, Cultura y Representaciones Sociales,
Coyuntura Demográfica.
2) En las revistas extranjeras: ALAI América Latina en Movimiento,
Arxius de Ciencias Sociales, Conserveries Mèmorielles, Development
Challenges to Sustainability, Encrucijada Americana, Energy Policy,
Historia e Luta de Classes, Journal of Ageing and Health, Texas Law
Review,

Revista

de

Historia

Naval,

REIS

Revista

Española

de

Investigaciones Sociológicas, Estudios Nietzsche, O Olho DA Historia,
Salvador Bahía, Brasil, Observatorio Latinoamericano, entre otras.
3) En lo que se refiere a capítulos de libros se publicaron 85 con un
promedio de 0.94 por investigador; 26 libros de autor único, y 13 libros
en coordinación, de acuerdo a los datos sistematizados del SIAH, lo
que da un promedio de 0.43 libros por investigador.

Tercer Informe de Labores 2011-2012

40

4) De los libros publicados por los investigadores 16 fueron editados o
coeditados por el Instituto en primeras ediciones y dos en segundas
ediciones y se realizó una reimpresión. Fuera del Instituto los
investigadores publicaron libros con editoriales tales como Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, Plaza y Valdez, El Colegio de San
Luis, El Colegio Mexiquense, El Colegio de México, la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, el Banco Mundial, la Asociación
Mexicana de Estudios Rurales, Paidós y la Asociación Mexicana de
Derecho a la Información. En la gráfica 9 se presenta la distribución
porcentual de la producción, según tipo de publicación.
GRÁFICA 11
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN, SEGÚN TIPO DE PUBLICACIÓN, 2011 - 2012

Por lo anterior el patrón de publicaciones en el Instituto mostró un
cambio significativo en el que predominó la producción de artículos en
revistas especializadas (35.2%).
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2.4 Financiamiento para la investigación
El presupuesto del Instituto durante el 2012 ascendió a $ 154,073,401.00,
representando un incremento de 4.68% con respecto al 2011. El 95% es
para sueldos y estímulos, quedando $6,498,180.00, para partidas directas,
centralizadas y reguladas, de las cuales solamente un poco más de un
millón de pesos pueden ser utilizadas para apoyos directos a los
investigadores, que divididos entre 90 daría un apoyo anual de $12,200.00
a cada uno.
Dicho presupuesto, como en años anteriores se ha distribuido
equitativamente entre el personal académico del Instituto, mediante la
convocatoria interna de planeación de recursos 2012, aprobada por el
Consejo Interno.
Además, como cada año, se canalizaron apoyos adicionales a la
investigación, provenientes del “Fondo de Investigación en Ciencias
Sociales” del Instituto. Durante el año se conformaron 3 bolsas, con sus
respectivas convocatorias, aprobadas por el Consejo Interno, que benefician
directamente a los investigadores, por un total de $712,241.32. Entre los
apoyos adicionales a la investigación, cabe mencionar la Convocatoria de
la Bolsa para contratación de asistentes de investigación; programa
institucional de reuniones académicas y seminarios institucionales, así como el
monto destinado a la contratación de personal permanente en la UDESO
para garantizar su financiamiento. Todos estos apoyos fueron planteados
al Consejo Interno y al Comité Técnico del Fondo, en seguimiento a la
normatividad establecida para su administración y los recursos finalmente
fueron liberados por la Tesorería de la UNAM, quien administra este
Fondo.
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CUADRO 11
BOLSAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN 2012

CONCEPTO

NO. DE INV.

IMPORTE

Bolsa de Recursos para Asistentes y/o Técnicos

35

312,241.50

Programa Institucional de Reuniones Académicas

14

200,000.00

Seminarios Institucionales Permanentes

14

199,999.82

134

712,241.32

SUMAS

Durante el periodo, 8 proyectos, contaron con financiamiento adicional
del PAPIIT y 4 con financiamiento adicional de CONACYT, como se muestra en
el siguiente cuadro:
CUADRO 12
PROYECTOS PAPIIT 2012

RESPONSABLE

INICIO

AUTORIZADO

PROYECTO: LA CIUDADANÍA EN MÉXICO Y LA CULTURA CÍVICA: FORMACIÓN DESARROLLO Y CRISIS
Dr. Víctor Manuel Durand

May-11

$

114,192.00

PROYECTO: EL PAPEL DE LAS REDES SOCIALES EN EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS RURALES EN MÉXICO
Dra. Rebeca De Gortari

Ene-12

$

190,040.00

PROYECTO: DE MAYORDOMOS A CONTRATISTAS. ESTUDIO SOBRE LAS FORMAS DE RECLUTAMIENTO DE LA
MANO DE OBRA INMIGRANTE EN LA VITICULTURA EN LOS CONDADOS DE NAPA Y SONOMA CALIFORNIA
Dra. Martha Judith Sánchez

Ene-12

$

188,702.00

PROYECTO: LOS CONFLICTOS ÉTNICOS EN AMÉRICA LATINA: RESPUESTAS A LA VIOLENCIA Y AL
ACTIVISMO POLÍTICO INDÍGENA

Dra. Natividad Gutiérrez

May-11

$

200,000.00

PROYECTO: CONCEPTOS Y FENÓMENOS FUNDAMENTALES DE NUESTRO TIEMPO
Dr. Pablo González Casanova

May-11

$

162,986.00

PROYECTO: FORMACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE ESTAMENTOS OCUPACIONALES Y DE COMUNIDADES E
INSTITUCIONES CIENTÍFICAS EN MÉXICO
Dra. María Luisa Rodríguez Sala

Ene-10

$

200,000.00

PROYECTO: TRATA DE MENORES EN EL ESTADO DE MÉXICO Y EN EL ESTADO DE HIDALGO: ANÁLISIS DE LA
RUTA CRÍTICA HACIA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL, NORMALIZACIÓN E INFLUENCIA DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS

Dr. René Jiménez Ornelas

Ene-10

$

158,000.00

PROYECTO: MEMORIAS PÚBLICAS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968
Dra. Eugenia Allier Montaño

Ene-10
Total:

$

167,554.00

$ 1,381,474.00
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CUADRO 13
PROYECTOS APOYADOS POR CONACYT 2012

RESPONSABLE

FECHA DE INICIO

TOTAL AUTORIZADO

PROYECTO: Reflexión y visión comunitaria sobre los impactos y perspectivas de la migración
en tres regiones forestales de México
Dra. Leticia Merino Pérez

16-Feb-10

$1,323,000.00

PROYECTO: ESTADO ARTE DEL BULLYIN EN EL DISTRITO FEDERAL: DIAGNÓSTICO, CARACTERIZACIÓN E
INFLUENCIA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Dr. René Jiménez Ornelas

03-Ago-11

$200,000.00

PROYECTO:MÉDICOS EN LA NUEVA ESPAÑA (1621-1833): DEL ESTAMENTO OCUPACIONAL A LA COMUNIDAD
CIENTÍFICA

Dra. Ma. Luisa Rodríguez

29-Jun-12

$1,469,400.00

PROYECTO:CULTURA POLÍTICA E INTELECTUALES INDÍGENAS. RESPUESTAS AL RESURGIMIENTO ÉTNICO DE
AMÉRICA LATINA
Dra. Natividad Gutiérrez

16-Jun-11

$1,100,509.00
TOTAL

$4,092,909.00

Durante el periodo se obtuvo un total de $17,321,442.00 de ingresos
extraordinarios para la realización de 23 proyectos solicitados por
diversas entidades públicas federales y/o locales en los que participaron
numerosos investigadores del Instituto, de los cuales el Instituto obtuvo
un overhead de 15%, que da un total aproximado de $2,322,828.00.
Además, se obtuvo un total $980,905.00 por concepto de venta de
publicaciones, regalías de JSTOR, así como apoyo de CONACYT para la
RMS.

2.5 Unidad de Investigación Social Aplicada y Estudios de
Opinión (UDESO).
Durante el periodo se hizo un gran esfuerzo a través de la UDESO, a cargo
de la Dra. Sandra Murillo López, por concertar proyectos con otras
instituciones, dar respuesta a problemas sociales e incrementar los
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ingresos externos, que nos permitan fortalecer las investigaciones en
temáticas relevantes y al mismo tiempo ampliar nuestro Fondo de
Investigación en Ciencias Sociales, del que se beneficia toda la planta
académica.
 Proyectos concluidos
Entre enero y diciembre de 2011 se presentaron 16 propuestas, de las cuales 7
se concretaron en proyectos que fueron o están siendo desarrollados en la
UDESO. Dos de los mismos se concluyeron en 2011 y tres en 2012 (cuadros 14

y 15).
CUADRO 14
UDESO - RELACIÓN DE PROPUESTAS PRESENTADAS Y DE PROYECTOS CONCLUIDOS O EN EJECUCIÓN
ENERO 2011 – DICIEMBRE 2011
OBJETIVO

FECHAS DE
REALIZACIÓN

SITUACIÓN

INSTITUCIÓN SOLICITANTE

PROYECTO: ANÁLISIS ESTRATÉGICO, RADIO UNAM
Determinar las ventajas competitivas de Radio UNAM y las Enero, 2011
estrategias a emplear que más le convengan para aumentar
la audiencia, en función de sus características propias y las
del entorno en que se desenvuelve.

En ejecución

Radio UNAM

PROYECTO: ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE LA DIFUSIÓN DE LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA EN LA UNAM
Contar con información que permita conocer las actitudes y Enero 2011
la sensibilidad de los encuestados hacia la diversidad
lingüística en la UNAM e indagar hasta qué punto la han
integrado a sus actividades cotidianas. Se espera que los
resultados incidan en la planeación de políticas del lenguaje
en la universidad.

Se canceló la Departamento de
Lingüística Aplicada del
realización
del estudio
Centro de Enseñanza de
Lenguas Extranjeras, en
el marco del Proyecto
COEL

PROYECTO: PROGRAMA DE MANEJO, USO Y REUSO DEL AGUA EN LA UNAM (PUMAGUA)
Contar con información sobre el conocimiento del manejo y Marzo 2011
uso del agua entre la comunidad universitaria, así como con
datos sobre el desempeño del Programa en su campaña de
difusión sobre el tema. Para este propósito, se propone
levantar una encuesta representativa de la comunidad
universitaria, diseñada y aplicada con rigor metodológico.

Se canceló la Coordinación de
realización
Comunicación/Participaci
del estudio
ón, Programa de Manejo,
Uso y Reuso del Agua en
la UNAM, PUMAGUA

PROYECTO: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE EL POSICIONAMIENTO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS ENTRE LOS PRODUCTORES MEXICANOS
DE MAÍZ EN OCHO ENTIDADES DEL PAÍS. (EN UNA Y DOS FASES)
Colaborar en la recolección de información para el estudio Mar-Abr
de mercado sobre el posicionamiento de productos 2011
fitosanitarios entre los productores mexicanos de maíz y
entre los responsables de los centros de distribución de
productos agroquímicos y/o semillas (puntos de venta) en
61 municipios seleccionados en ocho entidades del país.

Se canceló la Penta McGready – Bayer
realización
del estudio

PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE RUTAS DE AUTOBÚS PARA ESTUDIANTES DE CCHS Y PREPAS
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Colaborar con el Laboratorio de Transporte y Sistemas Marzo 2011 y Se pospuso la Instituto de
de la UNAM
Territoriales del Instituto de Ingeniería de la UNAM en la Junio 2011
realización
del estudio
recolección de información para establecer rutas de autobús
para estudiantes, académicos y trabajadores de CCHs y
prepas (12 planteles y 6 planteles).

Ingeniería

PROYECTO: ESTUDIO SOCIODEMOGRÁFICO CON ENFOQUE DE SALUD SOBRE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR QUE RESIDE EN MUNICIPIOS
CON EL MENOR ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)
Colaborar en el análisis y supervisión del proyecto sobre Abril 2011
salud y envejecimiento presentado por la Dra. Montes de
Oca a la Secretaría de Salud.

Concluido en Secretaría de Salud
diciembre,
2011

PROYECTO: CATÁLOGO DE RECURSOS HUMANOS E INFRAESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SOBRE EL
ENVEJECIMIENTO, LA SALUD Y EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS MEXICANOS
Colaborar con el Instituto de Geriatría de la Secretaría
Salud en la recolección de información para generar
catálogo de recursos humanos e infraestructura de
investigación
y
desarrollo
tecnológico
sobre
Envejecimiento, la Salud y el Desarrollo Social de
Mexicanos.

de Abril, 2011
un
la
el
los

Concluido
febrero
2012

en Instituto de Geriatría de
de la Secretaría de Salud y
Redes
Temáticas
del
CONACYT

PROYECTO: MALTRATO EN ADULTOS MAYORES UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA ATENCIÓN EN
INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA

Colaborar con el Instituto de Geriatría de la Secretaría
Salud en el levantamiento de una encuesta para
Proyecto: Maltrato en adultos mayores un problema
salud pública: diagnóstico situacional de la atención
instituciones de salud pública.

de Abril, 2011
el
de
en

No
adjudicó

se Instituto de Geriatría de
la Secretaría de Salud

PROYECTO: REDES DE APOYO Y VÍNCULOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES RESIDENTES EN INSTITUCIONES DE LARGA ESTADÍA:
MANIFESTACIONES ACTUALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Colaborar con el Instituto de Geriatría de la Secretaría de Abril, 2011
Salud en el levantamiento de una encuesta para el
Proyecto: Redes de apoyo y vínculos de las personas
adultas mayores residentes en instituciones de larga
estadía: manifestaciones actuales en la ciudad de México.

Concluido en Instituto de Geriatría de
noviembre de la Secretaría de Salud
2011

PROYECTO: ESCUCHANDO A LOS ADULTOS MAYORES: ABRIENDO LA PUERTA EN MÉXICO A LA DISCUSIÓN DE LA ETAPA DEL FIN DE LA VIDA
(GRUPOS DE ENFOQUE)
Colaborar con el grupo de investigadores del Instituto de Abril, 2011
Geriatría a recolectar datos de los participantes en los
grupos de enfoque sobre las experiencias vivenciales de
emoción y de miedo cuando enfrentan una enfermedad, así
como la construcción de ideas de la muerte y lo que ocurre
después de ella. Se propone además sintetizar y analizar
dicha información de manera que sea posible identificar
coincidencias e ideas claves sobre el tema.

No
adjudico

se Instituto de Geriatría de
la Secretaría de Salud

PROYECTO: DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE SALUD CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS DE LOS GRUPOS DE DERECHOHABIENTES Y
TRABAJADORES/AS DEL ISSSTE* EN SITUACIÓN DE RIESGO Y/O VULNERABILIDAD 2011-2012
Colaborar con el proyecto “Diagnóstico Integral de Salud Mayo, 2011
con enfoque de Derechos Humanos de los Grupos de
Derechohabientes y trabajadores/as del ISSSTE* en
situación de riesgo y/o Vulnerabilidad 2011-2012”
propuesto por el Departamento de Programas a Grupos en
situación de Vulnerabilidad del ISSSTE, en el levantamiento
de una encuesta de campo a una muestra probabilística y
representativa
de
la
población
seleccionada
de
trabajadores/as derechohabientes procedentes de todas las
Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas del
ISSSTE a nivel nacional, aplicando instrumentos de
medición de tipo cuanti-cualitativos.

Se postergo Instituto de Salud y
la realización Seguridad Social de los
del estudio
Trabajadores del Estado
(ISSSTE)

46

Tercer Informe de Labores 2011-2012

PROYECTO: MEDICIÓN DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE INDÍGENAS DESPLAZADOS (PAID)
En proceso de definición del tamaño de la muestra de Julio, 2011
beneficiarios a los que se les aplicara la encuesta.

No se llevó a Comisión Nacional para
cabo
el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI)

PROYECTO: DIAGNÓSTICO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE ADICCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL
Desarrollar un diagnóstico situacional de las políticas Junio, 2011
públicas en materia de adicciones en el Distrito Federal que
ofrezca información oportuna sobre los instrumentos de
política pública (programas y/o acciones concretas)
destinados a la atención de las adicciones, los actores
relevantes que los operan, los resultados obtenidos en
términos cuantitativos y cualitativos, y las zonas de riesgo
de manera que, con base en dicha información, el IAPA
puede tomar decisiones respecto de la elaboración del
Programa General y de acciones específicas en materia de
Adicciones en el Distrito Federal como en el propio Instituto.

No
adjudicó

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

PROYECTO: CONSULTA DE OPINIÓN A JÓVENES EN MATERIA DE ADICCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL
Recopilar información cuantitativa y cualitativa en materia Agosto, 2011 En ejecución,
de adicciones a los jóvenes del Distrito Federal a partir de la
pendiente
aplicación de una encuesta y la realización de talleres.
presentación
de resultados
y publicación

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

PROYECTO: EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO
Evaluación del Programa de Apoyo al Empleo de la Diciembre,
Secretaría del Trabajo, ejercicio 2011 para ser presentada 2011
al CONEVAL. (Coord. Dra. Gordon)

Concluido
mayo
2012

en Secretaría del Trabajo y
de Previsión Social

PROYECTO: EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A SITUACIONES DE CONTINGENCIA LABORAL,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011
Evaluación del Programa de Atención a Situaciones de Diciembre,
Contingencia Laboral de la Secretaría del Trabajo, ejercicio 2011
2011 para ser presentada al CONEVAL. (Coord. Dra.
Gordon)

Concluido
mayo
2012

en Secretaría del Trabajo y
de Previsión Social

 Proyectos en ejecución y en firma de convenio para su inicio:
A julio de 2012, están en ejecución dos proyectos iniciados en 2011, que
fueron solicitados por Radio UNAM y por el Instituto para la Atención y
Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México (IAPA). También se
encuentra en ejecución un proyecto de colaboración acordado con el
Gobierno del Estado de Querétaro que inició en mayo de 2012 (cuadro
15).
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CUADRO 15
UDESO - RELACIÓN DE PROPUESTAS PRESENTADAS Y DE PROYECTOS CONCLUIDOS O EN EJECUCIÓN
ENERO 2012 – JULIO 2012
OBJETIVO

FECHAS DE
REALIZACIÓN

INSTITUCIÓN

SITUACIÓN

SOLICITANTE

PROYECTO: EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EXPERIENCIAS ACADÉMICAS DE LOS BECARIOS DEL IFP MÉXICO
Conocer los resultados de las experiencias
académicas de los becarios del IFP México

Febrero, 2012

Se elaboró la propuesta técnica
pero no se participó en la
licitación por los requisitos
legal-administrativos que se
solicitaron

Centro de
Investigaciones y
Estudios Superiores
en Antropología
Social, CIESAS

PROYECTO: INVESTIGACIÓN REGIONAL SOBRE PREFERENCIAS DE CONSUMO TELEVISIVO
Recolección de información requerida para un
proyecto de investigación regional sobre
preferencias de consumo televisivo Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades de la UNAM.

Febrero, 2012

No se adjudico

Centro de
Investigaciones
Interdisciplinarias
en Ciencias y
Humanidades de la
UNAM

PROYECTO: EVALUACIÓN DEL PERIÓDICO ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA “MI PRIMER DIARIO”
Evaluar los contenidos periodísticos de la
publicación “Mi Primer Diario” y su recepción por
parte de alumnos y maestros de educación
primaria

Febrero, 2012

No se aprobaron fondos para el
Proyecto

Administración
Federal de Servicios
Educativos en el
Distrito Federal
(AFSEDF), SEP-DF

PROYECTO: DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE SALUD CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS DE LOS GRUPOS DE DERECHOHABIENTES Y
TRABAJADORES/AS DEL ISSSTE EN SITUACIÓN DE RIESGO Y/O VULNERABILIDAD 2011-2012
Conocer de manera integral las actuales
condiciones, necesidades y expectativas de salud
con enfoque de Derechos Humanos, de los
grupos de derechohabientes y trabajadores/as
del ISSSTE en situación de riesgo y/o
vulnerabilidad a nivel nacional

Marzo, 2012

No se adjudicó

Subdirección de
Atención a
Derechohabiente
ISSSTE

PROYECTO: PROGRAMA “TRANSPORTE ESCOLAR” DEL GOBIERNO DE QUERÉTARO
Colaboración con los responsables del Programa
“Transporte Escolar” del Gobierno del Estado de
Querétaro, para conocer el Programa y respaldar
su solicitud de apoyo financiero a organismos
Internacionales para ampliar la cobertura del
mismo

Mayo, 2012

En ejecución

Gobierno del estado
de Querétaro

PROYECTO: ENCUESTA NACIONAL A BENEFICIARIOS Y RESPONSABLES DEL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES
TRABAJADORAS, SEDESOL, 2012”.
Actualizar características de los beneficiarios del
Programa, así como de los responsables y
asistentes de las estancias.

Junio, 2012

No se concreto por el tiempo
requerido y por razones
presupuestales

Secretaría de
Desarrollo Social

 Propuestas presentadas.
Durante el período de enero de 2012 a julio de 2012, la UDESO presentó 6
propuestas.
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 Asesorías.
En el período de agosto de 2011 a julio 2012, la UDESO brindó asesoría a
los investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales que solicitaron
apoyo: Dr. Fernando Pliego, Dra. Matilde Luna, y Dra. Patricia Ramírez.
 Difusión.
En 2012 la UDESO participó con una ponencia dedicada a las encuestas y a
los estudios de Opinión en “El café de las ciencias”, proyecto de divulgación
de la ciencias, encabezado por el Instituto de Ciencia y Tecnología del DF y la
Embajada de Francia en México, en colaboración con la Dirección General de
Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
 Aspectos metodológicos.
Se replantearon y redefinieron los aspectos en que la Unidad ofrece
apoyo, ampliando el alcance de los mismos. Originalmente, la Unidad
ofrecía servicios centrados en la aplicación de técnicas e instrumentos
para

la

recopilación

de

información

cualitativa

y

cuantitativa.

Actualmente, además de estos, se enfatiza la oferta de servicios de
análisis especializados tanto de tipo cualitativo como cuantitativo, así
como asesoría para llevar a cabo diagnósticos y evaluación de proyectos
y/o programas. Al respecto, dos de los proyectos concluidos en 2012 en
que participó la UDESO, fueron evaluaciones de programas.
 Aspectos administrativos
En este periodo, se solicitó autorización para la compra de equipos de
cómputo, tabletas y software para la UDESO, con el propósito de atender
solicitudes que requieren servicios especializados y que hacen uso de
nuevas tecnologías.
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Eje de Acción 3
Docencia y formación de recursos humanos
3.1 Coordinación de Docencia
Estuvo a cargo de la Dra. Yolanda Meyenberg, quien impulsó varias
actividades, enfatizando la interacción del Instituto con el nivel de
licenciatura.
Se dictó semestralmente el curso “Formación en la Investigación”, en
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para extender la
experiencia de investigación a estudiantes de licenciatura en la FCPyS y
mejorar su formación. En este curso participaron investigadores y
técnicos académicos del Instituto.
Asimismo, por iniciativa de la Coordinación de Docencia del Instituto se
organizó el Encuentro ¿Qué se Investiga en el IIS?, dirigido a estudiantes
de licenciatura de sociología y ciencia política, realizado también en dicha
Facultad. Ha sido un ejercicio inédito de acercamiento entre Instituto y
Facultad.
En relación con el Posgrado, dicha Coordinación organizó un encuentro
con el personal del Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, en el cual se
expuso, al conjunto de los investigadores, el documento de readecuación
de dicho Posgrado, aprobado por la Coordinación General de Estudios de
Posgrado de nuestra Universidad. Dicho documento está disponible en la
página Web del Instituto.
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3.2 Cursos y tesis
La actividad de docencia y formación de recursos humanos que realizan
los investigadores del Instituto es intensa y adopta muy diversas formas
con las que se contribuye a cumplir con una de las funciones sustantivas
de nuestra Universidad, no solamente dentro de la institución sino que se
extiende a otras instituciones de educación superior en el país.
En total se impartieron 143 asignaturas en la UNAM en todos los
niveles, lo que da un promedio de 2.07 cursos anuales para los 69
investigadores que impartieron docencia en la UNAM. La mayor parte de
los cursos en la UNAM fue en el nivel de maestría (59), seguido de
licenciatura (43) y en tercer lugar en doctorado (38). También se
impartieron tres diplomados (en la modalidad de asignaturas). Los cursos
se impartieron principalmente en las facultades de Ciencias Políticas y
Sociales, Economía, Derecho, Arquitectura, Filosofía y Letras, Ciencias, y
en la FES Acatlán. En la gráfica 10 se presenta la distribución de cursos e
investigadores, según lugar donde se impartieron.
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GRÁFICA 12

DISTRIBUCIÓN DE CURSOS E INVESTIGADORES, SEGÚN LUGAR DONDE SE IMPARTIERON,

2011-2012

Además, se dictaron 34 cursos en otras instituciones nacionales por 21
investigadores, entre las que figuran instituciones del D.F. con las que el
Instituto tiene convenio (FLACSO, Instituto Mora) y otras con las que no
se tiene convenio El COLMEX, ITAM, Instituto de Enlaces Educativos,
Universidad Anáhuac y otras instituciones del interior del país (Colegio de
San Luis, El Colegio de Michoacán, Universidad Autónoma de Querétaro,
Universidad Autónoma de Sinaloa, y la Universidad Campesina del Sur),
con lo que el Instituto contribuye a extender el conocimiento que genera
a numerosas instituciones de educación superior. Con varias de estas
instituciones el Instituto colabora desde hace muchos años y con otras se
está en proceso de formalizar los acuerdos para que las actividades en
ellas realizadas por investigadores del Instituto tengan el debido
reconocimiento en nuestra Universidad.
En el extranjero se dictaron 4 cursos, por 4 investigadores, en el
Instituto de Sociología Jurídica de Oñati y en la Universidad del País
Vasco, así como en la Universidad de Córdoba y en la Universidad
Internacional de Andalucía.
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En el último año se concluyeron 64 tesis como director principal y 279
como miembro del comité tutoral, tanto en la UNAM como en otras
instituciones, lo que da un promedio de 3.8

tesis concluidas por

investigador. La mayor parte de estas tesis (212) fueron en el nivel de
doctorado, en tanto que 82 fueron en maestría y 49 de licenciatura.
GRÁFICA 13
TESIS CONCLUIDAS

3.3 Participación en el posgrado
Durante

el

año,

el

Instituto

participó

en

la

renovación

de

las

Coordinaciones de los tres posgrados de los que forma parte como
entidad académica: el de Urbanismo, en el que finalizó su gestión la Dra.
Carmen Valverde y fue designado el Dr. Héctor Quiroz como nuevo
Coordinador. El de Ciencias de la Administración, en el que finalizó su
gestión el Dr. Ricardo Varela y fue designado el Dr. orge Ríos Szalay y
recientemente el de Ciencias Políticas y Sociales. Hago un reconocimiento
público a Judit Bokser quien hace unas semanas concluyó su gestión a
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cargo de este posgrado, al que imprimió una nueva dinámica y una
nueva identidad. Asimismo, felicito a Cristina Puga por estar a cargo de la
Coordinación y le manifiesto todo el apoyo de este Instituto en la nueva
etapa que inicia nuestro posgrado.
Como parte de la estrategia de este Instituto de ampliar nuestra
participación en el Posgrado, se dieron avances importantes del nuevo
Plan de Estudios en Demografía Social, que forma parte de nuestro
Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Ya fue aprobado por varios
cuerpos colegiados incluyendo el Consejo General de Estudios de
Posgrado, faltando solamente su aprobación por el Consejo Académico del
Área de las Ciencias Sociales y el Consejo Universitario. Esperemos que
pueda dar inicio en el año escolar del 2013-2014, este tan anhelado plan.
Pero no todas las iniciativas progresan y resultan fructíferas, por lo que
hay que fortalecer los esfuerzos para lograrlas. Este fue el caso de
nuestra solicitud de ingreso como entidad participante al Posgrado de
Antropología, que desafortunadamente quedó pendiente. Sin embargo, el
Instituto continúa fortaleciendo sus interacciones con dicho posgrado, con
la mira de que en un futuro próximo nuestros investigadores antropólogos
que ya participan en ese espacio puedan tener el reconocimiento
institucional deseado.

3.4 Formación de recursos humanos en el Instituto.
Es necesario destacar la contribución del Instituto a la formación de
recursos humanos a través de estudiantes o graduados, que se incorporan
como asistentes o colaboradores de investigación temporalmente.
A través del SIAH, los investigadores reportaron tener en el 2011, un
total de 544 asistentes en proyectos de investigación adscritos a sus
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proyectos de investigación, sea a través de becas PAPIIT y CONACYT, o
mediante honorarios contratados temporalmente como asistentes de
investigación, lo que es un indicador del intenso trabajo que se realiza en
el Instituto en la formación de recursos humanos en el proceso de
investigación. En la Secretaría Técnica del Instituto, entre julio-diciembre
de 2011 se registraron 78 asistentes, becarios, colaboradores o tesistas y
en periodo enero-junio de 2012 se registraron 115, trámite que es
obligatorio para llevar un control de su ingreso al Instituto y a quienes se
otorga una credencial cada 6 meses.

3.5 Diplomados y cursos de actualización.
Otra actividad mediante la cual el Instituto extiende su labor formativa
dentro de la UNAM y a otros sectores de la sociedad es mediante
diplomados y cursos de actualización.
Se impartió el “Tercer Diplomado en Seguridad Pública y Privada”
organizado por René Jiménez Órnelas, con el apoyo de la Empresa
Securitas;

actualmente

se

imparte

el

Séptimo

Diplomado

en

Comunicación Política organizado por Yolanda Meyenberg Leycegui.
Ambos se realizan en las instalaciones del Instituto.
Además, se participa, durante el 2012, por cuarta ocasión en el
Diplomado la Dimensión Ambiental en el Diseño y la Ejecución de Políticas
Públicas, organizado por el Programa Universitario del Medio Ambiente,
responsabilizándose del módulo Ambiente y Sociedad, coordinado por la
doctora Elena Lazos Chavero. Esta cuarta edición dio inicio el 31 de julio
pasado.
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Eje de Acción 4
Visibilidad y Difusión
El fomento a la visibilidad del Instituto en diversos ámbitos de la
sociedad, en los planos nacional e internacional se llevó a cabo mediante
diversas acciones, que están contempladas en el Plan de Desarrollo.

4.1 Movilidad Nacional e Internacional de los investigadores
Mediante el apoyo del intercambio de los investigadores hacia otras
instituciones tanto por la vía de sabáticos como de estancias cortas de
investigación, o de comisiones para participar en actividades académicas
se contribuye a la construcción de redes nacionales e internacionales.
Durante el último año, 11 investigadores, iniciaron, continuaron o
concluyeron su sabático y realizaron estancias largas o cortas de
investigación apoyadas por la DGAPA u otros organismos. De ellos 5 lo
realizaron en México, 5 en el extranjero y uno de los investigadores lo
realizó en México y en el extranjero. Las universidades extranjeras son
las siguientes: Universidad de Londres, Oxford, Quebec, Montreal y la
Universidad Americana. Otros dos realizaron diversas estancias en las
universidades de Londres y Chicago.
La participación, mediante la presentación de ponencias en congresos y
reuniones, es otro mecanismo para la actualización, que repercute en la
construcción y fortalecimiento de redes de carácter nacional e internacional.
En el periodo, los investigadores participaron en 204 reuniones en México, y
100 en el extranjero, lo que da un promedio de 3.4 reuniones anuales por
investigador, que indica una intensa actividad de intercambio con pares en el
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país y el extranjero. Entre las realizadas en el país, la mayor parte tuvo lugar
en el D.F. y aproximadamente 69 reuniones en otras entidades federativas.
De las extranjeras principalmente se realizaron en Brasil, Estados Unidos,
Argentina, España, Francia, Perú y Canadá.
GRÁFICA 14
PARTICIPACIÓN DE INVESTIGADORES EN EVENTOS ACADÉMICOS DURANTE 2011

4.2

Establecimiento

de

redes

con

instituciones

nacionales e internacionales.


Con instituciones nacionales e internacionales

Durante el año los investigadores participaron en numerosas redes nacionales
e internacionales, lo que denota la riqueza de las interacciones que han
construido y la visibilidad que esto otorga a sus investigaciones y por ende al
Instituto. Estas formas de interacción, nacionales e internacionales, son
fundamentales para la circulación de ideas, la diseminación del conocimiento
y la construcción de capacidades en las Ciencias Sociales.
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Los investigadores reportaron participar en 33 redes con financiamiento:
15 son nacionales y 18 internacionales (cuadro 16 y gráfica 15). De estas
redes 9 están construidas para proyectos de investigación. En el cuadro 17
se presentan los nombres de estos proyectos y el tipo de institución
(nacional o extranjera) con la que se estableció la red.
CUADRO 16
REDES DE LOS INVESTIGADORES POR TIPO DE FINANCIAMIENTO, 2011

CONACYT

3

Gubernamental

1

No gubernamental

4

Internacional gubernamental

4

Internacional no gubernamental
Doble financiamiento

14
7

Total

33

GRÁFICA 15
REDES
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CUADRO 17
REDES CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

TIPO DE INSTITUCIÓN CON LA

PROYECTOS EN REDES

QUE SE TIENE LA RED

Insecurity and informality in North American metropolies

extranjera

New Metropolitan Mainstream (NMM)

extranjera

Migration and its impact on the ageing of men and women.
A comparative study of the health of older adult migrants
in Texas, California, Illinois and Mexico

UNAM

Propuesta de Programa Especial Gerontológico

extranjera

Familia, envejecimiento y salud mental: aproximaciones a
la resilencia transgeneracional

UNAM

Envejecimiento, familia y desarrollo social. Los contrastes
entre el México rural y urbano

UNAM

Perspectivas del envejecimiento en población académica y
administrativa en la Universidad Nacional Autónoma de
México.

UNAM

Análisis de la Encuesta Nacional
Demográfica (ENADID) 2006

UNAM

de

la

Dinámica

Migración, redes trasnacionales y envejecimiento. Estudios
de las redes familiares trasnacionales de las personas
adultas mayores guanajuatenses

UNAM

Los principales campos temáticos de las redes son: ciencia y sociedad,
estudios

de

envejecimiento,

migración (cuadro 18).

medio

ambiente

y

sustentabilidad

y
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CUADRO 18
CAMPOS TEMÁTICOS DE LAS REDES, 2011

Ciencia y sociedad

4

Desarrollo rural

1

Desarrollo urbano

1

Desigualdades sociales en AL

1

Empleo rural, reestructuraciones productivas, migraciones y movilidades de trabajo

1

Estudios de género

1

Estudios sobre envejecimiento

2

Estudios de política científica y tecnológica

1

Estudios Sociales de la Ciencia y la tecnología

1

Estudios y servicios sociales gerontológicos

1

Informalidad en espacios metropolitanos

1

Globalización

1

Medio ambiente y sustentabilidad

2

Medios de comunicación

1

Migración

2

Pobreza y políticas sociales

1

Políticas sociales, pobreza urbana y exclusión social

1

Total

23

Entre los países involucrados en estas redes figuran en orden de
importancia: España, Argentina, Brasil, Chile, Canadá, Colombia, Bélgica y
Alemania (cuadro19).
CUADRO 19
PAÍSES INVOLUCRADOS EN LAS REDES

PAÍSES CON LOS QUE SE TIENEN REDES INSTITUCIONALES
Argentina

7

Bélgica

2

Brasil

5

Canadá

3

Chile

5

Colombia

2

Costa Rica

1
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Alemania

2

Ecuador

1

España

8

Francia

1

Italia

1

Panamá

1

Perú

1

Puerto Rico

1

Portugal

1

Gran Bretaña (Reino Unido)

3

Estados Unidos

4

Uruguay

3

Venezuela

1

Total

53

Desde hace unas semanas se ha abierto la convocatoria para la
séptima edición del Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales, la cual
fue aprobada por el Consejo Interno con algunas modificaciones, en
especial en el mecanismo de recepción de los trabajos concursantes. La
fecha límite para el envío de artículos es el 15 de junio de 2013, con lo
que el proceso estará muy avanzado en vistas del cambio de gestión para
ese año.

4.3 Programa institucional de producción editorial
La producción editorial del Instituto es una de las principales formas de
difusión del conocimiento que se produce en nuestra entidad y que está
destinada tanto al público académico como al público en general.
Esta actividad en el Instituto se organiza y se coordina entre varias
instancias: la Coordinación Académica de Libros, los directores de la
Revista Mexicana de Sociología, de la Revista de Investigación Social y de
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la Revista Discurso. Teoría y Análisis; el Departamento de Publicaciones,
que se encarga del proceso de producción técnica de las publicaciones y
la Secretaría Administrativa que coordina la venta y distribución de
nuestras publicaciones. Además, el Instituto cuenta con un Consejo de
Publicaciones en el que se coordinan todas las actividades y se resuelven
los problemas relativos a la producción editorial.
Coordinación Académica de Libros
La Coordinación Académica de los Libros estuvo bajo la responsabilidad
de Sara Gordon, apoyada en el trabajo comprometido del Consejo
Editorial, conformado por: Rebeca De Gortari, Gilberto Giménez y Cecilia
Rabell, por parte del Instituto; Irene Casique del CRIM-UNAM, Diana
Guillén del Instituto José María Luis Mora, Fernando Saavedra de FLACSO
y Khemvirg Puente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
UNAM. Este Consejo sesionó de manera trimestral regularmente.

El Consejo Editorial, durante el año, tomó distintos acuerdos:
- Se hicieron precisiones a los lineamientos y las normas editoriales,
con el fin de orientar a los investigadores sobre la presentación de
originales, los cuales se envían en el mismo correo en que se avisa
sobre la realización de la siguiente reunión del Consejo.
- El Consejo Interno aprobó los nuevos Lineamientos de Política
Editorial de Libros del Instituto el 20 de septiembre del 2011.
- Una de las principales modificaciones fue el cambio del término de
“Colecciones de Libros” por el de “Tipo de Publicaciones”, dado que el
Instituto desde hace mucho tiempo dejó de operar con las colecciones.
- Se

estableció

una

clara

diferencia

entre

libros

coordinados,

compilados y memorias. Se estableció que las compilaciones y las
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memorias no deberán exceder de 30 cuartillas, en cuyo caso serán
publicadas como texto electrónico.
- Se incorporaron dos tipos más de publicaciones, con el propósito de
ampliar la difusión de los productos de investigación. Cada tipo de
publicación se dictamina en términos de su carácter.
1) Material de apoyo a la investigación. Los criterios que se aplican en
el dictamen son: la relevancia del texto en el campo de conocimiento
en el que se inscribe, la idoneidad del instrumento en términos de los
propósitos que se plantea y el rigor metodológico.
2) Material de apoyo a la docencia; el dictamen se hace con base en
los criterios de idoneidad del texto como material de docencia,
adecuación al campo disciplinario en cuestión, actualidad de la
bibliografía incluida y pertinencia de su difusión.
El trabajo de esta Coordinación durante el año se resume en el
siguiente cuadro que contiene los datos de número de libros recibidos y
entregados al Departamento de Publicaciones para su edición.
CUADRO 20
LIBROS ADMINISTRADOS ENTRE AGOSTO DE 2011 Y AGOSTO DE 2012

Libros recibidos
Libros rechazados

(01-08-11 a 22-08-12)
(01-08-11 a 22-08-12)

Libros entregados a Publicaciones

(01-08-11 a 22-08-12,

que no necesariamente se recibieron en el periodo)

12
1

20
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Departamento de Publicaciones.
Como resultado de estas entregas el Departamento de Publicaciones editó
14 libros en primeras ediciones, 2 en segundas ediciones y una
reimpresión. Cabe resaltar que la producción de libros en este periodo
casi duplica la del periodo anterior.
CUADRO 21
LIBROS EDITADOS, PRIMERAS EDICIONES, 2011 - 2012
TÍTULO DEL LIBRO

AUTOR (ES)

Candidatos, campañas y elecciones presidenciales en México. De
Georgette José, coord.
la República Restaurada al México de la alternancia: 1867-2006
María Luisa Rodríguez-Sala
Contribución al conocimiento científico. Diario de navegación de
En coedición con el Instituto de Geografía y con
José Antonio Vázquez
apoyo de DGAPA-PAPIIT
El ejército federal, 1914. Semblanzas biográficas

Mario Ramírez Rancaño

El gobierno de los bienes comunes. La evolución de
instituciones de acción colectiva

las

Elinor Ostrom
En coedición con el Fondo de Cultura Económica

El nuevo malestar en la cultura

Hugo José Suárez
En coedición con la Editorial Gente Común, de
Bolivia Con apoyo de proyecto DGAPA-PAPIIT

Gobernabilidad y gobernanza en los albores del siglo XXI y
reflexiones sobre el México contemporáneo

Bertha Lerner, Ricardo Uvalle y Roberto Moreno,
coords.
En coedición con el Instituto de Administración
Pública del Estado de México, A.C.

Inventario de encuestas e investigaciones cualitativas sobre
migración

Marina Ariza y Maritza Caicedo

La democracia en México y América Latina: claves de lectura

Miguel A. López Leyva, Fernando Castaños y Julio
Labastida Martín del Campo, coords.
En coedición con la editorial Ficticia, S. de R.L.
Con apoyo de proyecto DGAPA-PAPIIT

La teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann a prueba:
horizontes de aplicación en la investigación social en América
Latina

René Millán Valenzuela y Marco Estrada, coords.
En coedición con El Colegio de México

Los cirujanos privados en la Nueva España. Segunda Parte:
1770-1838 ¿Miembros de un estamento profesional o de una
comunidad científica?

María Luisa Rodríguez-Sala
Serie Los Cirujanos en la Nueva España XI
En coedición con la Academia Mexicana de Cirugía
y el Patronato del Hospital de Jesús
Con apoyo de proyecto DGAPA-PAPIIT

Los médicos en la Nueva España, sus roles
profesionales: etapa pre-universidad (1524-1552)

María Luisa Rodríguez-Sala
Serie Los Cirujanos de la Nueva España
En coedición con la Academia Mexicana de Cirugía
y el Patronato del Hospital
de Jesús y con apoyo de proyecto DGAPA-PAPIIT

sociales

y
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Morfología de la ciudad de México: el catastro de fines del siglo
XIX y de 2000. Estudios de caso

Hira de Gortari Rabiela, coord.
Con apoyo de proyecto DGAPA-PAPIIT

Protocolo para la evaluación de asociaciones. Red de estudios
sobre desempeños asociativos

Matilde Luna y Cristina Puga, coords.
En coedición con El Colegio Mexiquense

Ver y creer. Ensayo de sociología visual en la colonia El Ajusco

Hugo José Suárez
En coedición con Quinta Chilla Ediciones

CUADRO 22
LIBROS EDITADOS, SEGUNDAS EDICIONES, 2011 - 2012
AUTOR

TÍTULO DEL LIBRO

El rey del pulque. Ignacio Torres Adalid y la industria Mario Ramírez Rancaño
pulquera
En coedición con Quinta Chilla Ediciones
Mitos nacionalistas e identidades étnicas

Natividad Gutiérrez Chong
REIMPRESIONES

TÍTULO DEL LIBRO
El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las
instituciones de acción colectiva

AUTOR
Elinor Ostrom
En coedición
Económica

con

el

Fondo

de

Cultura

Revista Mexicana de Sociología (RMS).
A continuación se enuncian las principales actividades y acciones
realizadas en el periodo 2011-2012:
 Comité

Editorial. Calidad académica. Política editorial.

El Comité Editorial es el principal órgano encargado de preservar la
calidad académica de la RMS. Se celebraron de manera ampliamente
satisfactoria 4 reuniones anuales del Comité Académico, de acuerdo con
los calendarios definidos al inicio de cada año, y se celebró una reunión
extraordinaria el 18 de octubre de 2011 con la finalidad principal de
evaluar la Revista y revisar los documentos que la norman.
Los principales cambios editoriales experimentados por la Revista en el
curso del periodo son los siguientes:
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1) Actualización del Reglamento del Comité Editorial.
El Reglamento del Comité Editorial de la Revista Mexicana de
Sociología

(RMS)

del

Instituto

de

Investigaciones

Sociales,

fue

originalmente aprobado por el Consejo Interno del Instituto de
Investigaciones Sociales en su sesión ordinario del día 4 de diciembre
de 2001 (Acta 13/2001), y se estableció de conformidad con las
Disposiciones Generales a las que se sujetarán los procesos editoriales
y de distribución de publicaciones de la UNAM, publicadas en la Gaceta
UNAM el 4 de septiembre de 1986.

Su actualización, realizada en el marco de la cuarta reunión ordinaria y
primera extraordinaria de 2011 del Comité Editorial, de conformidad
con las Disposiciones Generales a las que se sujetarán los procesos
editoriales y de distribución de publicaciones de la UNAM, publicadas en
la Gaceta UNAM el 5 de octubre de 2006, básicamente suprimió la
participación del Jefe de Publicaciones, quien de acuerdo con el
Reglamento participaba con voz en el Comité, y estaba a cargo de
elaborar el acta de la reunión, para adecuar la integración del Comité
con la restructuración administrativa del IIS que ya había tenido lugar
desde hace varios años. También, estableció una periodicidad más
operativa para las reuniones del Comité, y finalmente se enfatizó el
carácter consensual de la deliberación académica en el seno del
Comité. Todas estas condiciones operaban ya desde hace más de tres
años.
2) Revisión de las “Normas editoriales”
Un cambio sustantivo en el documento “Normas editoriales”, cambio
que aparece a partir del Núm. 1/2012, está relacionado con la
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especificación del proceso de revisión al que es sometido el documento
propuesto

para

publicación

y,

en

el

mismo

apartado,

con

la

especificación de los criterios principales con los cuales se realizan los
dictámenes. El Comité consideró que esto proporcionará una mejor
orientación a los autores.
3) Como información adicional, es de señalarse que como parte del
proceso normal de renovación de los miembros del Comité Editorial,
tres integrantes del Comité Editorial, fueron sustituidos a finales de
2011. Los miembros salientes fueron los siguientes: Dr. Guillermo
Boils Morales (SNI 3), Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM. Dra.
Martha Eugenia García Ugarte (SNI 2), Instituto de Investigaciones
Sociales, UNAM. Dr. Martín Puchet Anyul (SNI 3), Facultad de
Economía, UNAM.
Los miembros entrantes fueron los siguientes: Dra. Laura del Alizal
Arriaga (SNI 2), UAM-I; Dr. Fernando M. González González (SNI 2),
Instituto

de

Investigaciones

Sociales,

UNAM.;

Dr.

Enrique

Leff

Zimmerman (SNI 3), Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.
4) El Comité Editorial redactó un documento breve en el que define el
perfil editorial de la Revista y que será incluido en los próximos
números de la misma.
 Publicación

y calidad editorial.

En coordinación con el Departamento de Publicaciones del Instituto de
Investigaciones Sociales, el que contribuye de manera importante al
cuidado del proceso editorial, se publicaron puntualmente 4 números
anuales de la Revista.
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 Arbitraje

Se dio seguimiento al proceso de arbitraje, y se construyó una base de
datos con los dictaminadores activos a partir de 2009.
En 2012, se redujo de manera significativa (2 meses y medio) el
tiempo promedio entre la recepción y la aceptación de los artículos
publicados.
 Difusión

En coordinación con el área de Difusión del Instituto de Investigaciones
Sociales, se realizaron diversas actividades para ampliar la difusión de la
Revista y fortalecer su presencia en el campo, tanto vía electrónica como
través de la participación en ferias y reuniones académicas.
 Índices

nacionales e internacionales. Visibilidad.

Se dio seguimiento a la participación y actualización de la información de
la Revista en índices y resúmenes nacionales e internacionales. Con el
apoyo de la Biblioteca, se reordenaron y clasificaron las diferentes fuentes
en las que aparece la Revista. Esta clasificación aparecerá actualizada en
el Núm. 4 de 2012.
La RMS participó en 2010-2011 en la iniciativa OJS (Open Journal
Systems)

del

portal

de

revistas

científicas

de

la

UNAM

(www.revistas.unam.mx). Lamentablemente el programa se suspendió a
principios de 2012.
Destaca la aceptación de la RMS en SCOPUS, en mensaje recibido el 23
de febrero de 2012.
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 Capacitación

Personal relacionado con las actividades de la RMS, se capacitó para la
eventual administración de contenidos y dictamen en línea, así como para
la alimentación de información actualizada en índices de acceso a texto
completo. Rosalba Carrillo, asistente de la RMS asistió a un curso de
capacitación para el manejo de la plataforma OJS.
Tanto la jefa del Departamento de Publicaciones como la directora de
la Revista, asistieron en 2011 a conferencias y talleres para editores en el
marco del Programa de Revistas Científicas y Arbitradas de la UNAM.
 Evaluación

En el marco de la reunión extraordinaria del Comité Editorial, celebrada el
18 de octubre de 2011, se realizó un examen sobre el estado de la RMS,
con el propósito de mejorar las normas que la rigen, lograr un mejor
posicionamiento en el campo de las ciencias sociales, diseñar mejores
políticas

editoriales

y

fortalecer

las

mejores

prácticas.

Entre

las

principales acciones realizadas a partir de los resultados de esta reunión
son de mencionarse la actualización del Reglamento del Comité Editorial,
la actualización del documento “Normas editoriales” que contiene los
lineamientos editoriales para los autores y la realización de las acciones
de capacitación enunciadas más arriba para la administración de
contenidos y del proceso de dictamen en línea.
Durante el primer semestre de 2012 se preparó y entregó la solicitud
de la Revista para renovar su participación en el Índice de Revistas
Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT. Para ello
se contó con el apoyo de los diferentes departamentos del Instituto.
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CUADRO 23
ARTÍCULOS RECIBIDOS Y REVISADOS POR EL COMITÉ EDITORIAL 2009-2012

2009
Núm.

%

2010
Núm.

%

2011
Núm.

%

2012
Núm.

%

Artículos recibidos

46

100

40

100

59

100

47

100

Rechazados por el
Comité Editorial

15

33

22

55

27

46

24

51

Enviados a dictamen

31

67

18

45

32

54

23

49

Nota: 2012 incluye del 01 de enero al 14 de agosto.

CUADRO 24
ARTÍCULOS ENVIADOS A DICTAMINAR 2009-2012

2009
NÚM.

%

2010
NÚM.

%

2011
NÚM.

%

2012N
ÚM.

%

Total de artículos
enviados a dictaminar

31

100

18

100

32

100

23

100

Rechazados después
de dictaminados

10

32

5

28

9

28

0

0

Publicados

20

65

13

72

17

53

0

0

En proceso de
publicación

--

--

--

--

4

13

4

17

En proceso de
dictamen

--

--

--

--

1

3

19

82

En revisión de autor

--

--

--

--

1

3

0

0

Retirados por el autor

1

3

--

--

0

--

0

0

Nota: 2012 incluye del 01 de enero al 14 de agosto.

CUADRO 25
TIEMPO PROMEDIO ANUAL ENTRE LA RECEPCIÓN Y LA ACEPTACIÓN DE UN ARTÍCULO

Núm. 1

Núm. 2

Núm. 3

Núm. 4

Promedios por año

2009

8.6 meses

12.3 meses

8.2 meses

8.1 meses

9. 3 meses

2010

8.1 meses

9 meses

5.1 meses

7.4 meses

7.4 meses

2011

12.3 meses

10.8 meses

8.8 meses

8.4 meses

10 meses

2012

9 meses

7.4 meses

8.6 meses

7.8 meses

8.2 meses
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Revista de Investigación Social (RIS)
El Consejo Editorial de la RIS está integrado por: Martín Aguilar de la
Universidad Veracruzana, Carlos Barba de la Universidad de Guadalajara,
Jorge Cadena Roa del CEIICH-UNAM, Oscar Contreras Montellano del
COLEF, Pablo González Reyes de la UABC, Cirila Quintero del COLEF-

Noroeste y Fernando Vizcaíno del IIS-UNAM.
CUADRO 26
ARTÍCULOS RECIBIDOS Y CONSIDERADOS POR EL COMITÉ EDITORIAL DE LA RIS 2011 Y 2012
2011 NÚM.

%

2012 NÚM.

%

Aceptados (pueden incluir sugerencias menores)

2

8

0

0

Rechazados por el Consejo Editorial[1]

1

4

0

0

Rechazados después de dictaminados

12

48

0

0

Revisados por el autor(s)

9

36

1

33

Retirados por el autor(s)

0

0

0

0

Pendientes

1

4

2

67

25

100

3

100

Recibidos

El Instituto publicó el número 11 y se encuentra en prensa el 12 de la
Revista de Investigación Social y bajo la dirección de José Luis Velasco,
que ha impreso una nueva dinámica a este órgano de difusión, mediante
la publicación de convocatorias para publicar en la RIS, que han tenido
una amplia difusión.
Revista Discurso, Teoría y Análisis
 Fortalecimiento

institucional

De acuerdo con el programa de trabajo de los últimos tres años, durante
los cuales se han tomado iniciativas para fortalecer las condiciones
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institucionales de la revista, durante el año académico 2011-2012, se ha
ampliado su Comité Editorial y se ha nombrado un Consejo Asesor.
Asimismo, en este periodo, se ha actualizado el Reglamento de la revista
y se han integrado sus normas y convenciones editoriales, para
incorporar y sistematizar disposiciones que se habían ido tomando de
forma aislada a lo largo de tres décadas.
 Producción

El número correspondiente a 2012 está listo para entrar al proceso de
edición por el Departamento de Publicaciones del IIS.
Con el apoyo conjunto de los departamentos de Publicaciones y de
Difusión del IIS, se están digitalizando todos los números de la revista y
se está actualizando su página electrónica ubicada en el sitio del IIS.
 Iniciativas

de cooperación académica

Se están desarrollando iniciativas de cooperación con otras entidades,
especialmente la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de
Investigaciones Filológicas, así como con instituciones de otros países,
principalmente la Universidad de Buenos Aires. Cabe destacar que, en el
último trimestre de 2011, tuvo lugar un coloquio de muy alto nivel sobre
la paráfrasis y se han intercambiado documentos para establecer
convenios que vinculen la actividad editorial con tareas de docencia y de
investigación.
 Promoción

El número de la revista correspondiente a 2010 fue presentado en la
Universidad de Buenos Aires y el de 2011 fue presentado en la Facultad
de Filosofía y Letras de nuestra universidad.
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La revista, en su conjunto, y los números de 2010 y 2011 en
particular, se presentaron en la Feria del Libro del Palacio de Minería de
2012.
Se han conformado y revisado directorios de posibles destinatarios y
se ha preparado una convocatoria amplia a posibles autores que se
emitirá en estos días.
 Labores

de oficina

Se cuenta, desde hace dos meses, por primera vez, con un asistente para
apoyar las tareas del Comité. Gracias a esta ayuda se están organizando
los archivos físico y electrónico de la revista y se están agilizando las
comunicaciones del Comité.

4.4 Difusión del conocimiento a otros sectores de la
sociedad
Esta actividad se da, mediante actividades académicas dirigidas a
amplios sectores de la sociedad y mediante las actividades de difusión.
Ambas actividades forman parte del PDI a través de diversos proyectos.
Con relación a los primeros, durante el año se realizaron las siguientes
actividades:
- Con el apoyo de los investigadores y bajo la responsabilidad de la
Secretaría Académica, se continuó y renovó el Ciclo Temas Actuales de
la Sociedad Mexicana y durante el periodo se realizaron 9 sesiones
coordinadas por 9 investigadores del Instituto, con la participación de
13 académicos de otras entidades de la UNAM y de otras instituciones
de Ciencias Sociales, que se realizaron en la Casa de las Humanidades

73

Tercer Informe de Labores 2011-2012

y en la Casa Universitaria del Libro. Este ciclo ha sido sumamente
importante para la difusión a un público amplio de los problemas
actuales que enfrenta nuestro país. Se continuó con la transmisión de
este ciclo por videoconferencias y Webcast para hacerlo llegar a las
instituciones de ciencias sociales de las entidades federativas. El
cuadro 27 contiene información sobre las conferencias realizadas en
este ciclo, la fecha, el coordinador o investigador responsable de cada
conferencia, los ponentes y el lugar donde se realizó.
CUADRO 27
CICLO TEMAS ACTUALES DE LA SOCIEDAD MEXICANA, 2011 - 2012
FECHA DEL
EVENTO

COORDINADOR

PONENTE (S)

LUGAR

CONFERENCIA: FAMILIAS Y BIENESTAR EN SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS
11/Ago/ 2011

Fernando Pliego

Fernando Pliego

Casa de las Humanidades

CONFERENCIA: TRANSPARENCIA Y PODER JUDICIAL
22/Sep/2011

Silvia Inclán

Irma Eréndira Sandoval

Casa Universitaria del Libro

CONFERENCIA: ¿TERMINÓ LA CRISIS ECONÓMICA EN MÉXICO?
13/Oct/2011

Manuel Perló

Manuel Perló

Casa de las Humanidades

CONFERENCIA: LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL IMPULSO DE LA VOCACIÓN MAGISTERIAL
17/Nov/2011

Lucina Moreno
Miguel Guerreo

Regina Jiménez

Casa Universitaria del Libro

CONFERENCIA: ELECCIONES PRESIDENCIALES 2012: OFERTA POLÍTICA Y EXPECTATIVAS CIUDADANAS.

8/Mar/2012

Eduardo Beltrán
Samuel León
Álvaro I. Marván
Álvaro Arreola
Francisco Paoli

Rafael Loyola

Casa de las Humanidades

CONFERENCIA: ¿SON MEJORES LAS MUJERES? REFLEXIÓN EN TIEMPOS DE ELECCIÓN
12/Abr/2012

Sara Sefchovich

Marta Lamas
Dalia Barrera

Casa Universitaria del Libro

CONFERENCIA: LA CRISIS AMBIENTAL
17/May/2012

Henry Leff

Leticia Merino

Casa de las Humanidades
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CONFERENCIA: SUFRAGIO EFECTIVO EN ELECCIONES COYUNTURALES EN MÉXICO
14/Jun/2012

Georgette José

Josefina Mac Gregor
Javier Garciadiego
Santiago Portilla
Germán Pérez

CONFERENCIA: BALANCE ELECTORAL Y ESCENARIOS POLÍTICOS EN MÉXICO.
9/Ago/2012

Rafael Loyola

Álvaro Arreola
Ignacio Marván
Germán Pérez

Casa de las Humanidades

-Aprovechando las amplias posibilidades que brinda la actualización y
capacitación por medios televisivos, el Instituto sometió en el 2010 a
la consideración de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación
a Distancia -CUAED- el ciclo de mesas redondas “Temas Actuales de la
Sociedad Mexicana”.
A partir del año 2011 con el apoyo de este organismo, se produjeron once
emisiones de televisión coordinadas por investigadores del Instituto, en los que
participaron investigadores de otras instituciones académicas, y fueron
trasmitidos por el Canal 22 de televisión abierta y el canal 16 de la red EDUSAT.
- Estas emisiones fueron llamadas Mirador Universitario, el cual estuvo
integrado por dos series. La primera, de seis emisiones, se realizó con
base en temas de actualidad y coyuntura, retomando el interés y el
título del ciclo de conferencias Temas Actuales de la Sociedad
Mexicana. En la segunda serie, de cinco emisiones, se abordó el tema
de las campañas electorales como parte esencial del momento que
atravesaba el país, por lo que fue titulada Perspectivas Electorales
2012. El último ciclo fue coordinado por el doctor Miguel Armando
López Leyva, Secretario Académico del Instituto, con el
Miriam Aguilar, Jefa del Departamento de Difusión.

apoyo de
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CUADRO 28
PROGRAMA MIRADOR UNIVERSITARIO, 2011 - 2012
FECHA

COORDINADOR

PARTICIPANTES

SE TRANSMITE POR:

TEMA: ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y DESARROLLO REGIONAL.
27/Ago/2011

Luis Fueyo, Alejandra Rabasa, Raúl Mejía.

Antonio Azuela

Modera: Antonio Azuela

Canal 22 de televisión abierta
y simultáneamente, por el
Canal 16 de la red EDUSAR.

TEMA: LA BEATIFICACIÓN EXPRESS DE JUAN PABLO II. “RAZONES” E HIPÓTESIS
03/Sep/2011

Fernando González,
Guerra.

Fernando González

Alberto Athié, Rodrigo

Modera: Hugo José Suárez

Canal 22 de televisión abierta
y simultáneamente, por el
Canal 16 de la red EDUSAR.

TEMA: EL FUTURO DE LA ALIMENTACIÓN EN MÉXICO: ¿NUEVOS RIESGOS?
10/Sep/2011

Gerardo Torres,
Hernández.

Elena Lazos

Amanda

Gálvez,

Pánfilo

Modera: Elena Lazos

Canal 22 de televisión abierta
y simultáneamente, por el
Canal 16 de la red EDUSAR.

TEMA: DROGAS ILEGALES, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN.
17/Sep/2011

Luis Astorga

Luis
Astorga,
Hernández.

Ernesto

López,

Jorge

Modera: Ricardo Rápale

Canal 22 de televisión abierta
y simultáneamente, por el
Canal 16 de la red EDUSAR.

TEMA: EL IMPACTO DE LOS MEDIOS EN LA ACCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN LA DEMOCRACIA MEXICANA.
24/Sep/2011

Miguel Armando López

Jorge Cadena, Ligia Tavera
Modera: Miguel Armando López

Canal 22 de televisión abierta
y simultáneamente, por el
Canal 16 de la red EDUSAR.

TEMA: POBREZA Y DESIGUALDAD EN MÉXICO. CLAVES PARA PENSAR EN UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA.
01/Oct/2011

Cristina Bayón

Adrián Guillermo Aguilar, Minor Mora, Miguel
Reyes Hernández
Modera: Cristina Bayón

Canal 22 de televisión abierta
y simultáneamente, por el
Canal 16 de la red EDUSAR.

TEMA: LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES
14/Abr/2012

Álvaro Arreola

Eduardo Beltrán, Rafael Loyola.

Canal 22 de televisión abierta
y simultáneamente, por el
Canal 16 de la red EDUSAR.

TEMA: LAS CAMPAÑAS ELECTORALES
21/Abr/2012

Yolanda Meyenberg

José Adolfo Ibinarriaga, Andrea Castro,
Fernando Castañeda, Rosa Ma. Mirón.

Canal 22 de televisión abierta
y simultáneamente, por el
Canal 16 de la red EDUSAR.

TEMA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ELECCIONES
28/Abr/2012

Raúl Trejo

Julio Juárez, Javier Esteinou

Canal 22 de televisión abierta
y simultáneamente, por el
Canal 16 de la red EDUSAR.

TEMA: ELECCIONES Y FEDERALISMO
12/May/2012

José Luis Velasco

Ricardo Espinosa, Khemvirg Puente y Orlando
Espinosa

Canal 22 de televisión abierta
y simultáneamente, por el
Canal 16 de la red EDUSAR.
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TEMA: LA CONTIENDA ELECTORAL: SU LÓGICA Y SU DINÁMICA
19/May/12

Fernando Castaños

Cristina Puga Espinosa y Ricardo de la Peña

Canal 22 de televisión abierta
y simultáneamente, por el
Canal 16 de la red EDUSAR.

TEMA: EVALUANDO LOS COMICIOS DE 2012
25/Ago/2012

Miguel Armando López

Cristina Puga y Fernando Castaños

Canal 22 de televisión abierta
y simultáneamente, por el
Canal 16 de la red EDUSAR.

CUADRO 29
PROGRAMA MIRADOR UNIVERSITARIO (2012)
RESPONSABLE

PARTICIPANTES

FECHA DE TRANSMISIÓN
DE 9 A 10 HORAS

PERSPECTIVAS ELECTORALES 2012
TÍTULO DE SESIÓN: LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES
- Eduardo Beltrán, Asesor político
- Rafael Loyola Díaz, IIS-UNAM

Álvaro Arreola Ayala

14 de abril

TÍTULO DE SESIÓN: LAS CAMPAÑAS ELECTORALES
-José Adolfo Ibinarriaga, Instituto Consultoría.
-Andrea Castro, Zimat Consultoría
-Fernando Castañeda, FCPyS – UNAM
-Rosa Ma. Mirón, FCPyS-UNAM

Yolanda Meyenberg
Leycegui

21 de abril

TÍTULO DE SESIÓN: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ELECCIONES
-Julio Juárez, CEIICH – UNAM
-Javier Esteinou, UAM-

Raúl Trejo Delarbre

28 de abril

TÍTULO DE SESIÓN: ELECCIONES Y FEDERALISMO
-Ricardo Espinosa, UAM-I
-Khemvirg Puente, FCPyS-UNAM

José Luis Velasco Cruz

12 de mayo

TÍTULO DE SESIÓN: La contienda electoral: su lógica y su dinámica
Fernando Castaños Zuno

-Cristina Puga Espinosa, FCPyS - UNAM
-Ricardo de la Peña, GEA-ISA

19 de mayo

TEMAS ACTUALES DE LA SOCIEDAD MEXICANA
TÍTULO DE SESIÓN: EVALUANDO LOS COMICIOS DE 2012
Miguel Armando López
Leyva

-Cristina Puga Espinosa, FCPyS-UNAM
-Fernando Castaños Zuno, IIS-UNAM

25 de agosto

TÍTULO DE SESIÓN: LA POLÍTICA DE VIVIENDA Y EL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
-Manuel Perló Cohen, IIS-UNAM
Antonio Azuela de la Cueva

-Víctor Ramírez, FA-UNAM

1 de septiembre

-René Coulomb, UAM-A
TÍTULO DE SESIÓN: EL ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
-Alejandra Contreras Padilla, UAM-X
-Patricia Ramírez Kuri, IIS-UNAM

Guillermo Boils Morales

8 de septiembre

TÍTULO DE SESIÓN: LA TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO RELIGIOSO EN MÉXICO
Hugo José Suárez Suárez

-Carlos Garma, UAM-I
-René de la Torre, CIESAS-Occidente.

15 de septiembre
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TÍTULO DE SESIÓN: ¿QUÉ SE HACE EN MÉXICO SOBRE ENVEJECIMIENTO Y GERONTOLOGÍA?
Verónica Montes de Oca
Zavala

-Ana Luisa González Celis, FES- Iztacala
-Víctor Mendoza, FEZ-Zaragoza

22 de septiembre

TÍTULO DE SESIÓN: LOS DESAFÍOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
-Amadeo Estrada, Facultad de Ciencias-UNAM
-Jorge Márquez, FCPyS-UNAM

Julio Bracho Carpizo

 Repositorio

29 de septiembre

Universitario Digital

El Repositorio Universitario Digital del IIS, continúa funcionando bajo la
coordinación académica de la Dra. Rosa Aurora Espinosa, y de la
coordinación técnica de la Mtra. Sofía Ake.

Forma parte de la Red de

Acervos Digitales de la UNAM, el cual se encuentra vinculado a redes más
amplias de repositorios en México y en América Latina, y cada vez en
mayor acercamiento al Proyecto de Toda la UNAM en Línea. Todas esas
condiciones

han

favorecido

la

mayor

visibilidad

de

la

producción

académica de nuestra dependencia. Con tales incentivos, y con el
invaluable apoyo de jóvenes que se han interesado en el programa de
Servicio Social relacionado con este Repositorio, contamos ahora con 35
objetos

visuales,

clasificados

en

las

colecciones

de

11

rutas

de

investigación, los cuales han sido revisados minuciosamente por los
autores a manera de garantizar su consulta y el debido respeto a los
derechos de autor. De igual manera, en este año conseguimos colocar en
acceso abierto, 2800 fotografías correspondientes a 31 etnias, de las
tomas correspondientes al Archivo México Indígena. Se registraron 11
295 visitas entre los meses de septiembre de 2011 a agosto del año en
curso. Destacamos el hecho de que comenzamos con 150 visitas y en
meses recientes hemos alcanzado hasta un record de 2795, lo cual
significa un promedio 2000 visitas mensuales. 1600 objetos digitales han
sido encontrados por los buscadores de RED, varios de ellos dirigidos por
otros cosechadores de repositorios, o bien, por consulta directa al
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Repositorio. Los países que más nos consultan son: Estados Unidos
(71%) y México (25%) (Ver gráfica 16).
GRÁFICA 16
PORCENTAJE DE CONSULTAS POR PAÍS

-

En agosto de este año se realizó la 2ª Muestra de libros en ciencias
sociales. Para mayo de 2013 se realizará la 1ra. Feria del Libro
Internacional de Ciencias Sociales, teniendo como país invitado a
Brasil.

-

Durante el año que se reporta los investigadores realizaron 114
eventos en nuestro Instituto y se organizaron 6 presentaciones de
libros. Es importante destacar que en los eventos antes mencionados
se contó con la participación de 191 ponentes extranjeros, lo que
contribuyó

a

incrementar

la

visibilidad

del

Instituto

en

otras

instituciones del mundo.
Departamento de Difusión
La anterior Área de Difusión se transformó en Departamento de Difusión,
que cuenta ahora con dos técnicos académicos: los licenciados Alan Josué
Luna y Ana Paula Flores, quien fue contratada en octubre del 2012 y la
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Jefa de Departamento Lic. Miriam Aguilar, lo que nos ha permitido iniciar
nuevos proyectos en este campo.
Las actividades realizadas en el Departamento han sido principalmente
encaminadas a difundir los resultados de la investigación del Instituto y
su aporte a las Ciencias Sociales, para coadyuvar al logro del objetivo
principal del Instituto: el desarrollo de la investigación científica social.
Bajo este enfoque, al interior del Instituto, se han mejorado los vínculos
entre sus diferentes áreas y, hacia el exterior, se ha fortalecido la relación
con otras instituciones académicas como el Colegio de México, el Colegio
de la Frontera Norte, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social (CIESAS), el Instituto Mora, la UAM, entre otras
instituciones.
Asimismo se ha procurado una mayor comunicación con la propia
Universidad que auspicia a este Instituto y una relación más cercana con
sus medios de difusión, con el fin de aprovechar los espacios que la UNAM
tiene a su disposición para difundir las actividades académicas realizadas
en el Instituto. De esta manera, se ha logrado la concurrencia de 9330
personas a los eventos organizados por el Instituto, superando las cifras
de años anteriores. También es importante enfatizar que en este periodo
se logró consolidar la serie de televisión Mirador Universitario que se
realiza con el apoyo de la Coordinación de Universidad Abierta y
Educación a Distancia (CUAED).
Se ha lanzado una nueva página Web bajo la coordinación de la
Secretaría Técnica y posteriormente fue parte de las funciones de la
Secretaría Académica. Actualmente corresponde a este departamento
administrarla.

Así, el Lic. Luis Hernández estuvo a cargo del desarrollo

Web, mientras que los licenciados Cynthia Trigos y Alan Luna realizaron la
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imagen de la página. La Lic. Ana Paula Flores fue responsable de la carga
de los contenidos, provistos por la Secretaría Técnica, la Secretaría
Académica y los coordinadores/jefes de los distintos departamentos. Este
trabajo fue constantemente supervisado por la dirección del Instituto.
Además, se ha iniciado la comunicación por Facebook y Twitter mediante
los cuales se ha captado a un gran número de seguidores de nuestras
actividades.
De acuerdo con la herramienta analítica Google Analytics, desde el
lanzamiento del portal en marzo 23 de 2012 hasta el miércoles 29 de
agosto del mismo año, la página ha sido visitada por 27,614 usuarios,
que han visto 84,975 páginas.
El mayor tráfico del sitio, según esta misma herramienta, proviene de:
1. Google, 2. Entrada directa al sitio, 3. Facebook, 4. Twitter, 5. Portal de
la UNAM, 6. Medios de comunicación online, (específicamente, Crónica y
Proceso) y 7. Portal de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
En redes sociales (Facebook y Twitter), se colocan de uno a dos
mensajes diarios difundiendo contenido del sitio del IISUNAM o eventos
que se realizarán en el Instituto. Hasta el 24 de julio de 2012 el Instituto
cuenta con 567 fans en Facebook y 671 en Twitter.
Cabe mencionar que el alcance promedio de cada mensaje en
Facebook es de 3,146 usuarios de esta red social. En el caso de Twitter,
la herramienta analítica Tweetgrader posiciona a la cuenta @iisunam con
una influencia de 92 puntos sobre 100; para asignar un puntaje
Tweetgrader mide la influencia de una cuenta con respecto a otras
similares, en este caso institutos de investigación en ciencias sociales.
Dentro de la UNAM se realizaron las siguientes actividades de difusión:
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en el Portal de la UNAM se difundieron 13 entrevistas a investigadores del
Instituto; en la Revista de Humanidades y Ciencias Sociales se publicaron
3 entrevistas con diferentes académicos del IIS; en la Agenda de
Humanidades se publicaron las actividades del IIS en las 22 agendas de
este período; en Gaceta UNAM se publicaron 22 notas; en TVUNAM se
redujo el número de intervenciones por parte de los académicos del
Instituto debido a que se dejaron de producir las cápsulas “Desde la
UNAM”.

En

Radio

UNAM

se

han

difundido

nuestros

eventos

y

ocasionalmente nos apoyan con entrevistas en los noticieros. En este
periodo se tienen registradas 9 intervenciones.
El Boletín Lunes Informativo es el órgano de difusión interno de
nuestro Instituto. En el año que nos ocupa se han publicado 21 boletines
Lunes Informativos. Los boletines son enviados a todos los académicos
del Instituto, así como a la Unidad de Ciencias Sociales y Humanidades
en Mérida Yucatán y a la Unidad Académica de Estudios Regionales de
Jiquilpan y al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias
(CRIM). En forma impresa, los boletines se distribuyen en las diferentes

áreas del Instituto, y se difunde a través de la página Web del mismo.
En lo que se refiere a los medios externos, se ha contado con el apoyo
del suplemento dominical Enfoque del periódico Reforma, que cada
semana publica las actividades de este Instituto. De igual forma el
periódico La Jornada está apoyando en la difusión de nuestros eventos,
los cuales se publican en la sección dominical de La Jornada Cultural y en
el Correo ilustrado, aunque vale la pena aclarar que no nos incluyen en
todos los números debido a la alta demanda que tienen.
En coordinación con la Dirección General de Comunicación Social de la
UNAM, y a solicitud de diversos medios de comunicación, se realizaron de
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agosto de 2011 a julio 2012, 245 entrevistas a diferentes investigadores
del Instituto, es decir, en promedio más de 2.7 entrevistas por
investigador. Las entrevistas abordaron temas actuales y de coyuntura,
destacándose los temas sobre violencia y narcotráfico, empleo y
desempleo, migración, democracia, grupos juveniles y recientemente
temas electorales. Se ha venido incrementando la cantidad de entrevistas
sobre distintos temas hacia los académicos del Instituto y no solo de
medios nacionales, sino internacionales como es el caso de Telesur, O
Golbo de Brasil, National Geography Channel, Telemundo, NBC News, etc.
Además, los investigadores realizan entrevistas con diferentes medios
que no se registran en la Coordinación de Difusión, debido a que muchos
reporteros se comunican directamente con los académicos y no son
reportadas a esta área.
Como parte importante de la difusión de los eventos de este Instituto se ha
dado especial atención a la alimentación de las listas de correos electrónicos
que tenemos en Gmail, con 345 enlaces y en los dos manejadores de listas
de

correos:

difusionsociales@yunuen.sociales.unam.mx

con

2015

y

conferencias@yunuen.sociales.unam.mx con 948 correos. Así, tenemos
un total de 2963 enlaces. La mayoría de los correos se han obtenido de la
captura de las listas de asistencia a los eventos del Instituto, de Casa de
las Humanidades y Casa Universitaria del Libro.
Además de estos correos están los paquetes de enlaces en Eudora por
temas

como

migración,

educación,

centenarios,

medio

ambiente,

mujeres, sociología, universidades, registro de medios externos, de la
DGCS, de los responsables de difusión del Subsistema de Humanidades y

los enlaces del Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales. Asimismo, se
envía la información de nuestras actividades al sistema Enlace Estudiantil
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que cuenta con correos de bachillerato, licenciatura y posgrado.
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Los

Investigadores del Instituto también han colaborado en enviar las
invitaciones de sus eventos vía e-mail.
En este año se publicaron 8 anuncios en periódicos y revistas:
•

El domingo 4 de septiembre se publicó en la Revista proceso el
“Simposio Internacional Pensar el mundo desde las Ciencias Sociales”.

•

El lunes 5 de septiembre de 2011 se publicó en el periódico El
Universal el “Simposio Internacional Pensar el Mundo desde las
Ciencias Sociales”.

•

El jueves 24 de octubre de 2011 se publicó en el periódico El Universal
las Novedades Editoriales del Instituto.

•

El domingo 20 de noviembre de 2011 se publicó en la Revista Proceso
el anuncio del “Seminario Información Pública y Poderes Fácticos:
Transparencia de lo Privado, Interés Público”.

•

El martes 22 de noviembre se publicó en EL Universal el “Seminario
Información Pública y Poderes Fácticos: Transparencia de lo Privado,
Interés Público”.

•

El viernes 3 de febrero de 2012 se publicó en La Jornada la esquela
del Dr. Luis Javier Garrido Platas.

•

El viernes 24 de febrero de 2012 se publicó en el periódico La Jornada
“El 3er. Congreso Nacional de Ciencias Sociales”.

•

El domingo 3 de junio se publicó en la Revista Proceso las IX Jornadas
Latinoamericanas de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología.
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Eje de Acción 5
Gestión, vida colegiada y evaluación
La gestión académico administrativa del Instituto está basada cada vez
más en el trabajo colegiado, en el que se comprometen tanto los
investigadores

y

técnicos

académicos,

así

como

el

personal

administrativo, para lograr una gestión participativa de los procesos
académicos y administrativos. Para el logro de este eje de acción es
fundamental la coordinación de las actividades de la Dirección, la
Secretaría Académica, la Secretaría Técnica, el Consejo Interno y los
diferentes cuerpos colegiados con los que cuenta el Instituto, con la
Secretaría Administrativa y con el conjunto de los investigadores.

5.1 Vida colegiada.
Durante el año los Investigadores y técnicos académicos participaron en
los cuerpos colegiados con los que cuenta la entidad:
 Consejo Interno
El Consejo sesionó, durante el año, de manera ordinaria una vez al mes,
y de manera extraordinaria en 10 ocasiones. En 2012 se realizaron dos
procesos para elegir a consejeros internos. En enero, para sustituir a
Miguel Armando López Leyva quien desde noviembre del año anterior
ocupa la Secretaría Académica del Instituto; fue electo Manuel Perló
Cohen como consejero sustituto. En marzo, se celebraron las elecciones
para renovar al 50% de los consejeros investigadores, tal como se
establece en nuestro Reglamento Interno. Concluyeron su periodo:
Marina Emilia Ariza, Eugenia Allier Montaño, Irma Sandoval Ballesteros y
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María Cristina Bayón. Quedaron electos como nuevos consejeros: Rosa
María Camarena Córdova, Marta Mier y Terán y Rocha, Georgina Paulín
Pérez y Lorenza Villa Lever. Continuaron en sus cargos: Rebeca de
Gortari Rabiela, René Jiménez Ornelas y Luisa Paré Oullet (y Manuel Perló
Cohen).
 Consejo Técnico de Humanidades
Continuó como representante Leticia Merino. No obstante, a raíz de la
elección para elegir nuevo consejero – representante, el 29 de agosto
pasado quedó electa Mariza Ariza Castillo como

propietaria y Eugenia

Allier como suplente, quien asumirá el cargo a fines de septiembre.
 Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales
Continuaron como representantes: Carlos Welti Chanes y Regina Jiménez.
Sin embargo, a raíz de las elecciones convocadas hacia octubre de 2011,
fueron

electas Alma Estela Martínez Borrego (propietaria) y Rebeca de

Gortari Rabiela (suplente) como la representación académica ante dicha
instancia colegiada.
 Consejo Universitario
Continuó como consejero Fernando González González. No obstante, a
raíz de las elecciones convocadas hacia octubre de 2011, fueron electas
Martha Judith Sánchez Gómez (propietaria) y Silvia Inclán Oseguera
(suplente) como la representación académica ante dicha instancia
colegiada.
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 Comisión del PASPA :
Dra. María Cristina Bayón

(IIS-Interno), IIS, UNAM

Dra. Beatriz Urias Horcasitas

(IIS-Interno), IIS, UNAM

Dra. Bertha Lerner Sigal

(IIS-Interno), IIS, UNAM

Dr. Fernando Pliego carrasco

(IIS-Interno), IIS, UNAM

Dr. Sergio Sarmiento Silva

(IIS-Interno), IIS, UNAM

 Comisión del PRI DE y PAI PA
Esta comisión fue renovada en tres de sus miembros. En uno de sus
miembros internos, quedó designada por el Consejo Interno del Instituto
Natividad Gutiérrez Chong, y en dos de sus miembros externos, fueron
designados por el CAAC’s Adriana Murguía Lores y Roberto Castro Pérez.
Continuaron formando parte de esta Comisión: María Josefa Santos Corral
y Adolfo Sánchez Almanza. Se agradece a Hira de Gortari Rabiela, Mónica
Gambril Ruppert y Manuel Becerra Ramírez su importante colaboración.
 Comisión Dictaminadora:
Esta comisión fue renovada en su totalidad, quedando integrada de la
siguiente manera:
Dr. Jorge Cadena Roa

CIICH, UNAM

Dr. Adrián Guillermo Aguilar
Martínez

Instituto de Geografía, UNAM

Dra. María Luisa Torregrosa
Armentia

FLACSO - México

Dra. Marcela Terrazas y
Basante

UNAM

Dr. Alejandro Mercado Celis

UAM Cuajimalpa

Dra. Angélica Cuéllar Vázquez

FCPyS, UNAM

Instituto de Investigaciones Históricas,
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 Comisión de Biblioteca:
Dra. Rosalba Casas Guerrero
Dra. Maritza Caicedo Riascos
Mtro. Jesús F. García Pérez
Mtra. Aurora Loyo Brambila
Dra. Georgette José Valenzuela
Dr. Hira de Gortari Rabiela
Dra. Ma. Luisa Rodríguez-Sala y Muro
Dra. Regina Jiménez de Ottalengo
Lic. Leticia Limón Galván
C. Elvia Jacobo
 Comité de Planeación de Cómputo:
Dra. Rosalba Casas Guerrero
Dr. Miguel Armando López Leyva
Dra. Maritza Caicedo Riascos
Act. Patricia Martínez Omaña
Dr. René Jiménez Ornelas
Mtra. Yvon Angulo Reyes
Dr. Carlos Welti Chanes
Dra. Silvia Inclán Oseguera
Lic. María Antonieta Figueroa Gómez
Ing. Juan Javier Alcántara López
 Consejo de Publicaciones:
Dra. Rosalba Casas Guerrero

Presidenta del Consejo

Dra. Sara Gordon Rapoport

Coordinadora de Libros

Dra. Matilde Luna Ledesma

Directora de RMS

Dr. José Luis Velasco Cruz

Director de la RIS

Dr. Fernando Castaños Zuno

Director de Discurso

Lic. Juana Esquivel Flores

Secretaría Administrativa

Lic. Berenice Hernández Alanís

Jefa del Departamento de
Publicaciones
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 Comités Editoriales de la RMS , RIS , de Libros.
Ya fueron incluidos en el apartado correspondiente a políticas de producción
editorial.
 Comité Académico de la UDESO .
Dr. Hubert Carton de Grammont
Dra. Sandra Murillo López
Dra. Rebeca de Gortari Rabiela
Dr. René Jiménez Ornelas
Dra. Yolanda Meyenberg Leycegui
Dr. Fernando Pliego Carrasco
 Comités Académicos de Posgrado
Ciencias Políticas y Sociales
Representante de la Dirección

Dr. Hugo José Suárez

Representantes por elección

Dra. Sara Gordon
Dr. René Jiménez
Dr. Fernando Vizcaíno

Urbanismo
Representante de la Dirección

Dr. Fernando Pliego Carrasco

Representante por elección

Dra. Patricia Ramírez Kuri.

Ciencias de la Administración
Representante de la Dirección

Dra. Alma Estela Martínez Borrego

Representante por elección

María Josefa Santos Corral

Psicología
representante de la Dirección

Dra. Verónica Montes de Oca
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 Comisión Local de Seguridad:
NOMBRE

CARGO

Dra. Rosalba Casas Guerrero

Coordinadora

Lic. Juana Esquivel Flores

Secretaria

Dra. Rosa Aurora Espinosa Gómez

Cuerpo Técnico

Dr. Rene Jiménez Órnelas

Cuerpo Técnico

Dr. Miguel Szekely Sánchez

Cuerpo Técnico

Dr. Jesús F. García Pérez

Cuerpo Técnico

Act. Patricia Martínez Omaña

Cuerpo Técnico

Lic. Berenise Hernández Alanís

Cuerpo Técnico

Lic. Miriam N. Aguilar Matías

Cuerpo Técnico

Lic. Guillermo Sandoval Aquino

Cuerpo Técnico

Lic. Leticia Limón Galván

Cuerpo Técnico

Lic. Olimpia Hernández Cruz

Cuerpo Técnico

C. Agustín Gasca Ibarra

Cuerpo Técnico

C. Camilo Tlatelpa Villa

Vocal

C. Edith Quijano Reyes

Vocal

C. Felicitas Ramírez Ramírez

Vocal

C. Irene Silva Ochoa

Vocal

C. Felicitas Ramírez Ramírez

Vocal

C. Josefina Cruz Islas

Vocal

C. Omar Valllejo Martínez

Vocal

C. Rafael Serrano Carbajal

Vocal

C. Rosario Cruz

Vocal

5.1.1 Temas en la agenda de los cuerpos colegiados
Algunos de los temas analizados y discutidos durante las sesiones del
Consejo Interno fueron:
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 Sobre los Lineamientos Generales de Política Editorial del Instituto
(Acta del Consejo Interno 17/2011).
 Sobre el trabajo de seguimiento y evaluación de los becarios
posdoctorales (Acta del Consejo Interno 21/2011 y Minuta del
Consejo Interno 05/2012).
 Sobre los Criterios de Evaluación del PRIDE, principalmente en el
rubro que se refiere a los criterios que se han venido aplicando para
la evaluación de la docencia y la formación de recursos humanos y
que han sido de gran preocupación para esta gestión. El Consejo
Interno del Instituto refrendó, en su sesión del 6 de marzo de 2012
(Minuta 05/2012), el “Acuerdo del Consejo Interno para la
evaluación de los investigadores en el Programa de Primas al
Desempeño del Personal Académico de Carrera (PRIDE)” que había
sido tratado el año anterior (sesión del 24 de mayo del 2011, Acta
11/2011). Dicho acuerdo se refrendó para atender a la solicitud de
la Coordinadora del Consejo Académico del Área de Ciencias
Sociales, a fin de que los Consejos Internos sugirieran ejes de
evaluación a considerar por la Comisión especial del PRIDE del
Consejo Académico del Área de la Ciencias Sociales para el próximo
periodo a evaluar (ver documento en Anexos).
 Se actualizó el Reglamento para el uso de los espacios y la
infraestructura y los “Lineamientos para el otorgamiento de apoyos
para la celebración de eventos” (Minuta del Consejo Interno
09/2012).
 Sobre el seguimiento programático presupuestal trimestral y la
necesidad de conformar un Comité de Planeación, en el que
participen
13/2012).

consejeros

internos

(Minuta

del

Consejo

Interno
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5.2 Apoyo técnico académico de calidad
Durante el periodo los cuatro departamentos de apoyo técnico a la
investigación realizaron sus actividades con gran eficiencia y también
reflexionaron sobre la forma de mejorar sus servicios y funciones.

5.2.1 Departamento de Cómputo.
En el período que se informa se proporcionó apoyo técnico especializado
para la transmisión de 52 eventos académicos del Instituto de los cuales
12 fueron por Webcast y 40 por videoconferencia. El servicio de
videoconferencia se realizó con sedes de entidades tanto nacionales como
extranjeras. Cabe hacer notar que se crearon y desarrollaron 11 cursos
en apoyo a investigadores y técnicos académicos en los semestres 20122 y 2013-1 en el Aula Virtual del IIS. Las responsables de administrar la
plataforma Moodle son las técnicas académicas Sofía Aké y María de la
Luz Guzmán.
En el apoyo técnico especializado en cartografía se elaboraron 18
mapas y se imprimieron 73 en el plotter del Instituto. También se brindó
apoyo técnico para el buen funcionamiento del nuevo sitio Web en un
servidor del Instituto, apoyo técnico y logístico en la realización de
votaciones electrónicas.
Para apoyar la gestión académico-administrativa se actualizaron los
siguientes sitios Web del Instituto
 SUSREVI.- Suscripciones a la RMS.
 CONREFI.- Control de Recursos Financieros.
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 COORART.- Coordinación de artículos a publicarse en la RMS.
 SIAF.- Sistema Integral de Administración Financiera.
 SIRF.- Sistema Institucional de Registro Financiero.
 RUPA.- Registro Universitario del Personal Académico.
 URBARED.-

Un

sitio

de

encuentro

para

debatir

y

construir

colectivamente otra política social para América Latina.
 OBSINTER.- Observatorio de Instituciones Territoriales.
 SICA.- Sistema de Información y Consulta Académica.
 Sistema de inventarios.
 Sistema de control de movimientos del personal académico.
 Sistema

de

control

de

gestión

de

honorarios

del

personal

académico.
 Asimismo, la actualización de la Intranet del Instituto consistió en:
Elaborar el programa para desplegar los calendarios de las sesiones
del Consejo Técnico de Humanidades así como las del Consejo Interno
para el año 2012 en el módulo correspondiente a la Secretaría
Académica.
 Elaborar los programas para que las páginas correspondientes a los
módulos

de

la

Secretaría

Académica,

Secretaría

Administrativa,

Biblioteca y Cómputo de la Intranet del Instituto se desplieguen con
el nuevo formato del sitio Web.
En el proyecto de la ampliación de la Sala de Usos Múltiples del
Instituto, se ha tenido una importante participación con el personal del
Laboratorio de Interoperabilidad y Proyectos y con el de la Subdirección
de Operación de la Red de la DGTIC para definir los requerimientos de
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cableado y equipo para sistema de videoconferencia y red inalámbrica.
En el 2012 el presupuesto autorizado fue de $237,626.00 para la
compra de equipo de cómputo. También en este rubro se obtuvo un
apoyo adicional por un importe de $304,903.68 dentro del Proyecto de la
Ampliación

de

la

Sala

de

Usos

Múltiples

y

12

cubículos

para

investigadores en primero y segundo nivel. El Departamento de Cómputo
trabajó, apoyado en el Comité de Planeación de Cómputo del Instituto, en
la renovación y modernización permanente del equipo de cómputo del
Instituto.
El IIS

cuenta actualmente con 298 computadoras, 8 servidores, 52

laptops, 97 impresoras, 2 plotters, 16 equipos de telecomunicación, 2
equipos de videoconferencia, 15 videoproyectores y 23 escáners. El
Instituto tiene 301 puntos físicos conectados a RedUNAM.
Se continuó con el plan de renovación gradual y permanente de la
infraestructura. Por ejemplo, en el periodo que se informa se dieron de
baja 111 bienes (17 CPU's, 18 monitores, 1 laptop, 8 impresoras láser, 5
impresoras deskjet, 18 mouses, 21 teclados, 2 escáners, 2 videoproyectores,
5 no-break, 5 reguladores, 6 bocinas, 1 tableta digitalizadora y 2
modems).
Este Departamento trabajó, apoyado en el Comité de Planeación de
Cómputo del Instituto.

5.2.2 Departamento de Publicaciones.
El Departamento de Publicaciones tiene como objetivo primordial la
publicación de libros y revistas, producto de las investigaciones realizadas
por la comunidad académica del Instituto.
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Para cumplir con su objetivo el Departamento cuenta con el siguiente
personal: seis correctores de estilo, tres tipógrafo-formadores, una
diseñadora gráfica (Cynthia Trigos), una persona que se encarga de las
publicaciones electrónicas (María Antonieta Figueroa), una secretaria y la
jefa del Departamento.
Además de las funciones correspondientes a la producción editorial, se
coordinan las labores de diseño y elaboración del material de difusión de
las actividades académicas.
 Producción

Editorial

En el periodo que se reporta se publicaron 22 títulos: 14 primeras
ediciones, 2 segundas ediciones, una reimpresión y 6 revistas.
Las revistas editadas fueron:
Revista Mexicana de Sociología
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

4
1
2
3

(octubre-diciembre de 2011)
(enero-marzo de 2012)
(abril-junio de 2012)
(julio-septiembre de 2012)

Revista de Investigación Social
Núm. 11 (22 de marzo de 2012)
Núm. 12 (31 de agosto de 2012)

 Coediciones

Con el propósito de fomentar nuevas posibilidades de edición, como
medio para compartir costos de producción y alcanzar una mayor difusión
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y distribución, algunos de los títulos publicados en el periodo que se
informa fueron coeditados con el apoyo que reciben los investigadores en
proyectos de

DGAPA-PAPIIT,

de

DGAPA-PAPIME

y de

CONACyT;

así como otros

con diversas instancias educativas: el Instituto de Geografía de la UNAM,
El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de México y El Colegio
Mexiquense; con otros organismos como la Academia Mexicana de
Cirugía, el Patronato del Hospital de Jesús y el Instituto de Administración
Pública del Estado de México, A.C.
Asimismo, algunas de las publicaciones fueron coeditadas con reconocidas
editoriales tales como: el Fondo de Cultura Económica, Quinta Chilla
Ediciones, Ficticia, y la editorial de Bolivia Gente Común.
 Normatividad

jurídica

Por otra parte, y con el fin de cumplir con la normatividad que establece
la

UNAM

en materia editorial, se realizaron los trámites para la obtención

de números

ISBN

y para la reserva de títulos de dos de las revistas que

edita el Instituto, así como la elaboración de acuerdos de pagos de
regalías y otros instrumentos jurídicos correspondientes a cada una de las
ediciones.
 Diseño

En el Departamento de Publicaciones se realizó el diseño de interiores de
libros y revistas, así como de portadas, y también se diseñó el material
necesario para la difusión de las actividades de extensión académica,
tales como: carteles, programas,
impresas

y

electrónicas,

hojas membretadas, invitaciones

constancias,

gafetes,

entre

otros.

Cabe

mencionar que se ha tenido especial interés en orientar el diseño de los
materiales

de

difusión

hacia

el

fortalecimiento

de

una

identidad
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institucional, muestra de ello son los diseños creativos y uniformes que se
han creado con logotipo propio y en forma de paquete como folders,
carpetas, constancias, gafetes, pendones, etc. En este rubro también se
ha incursionado en la estrategia de difundir los eventos vía imágenes
electrónicas que se exhiben tanto en la página web como en portales de
otras instancias académicas.
 Capacitación

Los avances tecnológicos en materia editorial demandan la actualización
constante del personal adscrito al Departamento de Publicaciones es por
ello que en el periodo que se reporta, el personal asistió a diversos
cursos, que ya han sido mencionados en otro apartado.

5.2.3 Biblioteca.
Durante el periodo la Biblioteca continuó brindando apoyo bibliográfico,
hemerográfico y consulta a bases de datos bibliográficas y de texto
completo a los investigadores y estudiantes del Instituto. Los acervos de
libros, revistas, fotos y material del INEGI superan los 90,000 volúmenes.
Se brinda apoyo en la recuperación de la bibliografía básica para las
materias que los investigadores imparten en los diversos programas. La
Biblioteca también participa en la capacitación de la comunidad de la
universidad a través de la impartición de cursos y talleres a los usuarios,
particularmente en la FCPyS y la FFyL de la UNAM.
La biblioteca mantiene diversos convenios de carácter nacional e
internacional con instituciones afines, con la finalidad de estrechar lazos y
fortalecer la presencia del Instituto. Se tiene el canje con la Revista
Mexicana de Sociología con más de 80 instituciones en el mundo, más de
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120 convenios de préstamo interbibliotecario, la biblioteca forma desde
hacer 18 años parte de la Red de Información del INEGI, está integrada al
Préstamo Interbibliotecario Transnacional.
La fototeca ha apoyado a diversas instituciones públicas y privadas con
el fondo “México Indígena”, se realizó un documental y dos libros con
fotos de este archivo. Como se mencionó antes, en agosto pasado se
realizó la 2ª Muestra de libros en ciencias sociales y se ha previsto
realizar en 2013 la primera Feria Internacional del Libro de Ciencias
Sociales, teniendo como país invitado a Brasil.
Todas las actividades de la Biblioteca y la toma de decisiones
estuvieron sostenidas en la Comisión de Biblioteca del Instituto. Esta
Comisión está integrada por los investigadores: Rosalba Casas Guerrero,
Maritza Caicedo Riascos, Jesús García Pérez, Georgette José Valenzuela,
Regina Jiménez Castilla, Hira de Gortari Rabiela, María Luisa Rodríguez
Sala, Aurora Loyo Brambila y Leticia Limón Galván como representante
de los técnicos académicos y la Sra. Elvia Jacobo Patiño como
representante del personal administrativo de base.

5.3 Mejora permanente de la infraestructura y equipo.
Una de las mejoras relevantes durante el año, ha sido la ampliación de
nuestra Sala de Uso Múltiples y la construcción de 12 cubículos, lo que es
una necesidad imperante para nuestras actividades. La obra se inició hace
un año y aunque ha sufrido importantes retrasos, nos encontramos
actualmente en la fase final y espero que pronto podamos reanudar la
realización de los eventos académicos en nuestras instalaciones. Agradezco
enormemente todo el apoyo que nos ha dado la Coordinación de
Humanidades,

y

los

institutos

de

investigaciones

Antropológicas

y
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Económicas, al ponernos a disposición sus instalaciones.
La ampliación de la Sala de Usos Múltiples implica su crecimiento en
106.00 m2, con los que se hacen un total de 204.00mts2. Se contará con
un muro móvil para atender dos eventos simultáneos, operados desde
una sola cabina y controlados por el mismo operador, o bien cuando se
requiera de un auditorio, con servicio de

videoconferencia y cabina de

traducción simultánea, para un aforo de 130 personas.
La realización de esta obra ha implicado el involucramiento de la
Secretaría Administrativa y del Departamento de Cómputo, para estar
atentos a la planeación y realización de la obra, así como a todos los
detalles de su construcción, acabados y equipo técnico.
Adicionalmente

al

presupuesto

anual,

la

administración

central,

adicionalmente a los $3,100,000.00 del 2011, se gestionaron recursos por
$2,988,735.00 para la conclusión de mantenimientos mayores tales como,
ampliación de la sala de usos múltiples y la construcción de 12 cubículos
para los investigadores, y adquisición de equipo.
En seguimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo y gracias a los
apoyos extraordinarios de la Administración Central se ha podido avanzar
sustantivamente en este año en el mantenimiento de algunas de las
áreas del Instituto para responder a las nuevas necesidades y en trabajos
que eran urgentes para garantizar la actividad académica
• En el mes de noviembre del 2011 se aplicó pintura en color azul y
color perote en muros rústicos de interiores e exteriores de todo el
instituto 5,139.11 m2, con un costo total de $306,056.61.
• Con el apoyo de la Dirección General de Obras se realizó la
adecuación de la librería en la fachada de cristal, asimismo se
encuentra en proceso de desarrollo el proyecto de la ampliación de la

99

Tercer Informe de Labores 2011-2012

biblioteca, jefatura, oficinas, procesos, área de consulta y módulo de
atención al público,
• Para satisfacer la demanda de espacios académicos, en la parte
superior se construyeron 12 cubículos, que cuentan con mobiliario,
equipo y todos los medios de comunicación necesarios para el buen
desarrollo de las actividades académicas. Asimismo con apoyo de la
Dirección General de Obras se supervisó el avance de las obras.
• Para dotar del equipo y mobiliario necesario con tecnología de punta
a las nuevas instalaciones, se adquirió el equipo necesario para
sonorizar y equipar la Sala de usos múltiples, con equipo de
videoconferencia y todo lo necesario para desarrollar los trabajos de
forma automatizada con una inversión de $535,732.08. Asimismo 84
butacas modelo Marquis con acojinamiento incluye paleta abatible e
instalación a piso con una inversión de $180,264.00 (se elaboró
contrato de pedido).
• Por otro lado 12 cubículos nuevos serán equipados con escritorios,
libreros, archiveros, percheros y mesas de trabajo con una inversión
de $608,478.28; teléfonos digitales modelo 6755 y 2 digitales con Kit
para

secretarial

con

una

inversión

de

$58,160.08;

persianas

enrollables para todos los cubículos nuevos con una inversión de
$137,306.85.
• Se adquirieron 5 Cámaras Mini Domo para interiores y 6 con
exteriores e incluye cableado y tubería para la nueva adecuación, para
sustituir las actuales en blanco y negro con la finalidad de brindar
mayor seguridad a la población del Instituto y salvaguardar el
patrimonio Universitario, con una inversión de $194,131.80
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• Se modificó la artesa de recolección de basura ubicada en el
estacionamiento de visitantes con una inversión de $31,668.71.
Con base al programa de mantenimiento del Instituto y con recursos
asignados a la dependencia, se realizaron las siguientes actividades en las
instalaciones del Instituto para 2011 – 2012:
• Se cubrieron los gastos adicionales de la remodelación a sanitarios
de los tres niveles y servicios generales de acuerdo con el proyecto
PUMAGUA en relación de los equipos y llaves ahorradoras obteniendo

un gran beneficio en el consumo de agua con una inversión de
$54,978.51 con recursos del Instituto.
• Adecuación del departamento de recursos financieros para estar en
condiciones de recibir la captación, por venta de publicaciones y otros
ingresos, así como el departamento de personal fue reubicado con un
importe de $16,667.34. Construcción de un registro para darle mayor
protección al medidor que fue colocado por el programa de PUMAGUA
con un costo de $12,521.20.
• Mantenimiento

a

mobiliario, escritorios, credenza, esquineros,

mesas de trabajo en las siguientes áreas: cubículo 17 de la ala E,
aulas uno y dos, en cómputo, publicaciones difusión, UDESO, Servicios
Generales, adecuación de mobiliario en Servicios Generales reparación
de muros de aula uno y dos, con un costo de, $51,494.25, y
mantenimiento a las letras en color bronce del IIS con un

costo de

$19,884.46, así como la adecuación de un cubículo en el área de
computo para el personal de apoyo de difusión con un costo de
$43,200.72.
• Servicio de tintorería lavado y planchado y colocación de cortinas en
tela y ahuladas, en todos los espacios académicos y administrativos
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del Instituto con un costo de $27,101.08, En el periodo 2011- 2012 se
brindó mantenimiento constante a las chapas de las puertas de
madera en cubículos, oficinas, áreas secretariales de todo el Instituto
con un costo de $14,766.00.
En el mes de Octubre 2011 y julio 2012, se realizó la fumigación y
tratamiento especial para el acervo bibliográfico de la biblioteca, el
almacén y la bodega de publicaciones, por un importe de $ 35,728.00.
Cabe mencionar que para el resto de la dependencia la fumigación
consistió en la aplicación de insecticida natural en techos, paredes,
muebles, macetas, jardineras y ductos, por un importe de $13,514.00.
Como cada periodo vacacional, y con la finalidad de proporcionar áreas
en condiciones óptimas para realizar las actividades académicas y
administrativas, en el mes de diciembre de 2011, y julio 2012 con el
apoyo del personal de intendencia coordinado por los Jefes de Servicios,
se llevó a cabo las actividades de limpieza profunda en todos los
cubículos, pasillos, áreas secretariales. En estricto apego al convenio
bilateral de Cl. 15 del Contrato Colectivo de Trabajo, se pintaron las áreas
de la Dirección, Biblioteca, Aulas uno y dos, Cómputo, Publicaciones,
Revista Mexicana de sociología.
Con recursos del Instituto se gestionaron las siguientes compras
• Se

realizaron

las

gestiones

necesarias

ante

la

Secretaría

Administrativa Central, para la sustitución de una unidad de transporte
marca Volkswagen combi por una Nissan Urvan modelo 2012, con un
costo de inversión de $321,448.00. con la cual estaremos en mejores
condiciones de brindar un buen servicio, para el personal académico en
sus actividades de trabajo de campo y traslado de profesores
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invitados, asimismo se mando a rotular la unidad para promueve la
difusión de las publicaciones aprovechando los espacios del mismo
vehículo.
• A nivel Institucional existen equipos de cómputo obsoletos que ya
no cumplen con las características y necesidades requeridas por los
académicos, en el periodo 2011-2012

se dieron de baja ante la

Dirección General de Patrimonio 24 equipos y se adquirieron 23
computadoras, 3 escáner, 3 impresoras, 1 impresora térmica, 1 video
proyector, con un costo de $ 506,997.23.
• Por fallas en el sistema eléctrico se daño el correo de voz del
conmutador, por lo que fue necesario adquirir uno nuevo con un costo
de 74,820.00, Se adquirió una cámara fotográfica digital para el
departamento de difusión con un costo $13,827.20.
• A fin de dar mayor protección y seguridad de las instalaciones, se
gestiono con la empresa del sistema de alarmas un censor de
movimientos sísmicos colocado en la entrada principal del IIS.
El Instituto tiene una superficie total aproximada de 6,000 mts2 en
planta física (oficinas, auditorio y cubículos) y 7000 mts2 de jardines,
estacionamiento controlado y visitantes con un total de

12,961 mil

metros cuadrados, este metraje ya incluye ahora las nuevas instalaciones
mencionadas anteriormente. Para atender estas áreas actualmente se
cuenta con la planta de personal, poco modificada, que se autorizó en el
antiguo edificio de la Torre de Humanidades, cabe mencionar que el
Instituto al ocupar las nuevas instalaciones creció un 70% más en su
planta física, en comparación con las instalaciones anteriores.
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5.4 Distribución de Publicaciones
Con finalidad de apoyar la difusión de las publicaciones, resultado de las
investigaciones académicas del Instituto, se mantuvo la participación del
Instituto en 8 ferias del libros, 4 congresos, 3 presentaciones de libros y 9
conferencias, en el Palacio de Minería, Universidad Autónoma de
Campeche, Casa Universitaria del Libro, Universidad Panamericana, Casa
de las Humanidades, Universum, Estado de Chihuahua, Estado de México
y en diferentes dependencias de la Institución, lo que permitió la
promoción de nuestras publicaciones en el interior de la República y en el
extranjero.
Se continuó con la red de convenios con librerías como Gandhi, El
Sótano, Casa Juan Pablos.
Con finalidad de ampliar la distribución de las publicaciones, resultado
de

las

investigaciones

participación

en

ferias

académicas
y

entidades

del

Instituto,

dentro

y

además

fuera

del

de

la

campus

universitario, se continua con el contrato de distribución con Distribuidora
Cultural Izcalli, misma que promociona las publicaciones en Estados,
tanto en librerías como ferias, en los que por los costos nos era imposible
asistir, tal es el caso de la feria del Libro Universidad de Baja California,
Yucatán, San Luis y Guadalajara actualmente tiene en consignación poco
más de 1200 ejemplares, distribuidos en 15 librerías.

5.5 Simplificación y mejora de la gestión institucional.
Se

avanzó

en

la

modernización

y

simplificación

de

los

trámites

administrativos internos y externos al Instituto. En el marco del Plan de
Desarrollo Institucional 2008-2011 de la UNAM, se creó el Comité de
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Simplificación Administrativa, cuyo objetivo es simplificar, y en su caso
desconcentrar los trámites administrativos del personal académico al
interior de la Universidad. Como parte de esta simplificación, el
Departamento de Presupuesto con apoyo de la Administración Central,
llevó a cabo el cobro mediante PayPal de las inscripciones de las IX
Jornadas de ESOCITE.
Por otro lado se implementó, a través de un módulo, el sistema de
comprobantes fiscales digitales (CFD), con lo que la Institución da
cumplimiento a lo estipulado por las Leyes Federales en Materia Fiscal.
Sumado a lo anterior los tiempos de los trámites ante la Administración
Central se han reducido en por lo menos dos días, así como la
disminución de comprobantes solicitados al investigador. Cabe mencionar
que nos encontramos en el proceso de implementación del Sistema
Institucional de Registro Financiero (SIRF), con el cual la Administración
Central planea la aplicación de depósitos por proyectos, casi de manera
inmediata, así como facilitar las conciliaciones mensuales de presupuesto
e ingresos extraordinarios.
En cuanto al Departamento de personal se gestionó en menor tiempo
los movimientos de forma única tanto académicos como administrativos,
asimismo durante el periodo de junio 2011 a julio 2012, las gestiones
ante la Dirección General de Personal, a través de la página de personal
http://www.personal.unam.mx/oficinavirtual, significan un ahorro de 2
días en promedio, para 85 trámites diversos.
Con respecto al Sistema de Gestión de la Calidad y a fin de facilitar el
acceso a la información referente en la prestación de servicios, se
subieron a la página del Instituto los formatos que utiliza la Secretaría
Administrativa para los trámites correspondientes a los procesos de:
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Presupuesto, Personal, Bienes y Suministros y Servicios Generales así
como los catálogos de servicios de cada proceso, en los que se establece:
tiempo de servicio y tiempo de respuesta,
El 20 de octubre de 2011 el Instituto fue objeto de revisión por
auditores externos del Sistema de Gestión de Calidad, en la cual se
tuvieron observaciones y están en proceso de atención, sólo una fue
relevante y se atendió con una acción preventiva. Concluyendo la
auditoria con el cumplimiento de la documentación e implementación y el
mantenimiento del SGC. Con el resultado de estas revisiones a nivel
Institucional, se obtuvo la recertificación para un periodo de 2011 a 2014.
En el segundo semestre de 2011 se cumplió con las metas establecidas
y en lo que respecta a los servicios realizados en los plazos establecido se
obtuvo el 99.75%, mientras que en el primer semestre de 2012 se tuvo el
99.31%., la diferencia, de 0.44%, se debe a los rechazos de las entidades
de la administración central, cabe hacer la aclaración que aunque se tuvo
una disminución en la efectividad de los servicios realizados en tiempo y
forma, aun así se rebasa el 95 % establecido como parámetro en el
sistema. Sin embargo seguiremos atendiendo esta situación.
Es innegable la importancia del factor humano que interviene en todos
los niveles para proporcionar un servicio adecuado a los usuarios, por lo
que un elemento importante es el conocimiento de los mismos así como
los requisitos, para el logro de los objetivos del Instituto. Motivo por el
cual a través de la subcomisión Mixta Permanente de Capacitación y
Adiestramiento del Instituto, se continúo con el programa de capacitación
para 2011-2012, y en el primer semestre de 2012 se tuvo el 39% de
cursos aceptados mientras que en el segundo semestre de 2011 se tuvo
el 35%.
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Por otro lado, con la ampliación de la Sala de Usos Múltiples y la
construcción de 12 cubículos para investigadores, se realizan las
gestiones correspondientes para el requerimiento de personal, esto
también atendiendo la solicitud de la Delegación Sindical, en este sentido
se sometió a la Dirección General de Presupuesto, Dirección de Estudios
Administrativos el estudio realizado para que en su momento nos
dictaminen las plazas necesarias.
Finalmente en un clima de respeto y cordialidad son aplicados y
atendidos, en apego a la normatividad, los asuntos que presentan los
Delegados Sindicales de este Instituto.

Tercer Informe de Labores 2011-2012

107

Agradecimientos
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Anexos
APOYOS A LA INVESTIGACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO
PARTIDA PRESUPUESTAL
INVESTIGADORES

HONORARIOS
182

VIÁTICOS
211

Aguilar Javier

PASAJES
212

TRABAJO DE
CAMPO 215

C. INSCRP.
248

SOFTWARE
411

15,118.75

Allier Eugenia

TOTAL

PROGR.

15,118.75

16,007.54

Angulo Yvon

10,995.46

3,700.00

Ariza Marina

15,700.00

14,695.46
800.00

16,500.00

Arreola Álvaro

15,118.75

15,118.75

Astorga Luis A.

15,118.75

15,118.75

Azuela Antonio

7,276.16

8,246.59

15,522.75

Basurto Jorge

9,701.54

5,955.87

15,657.41

Bayón María Cristina

10,225.63

Boils Guillermo

10,270.09

Caicedo Maritza

9,781.04

10,225.63
900.00
5,335.85

15,116.89

Camarena Rosa Ma.

3,880.61

8,246.59

Camarena Margarita

12,612.00

3,207.01

Carton de G. Hubert

6,344.81

Casas Rosalba
Castaños Fernando

11,170.09

3,500.00

15,627.20
15,819.01

4,269.90

4,300.00

15,118.75

14,914.71
15,118.75

8,891.85

8,891.85

Castillo Héctor

15,118.75

15,118.75

Cueva Perus Marcos

15,118.75

15,118.75

4,535.63

14,805.72

De Gortari Hira
De Gortari Rebeca

9,336.45

Dettmer Jorge
Durand Víctor Manuel

5,238.83

8,521.48

8,891.85

Frey Hebert
García Peralta Beatriz

9,336.45

10,270.09

2,638.54

13,030.39
16,007.54

10,270.09

10,270.09
8,707.22

Gimenez Gilberto

13,744.32

Gordon Sara

4,365.69

Gutiérrez Natividad
Inclán Silvia

8,707.22
1,500.00

15,361.15

15,118.75

15,118.75
16,007.54

15,118.75

Jiménez Regina

3,880.62

Jose Georgette

10,225.63

Labastida Julio

10,270.09

15,244.32

10,995.46

16,007.54

Jiménez Rene

Lazos Elena

15,560.31

1,500.00

16,007.54

García Marta Eugenia

Lara Sara María

1,800.00

4,123.30

15,118.75
4,221.68

12,225.60
4,500.00

14,725.63
10,270.09

9,336.45
6,306.00

5,497.73

14,834.18

9,162.88

15,468.88
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Leff Henry Dan

6,500.03

Lerner Bertha
López Miguel Armando

8,002.67

Loyo Aurora

6,668.89
5,335.11

5,820.92

Martínez Carlos
Martínez Alma Estela

2,800.00

15,714.05

3,734.58

16,007.00
8,002.67

Loyola Rafael
Luna Matilde

6,414.02

16,007.00
8,246.59

14,915.48

15,118.75

15,118.75

4,123.30

15,279.33

15,118.75

15,118.75

11,448.36

Merino Leticia

15,182.94
15,118.75

15,118.75

Meyenberg Yolanda

2,910.46

12,369.89

15,280.35

Mier y Terán Marta

6,306.00

9,162.88

15,468.88

Millán René

7,276.16

4,947.96

Montes de Oca Verónica

8,246.31

7,330.30

Paré Marie F. Louise

3,600.00

5,576.61

15,118.75

Paulín Georgina

3,556.74

Perló Manuel

8,891.85

Pliego Fernando

8,891.85

15,118.75

2,425.39

6,000.00
2,932.12

3,300.00

12,321.97
16,500.00

Rabell Cecilia A.
Ramírez Patricia

10,270.09

2,425.39

Ramírez Mario

10,270.09

4,414.20

Rodríguez Sala Ma. Luisa

15,118.75

2,244.91

14,940.39
14,684.29
15,118.75

1,455.23

Sánchez Martha Judith

16,500.00

15,118.75

15,118.75
10,225.63

11,982.13
15,123.97

3,430.12

Pozas Ricardo

Rubio Blanca A.

15,824.12

3,500.00

15,180.86

15,118.75

15,118.75

Sandoval Irma

9,701.54

5,497.73

15,199.27

Santos María Josefa

9,701.54

5,955.87

15,657.41

Sefchovich Sara
Suárez Hugo José

8,707.22

8,707.22

9,781.04

9,781.04

Urías Lourdes

6,306.00

9,162.88

Uribe Rafael

2,134.34

12,186.63

Villa Lorenza

10,270.09

Vizcaíno Fernando

10,270.09

15,468.88
14,320.97
4,950.00

4,535.63

Welti Carlos

14,805.72
8,707.22

Zermeño Sergio

2,425.38

SUMA PROGRAMADO
213,937.98

15,220.09
8,707.22

12,828.03

15,253.41

15,118.75

15,118.75

18,468.98 447,340.96

36,412.00

50,600.00

28,250.00 979,002.38
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BOLSA DE ASISTENTES
RESPONSABLE

APOYO

Francisco Javier Aguilar García
Carlos Antonio Aguirre Rojas
Eugenia Allier Montaño
Marina Ariza Castillo
Luis Astorga Almanza
Antonio Azuela de la Cueva
Jorge Basurto Romero
Cristina Bayon Chernicoff
Maritza Caicedo Riascos
Hubert Carton de Grammont
Fernando Castaños Zuno
Héctor Castillo Berthier
Sara Gordon Rapaport
Hira De Gortari Rabiela
Beatriz García Peralta Nieto
Natividad Gutiérrez Chong
René Jiménez Ornelas
Julio Labastida Martín del Campo
Sara María Lara Flores
Elena Lazos Chavero
Miguel Armando López Leyva
Matilde Luna Ledesma
Blanca Estela Martínez Borrego
Georgina Paulin Pérez
Ricardo Pozas Horcasitas
Cecilia Andrea Rabell Romero
María Luisa Rodríguez-Sala
Blanca Aurora Rubio Vega
Martha Judith Sánchez Gómez
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros
Ma. Josefa Santos Corral
Hugo José Suárez Suárez
José Luis Velasco Cruz
Lorenza Villa Lever
Fernando Vizcaíno Guerra
SUMA

10,908.00
12,271.50
10,908.00
6,817.50
12,271.50
8,181.00
8,181.00
10,908.00
6,817.50
8,181.00
8,181.00
12,271.50
6,817.50
6,817.50
8,181.00
10,908.00
8,181.00
10,908.00
8,181.00
8,181.00
6,817.50
8,181.00
10,908.00
6,817.50
8,181.00
10,908.00
12,271.50
8,181.00
8,181.00
9,544.50
6,817.50
8,181.00
8,181.00
6,817.50
8,181.00
312,241.50
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APOYO A REUNIONES ACADÉMICAS
COORDINADOR

SEMINARIO

AUTORIZADO

Rosalba Casas Guerrero
Rebeca De Gortari Rabiela

IX Jornadas Latinoamericanas de estudios Sociales
de la Ciencia y la Tecnología

37,000.00

Gilberto Giménez Montiel
Natividad Gutiérrez Chong
Patricia Ramírez Kuri

El Debate teórico-metodológico a los estudios
culturales del siglo XXI

25,000.00

Natividad Gutiérrez Chong
Patricia Ramírez Kuri
Sergio Sarmiento Silva

Espacio Público, multiculturalismo e interculturalidad.
Diálogos para un mundo diverso

46,770.00

Sara María Lara Flores
Martha Judith Sánchez Gómez

Mesa Redonda Refugio y Asilo de latinoamericanos
en Canadá

Elena Lazos Chavero
Luisa Pare Ouellet

Cambio climático, vulnerabilidad y agua: situación
actual y alternativas para las regiones interculturales
de Veracruz

18,000.00

Miguel Armando López Leyva
José Luis Velasco Cruz

Inseguridad y violencia: problemas de medición,
políticas públicas y activismo ciudadano

48,530.00

SUMA

24,700.00

200,000.00

APOYO A SEMINARIOS INSTITUCIONALES
COORDINADOR

SEMINARIO

AUTORIZADO

Francisco Javier Aguilar García

Estudios sobre la crisis, el poder y los movimientos
sociales del mundo global

Marina Ariza Castillo

Seminario Metodológico

20,616.00

Marina Ariza Castillo
Julio Labastida
Fernando Castaños Zuno
Miguel A. López Leyva
Gilberto Giménez Montiel

Sociología de las emociones. 2ª parte

20,789.00

Perspectiva Democrática

26,122.50

Cultura y Representaciones Sociales

26,122.50

Sara Gordon Rapoport
Ricardo Tirado Segura

Sociedad civil, espacio público y organizaciones
para la acción colectiva

26,122.50

Rebeca De Gortari Rabiela

Estudios interdisciplinarios de Ciencia, Tecnología e
Innovación

14,182.00

Sara María Lara Flores
Martha Judith Sánchez Gómez

Seminario sobre la migración México-Canadá

18,967.00

Elena Lazos Chavero

Seminario Institucional sobre los estudios
socioambientales: Ambiente, Conocimiento y Poder

21,500.00

René Millán Valenzuela

Seminario Didáctica Democrática

20,789.17
SUMA

4,789.15

199,999.82

