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INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento a lo establecido en el Estatuto General de la UNAM, en su 

Artículo 53, tengo el gusto de compartir con la comunidad del Instituto de 

Investigaciones Sociales y con académicos y directivos de otras entidades, el 

Informe del Tercer Año de la Dirección de esta entidad académica de la cual he 

sido honrada en dirigir. 

El Instituto ha jugado, a través de sus 78 años de existencia, un papel crucial 

en la construcción de las Ciencias Sociales en nuestro país y en América Latina, 

papel que se ha ido transformando a medida que este campo del conocimiento se 

ha institucionalizado y consolidado. En estos 78 años, las tradiciones de 

investigación han cambiado, las formas de producir conocimiento y las prácticas 

de investigación han evolucionado y las formas en que este Instituto interactúa con 

la sociedad y las relaciones con el contexto sociopolítico de nuestro país se han 

ampliado. 

Como marco introductorio a este tercer informe, quiero destacar la importancia, 

cada vez mayor, que adquieren las relaciones entre las instituciones académicas y 

la sociedad. En el caso de nuestra Universidad Nacional, una institución pública al 

servicio del país, es fundamental tener en cuenta que el conocimiento que se 

genere en nuestras entidades académicas sea relevante y sirva a la sociedad. En 

particular para la Ciencias Sociales, y para un Instituto como el nuestro que 

analiza temas tan relevantes como pobreza, violencia, desarrollo social, procesos 

migratorios, movimientos sociales, género, educación, multiculturalismo, 

problemas en el campo y las ciudades, medio ambiente y sustentabilidad, 

gobernanza política, reforma del estado, por citar sólo algunos, resulta 

imprescindible encontrar los mecanismos para que el conocimiento producido sea 

utilizado para la definición de estrategias, la aplicación de políticas y la solución a 

problemas sociales. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, como lo ha afirmado 

recientemente el Rector de nuestra Universidad, Dr. José Narro Robles: que “a la 
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Universidad no le corresponde elaborar, decidir o ejecutar esas estrategias, pero 

sí proporcionar a la sociedad argumentos y diagnósticos, y colaborar con puntos 

de vista para la configuración de las políticas públicas”. 

El Instituto se ha convertido en un relevante reservorio de conocimiento 

generado como resultado del análisis científico de nuestra sociedad, que debe ser 

movilizado, puesto al servicio de diferentes sectores de la sociedad, mediante 

canales y mecanismos que garanticen que sea accesible para los actores sociales 

e institucionales clave. Diversos esfuerzos han sido realizados por colegas 

investigadores que están conscientes de este reto, así como por las diferentes 

gestiones a cargo del Instituto. Sin embargo, es preciso trabajar de manera 

conjunta e institucional, articuladamente con otras entidades académicas de la 

UNAM,  bajo el impulso de nuestra Coordinación de Humanidades y también de la 

de Ciencias, para encontrar nuevas vías para diseminar el conocimiento hacia la 

sociedad, cuidando de no restar por ello calidad y seriedad a la actividad de 

investigación. 

Gran parte del esfuerzo que se ha invertido en la gestión institucional 

durante los últimos tres años ha estado orientado a incrementar la visibilidad y la 

presencia del Instituto en la sociedad, a difundir el trabajo que realizamos y a 

extenderlo a un público más amplio, además del académico y del estudiantil. A 

este propósito central han estado encaminadas una serie de políticas 

institucionales que se han diseñado y puesto en marcha en los últimos años y a 

las que  habré de referirme en esta exposición. 

El informe está dividido en tres partes: en la primera, se presentan los avances 

del conjunto de políticas institucionales; en la segunda, sistematizamos las 

actividades desarrolladas por el personal académico y en la tercera, se destaca el 

trabajo realizado por las diferentes instancias académico-administrativas. 

I. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

Por políticas institucionales entendemos un conjunto de medidas que han sido 

promovidas, desde la Dirección, conocidas por el Consejo Interno, presentadas a 

la comunidad académica y puestas en práctica por el conjunto de las áreas 
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académico-administrativas del Instituto, con el apoyo de toda la comunidad. Estas 

heridas han tenido como propósito incrementar la visibilidad y la presencia del 

Instituto, la cohesión interna y el cumplimiento al programa de trabajo presentado 

para el período 2005-2009. 

Estas políticas se han aplicado en cinco ámbitos: renovación, consolidación 

y cohesión interna del personal académico; investigación y vinculación con la 

sociedad; interacción con la docencia; difusión y extensión del conocimiento y, 

gestión e innovación institucional. 

 

I.1 RENOVACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y COHESIÓN DEL PERSONAL 
ACADÉMICO 

1) Una de las políticas centrales ha sido impulsar la renovación y 

consolidación de la planta académica, acción que ha estado limitada a la 

disponibilidad de plazas con las que ha contado el Instituto y a la normatividad 

vigente.  

Para ello, se puso en marcha una política de contratación de investigadores 

jóvenes, mediante un proceso de selección riguroso, con la participación activa de 

investigadores consolidados de nuestra entidad, para incorporar a los mejor 

preparados y que mostrasen las condiciones idóneas para hacer una carrera 

académica en el Instituto. Durante el presente año, se concluyó este proceso, al 

ocuparse la última plaza que quedaba disponible, con la contratación de la Dra. 

Maritza Caicedo, joven investigadora, especialista en Demografía, con Doctorado 

en El Colegio de México y cuyo proyecto es el análisis de las “Condiciones 

laborales de inmigrantes latinoamericanos y caribeños de primera y segunda 

generación en las áreas metropolitanas de los Estados Unidos“. Con esta 

contratación se fortalece la línea de investigación sobre Migración Urbana/Rural, 

Nacional/Internacional, que actualmente está integrada por 5 investigadores, 4 de 

área de estudios agrarios y una del área de Población y Estudios Demográficos 
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que la consideran como línea principal y, seis investigadores más, que consideran 

esta problemática en sus proyectos como línea secundaria.   

Con esta contratación se concluye este novedoso proceso que ha sido 

adoptado en el Instituto y que permite incorporar a investigadores por artículo 51, 

mediante un procedimiento abierto y un proceso de selección en el que participan 

los investigadores especialistas en los temas en los que se presentan solicitantes. 

Aprovechando la experiencia adquirida en las cinco contrataciones que se han 

realizado, este procedimiento será incluido en los próximos meses en el 

Reglamento Interno del Instituto. 

A lo anterior se agrega la incorporación de un investigador consolidado y 

con amplia experiencia en investigación, quien ha sido reincorporado a la UNAM, 

por artículo 101 del EPA. Para este propósito la administración central de la UNAM 

asignó una plaza al Instituto, con la que se reintegró el Dr. Enrique Leff para 

fortalecer la línea institucional de investigación sobre “Desarrollo sustentable, 

manejo y gestión de los recursos naturales”.  

Considerando la incorporación de cinco investigadores menores de 

cuarenta años en los últimos tres años, la edad promedio actual es de 57.05 años, 

habiéndose incrementado en un año con respecto a agosto del 2006. Con 

respecto a las otras entidades académicas del subsistema nos situamos en los 

promedios de edad más altos, pues somos uno de los institutos más antiguos en 

la UNAM. 

Cabe hacer notar que los seis investigadores que se han incorporado en los 

últimos tres años tienen ya el grado de doctor, requisito interno que se ha aplicado 

para las nuevas contrataciones. 

La planta académica del Instituto compuesta por 90 investigadores, a la que 

se suman 20 técnicos académicos, 100 trabajadores administrativos y de 

confianza, y un número fluctuante de entre 60 o 70 becarios y asistentes de 

investigación, nos plantea ya serias dificultades para mantener el crecimiento, 
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dado que nuestras instalaciones están saturadas y la infraestructura con la que se 

cuenta no puede crecer más rápidamente por razones presupuestales. 

2) Un segundo ámbito de acciones de impacto para el personal académico 

ha sido la promoción de redes nacionales y regionales con otras instituciones 

de ciencias sociales en el país. A esto contribuyó el ciclo de “Seminarios 

Itinerantes para la discusión y análisis de las Ciencias Sociales”, concluido en el 

2007 y que hemos aprovechado durante este tercer año para estrechar los lazos 

con diversas instituciones de los estados, actividad a la que hemos invitado a 

participar a miembros de nuestra comunidad académica. Por ejemplo, durante el 

año, hemos fortalecido nuestras relaciones con el Centro de Investigaciones 

Hideyo Noguchi de la UADY, invitando a académicos de esa institución a ser parte 

de nuestra Comisión Dictaminadora, con la incorporación del Dr. Esteban Krotz.  

Con esto en mente, se preparó un programa de intercambio para el 2008, 

presentado a la Coordinación de Humanidades, mediante el cual hemos apoyado 

a varias universidades con conferencias dictadas por investigadores del Instituto, 

con las que se ha ido forjando un exitoso programa de intercambio y colaboración 

académica. Ya se llevó a cabo un intercambio con la Universidad de Sonora y se 

tiene contemplado, para este segundo semestre del año reforzar los lazos 

académicos con el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la 

Universidad Veracruzana, con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad de Colima, así como El Colegio de la Frontera Norte, la Universidad 

de Quintana Roo y la Universidad Juárez del Estado de Durango. 

En esta misma dirección, recientemente se realizó la IV Feria del Libro de 

Ciencias Sociales, dedicada al Estado de Yucatán, para lo cual establecimos 

interacciones con el gobierno de ese estado. Durante la feria se presentaron libros 

académicos de esa entidad federativa, contando con la participación de varios 

académicos de la UADY y del Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias 

Sociales (CEPHCIES) de Mérida, perteneciente a la UNAM, en las actividades de 

las Feria.  
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También se ha considerado la participación de académicos de otras 

instituciones de educación superior en nuestros cuerpos colegiados: los doctores 

Carlos Alba del COLMEX y Guillermo De la Peña del CIESAS-Occidente, se 

integraron al Consejo Editorial de la Revista Mexicana de Sociología. Es decir, las 

interacciones con las instituciones de los estados, han sido un eje central en todos 

los ámbitos de política académica del Instituto. 

Como parte de esta estrategia de fortalecimiento de redes académicas y 

para captar las que se han construido a nivel internacional, se inició el 

levantamiento de una base de información de aquéllas a las que pertenecen los 

investigadores, con el propósito de darles visibilidad y reconocimiento institucional. 

A esta solicitud respondieron 21 investigadores, que forman parte de importantes 

interacciones académicas y que muestran claramente los esfuerzos que, a nivel 

personal, se desarrollan para estar en contacto con pares en diferentes partes del 

mundo. En el siguiente cuadro se concentra esta  información para conocimiento 

de toda la comunidad. 

CUADRO  1 

REDES ACADÉMICAS DE LOS INVESTIGADORES 

Investigador Redes Instituciones Participantes 

Antonio Azuela CONFURB (Conflits de proximité, 
dynamiques urbaines) 

Universidad de Tours; Universidad Autónoma 
Metropolitana; Universidad de Montreal 

Antonio Azuela International Research Group on 
Law and Urban Space (IRGLUS) 

Es un Grupo de Trabajo (Working Group) del 
Research Comitee of Sociology of Law de la 
International Sociological Association 

Luis Astorga Cátedra UNESCO “Transfor-
maciones económicas y sociales 
relacionadas con el problema 
internacional de las drogas” 

Universidad Autónoma de Sinaloa, México; 
Universidad Autónoma de Baja California, 
México; Universidad Nacional de Colombia, 
Colombia; Universidad de los Andes, Colombia 

Maritza Caicedo 
Riascos 

Red de Movilidad-Asociación 
Latinoamericana de Población 

CONICET/FCS-UBA; CELADE; DGEEC; 
Departamento de Estudios Regionales 
Universidad de Guadalajara; Facultad de 
Ciencias Políticas, Sociología, Universidad 
Complutense de Madrid; El Colegio de México 

Hubert Carton Grupos de trabajo en torno a Desde hace varios años ha conformado grupos 
de trabajo para lograr una publicación sobre un 
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 temas específicos tema concreto (libros colectivos sobre 
democracia, nueva ruralidad y pluriactividad). 
Asimismo, en el marco de LASA se organizan 
mesas de trabajo con académicos de diferentes 
países de A.L sobre el tema de "la familia 
postagraria"  

Rosalba Casas 
Guerrero 

Red de Estudios Sociales de la 
Ciencia y la Tecnología 
(ESOCITE) 

IIS- UNAM, México; Inst. de Estudios  Sociales 
de la Ciencia, Universidad de Quilmes,  
Argentina; Cuerpo Académico Tecnociencia y 
Sociedad Universidad Autónoma del  Estado de 
México, México; Departamento de Política 
Científica y Tecnológica, UNICAMP, Brasil; 
Departamento de Estudios Sociales de la 
Ciencia, IVIC,  

Rosalba Casas 
Guerrero 

Red de Investigación y Docencia 
sobre Innovación Tecnológica 
(RIDIT) 

Unidad de Ciencias Económicas y Sociales, 
Universidad Autónoma de Sinaloa; Seminario de 
Economía de la Ciencia y la Tecnología, Facultad 
de Economía; Instituto de Investigaciones 
Sociales; Unidad de Inteligencia Tecnológica 
CECADET; Instituto de Investigaciones 
Económicas; Facultad de Contaduría y 
Administración UNAM; Maestría en Política y 
Gestión del Cambio Tecnológico, CIECAS- I.P.N.; 
Maestría en Economía y Gestión de la 
Innovación, UAM-Xochimilco; Estudios Sociales 
de la Tecnociencia, FCPyAP, UAEM; Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo; Universidad de 
Guadalajara; Universidad Autónoma de Baja 
California; Universidad Autónoma de Yucatán; 
BUAP; Universidad de Guanajuato; U.P.N.; 
ITESM; ITESO; Universidad Nacional de Costa 
Rica; Universidad Nacional de Colombia, sede 
Manizales; Universidad de Girona; Universidad 
de Barcelona; Universidad Complutense 

Rosalba Casas 
Guerrero 

Grupo de Trabajo “Ciencia 
Tecnología y Sociedad en 
América Latina y el Caribe”, 
Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO) 

Facultad de Economía de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (FE-BUAP); 
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM; 
Departamento de Política CyT, UNICAMP; 
Universidad de la República, Uruguay; Cendes, 
Universidad Central de Venezuela; Instituto de 
Estudios Sociales de la Ciencia, Universidad de 
Quilmes. 

Rosalba Casas 
Guerrero 

Red Iberoamericana sobre 
Políticas Públicas de Ciencia Y 
Tecnología para el Desarrollo 
Social y la Gobernanza del 
Sistema Internacional 

Estudios Sociales de la Tecnociencia -
Universidad Autónoma del Estado De México; 
Unidad De Políticas Comparadas, CSIC, España; 
Núcleo De Estudos de Ciencia & Tecnologia E 
Sociedade-Universidade Federal Do Rio De 
Janeiro; Universidad de Costa Rica (Programa de 
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Investigación “Estudios Sociales de la Ciencia, la 
Técnica y el Medio Ambiente”); Centro de 
Estudios del Desarrollo, Universidad Central de 
Venezuela; Instituto de Investigaciones Sociales, 
Universidad Nacional Autónoma De México; 
Instituto de Estudios Ecuatorianos (Miembro de 
Clacso) Fundación de Estudios, Acción y 
Participación Social; Universidad de Granada; 
Departamento de Política Científica e 
Tecnológica, Universidad Estadual de Campinas 

Rosalba Casas 
Guerrero 

The Global Network for the 
Economics of Learning, 
Innovation, and Competence 
Building Systems (Globelics) 

Red Norte-Sur que agrupa a un numeroso grupo 
de instituciones que trabajan en sociología y 
economía de la innovación. La red fue 
inicialmente promovida por Be-Ake Lundvall de 
Dinamarca, Tiene nodos en Asia, África y 
América Latina. Cuenta con un Comité Científico 
integrado por prestigiados investigadores de todo 
el mundo. 

Rosalba Casas 
Guerrero 

Red Europea de Políticas de 
Ciencia e Innovación (PRIME) Red de excelencia. Incluye 49 instituciones, 230 

investigadores y 120 estudiantes de 16 países 
europeos. Recientemente ha extendido sus 
interacciones a México y América Latina 

Rebeca de 
Gortari y María 
Josefa Santos 

A partir de los proyectos Con alumnos de doctorado de las siguientes 
instituciones:; UAM-I; Universidad Autónoma de 
Querétaro; Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla; Universidad de Veracruz; Universidad 
Autónoma de Chihuahua; ITESM campus 
Morelia; Universidad Panamericana 

Beatriz García 
Peralta Nieto 

International Network for Urban 
Research and Action (INURA) 

Faculty of Environmental Studies, York 
University; Bartlett School, UCL, Londres; Dip. di 
Urbanistica e Pianificazione del Territorio, 
Florencia 

Natividad 
Gutierrez Chong 

Research Committee on Racism, 
Nationalism and Ethnic Relations 

Universidad de Warwick; Universidad de East 
London; Universidad de Queensland; UNAM-IIS 

Natividad 
Gutierrez Chong 

Association for Researach and 
Ethnicity and Nationalism in the 
Americas 

University of South Carolina. USA; Universidad 
Federal Fluminense, Brasil; Universidad de New 
Castle, UK (Reino Unido); UNAM-IIS, México 

Sara Lara Red de Estudios sobre Empleo y 
Migraciones Rurales en América 
Latina 

 

Universidad del Comahue, Neuquén, Argentina; 
Universidad de la Plata, Argentina; Universidad 
de Buenos Aires, Argentina; Centro de 
Investigaciones y Estudios Laborales, Programa 
de Investigaciones Económicas sobre 
Tecnología, Trabajo y Empleo, Argentina; 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas, Argentina; Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Buenos Aires, 
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Argentina; Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Universidad Gino Germani, 
Argentina; Universidad Estadual Paulista, Brasil; 
Flacso, Ecuador; Universidad de Murcia, España, 
Universidad Complutense de Madrid, España; 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
México; El Colegio de San Luis, México; UAM-
Iztapalapa, MEXICO 

Leticia Merino Consejo Civil Mexicano para la 
Silvicultura Sostenible 

Membresías individuales de investigadores y 
profesionistas.; Grupo de Estudios Ambientales, 
A.C.; Red de Esfuerzos contra la Desertificación, 
A.C.; Grupo Autónomo de Investigación 
Ambiental, A.C.; Estudios Rurales y Asesoría 
Campesina, A.C 

Leticia Merino 

 

International Programme Forest 
Resources and Institutions 

Indiana University; University of Michigan; 
Universidad del Valle de Guatemala; UNAM; 
National University of Thayland 

Leticia Merino 

 

International Association for the 
Study of the Commons 

Membresía individual de académicos y 
profesionistas, participantes en más de 60 
universidades y otro tipo de instituciones 
profesionales (de consultoría y advocacy) 

Leticia Merino IPM and Nutrient Management 
Planning 

Michigan State University; Michigan Department 
Agriculture; United States Department Agriculture 
(Natural Resources and Conservation Services), 
EUA; IIS-UNAM 

Verónica 
Montes de Oca 

 RC11, Research Comité Sociology of Ageing 
(ISA), Londres UK; Ageing in Foreing Land, New 
York Academic of Medicine, New York, USA; 
Seminario de Envejecimiento Saludable (Fac. 
Med. UNAM), México, D.F.; Grupo de trabajo 
sobre Envejecimiento en el Estado de México, 
Toluca, Estado de México 

Humberto 
Muñoz García 

Seminario de Educación Superior  IISUNAM, IIEC, IISUE, CRIM 
 

María Luisa 
Rodríguez-Sala 

Red de Estudios Interdisciplinarios 
sobre Ciencia y Tecnología 

UNAM; Universidad Autónoma de Baja California; 
Universidad Autónoma del Estado de México; 
Universidad de Guadalajara; Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; 
Universidad Autónoma de Sinaloa; Universidad 
Autónoma de Nayarit; Universidad Autónoma de 
Quintana Roo; Archivo Histórico de la Secretaría 
de Salud; Centro de Ciencias de Sinaloa; 
Fundación para el Pensamiento Argentino e 
Iberoamericano (FEPAI), Argentina; Universidad 
de Costa Rica; Centro Nacional de Información 
en Ciencias Médicas, Cuba; Consejo Superior de 
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Investigaciones Científicas, España; Universidad 
Rey Juan Carlos, España; Universidad 
Complutense, España; Universidad de Castilla-La 
Mancha, España; Universidad Carlos III, España; 
Queen´s University, Irlanda; Universidad Central 
de Venezuela, Venezuela; Instituto Venezolano 
de Investigaciones Científicas, Venezuela; UCLA, 
School of Medicine, Center for the Study of Latino 
Health and Cultura, Estados Unidos 

Irma Eréndira 
Sandoval 
Ballesteros 

Red de Investigadores del 
Laboratorio de Documentación y 
Análisis de la Corrupción y la 
Transparencia IIS-UNAM 

Instituto de Investigaciones Sociales (UNAM); 
Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM); 
Instituto de Investigaciones Económicas (UNAM); 
Esc. de Graduados en Admón. Pública y Políticas 
Públicas (ITESMO); División de Admón. Pública 
del CIDE; División de Estudios Políticos del 
CIDE; Centro de Investigación y Estudios 
Superiores en Antropología Social ; Maestría en 
Derecho Administrativo y de la Regulación del 
ITAM; Universidad de Yale, Departamento de 
Ciencia Política; Universidad de Yale, Escuela de 
Derecho; American University, Departamento de 
Estudios Internacionales; American University, 
Escuela de Derecho; Campbell Institute of Public 
Affairs, Syracuse University  ; Universidad de 
Toronto, Depto. de Gobierno, Política y Derecho ; 
Universidad de Oxford, Departamento de Ciencia 
Política; Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona; Universidad  de Haifa, Dpto. de 
Gobierno y Teoría Política 

Hugo José 
Suárez 

 

Red de Investigadores del 
fenómeno religioso en México 

CIESAS –Occidente; El Colegio de Jalisco; El 
Colegio de Michoacán; Universidad de Quintana 
Roo; Universidad de Aguas Calientes 

Hugo José 
Suárez 

Sociedad Internacional de 
Sociología de las Religiones 
(SISR) 

Universidad Católica de Lovaina, Bélgica; 
EHESS_París, Francia; Universidad de 
Lausanne, Suiza 

Hugo José 
Suárez 

 

Association Internationale de 
Sociologues de Langue Française 
(AISLF) 

Universidad de Toulouse-Le Mirail; Universidad 
Católica de Lovaina 

Raúl Trejo 
Delarbre 

 

Seminario prospectiva y 
metodología de los medios de 
comunicación 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM; Centro de Invs Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades de la UNAM; Instituto 
de Investigaciones Sociales de la UNAM; UAM 
Xochimilco; UAM Cuajimalpa; UAM Iztapalapa, 
ITESM Plantel Ciudad de México; Universidad de 
Guadalajara 

Beatriz Urías Ciencia y política frente a las 
poblaciones humanas. Europa y 

Instituto de Historia, Consejo Superior de 
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Horcasitas 

 

América, siglos XIX y XX.  

 

Investigaciones Científicas, Madrid 

Rafael Oscar 
Uribe Villegas 

UNIVERSITAS Todas las oficiales e ideológicamente plurales. 
México y el resto del mundo  

Fernando 
Vizcaíno 

Asociación Mexicana de Estudios 
Canadienses 

Asociación Mexicana de Estudios Canadienses, 
México 

Alicia Ziccardi Red de Investigadores en 
Gobiernos Locales Mexicanos 
(IGLOM) 

Es una red de investigadores mexicanos que 
pertenecen a diferentes universidades del país 
(UNAM, UAM, UdeG, UAS, U.G., UABJ, UACJ, 
ITESO, UV, UAEM, ITESM, U.Q.R, UAT, U. del 
Papaloapan. U del Caribe), varios centros de 
investigación (COLEF, CIDE, C.Mexiquense, 
CUCEA, CIESAS, IEE de Coah.CIVITAS,), así 
como Centros A.C. que realizan investigación en 
esta temática (CESEM; LOCALLIS, CERAPAZ, 
FUNDAP, EDUCA). Adjunto directorio 

Alicia Ziccardi Red de Políticas Sociales Urbanas 
(UBARED) 

IISUNAM; Universidad Nacional de Gral.  
Sarmiento, Argentina 

En el Consejo Asesor  participan investigadores 
de diferentes países. Es una red virtual que 
cuenta con   1970 personas registrados  de A .L y 
de otros países. 

Varios 
investigadores 
del IIS: Hubert 
Carton de 
Grammont; 
Rosa Aurora 
Espinoza; 
Natividad 
Gutiérrez 
Chong; Sara 
Lara; Elena 
Lazos; Alma 
Estela Martínez 
Borrego; Leticia 
Merino; 
Verónica 
Montes de Oca; 
Luisa Paré; 
Blanca Rubio; 
Martha Judith 
Sánchez; Sergio 
Sarmiento; 
Miguel Szekely 

Asociación Mexicana de Estudios 
Rurales 

Cuenta con 350 socios nacionales e 
internacionales. En los congresos tiene una 
asistencia promedio de 500 ponentes. Participan 
como 30 instituciones nacionales 
aproximadamente. 
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3) Un tercer conjunto de políticas relacionadas con el personal académico, 

ha sido el fomento a la interacción entre los investigadores y la cohesión 

académica interna. Los mecanismos que durante el año se siguieron aplicando 

para este fin, fueron numerosos: 

(i) El primero es los “Seminarios institucionales de presentación de 

avances de investigación”. Por diversas razones históricas, el Instituto no 

contaba ya con un foro institucional de este tipo, y a raíz del ingreso de los 

nuevos investigadores, se decidió instituir esta modalidad como el foro ideal 

para que los investigadores tengan la oportunidad de conocer lo que los 

otros colegas hacen y también como un excelente mecanismo para recibir 

insumos importantes y puntos de vista que enriquezcan la investigación. 

Estos seminarios se iniciaron en el 2007, con las presentaciones de los 

investigadores recién incorporados al Instituto y, en particular, con las 

exposiciones de los doctores: Miguel Armando López Leyva, Eugenia Allier, 

José Carlos Hesles, Hugo José Suárez y Maritza Caicedo  

También han participado los  becarios posdoctorales, y se han 

inscrito para el programa del 2008, investigadores ya consolidados como la 

doctora Cecilia Rabell y otros investigadores que se incorporaron en los 

últimos cinco años como Cristina Bayón, Patricia Ramírez Kuri, Irma 

Sandoval y José Luis Velasco. Durante el 2008 se realizarán un total de 12 

seminarios, es decir más de uno por  mes. Se tratará de convertir este 

seminario en el mecanismo académico por excelencia para que los 

investigadores puedan conocer lo que hacen otros colegas.  
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Cuadro 2 

Seminarios institucionales de presentación de avances y resultados de investigación 

31 de enero Dr. Alejandro Estrella. Estancia postdoctoral en el IIS becado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia.”Historia social de los intelectuales españoles exiliados 
en México. Un estudio del campo filosófico” 

28 de febrero  Hiroko Asakura. Programa de la Coordinación de Humanidades para Estancia 
postdoctoral, “Prácticas de ciudadanía y proyecto de vida de familias 
transnacionales. Un análisis de género, estatus migratorio y generación”. 

 

27 de marzo Alejandro González. Programa de la Coordinación de Humanidades para 
Estancia postdoctoral, “Sociedades urbanas y rurales en la frontera del siglo 
XIX: La Ciudad Carbón en Nuevo León, Coahuila y Texas” 

 

22 de abril Dr. Hugo José Suárez Suárez, “Un catolicismo estratégico” 

24 de abril  Miguel Armando López Leyva, “Movimientos sociales y políticas públicas: la 
influencia de los movimientos en el proceso decisional de las políticas” 

18 de junio   Mónica Olmedo Programa de la Coordinación de Humanidades para Estancia 
postdoctoral, “Análisis del ser cultural y la condición humana del siglo XXI 
"Progreso y decadencia en la modernidad en México” 

26 de junio Patricia Ramírez Kuri, “El  estudio de la ciudad de México desde el espacio 
público urbano” 

9 de septiembre  Jeffrey Juris, Programa de la Coordinación de Humanidades para Estancia 
postdoctoral, “Medio activismo y Autonomía en la Ciudad de México” 

25 de septiembre  Irma Eréndira Sandoval, “Enfoques estructurales de la corrupción y la 
transparencia en la gestión pública en México”. 

1 de octubre Cecilia Rabell, “Aislados o solidarios: redes familiares de Intercambios”.  

14 de octubre Roberto Zepeda Martínez, Programa de la Coordinación de Humanidades para 
Estancia postdoctoral, “Sindicalismo y mercados de trabajo en un entorno 
neoliberal; un análisis comparativo en Latinoamérica” 

23 de octubre  José Luis Velasco, “Desigualdad y democratización en América Latina: 
identificación de patrones regionales y variaciones por países y períodos”. 

6 de noviembre  Mario Cruz Cruz Programa de la Coordinación de Humanidades para Estancia 
postdoctoral,, “Guerra, narcotráfico y política antidrogas. Una revisión 
geopolítica del Plan Colombia y del Plan Mérida” 

20 de noviembre  Cristina Bayón. Precariedad social en México: dimensiones y expresiones.  
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(ii) Para fomentar el reconocimiento institucional de nuestros 

investigadores se instituyó la Conferencia Anual Raúl Benítez Zenteno, que 

en este año se dictó por segunda ocasión en el mes de mayo, contando 

para ello con la participación de la Dra. Neide Patarra reconocida 

demógrafa latinoamericana e investigadora del Instituto Brasileiro de 

Geografía y Estadística. 

(iii) El Instituto ha venido colaborando con la Cátedra Arturo Warman, 

que es coordinada por el Programa Universitario México Nación 

Multicultural. Arturo Warman fue investigador de este Instituto, por lo que 

para el presente año hemos fortalecido nuestra participación en la 

Convocatoria bienal del premio respectivo, para lo que se ha aportado un 

apoyo económico. Este premio reconoce la mejor investigación original, en 

ciencias sociales, con el tema: “El Campo Mexicano: hacia el nuevo 

milenio”, como un homenaje a tan destacado académico. 

 (iv) El Instituto organizó un acto de reconocimiento al Dr. Víctor 

Manuel Durand Ponte, por su designación como Investigador Emérito de la 

UNAM, acto en el cual se le invitó a dictar la conferencia magistral: 

Universidad y Proyecto Nacional,  en abril pasado. 

 

(v) En otro terreno, y con la idea de que los académicos del Instituto 

conozcan las actividades y temáticas de trabajo de una comunidad tan 

grande como la nuestra, se ha puesto especial atención en el diseño y 

actualización de la página web, que se alimenta de manera permanente, y a 

la que se han ido agregando nuevos campos de información. El objetivo 

central de una página es la de ofrecer información a nuestra comunidad y a 

otros académicos sobre lo que ocurre en el Instituto. 

 (vi)  El Boletín electrónico quincenal Lunes Informativo, ha sido otro 

medio para integrar a la comunidad, difundiendo lo que se hace en el 

Instituto, así como la información académica de otras instituciones relevante 
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para los investigadores, los técnicos académicos y los estudiantes y 

becarios que están integrados a los proyectos de investigación. Está abierto 

a las contribuciones de todo el personal académico. Este boletín se 

consulta en la página web del Instituto.  

 (vii) Asimismo, como en años anteriores la Dirección convocó, al 

inicio del año a tres reuniones: una con todo el personal académico, otra 

con el personal administrativo, y una más con los becarios y asistentes 

registrados, para dar la bienvenida e informarles de los proyectos para el 

año, invitándolos a participar en ellos y a sugerir mecanismos para llevarlos 

a cabo.  

(viii) Se promovió la participación activa en el proceso de cambio de 

Rector, habiendo convocado el Consejo Interno de este Instituto, a través 

de su Presidenta, a todos los candidatos a exponer sus ideas y programas 

de trabajo y a interactuar con nuestra comunidad. 

Con estas medidas se ha buscado fomentar la participación de la 

comunidad, socializar la información internamente y proporcionar los medios para 

que todos los integrantes de este Instituto puedan consultarla cuando lo deseen y 

puedan mantenerse actualizados sobre el avance del Instituto.  

 

I.2 INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

El segundo ámbito de políticas institucionales ha estado orientado a la principal 

actividad del Instituto: la investigación. 

1) Durante el último año se concluyó la actividad colectiva para la 

organización de los proyectos que realizan los investigadores, en líneas de 

investigación. Esta actividad estuvo basada en un trabajo colegiado con los 

investigadores de todas las áreas temáticas de investigación. El propósito fue 

destacar las temáticas en las que se agrupan los proyectos de investigación, en 
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donde hay intereses afines, para promover la interacción y dar mayor visibilidad a 

los temas centrales en los que trabaja en Instituto. Este ejercicio también sirvió 

para orientar la contratación de los cinco nuevos investigadores. Actualmente, la 

investigación está organizada en siete áreas y 28 líneas de investigación, algunas 

de las cuales cruzan a diferentes áreas temáticas.  

Cuadro 3 

Organización de la investigación: áreas temáticas y líneas de investigación  

NOMBRE DEL ÁREA 
TEMÁTICA 

NÚMERO DE LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

NÚMERO DE LÍNEAS 
TRANSVERSALES CON OTRAS 

ÁREAS 

I. Estudios Agrarios 5 líneas  

1. Desarrollo sustentable, manejo 
y gestión de los recursos 
naturales 

2.Actores, movimientos sociales y 
democracia en el campo 

3.Pueblos indios, 
multiculturalismo, nacionalismo y 
etnicidad 

4. Globalización y sistemas 
agroalimentarios 

5. Nueva dinámica socioterritorial 
y transformaciones actuales de la 
sociedad rural 

1 línea  transversal: 
 
Con Población y Estudios 
Demográficos:Migración: urbana/ 
rural, nacional/Internacional   

II. Población y Estudios 
Demográficos  

4 líneas 

1.Familias, redes sociales de 
apoyo y relaciones 
intergeneracionales 

2.Trayectorias y transiciones en el 
curso de vida 

3.Salud reproductiva y fecundidad  
 

4.Género y envejecimiento 

2 líneas transversales: 
 
Con Estudios Agrarios:  
Migración: urbana/rural, 
nacional/Internacional   
 
Con Actores y procesos Sociales: 
Violencia social, tráfico de drogas 
e inseguridad   

 III. Estudios Urbanos y 
Regionales  
 

5 líneas 

1. Historia Urbana 
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2. Pobreza, exclusión y 
desigualdad social  

3. Desarrollo urbano y mercado 
inmobiliario 

4. Regiones, territorio y medio 
ambiente 

5. Ciudadanía, juventud, territorio 
y cultura urbana  

 IV. Estudios de la Educación 
y la ciencia  
 

5 líneas 

1. Historia social de la ciencia y la 
tecnología 

2. Dimensiones socio-políticas de 
la educación y la ciencia 

3. Conocimiento, redes, 
aprendizaje y desarrollo regional 

4. Educación, ciencia, tecnología y 
cultura 

5. Educación superior, formación 
profesional y financiamiento  

 

V. Actores y procesos 
sociales 

4 líneas  

1.Movimientos Sociales, 
condiciones de trabajo  y 
participación Ciudadana 

2. Ciudadanía y espacio público  

3. Iglesias y Religiones 

5. Historia Social y Política  

2 líneas transversales:  
 
1 con Población y Estudios 
Demográficos: Violencia social, 
tráfico de drogas e inseguridad   

1 con Instituciones Políticas: 
Teoría Social y Política   

VI. Instituciones Políticas  
 

3 líneas 

1.Sistemas y Procesos Políticos  
 
2.Partidos Políticos, Procesos 
Electorales  
 

3.Políticas públicas 

1 línea transversal:  

Teoría Social y Política 

VII.  Sociedad y cultura.  
 

2 líneas 

1: Cultura, patrimonio, memoria y 
literatura 

2: Cultura, dimensiones sociales y 
políticas  
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2) Como se planteó al inicio del informe, esta dirección ha considerado que 

las actividades de vinculación con la sociedad son fundamentales para extender y 

promover la utilización del conocimiento que se genera en esta entidad académica 

y poder tener un impacto en la mejoría y solución de los problemas sociales que 

aquejan a nuestro país. En el Instituto prevalecen diferentes formas de 

vinculación. Desde un enfoque institucional, se ha alentado la realización de 

investigaciones relacionadas con distintos sectores de la sociedad y siempre 

mediante un convenio institucional establecido. En este formato se realizaron 

investigaciones para las siguientes instituciones, bajo la responsabilidad de 

distintos investigadores.  

Cuadro 4 

Proyectos desarrollados para diferentes sectores 

Fernando Castaños y  
Sara Gordon Banco de México 

Diagnóstico para definir las políticas de 
organización y difusión de la información del 
Banco de México. 

Natividad Gutiérrez 
Chong 

Gobierno del Distrito Federal. 
Fortalecimiento de las instituciones de los 
Pueblos Originarios  
 

 Martha Judith 
Sánchez 

Comisión Nacional Para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas 

Elaboración del estudio: Identidades 
indígenas en contextos urbanos: estudio en 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México. 

 Miguel Szekely Coordinadora Nacional de las 
Fundaciones Produce A. C. 

Diálogo de auto-evaluaciones con el 
Programa Nacional de Capacitación Rural 
integral del INCA-RURAL.  
 

 Miguel Szekely 
Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas 

Desarrollo económico, organizaciones 
comunitarias y programas gubernamentales 
en las regiones indígenas 

 Aurora Loyo 
Subsecretaría de Educación 
Básica de la Secretaría de 
Educación Pública. 

Programa de Educación Preescolar y 
Primara para Niñas y Niños de Familias 
Jornaleras Agrícolas Migrantes 

Verónica Montes de 
Oca 

Centro Nacional de 
Transfusión Sanguínea de la 
Secretaría de Salud 

Apoyo y Asesoría de Investigación para la 
Realización de una Campaña que Promueva 
la Donación de Sangre de Manera Altruista. 
 

UDESO (Yvon Angulo) Instituto de Ingeniería de la 
UNAM (SEP) 

Encuesta en escuelas públicas y privadas de 
educación básica y media superior en 
México 
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UDESO 
Dirección General de 
Divulgación de la Ciencia, 
UNAM 

Encuesta sobre la percepción de la ciencia y 
conocimiento en la UNAM 

Fernando Pliego 
Carrasco Programa Universitario del 

Medio Ambiente 

Plan de manejo Ecosistémico de la Cuenca 
de México y Valle de Toluca. 
 

Fernando Pliego 
Carrasco 

Comisión Federal de 
Electricidad 
 

Evaluación, certificación y edición de 
resultados del plan de desarrollo integral del 
área de la influencia del P.H. La Parota en el 
Estado de Guerrero año 2007 

Fernando Pliego 
Carrasco 

Programa Universitario del 
Medio Ambiente, UNAM 

Análisis de las cooperativas de pesqueros y 
de los productores de mango localizados en 
la zona de influencia de la Termoeléctrica de 
Petacalco: problemática socio-económica, 
demandas políticas y alternativas de 
desarrollo 

 

3) Sobre el tema de la vinculación con la sociedad, cabe hacer notar que 

durante el año que se informa, se procedió a reestructurar la Unidad de Estudios 

sobre la Opinión (UDESO). En el mes de agosto de 2007 el Dr. Fernando Castaños 

dejó la coordinación académica de esta Unidad y en el mes de diciembre la Mtra. 

Angulo dejó la coordinación técnica, para dedicarse de lleno a sus actividades de 

investigación. Agradezco a Fernando e Yvon todo el esfuerzo realizado en esta 

Unidad, que ha hecho que tenga un amplio reconocimiento en nuestro país. Dada 

la demanda de trabajos que se reciben a través de la UDESO, se le ha dotado de 

una estructura académico-administrativa propia, apoyada por el Fondo de 

Investigación en Ciencias Sociales, del Instituto. Se constituyó una bolsa de este 

Fondo para apoyar la contratación de un mínimo de personas especializadas que 

se encargasen de los trabajos de esta Unidad. Esta propuesta fue planteada al 

Consejo Interno y al Consejo Técnico del Fondo y fue aprobada. Esto ha permitido 

contar ahora con una Coordinadora Técnica de este Unidad, la Mtra. Liliana 

Giraldo, Maestra en Demografía por El Colegio de México, y dos técnicas 

especializadas en análisis cuantitativo y cualitativo. Se ha optado por integrar a la 

UDESO a la estructura organizativa del Instituto y orientar sus trabajos a lograr una 
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mayor vinculación con la sociedad, no solamente en proyectos relacionados con la 

opinión pública, sino en general en temas relacionados con los que trabaja el 

Instituto en una perspectiva de investigación social aplicada. Los ingresos 

extraordinarios captados por los proyectos que realiza la UDESO, son depositados 

en el Fondo para la Investigación en Ciencias Sociales, por lo que este fideicomiso 

ha logrado permanecer con un capital importante a lo largo de más de cinco años.   

4) En esta idea de vinculación, surge también la importancia de obtener 

fuentes adicionales de financiamiento para la investigación. Quiero llamar la 

atención sobre la importancia que adquieren estos recursos en relación con el 

presupuesto institucional anual. El incremento presupuestal en los años 2006, 

2007 y 2008, calculado a pesos constantes, es decir, aplicando el índice de 

inflación, ha sido de entre 6.5% en el 2005 a 5.6% en el presente año. Se ha 

debido al incremento  en los rubros de sueldos y estímulos, con la inclusión de las 

partidas centralizadas, como la cuota institucional del seguro de retiro, cesantía en 

edad avanzada y vejez, y la indemnización por defunción. Sin embargo, en el resto 

de las partidas el incremento ha sido poco significativo. 

 

Gráfica 1  
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El presupuesto anual  del Instituto para el 2008 fue de $113, 364,000.00. Del 

total del presupuesto disponible el rubro de remuneraciones y prestaciones 

personales representa el 81%, las partidas operativas representan un 6%, y 4% 

está sujeta a la obtención de ingresos extraordinarios. Es decir, el 91% del 

presupuesto no puede ser utilizado para el apoyo directo a las actividades de 

investigación, quedando un 9% que es el que se utiliza para distribuir entre los 

investigadores, alcanzando para este año un total de $ 819, 092.00. 
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Gráfica 3 

 

Esta cantidad, en el caso del Instituto, se distribuye de manera equitativa entre 

los investigadores, solicitándoles a principio de año, que presenten la planeación 

de sus necesidades presupuestales, que no pueden pasar de $16,500.00, 

indiquen el trimestre en el que se requerirán, con lo cual se realiza, con el apoyo 

de la Secretaría Administrativa, un análisis de las necesidades y se definen 

políticas de apoyo económico, dentro del margen presupuestal; estas medidas son 

siempre informadas al Consejo Interno. Para este propósito se destinan las 

partidas de: honorarios, viáticos, pasajes aéreos, trabajo de campo, cuotas de 

afiliación, artículos y materiales. Durante el periodo de agosto del 2007 a julio 

2008, se apoyaron 105 solicitudes a los investigadores por diferentes conceptos 

con un importe de $ 819, 095.71. 

Gráfica 4  
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Gráfica 5  
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5) Además de los apoyos brindados del presupuesto institucional, durante el 

año que se informa, internamente se han dado apoyos adicionales a la 

investigación, provenientes del Fondo para la Investigación en Ciencias Sociales, 

que se alimenta de los ingresos extraordinarios, es decir del overhead de 

financiamientos recibidos, y que es administrado por el Patronato Universitario. 

Con este fondo, mediante la aprobación del Consejo Interno y del Consejo Técnico 

del mismo, se ha apoyado la investigación en dos modalidades:  

(i) Mediante la convocatoria, aprobada por el Consejo Interno, para realizar 

trabajos conmemorativos al Centenario de la Revolución y al Bicentenario de la 

Independencia, con un monto de $516,360.00, que beneficia a 11 de los 13 

investigadores que presentaron propuestas a esta convocatoria y que están 

empleando los recursos para realizar trabajos de investigación que deberán 

entregar a fines de octubre del presente año. Estos recursos han servido para 

pagar honorarios de asistentes, viáticos, pasajes y la compra de materiales 

diversos, como se indica en la siguiente gráfica.   
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Gráfica 6 

 

(ii) La segunda modalidad de apoyo ha sido mediante las convocatorias 

anuales de la bolsa para contratar asistentes de investigación, que es uno de 

los rubros más solicitados por los investigadores. En el periodo que se informa 

se han aplicado dos convocatorias que han beneficiado a 17 investigadores en 

el 2007 y 29 investigadores en el 2008. Para este propósito se ha dispuesto de 

$ 471,500 del Fondo de Investigación  en Ciencias Sociales. Con esta medida 

se agrega anualmente un promedio de $200,000 a la partida 182 del 

presupuesto institucional, que tiene un monto aproximado de $ 200,000, es 

decir, se duplica la posibilidad de contratar asistentes de investigación. 

Cuadro 5 

HONORARIOS DEL FONDO PARA ASISTENTES 2007 

Concepto 

 

 

Partida 

 

 

Número de 
investigadores 

apoyados 

 

Número de 
meses de 
contrato 

 

 

Importe del fondo para asistentes 
de investigación 

 

 

     
Promedio por 
investigador Total 

HONORARIOS 182 9 28 9,416.67 84,750.00

HONORARIOS 
187 8 29 13,031.25 104,250.00

FONDO DE APOYO PARA LOS TRABAJOS DEL CENTENARIO Y  
BICENTENARIO 2007/2008

168,404.00 
 33% 

32,076.00 
 6% 

16,880.00 
 3% 

299,000.00 
 58% 

HONORARIOS 
PARA ASISTENTES 

VIÁTICOS 

BOLETOS DE AVIÓN 

MATERIALES DIVERSOS 
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Cuadro 6 

HONORARIOS DEL FONDO PARA ASISTENTES 2008 

CONCEPTO PARTIDA 

NÚMERO DE 
INVESTIGADORES 
APOYADOS 

NÚMERO 
DE MESES 
DE 
CONTRATO

IMPORTE DE LA BOLSA PARA 
ASISTENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

        PROMEDIO POR INV. TOTAL 

HONORARIOS 182 7 21 11,357.14 79,500.00 

HONORARIOS 
ASIMILADOS 187 22 64 9,227.27 203,000.00 

SUMA:         282,500.00 

 

6) Recursos extra-presupuestales para la investigación. El IIS actualmente tiene 30 

proyectos que representan ingresos adicionales o extra-presupuestales para 

investigaciones e investigadores específicos: 16 con apoyo de PAPIIT; 7 con apoyo 

de CONACYT  y, 7 con recursos provenientes de otros sectores. En total, con los 

ingresos adicionales de estos proyectos, durante los años calendario 2007 y 2008, 

se lograron captar ingresos adicionales por un total de $11, 821,438.34, es decir, 

un promedio de cinco millones y medio por año destinados a la investigación, lo 

que representa más de cinco veces el presupuesto institucional del que se dispone 

anualmente para el apoyo directo a la investigación.  

ASIMILADOS 

SUMA:      189,000.00
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Gráfica 7 

INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTALES PARA PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN,  2007-2008

$3,555,523.83, 
30%

$1,936,202.00, 
16%

$6,329,712.51, 
54%

1

2

3

 

 

Estos 30 apoyos extra-presupuestales fueron obtenidos por 20 investigadores, 

algunos de los cuales han gestionado más de un financiamiento durante el 

período. Estos apoyos beneficiaron a  28 investigadores en total, es decir al 31% 

de los investigadores, ya que algunos de los proyectos han sido colectivos.   

7) Una política institucional que se ha iniciado durante el año que se 

informa, y que se orienta a tener un efecto directo en la investigación, es la que se 

refiere al  proceso de Diagnóstico y Autoevaluación del Instituto, que tendrá 

sus frutos en el curso del cuarto año de esta gestión. En atención a lo establecido 

en el Reglamento Interno del Instituto, se han conformado ya las dos comisiones 

que habrán de realizar por primera vez la evaluación institucional y el diseño de la 

agenda de investigación para el Instituto. Las dos comisiones están integradas por 

académicos reconocidos del instituto, de instituciones afines en la Ciudad de 

México y en los estados y de dos especialistas latinoamericanos en estos asuntos. 

Será sin duda alguna un ejercicio que permita a esta comunidad académica 

repensar su futuro y diseñar nuevas estrategias institucionales y académicas.  

1.3 FORTALECIMIENTO DE LA INTERACCIÓN CON LA DOCENCIA  

Proyectos PAPIIT 

Proyectos CONACYT 

Proyectos con Ingresos 
Extraordinarios 
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 El acento que ha puesto la actual administración en la participación en la 

docencia y la formación de recursos humanos ha sido importante. El Instituto 

cuenta con una larga trayectoria de experiencias  de colaboración interinstitucional 

en estas actividades y ha jugado siempre un papel muy destacado en la UNAM y 

fuera de ella. La Coordinación de Docencia, a cargo de Fernando Pliego Carrasco, 

ha  contribuido de manera sustancial en esta tarea.  

Durante el año, seguimos participando como entidad académica en los 

posgrados en Ciencias Políticas y Sociales, Urbanismo y Ciencias de la 

Administración. 

Nuestra relación más estrecha ha sido con el Posgrado en Ciencias 

Políticas y Sociales, Coordinado por la Dra. Judith Bokser, en cuyo marco el 

Instituto participó de manera muy activa en la convocatoria y proceso de selección 

de la nueva generación de maestría y doctorado 2009. Formaron parte de las 

comisiones de admisión y de las comisiones ampliadas para asignación de 

tutores, más de veinte investigadores del Instituto, que analizaron junto con tutores 

de otras entidades académicas las solicitudes de 202 aspirantes a las maestrías y 

60 aspirantes a doctorado en los campos de estudios políticos y sociales, gobierno 

y asuntos públicos y comunicación, habiendo sido aceptados 59 para maestría y 

44 a doctorado. Agradezco a Fernando Pliego la entusiasta participación que ha 

tenido en este posgrado, como mi representante en el Comité Académico y a 

todos los investigadores que se comprometieron con este proceso. 

Por lo que se refiere al posgrado en Urbanismo, coordinado por la doctora 

Carmen Valverde, el Instituto —por medio del representante de la Dirección, que 

durante este año ha sido el Dr. Fernando Pliego, en su calidad de Coordinador de 

Docencia en el Instituto, participó en las reuniones del Comité Académico, así 

como en la aplicación de una normatividad adecuada para dicho posgrado. El 

cuerpo de directores de las entidades académicas que forman parte de este 

programa, nos hemos reunido en diferentes ocasiones con la coordinadora. El 
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doctorado en Urbanismo renovó su aceptación en el padrón de posgrados de 

excelencia. 

En el Posgrado en Ciencias de la Administración, continuó participando la 

doctora Rebeca de Gortari como integrante del Comité Académico. Asimismo, la 

Dra. Estela Martínez Borrego aceptó participar como mi representante en el 

Comité Académico de dicho posgrado. El Instituto participó activamente en el 

proceso de selección de los nuevos alumnos de doctorado. Reitero que el objetivo 

esencial de nuestra participación en este posgrado es elevar el nivel del doctorado 

y tener una participación más activa en tutorías principales. 

Desde el inicio de esta gestión y en una perspectiva de política institucional, 

el Instituto ha realizado esfuerzos para ampliar y diversificar nuestra participación 

en los posgrados de la UNAM. Actualmente el instituto está en proceso de ser 

integrado como entidad académica participante en el Posgrado en Psicología, del 

que ya éramos entidad invitada. Asimismo, a solicitud de la Dirección fue 

aprobada la incorporación de 26 tutores del Instituto al Posgrado en Antropología 

de esta Universidad, del que esperamos, en un futuro próximo, ser también 

entidad participante, ya que un número importante de los investigadores tienen 

una formación en esta disciplina.  

Asimismo, tenemos interés en incrementar la participación en las 

licenciaturas que se ofrecen en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, sobre 

lo cual estoy trabajando conjuntamente con el Dr. Fernando Castañeda, Director 

de esa Facultad. La participación de los académicos en las actividades de 

docencia durante el año, se detalla en otro apartado de este informe.  

Fuera de la UNAM, uno de los principales esfuerzos institucionales estuvo 

orientado a consolidar nuestra participación con el Instituto de Investigaciones 

“Doctor José María Luis Mora”, en las maestrías en Estudios Regionales y 

Sociología Política. Este último programa fue coordinado desde 2006 por el doctor 

José Luis Velasco, quien concluyó su gestión en febrero del presente año. El Dr. 



32 

 

Velasco ejerció dicho cargo con gran responsabilidad, buscando elevar el nivel de 

dicha maestría así como una participación más activa de nuestro Instituto.  

Agradezco enormemente su trabajo y compromiso. Aunque se realizaron diversas 

pláticas con su director, el doctor Luis Jáuregui, como con autoridades del 

Conacyt, no fue posible lograr un reconocimiento formal de la participación tan 

añeja del Instituto en esos dos posgrados.  A fines del 2007 el Dr. Jáuregui dio por 

concluido el convenio de colaboración específica, mediante el cual dichos 

posgrados se impartían de manera conjunta. Prevalece, sin embargo, el convenio 

general entre la UNAM y el Instituto Mora, mediante el cual se reconocen las 

actividades que desarrollan los académicos de esta entidad en dicho Instituto. 

I.4 DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN DEL CONOCIMIENTO 

La difusión de nuestro quehacer académico ha sido uno de los ejes de la política 

de esta gestión y es otra forma de incentivar la vinculación con la sociedad, 

sensibilizarla sobre los problemas que experimenta y hacer llegar el conocimiento 

a otros actores sociales y, en general, a un público amplio. 

1) Durante el año, a iniciativa de las autoridades del Instituto, Se han 

organizado varias reuniones académicas: Se realizó el Seminario internacional 

“Las ciencias sociales: reflexiones sobre su futuro y retos” en agosto de 2007.  Se 

continuó con el Ciclo de Conferencias Temas Actuales de la Sociedad Mexicana, 
coordinado por la Dra. Verónica Montes de Oca, Secretaria Técnica, que ha sido 

muy exitoso. Con conferencias quincenales, que se realizan los jueves en la Casa 

de las Humanidades, se ha acercado la investigación social que realiza el 

IISUNAM a un público más amplio que el estudiantil o académico. Esta tarea de 

vinculación se ha realizado mediante charlas, en las cuales el investigador 

expositor invitado platica sobre la investigación que lleva a cabo y sus principales 

hallazgos, se ilustra de fotografías, mapas o gráficas para presentar con mayor 

detalle sus exposiciones. Al término de la misma interviene el público y se genera 

una interacción muy rica. Algo que ha llamado la atención es que los asistentes 

siempre son diferentes y cada vez se sienten más atraídos por la variedad de 
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estudios desarrollados en el Instituto. Por lo regular, se trata  de que los temas que 

se abordan sean diversos, pero que tengan pertinencia con algunos días celebres 

como el Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional de la Alimentación y así 

sucesivamente con el ánimo de insertar al IISUNAM en los acontecimientos 

nacionales e internacionales. Cabe señalar que ya es común encontrar periodistas 

de radio y televisión que aprovechan la ocasión para entrevistar a nuestros 

investigadores, con lo cual también se genera (sin costo) divulgación en los 

medios a las investigaciones realizadas. Se ha tenido presencia en Radio UNAM, 

el Reforma, El Universal, Canal 11 y de radio el IMER. Otra cuestión importante es 

que siempre se procura invitar a los medios internos a la UNAM como la Gaceta o 

la revista de la Coordinación de Humanidades a todas las reuniones que se 

realizan en esta entidad. 

El valioso apoyo que ha proporcionado la Casa de las Humanidades que 

hace una difusión muy extensa de todos los eventos, sea a través de correos 

electrónicos, la Gaceta UNAM y los medios impresos, ha sido central en el éxito de 

este Ciclo. En Coyoacán, por su parte, el público que asiste es de buen nivel 

educativo, muchos son estudiantes que gustan del ambiente coyoacanense. En 

este espacio, todo el público es bienvenido incluyendo al académico de la UNAM y 

otras instituciones educativas. La gran mayoría de las personas se entera de los 

eventos porque han visitado la Casa de las Humanidades, porque lo ven en 

Gaceta y porque les llegó un correo personalizado de invitación. Durante el 

periodo se contó con la participación de 19 investigadores del IISUNAM, 

basándose en una convocatoria incluyente:  

Cuadro 7 

Ciclo Temas Actuales de la Sociedad Mexicana.   

Conferencias impartidas septiembre 2007 a agosto 2008 

Fecha Conferencia Ponente Asistentes Horas 

09/08/2007 Usos y costumbres de los 
pueblos indios. 

Sergio Sarmiento 65 2:00 

23/08/2007 Los jóvenes en México Rosa María Camarena 48 2:30 
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una mirada 
sociodemográfica 

13/09/2007 Nacionalismo mexicano Fernando Vizcaíno 38 2:00 

27/09/2007 La ciudad de México y sus 
habitantes 

Patricia Ramírez Kuri y 
Guillermo Boils 

90 2:10 

04/10/2007 Envejecimiento y familia Verónica Montes de 
Oca y Carlos Welti 

40 2:00 

18/10/2007 Pobreza y exclusión Sara Gordon y Víctor 
Manuel Durand 

70 2:10 

08/11/2007 Cultura y 
representaciones sociales 

(fiestas patrias) 

Gilberto Giménez 98 2:15 

22/11/2007 Rumbo al Centenario de 
la Revolución Mexicana 

Georgette José 
Valenzuela 

30 2:15 

06/12/2007 Rendición de cuentas y 
transparencia 

Irma Eréndira Sandoval 20 1:45 

10/04/2008 Elecciones estatales en el 
sexenio de Felipe 

Calderón 

Álvaro Arreola 20 1:45 

17/04/2008 La educación de los niños 
migrantes 

Aurora Loyo y Rosa 
María Camarena 

43 2:30 

08/04/2008 Las mujeres que 
acompañan el poder 

Sara Sefchovich 55 2:15 

22/04/2008 La educación superior en 
México 

Roberto Rodríguez 32 1:45 

05/06/2008 Nuevos rostros del 
catolicismo actual 

Hugo José Suárez 55 2:20 

19/06/2008 Redes, Confianza y 
asociacionismo 

Yvon Angulo 60 2:15 

03/07/2008 El pulque: bebida típica 
del mexicano 

Mario Ramírez 
Rancaño 

125 2:30 

 

El público que asiste es fluctuante pero contamos con aproximadamente 

900 asistentes, lo que hace un promedio de 50 por sesión. Si sumáramos el total 

de horas de exposición serían aproximadamente 2 días continuos de debate con 

la sociedad. Cabe aclarar que  en la medida en que se ha continuado con este 

ciclo en cada sesión  tenemos más público como se puede constatar en la tabla 

que se presenta.   
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2) En su quinta edición, el Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales, 

actualmente en proceso, es una manera de promocionar al Instituto, que es una 

de las instituciones más relevantes de las Ciencias Sociales en el país. Se está 

trabajando intensamente para lograr una mayor difusión e impacto en la región. 

3) Aunado a lo anterior la política institucional de difusión del Instituto ha 

dado importancia a otras modalidades: (i) En coordinación con la Dirección 

General de Comunicación Social, y a solicitud de diversos medios de 

comunicación, se  realizaron  de  agosto de 2007 a agosto 2008, 245  entrevistas 

a diferentes investigadores del Instituto; (ii) en el portal de la UNAM, se difundieron 

7 boletines referentes a actividades del Instituto, que han sido copiados a la 

página web del Instituto; (iii) el envío del Boletín Lunes Informativo a distintas 

entidades académicas de la UNAM como el CEPHCIS en Mérida, Yucatán y a la 

Unidad Académica de Estudios Regionales de Jiquilpan, ha permitido vincularnos 

con nuestros pares en esas entidades; (iv) con el apoyo de la Coordinación de 

Humanidades en sus 27 agendas se difundieron  las  actividades del Instituto; (v) 

con la  Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, editada mensualmente por la 

Coordinación de Humanidades, se ha establecido mayor contacto, y en este año 

se incluyeron 6 entrevistas con académicos del Instituto; (vi) En TV UNAM, el 

Instituto ha colaborado constantemente en el programa Inventario,  en la sección 

Punto de Vista,  que se transmite por  el canal universitario y canal 22. En este 

año participaron 14 investigadores del Instituto; además, se realizaron 2 

programas especiales en “Maestros detrás de las ideas” con el doctor Pablo 

González Casanova y el doctor Roger Bartra; (vii) Con Radio UNAM sólo hemos 

tenido apoyo para la difusión de nuestros eventos y ocasionalmente, con  

entrevistas en los noticieros a los investigadores de este Instituto; h) En Gaceta 

UNAM, se han publicado 11 notas, las cuales  eventualmente también son subidas 

al portal de la UNAM como boletín y se integran a nuestra página en la sección 

Presencia del IIS en la UNAM; (viii) en los medios externos, se han aprovechado 

todas las oportunidades de difusión gratuita, ya que no se cuenta con un 

presupuesto amplio en este renglón y en general la difusión por esta vía es muy 
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costosa. Tenemos el apoyo del suplemento dominical Enfoque del periódico 

Reforma, que cada semana difunde las actividades de este Instituto. Con el 

periódico La Jornada se estableció contacto, y a partir de la primera semana de 

julio de 2007 está difundiendo nuestros eventos, los cuales se publican en la 

sección dominical de La Jornada Cultural; y, (ix) en lo que va del año todos los 

eventos que se han realizado en el Instituto se difundieron en nuestra página y 

también en el Portal de la UNAM. Todos los lunes se ha tenido presencia en la 

agenda de la Gaceta de la UNAM, y en notas que se publican en los diarios, 

revistas, Gaceta  y Boletín de la UNAM. Asimismo, quiero destacar que varias de 

las reuniones organizadas por el Instituto se han transmitido por videoconferencia  

y/ o webcast. 

4) Con objeto de difundir el resultado de las investigaciones generadas por 

el personal académico del Instituto, a través de sus publicaciones, se mantuvo la 

participación del Instituto en Ferias del Libro, lo que permite la promoción de 

nuestras publicaciones en el interior de la República e inclusive en el extranjero.  

5) Se continuó la red de convenios de consignación con librerías como 

Gandhi, El Sótano, Casa Juan Pablos. En el presente año se envió material a las 

ciudades de Guadalajara, Puebla y a otras instituciones académicas como la 

Universidad Iberoamericana, la nueva sucursal Gandhi en Félix Cuevas, y librerías 

de unidades académicas de la UNAM como son PROIMSE y CEPHCIS en Mérida. 

Sin embargo, por observaciones de la Dirección General de Publicaciones y 

Fomento Editorial se ha dejado de asistir a varias ferias y librerías, dentro de las 

que se encuentran Siglo XXI, El Péndulo, Fondo de Cultura Económica, Librería 

Madero, Instituto Mora, IIA-UNAM. 

6) Para efectos de promocionar nuestras publicaciones el personal de la 

librería del Instituto, asistió a eventos académicos, como conferencias, congresos 

y presentaciones de libros. Asimismo, se continuó con el proyecto de la carpa 

itinerante, asistiendo a escuelas y facultades afines a las Ciencias Sociales y 

Humanidades,  
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7) Otra forma de dar a conocer nuestras publicaciones ha sido la tienda 

electrónica, que aunque se han registrado pocas ventas por este medio, ha 

incrementado las ventas directas en la librería del IIS.  

I.5  GESTIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL 

En este renglón de la gestión quiero destacar los rubros de política sobre los que 

se ha trabajado de manera intensa: 1) fortalecimiento del trabajo colegiado; 2) 

apoyo técnico académico de calidad; 3) el incremento en la calidad y oportunidad 

de los servicios administrativos y, 4) el mejoramiento de la infraestructura y el 

mantenimiento de las instalaciones. 

1) Fortalecimiento del trabajo colegiado  

Desde el inicio de la gestión se ha tenido particular cuidado en estimular la vida 

colegiada para la toma de decisiones y el desarrollo de nuevos procesos. En esta 

estrategia se ha cuidado la participación plural e incluyente del personal 

académico y administrativo.  

a) La comisión ad hoc encargada de evaluar las colecciones de libros de 

la Biblioteca, inició sus trabajos en el año que se informa, actividad que está muy 

avanzada y que concluirá a mediados del mes de octubre. Ha estado conformada 

por los doctores: Rebeca De Gortari, Estela Martínez Borrego, María Josefa 

Santos, José Luis Velasco, Beatriz Urías, el Técnico académico Heladio Herrera y 

como enlace ha fungido el maestro Jesús García. 

b) En el mes de octubre del 2007, se instaló la comisión ad hoc encargada 

de realizar el diagnóstico de las actividades del Departamento de Cómputo. Este 

ejercicio forma parte del proceso de evaluación institucional que habrá de concluir 

en el cuarto año. Integran esta Comisión los doctores Ricardo Tirado, Marta Mier y 

Terán y Miguel Armando López Leyva y la Lic. Sofía Ake por parte del Instituto; y 

por parte de la DGSCA la Ing. Luz Ma. Castañeda de León y la Lic. Ma. Teresa 

Ventura Miranda. Los trabajos de diagnóstico del Departamento están muy 

avanzados y en el curso de las próximas semanas entregará el informe a la 
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Dirección, que será de gran utilidad para los trabajos de la Comisión de 

Evaluación Institucional y para definir las políticas de cómputo en el futuro 

próximo.  

c) En el mes de mayo se integró una comisión ad hoc para revisar el 

expediente de una candidata a ser contratada para el Área de Demografía y 

Estudios de Población. Se invitó a  todos los integrantes de esta área a revisar el 

expediente, participar en la entrevista y externar sus opiniones. 

d) Para coordinar los trabajos de todas las instancias que intervienen en los 

procesos de publicación del Instituto, recientemente se conformó el Consejo de 

Publicaciones del Instituto, que está integrado por la Dra. Sara Gordon, 

Coordinadora de Colecciones de Libros, los directores de la Revista Mexicana de 

Sociología, Francisco Valdés, de la Revista de Investigación Social, Carlos Welti y 

la Revista Discurso, Fernando Castaños; la Secretaria Técnica del Instituto, Dra. 

Verónica Montes de Oca, la Jefa del Departamento de Publicaciones, Lic. 

Berenise Hernández, la Secretaria Administrativa, Lic. Juana Esquivel; la asistente 

de las Colecciones y la RMS, Lic. Rosalba Carrillo y es presidido por la Directora. 

El propósito de este Consejo es analizar el avance de nuestras publicaciones, los 

tiempos invertidos en cada proceso, el cumplimiento de la periodicidad de las 

mismas, los asuntos relativos a la venta y distribución y el ejercicio del 

presupuesto destinado a esta actividad.  

d) Por cuanto al Consejo Interno, como todos años, se renovó a la mitad 

de los consejeros internos por parte de los investigadores y a los dos técnicos 

académicos. A partir de marzo de 2008, el Consejo Interno quedó constituido —en 

lo que respecta a los investigadores— por los siguientes académicos elegidos por 

nuestra comunidad: Silvia Inclán Oseguera, Patricia Ramírez Kuri, Blanca Aurora 

Rubio Vega, José Luis Velasco, quienes se sumaron a los consejeros que 

continuaron en la función: Aurora Loyo, Roberto Rodríguez, Sara Sefchovich, 

Ricardo Tirado. En lo referente a los técnicos académicos, resultaron electos 

Javier Alvarado y Cynthia Trigos. Agradezco, a los seis consejeros salientes: 
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Álvaro Arreola, Jorge Basurto, Matilde Luna, Leticia Merino, Leticia Limón y Sofía 

Ake su compromiso durante los dos años que se dedicaron a estos trabajos. 

e) En la Comisión Dictaminadora durante el año hubo una renovación 

completa de sus integrantes, habiendo sido designados por las diferentes 

instancias los siguientes investigadores externos a la entidad: Luisa Béjar Algazi y 

Benjamín Arditi Karlik  (FCPyS); Paulette Dieterlen Struck (I.I. Filosóficas), Roberto 

Castro Pérez (CRIM), Esteban Krotz (Universidad Autónoma de Yucatán), Ricardo 

Alberto Yocelevsky Retamal (UAM-X). Agradezco a los miembros de la comisión 

dictaminadora saliente su dedicación y compromiso con su trabajo, ellos son: los 

doctores Flor Brown (Posgrado de la Facultad de Economía, UNAM); Arturo Lara 

(UAM-Xochimilco); Manuel Ordorica (El Colegio de México); Jacqueline Peschard 

(Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM); Mariana Portal (UAM-

Iztapalapa); Nora Rabotnikof (Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM). 

f) La Comisión del PRIDE también fue renovada en este periodo. Dicha 

comisión está actualmente integrada por:  Dra. María Luisa Rodríguez-Sala Muro 

(I.I. Sociales),  Dr. Antonio Azuela de la Cueva (I.I. Sociales), Dra. Mónica Gambrill 

Ruppert (CISAN), Dr. Manuel Becerra Ramírez (I.I. Jurídicas), Dra. María Marcela 

Terrazas y Basante (I.I. Históricas), todos ellos, académicos de la UNAM. 

Agradezco a la comisión saliente del PRIDE su labor en esta importante tarea: 

Hubert Carton de Grammont, por parte del Instituto; y, los doctores Fernando 

Castañeda (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales); Heriberta Castaños 

(Instituto de Investigaciones Económicas); y Rafael Pérez Taylor (Instituto de 

Investigaciones Antropológicas).  

g) La comisión evaluadora del Programa de Apoyo a la Superación del 

Personal Académico (PASPA) estuvo conformada por: Antonio Azuela, Teresita de 

Barbieri, Fernando González, Mario Ramírez Rancaño y Blanca Rubio. 

h) Por cuanto a las publicaciones del Instituto se cuenta con varios 

consejos editoriales, que son convocados por cada director o coordinador. Para 
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las colecciones de libros, a cargo de la Dra. Sara Gordon, el Consejo Editorial ha 

estado conformado por tres miembros del Instituto: los doctores Sara Gordon 

(hasta el 1º de diciembre de 2007), José Luis Velasco, Teresita de Barbieri y 

Manuel Perló (a partir de junio del presente año). Como integrantes externos, los 

doctores María Luisa Torregrosa (FLACSO); Gustavo Verduzco (El Colegio de 

México); Carmen Bueno Castellanos (Universidad Iberoamericana), y Emilio 

Duhau (UAM-Azcapotzalco), estos dos últimos hasta mayo del presente año. 

Fueron sustituidos por las doctoras Rocío Guadarrama de la UAM-Iztapalapa (a 

partir junio) y Sara Makovsky de la UAM Xochimilco (a partir de agosto). Para la 

Revista Mexicana de Sociología, cuyo Director en el año que se informa ha sido el 

Dr. Francisco Valdés Ugalde, el Consejo Editorial estuvo conformado de la 

siguiente forma: por parte del Instituto fueron integrantes del Consejo Editorial, los 

doctores Guillermo Boils, Martha Eugenia García Ugarte y Matilde Luna; como 

integrantes externos: Rafael Fernández de Castro (Instituto Tecnológico Autónomo 

de México, ITAM); Martín Puchet (Posgrado en Economía de la UNAM), María de 

los Ángeles Pozas (El Colegio de México). Durante el año se integraron a este 

comité los doctores Carlos Alba de El Colegio de México y Guillermo de la Peña 

del CIESAS-Occidente.  Asimismo, la Revista de Investigación Social y la Revista 

Discurso. Teoría y Método cuentan cada una con su consejo editorial. 

i) Asimismo, en el Instituto sesionan regularmente los siguientes comités y 

comisiones: la Comisión de Biblioteca; el Comité de Planeación de Cómputo, 

estuvo conformado por los siguientes académicos: Ricardo Tirado, Yvon Angulo, 

Rosa María Camarena, Miguel Armando López Leyva, Sofía Aké y Javier 

Alvarado. Además, en este Comité participan la doctora Martha Judith Sánchez 

(secretaria académica), la doctora Verónica Montes de Oca (secretaria técnica) y 

la jefa del Departamento de Cómputo, actuaria Patricia Martínez Omaña. Lo 

preside la Directora; y, la Comisión Local de Seguridad. Esta última, conformada 

con integrantes del Instituto, ha puesto especial énfasis en difundir la cultura de 

prevención. Se aprobó el Plan Anual de Seguridad del Instituto, del que se ha 
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avanzado 70 % y se hizo llegar  a la Comisión Especial de Seguridad del Consejo 

Universitario. 

2) Apoyo técnico académico de calidad 

a) Departamento de Cómputo: 

Con el apoyo del Departamento de Cómputo y del trabajo especializado de sus 

integrantes: seis técnicos académicos, dos técnicos administrativos y un capturista 

de datos, coordinados por la actuaria Patricia Martínez, se realizaron varias 

mejoras importantes que impactaron en el desempeño del Instituto.  

 (i) Debido a un notorio incremento en el uso del servicio de videoconferencia, 

a propuesta del Departamento de Cómputo, se apoyó la iniciativa para adecuar la 

vieja sala de impresión del departamento, como sala de videoconferencia, para 

realizar reuniones de grupos reducidos, como son los exámenes de grado, los de 

candidatura, así como reuniones de trabajo que realizan cada vez con más 

frecuencia los investigadores del Instituto, con académicos de otras instituciones. 

Por tal motivo, en el mes de noviembre de 2007 se solicitó a la Subdirección de 

Tecnología para la Educación de la DGSCA un análisis de costos para el 

acondicionamiento y equipamiento de dicha sala.  Los trabajos se  iniciaron en el 

mes de enero y la inauguración de dicho servicio se llevó a cabo el 21 de mayo. 

Cabe hacer notar que en la realización de este proyecto participó con gran 

entusiasmo y dedicación el técnico responsable de videoconferencias, Javier 

Alcántara.  

 Además, el Departamento ha proporcionado el apoyo técnico especializado 

de videoconferencia para 19 reuniones académicos. Es importante señalar que 7 

de estas, se realizaron en la nueva sala de videoconferencias. Asimismo, se 

brindó apoyo especializado en la transmisión en vivo (Webcast) para diferentes 

reuniones. 



42 

 

Cuadro 8 

Videoconferencias apoyadas por el Departamento de Cómputo 

Agosto 2007 - agosto2008 

Reunión 

 

Institución Lugar 

Seminario Permanente sobre 
Migración Internacional  

 

El Colegio de la Frontera Norte 

El Colegio de México 

Universidad Iberoamericana- 

Campus Santa Fe 

Casa Del Colegio de la Frontera Norte 

El Colegio de Sonora 

Universidad Iberoamericana-Campus Puebla 

Universidad de Zacatecas- 

Colegio Rafael Landival 

Centro Regional de Investigaciones Multi-
disciplinarias (CRIM-UNAM) 

Ensenada 

DF 

DF 

 

DF 

Sonora 

Puebla 

Zacatecas 

Guatemala 

Morelos 

 

Tutoriales 
Centro de Investigaciones en Ecosistemas 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Universidad de Ciencias y Arte de Chiapas 

Morelia 

Nuevo León 

Chiapas 

Tercera Feria del Libro 
Biblioteca del Campus Juriquilla Querétaro 

Análisis crítico de las teorías 
del desarrollo de la nueva 
ruralidad 

Universidad de Buenos Aires Argentina 

AMER 
Universidad Autónoma de Chiapas Chiapas 

Conferencia en el marco de la 
CATEDRA UNESCO sobre 
Tráfico de Drogas 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Universidad Autónoma de Hidalgo 

Universidad Autónoma de Guadalajara 

Universidad de Guadalajara 

Nuevo León 

Hidalgo 

Guadalajara 

 

 

Conferencia “Docencia e 
Investigación en la 
Universidad” 

Universidad Benavente de Puebla Puebla 
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 (ii) Este Departamento también ha asumido el diseño y manejo de sitios 

web de redes en las que participan los investigadores, lo que ha implicado 

designar a personal técnico académico prácticamente de tiempo completo a estas 

actividades. Entre otros se ha trabajado en los siguientes: (i) Portal de URBARED, 

que se dio de alta en el buscador de GOOGLE; (ii) Sistema para la Coordinación 

de Colecciones y Dictámenes de libros (COORDELI) y, (iii) Sistema para la 

Coordinación de artículos a publicarse en la Revista Mexicana de Sociología. 

 (iii) Este departamento cuenta con un nuevo servidor para manejar listas de 

correos electrónicos que incluyen un gran número de cuentas de usuarios. La 

importancia de este servicio radica en que un correo se envía a una sola cuenta y 

automáticamente  se distribuye a todas las cuentas de la lista. Este servicio está 

siendo utilizado para el manejo de correos del sitio web URBARED, y por la 

Coordinación de Difusión. La administración de este servidor está a cargo de Ma. 

de la Luz Guzmán. 

(IV) Se continuó con el desarrollo de la Intranet del Instituto para 

proporcionar apoyo tanto institucional como de investigación. Dentro de sus 

funciones principales está lograr que el flujo de información entre los diferentes 

grupos de trabajo se realice de manera eficiente y segura, así como garantizar que 

la comunicación entre los miembros de nuestro organismo sea oportuna. En este 

periodo empezaron a funcionar los módulos para el tratamiento de las solicitudes 

de los servicios que proporciona la Biblioteca, la Secretaría Administrativa y la 

Secretaría Académica. En breve se pondrá en funcionamiento en la Intranet del 

Instituto los formatos para solicitar los servicios que proporciona el Departamento 

de Cómputo. El Ing.  Romualdo Vitela ha diseñado los programas para estos sitios 

internos y el responsable de cada área ha definido la información que se pone a 

disposición.  

b) Departamento de Publicaciones: 
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El Departamento de Publicaciones, a cargo de la Lic. Berenise Hernández, 

que cuenta con el apoyo de cinco técnicas académicas, tres tipógrafo-formadoras 

y una secretaria ha realizado una importante labor para incrementar el número de 

textos publicados durante el año, cuidando como siempre la calidad editorial. 

Durante el año se publicaron 22 nuevos títulos: 12 libros o cuadernos en primeras 

ediciones, dos reediciones, seis números de revistas y cuatro libros electrónicos. 

Asimismo, ha sido una política aplicada por esta gestión el buscar coediciones con 

editoriales comerciales, que permitan garantizar una mayor difusión de lo que 

publica el Instituto. Para tal propósito el Departamento ha apoyado haciendo los 

contactos con las editoriales comerciales y negociando las coediciones. En la 

publicación de los nuevos libros participan como coeditores: Siglo XXI, Plaza y 

Valdés, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación 

Superior (ANUIES) y la Academia Mexicana de Cirugía, entre otros. En proceso 

editorial actualmente se encuentran 13 títulos: 12 libros y una revista.  

Cabe destacar que el diseño de todas las portadas de los títulos publicados, 

incluso los coeditados, fueron elaboradas en el Departamento de Publicaciones. 

Cynthia Trigos se ha esmerado en proponer diseños atractivos que, sin perder de 

vista el carácter académico de las publicaciones, reflejen modernidad. 

Con el fin de aprovechar las innumerables posibilidades de comunicación 

que ofrece internet, y en virtud de que el libro electrónico poco a poco gana 

espacios en el ámbito académico, en el Instituto se ha iniciado una colección de 

ediciones electrónicas que además de reducir costos de producción, responde a la 

necesidad de disponer de información en forma inmediata. En este formato se han 

elaborado cuatro nuevas ediciones en versión electrónica, que a su vez son 

reimpresiones de las versiones en papel, lo que les está dando una mayor 

difusión, ya que se ponen a disposición del público en la página web en forma 

gratuita. 

En el periodo que se informa el personal del departamento participó entre 

otras, en las siguientes actividades: en la XI Reunión sobre revistas académicas y 
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de investigación “El futuro de las revistas electrónicas”, realizada en el marco de la 

XXIX Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería; en el evento “Día Mundial 

del Libro y del Derecho de Autor”, organizado por la Coordinación de Difusión 

Cultural de la UNAM; en la conferencia “El programa de búsqueda de libros en 

Google: al servicio de la promoción y difusión de los libros de la UNAM”, 

organizado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la 

UNAM; en las Primeras Jornadas de Difusión Científica “La edición de 

investigaciones académicas. Importancia, trascendencia y utilidad social”, 

organizadas por Editorial Plaza y Valdés; en el 4º. Foro de Edición Digital, 

organizado por la Coordinación de Publicaciones Digitales de la Dirección General 

de Servicios de Cómputo de la UNAM. Por su parte, quien apoya la labor secretarial 

asistió al curso “Atención, imagen y calidad en el servicio”, organizado por el 

STUNAM.  

c) Biblioteca: 

La Biblioteca del Instituto, especializada en Ciencias Sociales, se integra 

por cuatro técnicos académicos; cinco bibliotecarios administrativos; una 

secretaria; y un intendente, coordinados por el Mtro. Jesús García. Las acciones 

más importantes durante el periodo se han dirigido a ofrecer más y mejores 

servicios de alta especialización a la comunidad del instituto, destacándose la 

obtención de documentos especializados procedentes de Europa y Estados 

Unidos principalmente. 

Las interacciones con los departamentos de Publicaciones y Difusión, se 

vieron reflejadas en la realización de la “3a  y 4ª Feria del Libro en Ciencias 

Sociales”. En la tercera, realizada en el mes de octubre de 2007, se contó con la 

participación 27 proveedores y como instituciones invitadas las universidades de 

Nuevo León, Veracruz, Colima y la del Estado de México. Cabe destacar el 

impacto y afluencia de asistentes al evento, debido a la especialización de los 

proveedores y material presentado de reciente publicación a nivel internacional. 

En la 4ª feria, dedicada al estado de Yucatán se contó con la participación de la 
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representación del gobierno de ese estado en el D.F., así como con la activa 

participación de la Universidad Autónoma de Yucatán y el Centro Peninsular de 

Humanidades y Ciencias Sociales. Estas dos ferias se pudieron realizar gracias a la 

colaboración y participación invaluable de los técnicos académicos de la 

biblioteca, el departamento de publicaciones, el de difusión; el departamento de 

cómputo y la secretaria técnica y administrativa. 

3) Incremento en la calidad y oportunidad de los servicios administrativos  

Como cada año, la Secretaría Administrativa ha mantenido un alto compromiso en 

proporcionar servicios administrativos de calidad que satisfagan las necesidades 

de los usuarios, en estricta observancia de la Normatividad Institucional aplicable, 

a través de la mejora continua en los cuatro procesos básicos administrativos del 

Sistema de Gestión de la Calidad.  

a) Recientemente, los procesos de la Secretaría Administrativa y de otras 

áreas del Instituto fueron revisados por el Patronato Universitario a través de la 

Auditoría Interna con la aplicación de una auditoría integral, realizada entre el mes 

de marzo y abril del presente año, misma que tuvo como resultado una evaluación 

muy positiva, ya que se encontró que los registros y procedimientos que el 

Instituto realiza se hacen en forma adecuada, no habiéndose realizado 

observaciones relevantes, sino únicamente aspectos que requieren de atención, y 

que están en proceso de dar cumplimiento.  

b) Asimismo, en la quinta auditoria de vigilancia del Instituto Mexicano de 

Certificación y Normalización, el Instituto de Investigaciones Sociales fue elegido 

para ser auditado. Es de suma importancia mencionar que es la primera vez que 

este Instituto está dentro de esta lista, por lo que es la primera revisión que se le 

practica para renovar la certificación. Este procedimiento se realizó el 30 de junio 

pasado, en el que fueron revisados 23 requisitos de la norma internacional de ISO 

9001 en las áreas de Finanzas, Recursos Humanos y los Servicios Generales. En 

el resultado de la auditoría no se encontraron incumplimientos y sólo recibimos 

dos recomendaciones para la mejora. Felicito enormemente al personal de la 



47 

 

Secretaría Administrativa por el empeño y profesionalismo que han mostrado en la 

implantación de esta norma: a la Lic. Esquivel, el contador Botello, al Lic. Adrián y 

a todo el personal que los apoya.  Lo anterior no hubiera sido posible sin la 

retroalimentación que se ha recibido por parte de los académicos de este Instituto. 

El Sistema de Gestión de Calidad pretende mejorar aún más los servicios, mejora 

que es posible gracias a las sugerencias que proporcionan los investigadores y 

demás usuarios del Instituto y que hacen que el camino hacia este objetivo sea 

mucho más ágil y apegado a las necesidades de servicio.  

c) Con el compromiso que se adquiere con el Sistema de Gestión de la calidad 

para los servicios administrativos y en respuesta al mejoramiento del ambiente 

laboral entre el personal administrativo, la Secretaría Administrativa a través del 

Departamento de Personal de este Instituto, durante el mes de septiembre del 

2007 desarrollo y aplicó de manera programada un curso denominado “Plan de 

Sensibilización y Reacción”, que consiste en la integración de equipos de trabajo, 

en el respeto laboral y la difusión y comunicación de valores; en este participaron 

20 personas del sector administrativo, teniendo una mejoría en los resultados del 

diagnóstico de ambiente laboral que fue aplicado posteriormente al ejercicio. 

 d) La política de capacitación ha sido parte importante en el mejoramiento 

de la gestión institucional. Se elaboró el programa de detección de necesidades y 

se otorgaron las facilidades necesarias para que el personal administrativo de 

base asistiera a cursos con la finalidad de mejorar su desempeño en las diversas 

áreas de trabajo. La capacitación es pieza fundamental en el desarrollo del 

personal y por esta razón se busca afanosamente. 

e) Asimismo, mediante la evaluación cuatrimestral que se aplica al personal 

administrativo de base (el cual mide la calidad que dicho personal demuestra 

durante el desempeño de su trabajo), se ha impulsado la mejoría del trabajo por 

ellos desempeñado, estimulándolos con cursos de capacitación y rotando al 

personal, lo que significa nuevos retos en su desempeño. 

4) Mejoramiento de infraestructura y mantenimiento de instalaciones 
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Bajo la responsabilidad del Departamento de Aprovisionamiento, Inventario y 

Servicios Generales, hasta el mes de diciembre del 2007 estuvo a cargo de la Lic. 

Lourdes Ramírez quien desafortunadamente falleció y a quien recordamos por su 

dedicación, compromiso y entrega a su trabajo. A partir del mes de enero el 

departamento está a cargo del Lic. Guillermo Sandoval, quien ha realizado una 

excelente labor para mejorar y dar mantenimiento a nuestras instalaciones, 

aspecto en el que se debe poner una gran atención para evitar el deterioro por el 

paso del tiempo. 

Se ha puesto especial interés en el mantenimiento, relacionado con 

impermeabilización, fumigación  y tratamiento especial  del acervo bibliográfico  de 

la biblioteca y fumigación de todo el edificio.  Asimismo,  se pintó la fachada 

interior del IIS, se realizó la limpieza de los parteluces y lavado de vidrios de la 

parte exterior del Instituto, quedando pendiente la pintura de la parte  exterior para 

el siguiente ejercicio. Se dio mantenimiento de pintura y arreglo de plantas a 

macetones y jardineras del IIS, Se realizó servicio de mantenimiento correctivo al 

sistema de aire de la Biblioteca, sala de usos múltiples y dos extractores de aire 

en las azoteas de los edificios 1 y 2. 

Durante el año se intensificaron los trabajos de la Comisión Local de 

Seguridad Interna (CLS). Con el apoyo de la Dirección General de Servicios 

Generales de la UNAM, se  implementó el curso de inducción a la Protección Civil, 

con la finalidad de fortalecer la cultura de prevención entre nuestra comunidad, así 

como capacitar a los brigadistas y preparar el primer simulacro de evacuación en 

nuestras instalaciones. 

Con la finalidad de conciliar con la Dirección General de Patrimonio 

Universitario las diferencias reportadas en el “Programa de control de bienes 

muebles capitalizables mediante etiquetas con código de barras”, se implementó, 

conjuntamente con el Departamento de Cómputo un plan de trabajo, para 

completar el inventario y regularizar los bienes que se concluirá en el mes de 

noviembre del 2008 
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Para dar respuesta oportuna a la alta demanda de vehículos para los distintos 

proyectos de investigación en este Instituto, que requieren de transporte para las 

prácticas y levantamiento de encuestas, se adquirió una camioneta Nissan-Urvan 

para 8 pasajeros. 

Se adquirió equipo audiovisual para la Sala de Videoconferencias ubicado 

en el Departamento de Cómputo, asimismo se apoyó para la adquisición del 

equipo de cómputo. 

Se adquirieron cinco fotocopiadoras para sustituir las ubicadas en varias 

áreas secretariales de las alas de investigación. 
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II. ACTIVIDADES DEL PERSONAL ACADÉMICO 

 
II.1 PLANTA ACADÉMICA 

La composición actual del Instituto por grupos de edad, refleja ya la 

incorporación de investigadores jóvenes, ya que el grupo de menores de 40 

años se ha incrementado a 8 investigadores,  aunque el porcentaje mayor, es 

decir el 42%, se sigue situando en el grupo de 50 a 59 años, con un promedio 

de edad actual de 57 años, como ya se mencionó en la primera parte de este 

informe.  

Grafica 8 
Investigadores por grupos de edad y promedio de 

edad

 

 

Para el año que se informa, se mantiene la proporción que teníamos el año 

anterior respecto al sexo, siendo el 47% de los investigadores mujeres y el 53% 

varones.  

 

 

Promedio de edad   57.05 
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Gráfica 9 

 

Por tipo de nombramiento, 9 investigadores son actualmente interinos, 

habiendo aumentado el número en relación con el año anterior, ya que dos 

investigadoras ganaron el concurso de oposición abierto; 76 investigadores son 

definitivos, uno más que el año anterior y, 5 investigadores a contrato por 

artículo 51: uno recientemente incorporado, otro en proceso de presentar el 

concurso de oposición abierto, y tres más en primera renovación.  

Por categoría y nivel, 21% de los investigadores son asociados, 79% 

titulares, concentrándose el mayor porcentaje en la categoría Titular C, en la 

que se ubica el 48% de los investigadores y en la de Titular B, 20%. En el año 

hubo tres promociones a titulares C y dos ingresos, uno a asociado C y una 

reincorporación a Titular B. Además, se aprobó un nuevo emeritazgo. Lo 

anterior indica que el 79% de los investigadores, incluyendo a los 4 eméritos, se 

encuentran en los niveles más altos de la carrera académica.  

Gráfica 10 
Gráfica con investigadores por género, categoría y nivel 
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Por nivel de estudios, 3 de los investigadores tiene licenciatura, 10 

maestría, de los cuales se espera que cuatro obtengan el doctorado en el corto 

plazo, aún cuando se mantiene la situación del año anterior,  siendo 77 

investigadores doctores.  

 

Gráfica 11 
Investigadores por grado académico 

3%
11%

86%

Doctorado

Maestría
Licenciatura

 

 

El número de investigadores que pertenecen al SNI es bastante elevado, 

aunque podría ser más alto por el grado de madurez y consolidación que tiene 

el Instituto. La no posesión del grado de doctor de algunos investigadores, es 

uno de los factores que limita su ingreso a ese sistema.  El 80% del los 90 

investigadores son investigadores nacionales, de los cuales 4% son candidatos, 

18% Nivel I, 46% Nivel II y 32% Nivel III. Por lo anterior, el 78% de los 

investigadores que están en el SNI ocupan los niveles II y III, lo cual habla de la 

calidad alcanzada. Cinco de los seis investigadores que se han incorporado al 

Instituto en los últimos tres años pertenecen al SNI, lo que ha contribuido a 

elevar el número en ese sistema de reconocimiento. 
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Gráfica 12 
Investigadores en el SNI 
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Por lo que se refiere al PRIDE, el número de investigadores que 

pertenecen a este sistema de estímulos es más alto que el SNI. De los 90 

investigadores 84 están en este programa, dos más que el año anterior y se 

encuentra en trámite dos ingresos al PAIPA. Respecto a investigadores 

pertenecientes al Pride, 3% está en el Nivel A; 19% en el Nivel B; 39% en el 

Nivel C y, 39% en el Nivel D. 

 Es decir, 78% de los investigadores están en los niveles más altos y 

93% del total de los investigadores cuenta con PRIDE. En estas cifras no están 

incluidos aún los nuevos casos propuestos para el nivel D, que están en 

proceso de evaluación en el CAACs. 

Gráfica 13 

Número y porcentaje de investigadores en el PRIDE  
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El sector de técnicos académicos, cuyas funciones se concentran en 

los departamentos de apoyo a la investigación, comparado con el número de 

investigadores, es  un poco reducido. El Instituto tiene 20 técnicos académicos, 

y uno está en proceso de incorporación, de los cuales 11 son asociados y 9 

titulares; 16 son definitivos, 3 interinos y 1 a contrato por artículo 51. Una 

técnica académica de la Biblioteca, la Lic. Rubí Hernández Ríos ganó el 

concurso de oposición abierto. Por sexo el 70% son mujeres y 30% hombres, 

es decir se trata de un sector altamente feminizado. Su promedio de edad es de 

49 años, 2.4 años mayor que en el 2007. 

 

Gráfica 14 
Técnicos académicos por grupo de edad y promedio de edad  

 

 

Gráfica 15 
Técnicos académicos por sexo 

 

Edad promedio 49.4 
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En el Instituto los técnicos académicos dedican sus actividades sustantivas a 

desarrollar los trabajos de los distintos departamentos de apoyo a la 

investigación, y solamente dos de ellos están adscritos a proyectos de 

investigación. Del total, 6 forman parte del Departamento de Cómputo; 5 de la 

Biblioteca, que incluye la fototeca; 6 en el Departamento de Publicaciones, 2 de 

las cuales laboran en procesos de diseño gráfico y de la página web y, 

solamente se cuenta con 4 técnicas para apoyar el cuidado de edición de todos 

los libros y revistas que publica el Instituto, siendo elevado el número de libros 

producidos por los investigadores, lo que plantea una demanda muy fuerte a 

este departamento. Está en trámite, el proceso de contratación de un técnico 

académico más para apoyar estas actividades. Otra técnica académica está 

adscrita a la Secretaría Académica para el manejo de la información del 

Instituto; y, una más elabora un proyecto para construir un “Repositorio de 

materiales digitales de los investigadores del Instituto”, vinculado al proyecto 

universitario: “Red de Repositorios Universitarios de Recursos Digitales”. Un 

técnico académico está asignado al apoyo de los proyectos de investigación del 

Dr. Pablo González Casanova, ex Rector de nuestra Universidad. 

Cuadro 9 
Técnicos Académicos por  Departamento  

Departamentos Técnicos académicos

Cómputo 6 
Biblioteca y fototeca 5 
Publicaciones 6 
Secretaría académica 1 
Apoyo a proyectos 2 
Total 20 

 
Por nivel de estímulos, 20 técnicos académicos pertenecen al PRIDE, 1 en el 

Nivel A, 2 en el Nivel B, y el 85% restante, es decir 17 técnicos, en el Nivel C, lo 

que también habla de la alta especialización de este sector del personal 

académico. 
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Gráfica 16 
PRIDE Técnicos académicos (%) 
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II.2 SUPERACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO Y RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES DE LOS INVESTIGADORES 

Durante el año, 5 investigadores continuaron y concluyeron con su sabático 

iniciado en el año anterior y 10 más iniciaron el disfrute de su sabático durante 

el año que se informa. De ellos 10 investigadores lo realizaron en el extranjero, 

mediante estancias anuales o cortas, y los demás lo realizaron en el país.  

Cuadro 10 
Investigadores que realizaron estancias sabáticas en  

México y en el extranjero 

Nombre del 
Investigador 

Período 
sabático Lugar y actividad 

Dra. Beatriz García 
Peralta  

Año sabático  En l´Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) 
para realizar proyecto “La vivienda social en Alemania y 
Suiza: lecciones para el caso mexicano”.  

Dra. Blanca Rubio 
Vega 

Año sabático Continuar la participación como corresponsable en el 
proyecto “Nuevas causas de la migración en México en el 
contexto de la globalización, tendencias y perspectivas a 
inicio del nuevo siglo”. En dicho proyecto participa con el 
tema “Las causas estructurales de la migración rural en 
México”. 

Dra. Martha Regina 
Jiménez-Ottalengo 

Año sabático  Para coordinar el Seminario La Representación 
parlamentaria en México, desarrollar su línea de 
investigación, supervisar tesis en la Escuela Judicial del 
estado de Campeche y participar en el proyecto 
Comisiones parlamentarias.  

Dr. Hira Simón Elí 
de Gortari Rabiela  

Año sabático Para continuar como responsable en el proyecto “La 
ciudad de México morfología del espacio 1915 y 2000” y 
como corresponsable del proyecto “San Luis Potosí: la 
edificación de una unidad territorial. Invención y realidad 
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(del siglo XVIII a mediados del XIX)”, recopilar 
información para dichos proyectos en España y Francia, 
impartir cursos: uno en la Universidad de Barcelona y otro 
en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de 
París, como parte de un programa de masters organizado 
por la Unión Europea. 

Lic. Rafael Oscar 
Uribe Villegas 

Año sabático Para continuar con su proyecto de investigación.  

Dra. Maria Josefa 
Santos Corral 

Año sabático  Estancia de investigación en Michigan State University. 

Dra. Natividad 
Gutiérrez Chong 

Semestre sabático  Para realizar investigación y actualización documental en 
bibliotecas de las Universidades de Viena e Innsbruck 
así como en el Institute for Peace Studies, organizar 
dos simposios y presentar resultados de investigación en 
el Queen´s College, University  Belfast. 

Dr. Carlos Antonio 
Aguirre Rojas 

Año sabático  Para realizar dos estancias de trabajo, una con el fin de 
compilar materiales del movimiento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra de Brasil, y para recabar información 
sobre el movimiento indígena ecuatoriano en general y 
sobre la organización de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Y actualizar y 
revisar el argumento de su libro América Latina en la 
encrucijada. 

Dra. Beatriz Urías 
Horcasitas 

Año sabático Para llevar a cabo la investigación “Imaginar una nueva 
sociedad: los proyectos del Jacobinismo y del 
conservadurismo hispanista, México (1920-1950)”, 
mediante una estancia de investigación en el 
departamento de Historia del Consejo Superior de 
Investigación Científica en Madrid, España. 

Dr. Antonio Azuela  Año sabático  Estancia de investigación en El Colegio de México con 
el proyecto de investigación “Observatorio de 
Instituciones Territoriales”. 

Dr. Victor Manuel 
Durand Ponte 

Dos años sabáticos Continuar con el análisis de los materiales recolectados 
en el proyecto PAPIIT IN308605 Marginalidad, exclusión, 
participación, y ciudadanía y realizar estancias breves 
en el extranjero para realizar parte de su trabajo y 
actualizar sus conocimientos en ciencias sociales. 

Mtra. Françoise 
Elizabeth Perus 
Cointet 

Año sabático  Para realizar la redacción de un libro sobre la poética 
narrativa de Juan Rulfo. 

Dra. Alicia 
Ermelinda Ziccardi 
Contigiani 

Semestre sabático Realizar actividades de investigación y docencia en el 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
e impartir un curso en la Maestría sobre Desarrollo de la 
Ciudad en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, sede Ecuador. 

Dr. Gilberto 
Giménez Montiel  

Año sabático Para preparar la edición de un trabajo sobre sociocrítica 
de la literatura; trabajar en el proyecto de investigación 
sobre “Epistemología de las ciencias sociales” recopilar 
materiales bibliográficos sobre epistemología y filosofía 
de las ciencias sociales en la Universidad de 
Cambridge y el CNRS de París, participar en el XV 
Congreso Internacional de AHILA e impartir seminarios 
en las Universidades de Baja California, Sinaloa y Jalapa. 
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Dr. Roger Bartra 
Muria 

Año sabático Para realizar una estancia de investigación en el 
Birkbeck College, University of London  a fin de revisar 
las bibliotecas, estar en contacto con los colegas y otros 
investigadores ingleses y asesorar a estudiantes de dicha 
universidad. 

 

Durante el periodo que se informa 17% de los investigadores disfrutaron 

o disfrutan de un semestre o año sabático. Cabe observar que de estos 15 

investigadores, 11 recibieron invitaciones para realizar estancias sabáticas o de 

investigación en instituciones académicas, tanto en México como en el 

extranjero. Lo anterior indica, que los periodos son aprovechados por un 

número importante de investigadores para estrechar sus lazos académicos y 

para realizar procesos de actualización, en sus campos de trabajo, en diversas 

instituciones a nivel internacional, entre las que cabe destacar: la Universidad 

Estatal de Michigan, la Universidad de Barcelona, la Escuela de Altos Estudios 

en Ciencias Sociales en París, las Universidades de Viena, Innsbruck y Belfast, 

el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, la Universidad de 

Cambridge, el CNRS en París, el Birkbeck College de la Universidad de 

Londres, y en México en instituciones como el CIDE, El Colegio de México, la 

Universidad Autónoma de Baja California, de Sinaloa y la Veracruzana y, la 

Escuela Judicial del Estado de Campeche. 

Para estas estancias se gestionaron dos solicitudes de apoyo sabático y 

dos de estancias de investigación en el extranjero, a través del Programa de 

Apoyo a la Superación del Personal Académico, de la DGAPA.  

Además, los siguientes investigadores gestionaron comisiones  o 

licencias para desarrollar investigaciones en estancias cortas o dictar cursos o 

participar en reuniones en otras instituciones, lo que repercutió en la 

construcción y/o fortalecimiento de redes de carácter nacional e internacional. 
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Cuadro 11 
Investigadores que realizaron estancias de investigación fuera  

del Instituto con comisión académica 
Agosto 2007 - agosto 2008 

Investigador Estancia 
Dra. Beatriz García 
Peralta Nieto 

Estancia de investigación en el Instituto Latinoamericano de la Universidad 
Libre de Berlín. Beca de la DAAD 

Dra. Silvia Inclán 
Oseguera 

Estancia de investigación en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la 
Freie Universitat Berlín, a fin de trabajar en el proyecto The Institutionalization 
of Judicial Independence in Latin America´s New democracies  

Dra. Ma. Luisa 
Rodríguez-Sala Muro 

Estancia de investigación en los Archivos Generales de Indias y en Madrid 
con la finalidad de buscar información documental para los proyectos que está 
realizando. 

Dr. Fernando González 
González 

Estancia de investigación a fin de recabar información documental para los 
proyectos de investigación a su cargo: en los archivos de Acción Social de los 
Jesuitas de París y el Archivo Dominico en la misma ciudad 

Dr. Antonio Azuela de 
la Cueva 

Estancia de investigación para trabajar el tema Land Expropiations for Urban 
Development relacionada con la investigación realizada por el académico con 
el Dr. Claudio Lomnitz del Departamento de Antropología, Universidad de 
Columbia, Estados Unidos 

Dra. María Luisa 
Rodríguez Sala 

Estancia académica en la Universidad Autónoma de Sinaloa para continuar la 
supervisión y asesoría de tesis a los alumnos de la maestría en Ciencias 
Sociales, asimismo asesorar el proyecto de Investigación “Ciencia, Cultura y 
Sociedad” que realiza el cuerpo académico de dicha maestría, e impartir la 
materia de Metodología I y II y coordinar el inicio y desarrollo del proyecto 
Análisis del significado actual del Suicidio. 

Dr. Fernando Vizcaíno 
Guerra 

Estancia de investigación en el Centro de Estudios Latinoamericanos, 
Universidad de Toronto. 

Dr. Hira Simón Elí de 
Gortari Rabiela  

Estancia para recabar información de sus proyectos de investigación referente 
a la morfología de la ciudad de México 1915 y 2000 y de la organización 
política territorial del primer federalismo en las Universidades de Paris-Diderot 
y Toulouse- Le Mirail.  

Mtro. Sergio Sarmiento 
Silva 

Estancia para consultar los archivos municipales y entrevistas diferentes 
personas claves de los municipios de Alcozauca y Tlapa de Comonfort en 
Guerrero 

Dr. Fernando Manuel 
González González 

Estancia de investigación con el fin de recabar información documental para 
su proyecto de investigación “Grupos reservados (secretos) Católicos en 
México en el siglo XX” en los Archivos de la Compañía de Jesús en Paris, 
Francia 

Dra. Marta Eugenia 
García Ugarte  

Para consultar el archivo del arzobispo Labastida y su sobrino Francisco 
Plancarte y Navarrete para el proyecto de investigación sobre el Bicentenario 
de la Revolución en Saltillo Coahuila  

Dr. Carlos Antonio 
Aguirre Rojas 

Para asistir como Investigador visitante a la Maison des Sciences de l´Homme 
de Paris y como Investigador Asociado en el Institut for Scholars de la sede 
en Paris de Columbia University.  

La participación en reuniones académicas fue intensa y  esta es otra de las 

formas en que los investigadores mantienen relaciones interinstitucionales en el 
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país y en el extranjero. Por lo que se refiere a participaciones en reuniones 

nacionales,  los investigadores participaron en 98 incrementando notablemente 

el total con respecto al 2006 en el que hubo 11 participaciones. En cuanto a las 

participaciones en reuniones en el extranjero se mantuvieron más o menos 

iguales, 63 en el 2006 y 59 en el 2007. En el periodo que se informa, destaca la 

participación en el Congreso de la Latin American Studies Association (LASA) 

en Montréal, Canadá, al que asistieron 11 investigadores. 

Cuadro 12 
Lugares en donde los investigadores asistieron a reuniones  

académicas, de trabajo o a dictar cursos 

En México 
Número de 

comisiones o 
licencias 

 En el Extranjero 
Número de 

comisiones o 
licencias 

Aguascalientes 1  Alemania 1 
Baja California 3  Argentina 4 
Baja California Sur 1  Bélgica 3 
Estado de México 7  Brasil 5 
Campeche 3  Canadá 11 
Chihuahua 3  Colombia 2 
Distrito Federal 41  Chile 2 
Guadalajara 9  China 1 
Guerrero 2  Ecuador 4 
Nuevo León 1  El Salvador 1 
Michoacán 3  España 8 
Morelos 3  Francia 3 
Oaxaca 2  Grecia 1 
Puebla 2  Holanda 1 
Querétaro 2  Inglaterra 2 
Quintana Roo 1  Italia 1 
Sonora 1  Marruecos 2 
Sinaloa 1  Perú 1 
Tlaxcala 1  Polonia 2 

Veracruz 9 
 República 

Dominicana 2 
Yucatán 1  Suiza 1 
Zacatecas 1  Uruguay 1 
Subtotal 98  Subtotal 59 
 TOTAL NACIONAL +  EXTRANJERO                                                     157 
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II.3 SABÁTICOS, ESTANCIAS DE INVESTIGADORES Y ESTANCIAS 
POSDOCTORALES EN EL INSTITUTO. 

Durante este año el Instituto ha recibido a tres investigadores que 

realizan estancias sabáticas o de investigación en el Instituto. Se ha continuado 

aplicando como criterio, que quienes solicitan realizar una estancia en nuestro 

Instituto, sustenten su programa de trabajo en la interacción que sostendrán con 

nuestros investigadores para favorecer el intercambio académico. Realizan 

estancias sabáticas las doctoras: Cristina Puga de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM, quien ha estado con nosotros en ocasiones 

anteriores y que tiene una fuerte interacción con investigadores del Instituto 

mediante el proyecto de investigación del PAPIIT, coordinado por ella, intitulado 

“Variables estructurales de la dinámica asociativa”;  y  Kim Sánchez, profesora-

investigadora de la Facultad de Humanidades de la UAEM, con la Dra. Sara 

María Lara trabajando el proyecto “La horticultura ornamental en Morelos: 

impacto social y articulación con procesos migratorios”. En estancia 

postdoctoral sin beca, se integró el Dr. Juan de la Fuente Hernández profesor-

investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, con el Dr. Hubert Carton de 

Grammont para desarrollar el proyecto “La primera ola de lucha campesina en 

el México de la posguerra. Finales de los años cincuenta y principios de los 

sesenta”. Y, la Dra. Mina Kleiche, investigadora del IRD-Francia, quien 

completó su tercer año de estancia en el Instituto, en donde analiza el 

desarrollo de la química en México.  

Cuadro 13 
Investigadores que realizan estancias sabáticas  

y de  investigación en el Instituto  
Agosto 2006 - agosto 2007 

Dra. Cristina 
Puga Espinosa 

Profesora de la Facultad 
de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM 

Variables estructurales de la 
dinámica asociativa 

1 de enero al 31 
de diciembre de 
2008 

Dra. Mina 
Kleiche-Dray 

Unidad de Investigación 
del Institut de Recherche 
pour le Development (IRD), 
en convenio con el IIS-
UNAM 

Contexto de crisis y emergencia 
de disciplinas científicas: historia 
de los alcances de la química 
mexicana en el caso de la 
catálisis y de las biotecnologías 
desde 1970 

Cuatro años de 
agosto de 2005- 
agosto 2009 
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Dra. Kim Sánchez 

profesora-investigadora de 
la Facultad de 
Humanidades de la UAEM 

La horticultura ornamental en 
Morelos: impacto social y 
articulación con procesos 
migratorios 

Agosto de 2008 a 
julio de 2009 

Dr. Juan de la 
Fuente 
Hernández 

Profesor-investigador  de la 
Universidad Autónoma 
Chapingo 

La primera ola de lucha 
campesina en el México de la 
posguerra. Finales de los años 
cincuenta y principios de los 
sesenta 

Febrero 2008 a 
febrero 2010 

 

Asimismo, el Instituto integró durante el año a 10 investigadores posdoctorales, 

uno de ellos por segundo año, habiendo sido seleccionados como parte de la 

“Convocatoria al Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM”, que 

administra la Coordinación de Humanidades,  por lo que gozan de una beca 

para realizar esa estancia.   

 

Cuadro 14 
Investigadores en estancia posdoctoral en el Instituto 

Agosto 2007 - agosto 2008 

Nombre Proyecto investigación Investigador 
responsable 

Dra. Magdalena Defort 
1er Periodo:  
Por un año a partir del 1 de 
febrero de 2007. 
2do. Periodo 
Por un año a partir del 1 de 
febrero de 2008 

El Estudio multidisciplinario de la actividad 
socio-política de Mario Vargas Llosa en el 
área mundial. 
 
La actividad y postura sociopolítica de Mario 
Vargas Llosa 

Dra. Françoise Perus.  
 
 
Dr. Ricardo Pozas 
Horcasitas 
 

Dra. Ahtziri Eréndira Molina 
Roldán 
Por un año a partir del 1 de 
febrero de 2007 

La consagración de las artes. Las 
experiencias de los artistas reconocidos del 
teatro y las artes visuales en Xalapa 

Dr. Gilberto Giménez 
Montiel 
 

Dra. Hiroko Asakura 
Por un año a partir del 1 de 
agosto de 2007 

Prácticas de ciudadanía y proyecto de vida 
de familias transnacionales: Un análisis de 
género, generación y estatus migratorio 

Dra. Marina Ariza 
 

Dra. Paula Cecilia Mussetta 
Mari 
Por un año a partir del 1 de 
febrero de 2008 

Procesos de formación de estado y política 
del agua en México 

Dr. Antonio Azuela de la 
Cueva  
 

Dra. Mónica Olmedo- 
Muñoz 
Por un año a partir del 1 de 
febrero de 2008 

Análisis de la identidad cultural 
Latinoamericana del Siglo XX: “progreso” y 
“decadencia” en la modernidad y el 
Modernismo 

Dr. Roger Bartra  
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Dr. Alejandro González 
Milea  
Por un año a partir del 1 de 
febrero de 2008 

Sociedades urbanas y rurales en la frontera 
del siglo XIX: La Villa del Carbón en Nuevo 
León, Coahuila y Texas. 

Dr. Guillermo Boils  
 

Dr. Jeffrey Juris 
A partir del 1 de septiembre 
de 2008 

Medio activismo y Autonomía en la ciudad de 
México 

Dr. Carlos Aguirre 
 

Dra.Mariana Tarín Toledo 
A partir del 1 de septiembre 
de 2008 

Manejo de recursos forestales no maderables 
en bosque mesófilo de montaña en el centro 
de Veracruz, México 

Dra. Luisa Paré  

Dr. Mario Cruz Cruz 
A partir del 1 de septiembre 
de 2008 

Guerra, narcotráfico y política antidrogas. 
Una revisión geopolítica del Plan Colombia y 
del Plan Mérida.  

Dr. Luis Astorga 

Dr. Roberto Zepeda 
Martínez 
A partir del 1 de septiembre 
de 2008 

Sindicalismo y mercados de trabajo en un 
entorno neoliberal: un análisis comparativo en 
Latinoamérica 

Dr. Javier Aguilar 

Además, el Instituto ha recibido la visita de muchos investigadores 

nacionales y extranjeros, quienes han realizado estancias breves o han 

participado en las reuniones y seminarios académicos organizados por nuestra 

entidad. En el cuadro 15 se puede apreciar que, en el periodo, 39 académicos 

de instituciones del extranjero participaron en nuestros seminarios. En esta 

ocasión predominaron los  invitados provenientes de Estados Unidos, 

Argentina, Francia, España y Perú. 

 

Cuadro 15 
Ponentes extranjeros en  eventos del IIS  

Agosto 2007 - agosto 2008 

  Fecha Nombre País Institución Evento 
2007 

1 21/08/2007 Michel Wieviorka Francia 
Asociación Internacional de 
Sociología/ Ècole des Hautes 
Études en Sciences, Paris. 

Seminario Internacional 
 Las Ciencias Sociales: 
reflexiones sobre su 
futuro y retos. 

2 22/08/2007 Adrián Bonilla Ecuador Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales 

Seminario Internacional 
 Las Ciencias Sociales: 
reflexiones sobre su 
futuro y retos. 

3 22/08/2007 Leonardo 
Vaccarezza Argentina 

Instituto de Estudios 
Sociales, Universidad de 
Quilmes 

Seminario Internacional 
 Las Ciencias Sociales: 
reflexiones sobre su 
futuro y retos. 
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4 22/08/2007 Alejandro Portes  EUA Universidad de Princeton 

Seminario Internacional 
Las Ciencias Sociales: 
reflexiones sobre su 
futuro y retos. 

5 23y24/10/2007 Dr. François 
Hartog  Francia Escuela de Altos Estudios en 

Ciencias Sociales 
Conferencia "El 
momento de la memoria"

6 24/10/2007 Dr. Armando 
Silva Colombia Universidad de Colombia 

Conferencia "Imaginarios 
Urbanos en la Sociedad 
Latinoamericana" 

7 16/11/2007 Dr. Jose Luis 
Exeni Rodríguez Bolivia Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 
Los Déficits de la(s) 
democracias(s) 

8 16/11/2007 Dra. María Celina 
Soares D'Araujo Brasil 

Centro de Investigación y 
Documentación Histórica del 
Brasil 

Los Déficits de la(s) 
democracia(s) 

9 16/11/2007 Dr. Javier Duque 
Daza Colombia Universidad del Valle, 

Colombia 
Los Déficits de la(s) 
democracia(s) 

10 30/11/2007 Alejandro Portes  EUA Universidad de Princeton Presentación del Libro 
"El país transnacional" 

2008 

11 20/02/2008 Prof. Rudolf 
Burger E, Austria 

Ex rector de la Universidad 
de Artes Aplicadas de Viena 
Austria 

Conferencia " En el 
nombre de la historia del  
abuso de la razón 
histórica" 

12 29/04/2008  Andrés Pedreno  
e Ignacio García  España Universidad de Murcia 

Trayectorias de los hijos 
de migrantes en el campo 
murciano 

13 29/04/2008 Laurent Faret Francia Universidad de París VII 
Denis Diderot 

Dinámicas 
transnacionales y 
recomposición territorial: 
¿Cuál es el papel de los 
procesos migratorios? 

14 07/05/2008 Neide Patarra Brasil 
Pesquisadora del Instituto 
Brasileiro de Geografía e 
Estadística 

Segunda Conferencia 
Raúl Benítez Zenteno 

15 08/05/2008 Pierrete 
Hondagneu-Sotelo EUA University of Southem 

California 

Conferencia. La nueva 
economía de la 
plantación y el género: 
jardineros y domésticas 
en la ciudad de Los 
Ángeles 

16 11/05/2008 Adam Przeworski EUA University of New York 
Departament of Politics 

Seminario Universitario 
La Cuestión Social 

17 19/05/2008 Mitchelle 
Pearlman EUA Connecticut EUA Seminario Internacional  

Transparencia 

18 19/05/2008 Patrick Yack  EUA American Society of 
Newspaper Editors 

Seminario Internacional  
Transparencia 

19 19/05/2008 Emily O'Reilly Irlanda Comisionada de acceso a la 
información de Irlanda 

Seminario Internacional  
Transparencia 

20 19/05/2008 Suzanne Legault Canadá Instituto de Acceso a la 
información de Canadá 

Seminario Internacional  
Transparencia 

21 19/05/2008 Andrew 
Ecclestone 

Nueva 
Zelanda 

Comisionada de acceso a la 
información de Nueva 
Zelanda 

Seminario Internacional  
Transparencia 

22 19/05/2008 Laura Newman EUA Carter Center EU Seminario Internacional  
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Transparencia 

23 28/05/2008 Tom Ginsburg EUA University of Illinois 
V Coloquio Anual del 
Seminario Académico 
Perspectiva Democrática 

24 28/05/2008 Antonio Camou Argentina Universidad Nacional de la 
Plata 

V Coloquio Anual del 
Seminario Académico 
Perspectiva Democrática 

25 28/05/2008 Michael L. Conniff EUA San José State University 
V Coloquio Anual del 
Seminario Académico 
Perspectiva Democrática 

26 28/05/2008 Martín Tanaka Perú Instituto de Estudios 
Peruanos 

V Coloquio Anual del 
Seminario Académico  

27 28/05/2008 Antonio Camou Perú Universidad Nacional de la 
Plata 

Las tensiones de la 
democracia 

28 29/05/2008 Martín Tanaka Perú Instituto de Estudios 
Peruanos 

Las tensiones de la 
democracia 

29 29/05/2008 Javier Duque 
Daza Colombia Universidad del Valle, 

Colombia 
Las tensiones de la 
democracia  

      
 

II.4  PRODUCCIÓN DE LOS INVESTIGADORES  

La producción científica de los investigadores (sistematizada a partir de los 

informes individuales 2007) dio un total de 205 productos, distribuidos en 67 

artículos en revistas nacionales; 24 artículos en revistas internacionales; 83 

capítulos en libros; y 31 libros reportados como publicados. Si sumamos todas 

las formas de publicación, el promedio sería de 2.3 productos anuales por 

investigador. 

Gráfica  17 
Total de publicaciones de los investigadores por tipo 

Comparativo 2006-2007 
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De las cifras anteriores destaca que la publicación sigue concentrándose en 

capítulos y libros, aunque la producción de artículos se ha incrementado con 

respecto al año anterior. Sin embargo, en la base del SIAH, construida a partir 

de los informes reportados por los investigadores, se observan problemas en la 

diferenciación de artículos científicos de los artículos de difusión, así como los 

que son arbitrados, de los que no lo son.   

Por su publicación en el Instituto, destacamos los siguientes libros: 

Cuadro 16 
Publicaciones 

1. Acción colectiva y organización.  
Estudios sobre desempeño asociativo 
Cristina Puga y Matilde Luna, coords. 
Título publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM. 

2. Colección Conceptos fundamentales de nuestro tiempo 
Pablo González Casanova, coord. 
(13 fascículos) 
Título publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM. 

3. Complejidad social y nuevo orden en la sociedad mexicana 
René Millán Valenzuela 
Título publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales en coedición con Miguel Ángel 
Porrúa, libro-editor 

4. El estado actual de la democracia en México. 
Retos, avances y retrocesos 
Fernando Castaños, Julio Labastida Martín del Campo y Miguel Armando López Leyva, 
coords. 
Título publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM 

5. El nuevo mundo en la encrucijada 
Marcos Cueva 
Título publicado en coedición con Editorial Itaca 

6. El país transnacional: migración mexicana y cambio social a través de la frontera 
Marina Ariza y Alejandro Portes, coords.  
Título publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM 

8. Gobernanza ambiental y políticas públicas en Áreas Naturales Protegidas: lecciones desde 
Los Tuxtlas 
Luisa Paré y Tajín Fuentes 
Título publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM 
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9. Justicia y libertad. Tres debates entre liberalismo y colectivismo 
Martín Puchet, Nora Rabotnikof, Francisco Valdés Ugalde 
Título publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales en coedición con la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales-sede México. 

10. Marginación y desarrollo político municipal en México 
Víctor Manuel Durand 
Título publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM 

11. Migración, redes transnacionales y envejecimiento. 
Estudio de las redes familiares transnacionales de la vejez en Guanajuato 
Autoras: Verónica Montes de Oca, Ahtziri Molina y Rosaura Avalos 
Título publicado en coedición con el Gobierno del Estado de Guanajuato 

12. Oaxaca en el siglo XVIII: población, familia y economía 
Autora: Cecilia Rabell Romero 
Título publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM. 

Reimpresiones o reediciones: 
1. En busca del texto. Teoría de la recepción literaria 

Dietrich Rall, comp. 
Reedición publicada por el Instituto de Investigaciones Sociales en coedición con el Centro 
de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 

2. Los cirujanos del mar en la Nueva España (1572-1820) ¿miembros de un estamento 
profesional o una comunidad científica? 
Ma. Luisa Rodríguez Sala 
Serie Los Cirujanos de la Nueva España. Volumen I. México: Universidad Nacional 
Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales/Universidad Autónoma de 
Nayarit/Academia Mexicana de Cirugía/Instituto Veracruzano de Cultura, Primera reedición, 
2007. 

 

Serie Libros electrónicos, (reimpresiones y dictaminados): 

1. De Grammont Hubert, Sara María Lara Flores,  
Encuesta a hogares de jornaleros migrantes en regiones hortícolas de México: Sinaloa, 
Sonora, Baja California Sur y Jalisco, Instituto de Investigaciones Sociales-Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, 2005, Segunda edición, 192 pp.  

2.  Alicia Ziccardi (Coord.) 
Participación ciudadana y políticas sociales en el ámbito local, 
UNAM-Instituto de Investigaciones Sociales/Consejo Mexicano de Ciencias 
Sociales/Instituto Nacional de Desarrollo Social, México, 2004, Primera reimpresión 2007, 
462 pp. 
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Libros editados fuera del Instituto con resultados de investigaciones registradas: 

Entre los libros editados y publicados fuera del instituto de agosto 2007-agosto 

2008, y que son resultado de investigaciones realizadas en el Instituto o de 

proyectos registrados en el mismo, se pueden mencionar los siguientes: 

Cuadro 17 

Libros publicados fuera del Instituto 

1. Aguilar García, Javier, Globalización, trabajo y sindicalismo en México, México, D.F., 
Editorial Itaca, 2008. 

2. Aguirre,  Carlos Antonio, Chiapas Planeta Tierra, Bogotá, Colombia, Ediciones desde abajo 
Noviembre 2007.  

3. Aguirre,  Carlos Antonio, Mandar Obedeciendo. Las lecciones políticas del neozapatismo 
mexicano,  Bogotá, Colombia, Ediciones desde abajo, Mayo 2008.  

4. Allier, Eugenia, Tiempos de exilios.  Memoria e historia de españoles y uruguayos, Suiza, 
CEALCI-Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, abril de 2008. 

5. Astorga,  Luis Alejandro, Seguridad, Traficantes y militares, México, Tusquets Editores, 
2007. 

6. Bartra, Roger, Territorios del terror y la otredad, Valencia, España, Editorial Pre-Textos, 
Octubre 2007.  

7. Basurto, Jorge, Antología Desarrollo económico, político y social de México II, México, 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, junio 2007.   

8. Giménez, Gilberto,  Estudios sobre la cultura y las identidades sociales, México, 
CONACULTA-ITESO, Diciembre de 2007. 

9. Jiménez, René Alejandro, La Explotación Sexual Comercial Infantil desde la Visión de los 
Niños, Niñas y Adolescentes. Estudios de Casos en Tijuana y Ensenada, BC, 2006, 
IPEC/OIT-STPS, México, D. F., 2007. 

10. Jiménez, René Alejandro,  Una aproximación a la ESCI desde la Percepción Adulta, 
IPEC/OIT-STPS, México, D. F., 2007. 

11. López Leyva, Miguel Armando, La encrucijada.  Entre la protesta social y la participación 
electoral (1988), FLACSO, Sede México y Universidad Autónoma del Estado de México, 
México, Distrito Federal, Septiembre de 2007. 

12. Martinez, Carlos Roberto,  La ciudad de México que el cine nos dejó, Gobierno del Distrito 
Federal, México, D. F., Marzo de 2008. 

13. Merino, Leticia, Los bosques comunitarios de México.  Manejo sustentable de paisajes 
forestales, INE-SEMARNAT, México, julio de 2007.  
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14. Rodríguez-Sala Ma. Luisa. Algunos aspectos de atención hospitalaria y salud pública en el 
Mazatlán del siglo XX, UAS-Dirección de Investigación y Fomento de Cultura Regional, 
Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa, Culiacán, mayo 2008. 

15. Sandoval, Irma  Eréndira, Transparencia y Control Ciudadano: Comparativo de Grandes 
Ciudades, Ensayos para la Transparencia de la Ciudad de México, No. 3, México, D.F.,  
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Diciembre de 2007. 

16. Sandoval, Irma  Eréndira, Rendición de Cuentas y Fideicomisos: el Reto de la Opacidad 
Financiera, Serie Cultura de la Rendición de Cuentas No. 10, México, D.F.,  Auditoria 
Superior de la Federación, Octubre de 2007.  

17. Suárez Suárez, Hugo José, Bolivia País rebelde (2000-2006), Colección Investigaciones, 
Colegio de Michoacán, Zamora, Michoacán.  Octubre 2007, México. 

18. Uribe, Oscar Rafael, Koa-Kal-Li,  México Distrito Federal, Septiembre de 2007.  

19. Uribe, Oscar Rafael, Koinonio-glosia,  México Distrito Federal, Mayo de 2008.  

20. Uribe, Oscar Rafael, Libertad Solidarista. Identificadora de México. México, Distrito Federal, 
Marzo de 2007.  

21. Uribe, Oscar Rafael, Óscar Portador de Cultura Meso-Europea a Escandinavia.  Según el 
original de Edouard de Moreau. México, Distrito Federal, Enero de 2008.  

22. Zermeño, Sergio, Resistencia y cambio en la UNAM.  Las batallas por la autonomía, el 68 y 
la gratuidad, Editorial Océano,  México, D. F., Abril de 2008.  

Reediciones 

1. Aguirre,  Carlos Antonio, América Latina en la Encrucijada.  Los movimientos sociales y la 
muerte de la política moderna, México, 4ª Edición, Contrahistorias, abril de 2007.  

II.5 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

Durante el año, el Instituto desarrolló 253 proyectos de investigación, de los 

cuales 48 se concluyeron y 205 se encuentran en proceso. El promedio de 

proyectos por investigador es de 2.2, mayor al obtenido el año pasado, el cual 

fue 1.9, y casi recuperando el promedio del 2005 que fue de 2.4. El rango del 

promedio de proyectos por investigador en el subsistema de Humanidades, 

oscila entre 1.8 y 3.3, por lo que nos ubicamos dentro del rango 
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  Gráfica 18 
Proyectos de investigación en proceso y por tipo de proyecto  2007 

 

 
 

Del total de proyectos, 128 fueron individuales; 125, colectivos, dentro de los 

colectivos tres son de vinculación, lo cual indica que en el Instituto la tendencia 

al trabajo colectivo se ha incrementado con respecto al año anterior. 

En la actualidad, el Instituto tiene 30 proyectos con financiamiento externo a la 

entidad académica, distribuidos de la siguiente manera. Por medio de la 

DGAPA, actualmente se brinda apoyo a 15 proyectos por el programa PAPIIT, 9 

apoyados por Conacyt y 6 por otras fuentes externas a la UNAM.  
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Gráfica 19 

Número de proyectos con financiamiento externo: 
comparativo 2006-2007 / 2007-2008. 
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Cuadro 18 
Proyectos PAPIIT renovados para el 2008, al 31 de julio del 2008 

Responsable Título del proyecto 

Dra. Silvia Inclán "La Suprema Corte de Justicia de la Nación: diez años de 
experiencia con la reforma judicial" 

Dra. Cristina Puga " Variables estructurales de la dinámica asociativa" 
Dra. Ma. Luisa 
Rodríguez 

"Personajes e instituciones partícipes en la formación de la ciencia 
mexicana, siglos XVII-XIX" 

Dra. Mariza Ariza "Migración y mercados de trabajo femeninos en el contexto de la 
globalización. Una perspectiva comparativa" 

Dra. Luisa Paré "Conflictos sociales y ambientales en torno a los recursos  naturales 
(agua y bosque), gestión comunitaria y ciudadana y redes de 
aprendizaje en la microcuenca del Río Pixquiac,  región zona 
conurbada de Xalapa, Estado de Veracruz" 

Dr. René Jiménez " La destrucción de la infancia: explotación sexual comercial infantil" 
Dr. Antonio Azuela " Orden Jurídico, propiedad territorial y recursos de uso común" 
Dra. Sara Ma. Lara " Migración y circulación territorial" 
Dra. Martha Judith 
Sánchez 

" Historia de la migración de cuatro comunidades oaxaqueñas" 

Dra. Rebeca de Gortari " Procesos de aprendizaje e innovación en microempresas rurales y 
sus posibilidades de incorporación a redes de colaboración 
interinstitucionales" 
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Proyectos PAPIIT aprobados para el 2008, al 31 de julio del 2008 

Responsable Título del proyecto 

Dr. Pablo González Casanova "Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro 
tiempo" 

Dra. Verónica Montes de Oca "Perspectivas del envejecimiento en la población 
académica y administrativa de la Universidad Nacional 
Autónoma de M." 

Dr. Fernando Vizcaíno "Estado y multiculturalidad sustentable" 
Dr. Julio Labastida "Calidad de la democracia: tensiones y horizontes"  
Dra. Elena Lazos "Vulnerabilidad e instituciones culturales y sociales en el 

manejo de los recursos naturales: servicios 
ecosistémicos en Cuixmala, Jalisco"  

 

Proyectos de investigación apoyados por CONACYT 2008,  
al 31 de julio del 2008 

Responsable Título del proyecto 

SEP 
Dra. Sara Ma. Lara "La construcción de territorios migratorios como 

espacios de articulación de migraciones nacionales e 
internacionales. Cuatro estudios de caso" 

Dra. Natividad Gutiérrez "Conflictos Étnicos y Nacionalismos contemporáneos en 
las Américas" 

Dra. Ma. Luisa Rodríguez "Cirujanos institucionalizados y cirujanos de ejercicio 
privado, partícipes en la construcción de la ciencia y 
tecnología en la Nueva España: Siglos XVI-XIX" 

INMUJER 
Dra. Martha Judith Sánchez "Las comunidades centrales oaxaqueñas y cambios en 

la vida de las mujeres y sus familias" (Concluido) 

CONAFOR 
Dra. Leticia Merino "Estudio de línea base del programa de desarrollo 

forestal comunitario PROCYMAF ll" (Concluido) 

FOMIX VERACRUZ 
Dra. Luisa Pare "Gestión comunitaria y ciudadana y redes de 

aprendizaje en la zona de recarga que abastece de 
agua a la ciudad de Xalapa, en las microcuencas de 
los ríos Pixquiac y Xocoyolapan. 

CONACYT: CONSOLIDACION DE INVESTIGADORES SNI 1  

Dr. René Jiménez  "Análisis del significado actual del suicidio" 
Dra. Cristina Bayón "Las expresiones de la Nueva precariedad social: los 

casos de México y Argentina" 
Dr. Fernando Vizcaíno "Identidad Nacional y Gobernabilidad en el mundo 

actual" 
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Proyectos con financiamiento externo al 31 de julio del 2008 

Responsable Titulo del proyecto Vigencia 

Dra. Rosalba Casas PYMES: redes de conocimiento, actividad innovativa 
y desarrollo local 

10/03/2005 al  
30/10/2008 

Dr. Fernando Pliego Evaluación, certificación y edición de resultados del 
plan de desarrollo integral del área de la influencia 
del P.H. LA PAROTA en el estado de guerrero año 
2007 

01/03/2007 al  
31/12/2007 

Dr. Miguel Szekely Desarrollo económico, organizaciones comunitarias 
y programas gubernamentales. CNI 

26/09/2007 al  
31/12/2007 

Dra. Martha Judith 
Sánchez 

Identidades indígenas en contextos urbanos: estudio 
en la zona metropolitana de la ciudad de México. 
CNI 

10/10/2007 al  
04/04/2008 

Dra. Aurora Loyo Evaluación externa del programa de educación 
primaria para hijos e hijas de familias jornaleras 
migrantes. SEP 

15/08/2007 al  
31/12/2007 

Dr. Fernando Pliego Diagnóstico ambiental de la zona de influencia de la 
central termoeléctrica presidente Plutarco Elías 
Calles.  

01/06/2008 al  
31/12/2009 

II.6 DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

1) En la UNAM  

Con base en los informes anuales de actividades correspondientes a 2007, se 

desprende que la actividad de docencia y tutorías desplegada por los 

investigadores del Instituto, dentro de la UNAM, fue intensa en todos los 

niveles. Se impartió un total de 89 asignaturas, siendo el promedio de cursos 

durante  el 2007, de uno por investigador. Por niveles, en licenciatura se 

impartieron 36 cursos, 29 en maestría y 23 en doctorado. De estos, en el nivel 

licenciatura participaron 19 investigadores, en tanto que en el posgrado fueron 

38 investigadores, además de otros 26 investigadores que colaboraron en 

diplomados.  
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Grafica 20 

 

Por cuanto a la tutoría y dirección de tesis en la UNAM, la actividad fue también 
intensa, 428 tesis. Como director o tutor principal, se concluyeron 27 de 
licenciatura, 42 de maestría y 51 de doctorado: se tiene en proceso 34 tesis de 
licenciatura, 80 de maestría y 192 de doctorado, como tutor principal o miembro 
del comité tutoral.  

Grafica  21 
Dirección y tutorías de tesis en la UNAM 
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 Como en años anteriores, nuestra contribución a la formación de 

recursos humanos se ha dado día a día en nuestras instalaciones. El Instituto 

continúa siendo lugar de gran afluencia de estudiantes que se incorporan a la 

investigación de muy distintas maneras. Además de quienes reciben tutoría de 

los investigadores como parte de sus estudios formales, el Instituto alberga una 

alta presencia de estudiantes o graduados que se incorporan como asistentes o 

colaboradores de investigación, ya sea que reciban apoyo de recursos externos 

por los proyectos, o bien que sean contratados por periodos cortos con 

presupuesto del Instituto. Durante el año que se reporta se registraron 101 

colaboradores de investigación, siendo interesante resaltar que 59 han fungido 

como asistentes de investigación; 26 han sido becarios; 15 prestadores de 

servicio social; y 1 estudiante en el programa de verano de investigación 

científica. 

 

2) Docencia y formación de recursos fuera de la UNAM: 

Fuera de la UNAM se dictaron 51 cursos: 8 en licenciatura, 25 en maestría y 11 

en doctorado, además de la participación en 6 cursos de diplomados y 1 curso 

en el bachillerato. En otras instituciones, con o sin convenios con la UNAM, se 

dirigieron 102 tesis; de las cuales se concluyeron 10 tesis de licenciatura; 22 de 

maestría; y 7 de doctorado como tutorías principales. En proceso participan en 

12 de licenciatura, 22 de maestría y 29 de doctorado.  

Cuadro 19 
Docencia fuera de la UNAM 

Asignaturas impartidas fuera 
de la UNAM  2005 2006 2007 

Licenciatura 6 13 8 
Maestría 31 19 25 
Doctorado 6 9 11 
Especialidad 45 45 - 
Diplomado - - 6 
 Bachillerato - - 1 
Total 88 86 51 
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Gráfica 22 
 Dirección y tutorías de tesis fuera de la UNAM 
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En el periodo dictaron cursos, dirigieron tesis o fungieron como tutores en el 

Instituto Mora: Antonio Azuela de la Cueva, Guillermo Boils Morales, Hubert 

Carton de Grammont, Julia Isabel Flores, José Carlos Hesles, Sara María Lara, 

Miguel Armando López Leyva, Matilde Luna Ledesma, Alma Estela Martínez 

Borrego, Leticia Merino Pérez. 

En cuanto a nuestro convenio con la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales-México, continuó la participación mediante docencia y dirección de 

tesis de varios investigadores en sus programas de posgrado, principalmente 

en el doctorado en Ciencias Sociales, así como en las maestrías en Población y 

Desarrollo; Derechos Humanos y Democracia; Gobierno y Asuntos Públicos; y 

Políticas Públicas y Comparadas. También contribuyen en las especialidades 

en Política y Gestión Educativa y en la de Cultura de la Legalidad, en las que 

participan (como parte de su planta docente invitada) los siguientes 

investigadores: Marina Ariza, Miguel Armando López Leyva, Leticia Merino 

Pérez, José Luis Velasco Cruz, Alicia Ziccardi, Roberto Ángel Rodríguez y 

Francisco Valdés. 
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Se dictaron 88 cursos de capacitación o de actualización en un conjunto de 

instituciones gubernamentales, universidades públicas de los estados, 

instituciones públicas nacionales e instituciones privadas, como se muestra en 

el siguiente cuadro. 

Cuadro 20 
Instituciones externas en las que se impartió docencia en 2007 

Instituciones gubernamentales 
Gobierno del Distrito Federal 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 
Instituto Nacional de Administración Pública,  INAP. 
Secretaría de Desarrollo Social GDF, Instituto de Desarrollo Social, Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal 
Secretaría de la Función Pública 
Instituto Nacional de Salud Pública 
Consejo Nacional de Población 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana 
Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas- Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas 
Comité de Capacitación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (INFODF) 
Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea 

Universidades de los estados 

Universidad Autónoma de Sinaloa 
Universidad Autónoma de Chihuahua 
Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo 
El Colegio de Michoacán 
Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca 
Universidad Autónoma de Guadalajara 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
Universidad de Guadalajara 
Universidad Veracruzana. Sistema de Enseñanza Abierta-Facultad de Sociología 
Universidad Veracruzana 
Universidad Autónoma de Baja California Sur 
Universidad Autónoma Chapingo 
Universidad Autónoma de Zacatecas 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Universidad Autónoma de Chihuahua 
Universidad Autónoma de Sonora 
Colegio de Sonora 
Escuela Judicial del Estado de Campeche 
Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana 
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Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, UACH 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Centros públicos de investigación 

Instituto de Especialización para Ejecutivos A. C. 
Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos 
Centro Freudiano de Estudios Psicoanalíticos 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-México 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
Instituto de Investigaciones Sociales-UABJO 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente 
Instituto de Ecología A. C. 
Centro de Investigación y Formación Social del ITESO-Guadalajara 
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 
Instituto Nacional de Antropología e Historia/Dirección de Estudios Históricos 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) 
El Colegio de la Frontera Norte 

Sector privado 

Universidad Iberoamericana 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 
Escuela de Periodismo Carlos Septién García 
Universidad Anáhuac 
Universidad Panamericana 

Organismos internacionales 

Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social 
Instituciones extranjeras 

Instituto Tecnológico de Santo Domingo 
Universidad de Montreal 
Technische Universität Dresden, Zentrum für Internationale Beziehungen 
Technical University of Athens 
Universidad de Zürich 
Ecole Normale Supérieure 
Universidad Autónoma de Barcelona 
Universidad Católica Silva Henríquez (Santiago, Chile) 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad de Varsovia, Polonia 
Universidad de Sao Paulo, Brasil 
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil 
Universidad de El Salvador 
London University Institute of Education 
Université de Montpellier II 
Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 
Centro de Investigación Innovación Socio Técnica y Organizaciones Industriales, Universidad Pierre 
Mendes Frances 
Universidad de Zürich 
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Universidad de Manitoba, Canadá 
Instituciones nacionales 

UAM-Xochimilco 
Organización de los Estados Iberoamericanos 
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
Maestría de grupos e instituciones UAM-X 

El Colegio de México 
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 
Escuela de Cuadros, Sindicato Mexicano de Electricistas 
Centro de Estudios para el Desarrollo Rural 
Asociación Mexicana de Estudios Rurales 
UNAM y Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) 
Ayuntamiento de Zapopan 
Asociación Mexicana de Estudios Rurales 
Universidad Pedagógica Nacional 
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 

 

De esta información se desprende que durante el 2007 se refrendó nuevamente  

el compromiso que mantiene el Instituto con la sociedad al extender sus 

actividades de docencia y formación de recursos humanos —mediante la 

capacitación— hacia los distintos sectores de la sociedad.  

 

  Gráfica 23 
Número de instituciones externas en  

las que se impartió docencia por sector 
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II.7  RECONOCIMIENTOS OTORGADOS A LOS INVESTIGADORES 

Durante el año que se informa, el Dr. Víctor Manuel Durand Ponte fue 

designado Investigador Emérito de la UNAM por el Consejo Universitario en su 

sesión de junio del presente año. La distinción “Sor Juana Inés de la Cruz” 2007 

fue otorgada a la doctora Luisa Paré Quellet; el Dr. José Luis Velasco Cruz 

recibió dos importantes reconocimientos: el Premio de Investigación 2007 en 

Ciencias Sociales de la Academia Mexicana de Ciencias y la Distinción 

Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de investigación en 

Ciencias Sociales de la UNAM; el Dr. Julio Labastida, concluyó su periodo como 

miembro de la Junta de Gobierno de nuestra Universidad, desempeñado entre 

el 21 de octubre de 1996 al 28 de marzo de 2008, por lo cual recibió un 

reconocimiento por su actuación de manos del Sr. Rector José Narro Robles. 

Otros de los investigadores han recibido distinciones durante el periodo como 

parte de sus actividades académicas: la Dra. Martha Judith Sánchez fue 

distinguida como Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de la AMER y como 

Presidenta del Comité Organizador del VI Congreso de la Asociación Mexicana 

de Estudios Rurales; la doctora Alicia Ziccardi fue nombrada Presidenta del 

Comité Directivo 2008-2010 de IGLOM, Red de Investigadores en Gobiernos 

Locales; el doctor Francisco Valdés Ugalde fue reelecto presidente del Consejo 

Superior de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), cargo 

honorario y, el Mtro. Carlos Welti fue designado Vice-presidente de la 

International Planned Parenthood Federation para la Región Occidental y 

miembro de su Consejo Mundial de Gobierno. La Dra. Lorenza Villa Lever fue 

distinguida al ser invitada a fungir como Directora del Departamento de 

Educación de la Universidad Iberoamericana campus Ciudad de México, por su 

destacada trayectoria en los estudios sobre educación. Otros investigadores 

recibieron becas y cátedras para realizar estancias cortas de investigación: el 

Dr. Ricardo Pozas, tuvo la beca Nettie Lee Benson de la Universidad de Texas 

en Austin; el Dr. Antonio Azuela, la beca como Visiting Scholars del programa 

Edmundo O'Gorman en la Universidad de Columbia; la Dra. Silvia Inclán, la 

beca de la DAAD para realizar una estancia de investigación en Alemania; la 
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Dra. Beatriz Urías la Cátedra para Investigadores Extranjeros, Departamento de 

Letras Hispánicas, de l’Ecole Normale Supérieure, París, Francia; la Dra. Cecilia 

Rabell, la Cátedra “Alfonso Reyes”, para impartir dos cursos en la Universidad 

de la Sorbona, París III, y el Dr. Fernando Castaños, la Cátedra de Estudios 

sobre México Contemporáneo en la Universidad de Montreal, por un año. La 

lista completa de los premios, reconocimientos y becas reportados en los 

informes 2007 y comunicados por los investigadores, se incluye en los 

siguientes cuadros.  

Cuadro 21 
Premios a los investigadores 

 Agosto 2007- agosto 2008 

José Luis Velasco Premio de Investigación 
2007 en Ciencias Sociales 

Academia Mexicana de 
Ciencias 

 

Cuadro 22 
Distinciones a los investigadores 

 Agosto 2007- agosto 2008 
(Datos basados en el Informe de labores 2007) 

Investigador Tipo de distinción Institución 

Guilermo Boils  Por Trayectoria Académica Distinguida, División 
Ciencias y Artes para el Diseño UAM-Xochimilco 

Fernando Castaños 
Zuno 

Cátedra de Estudios sobre México 
Contemporáneo por un año. 

Universidad de Montréal, 
Canadá 

Héctor Castillo 
Berthier 

Miembro del Comité Editorial de la Dirección 
General de Culturas Populares y Miembro del 
Comité Directivo del Seminario de Investigación 
en Juventud. 

Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes 

Cátedra institucional Primo Feliciano Velázquez, 
(2006-2007) El Colegio de San Luis, A.C. HIra De Gortari 

Rabiela Miembro del North-American Advisory Board of 
the Urban History. 

Urban History-Cambridge 
University Press 

Víctor Manuel 
Durand Ponte 

Nombrado Investigador Emérito de la UNAM por 
el Consejo Universitario UNAM 

Martha Eugenia 
García Ugarte 

Miembro de la Comisión de Premios en el Área 
de Humanidades, período 2007-2008. Academia Mexicana de 

Ciencias 

Pablo González 
Casanova 

Dr. Honoris Causa Universidad Autónoma de 
Querétaro. 

Julio Labastida 
Martín del Campo 

Reconocimiento por su actuación en la Junta de 
Gobierno, del 21 de octubre de 1996 al 28 de 
marzo de 2008 

UNAM 

Rafael Loyola Díaz Presidente del Comité de Evaluación Externo. Centro de Investigación en 
Geografía y Geomática, “Ing. 
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Jorge L. Tamayo”, A. C. 

Miembro del Comité Consultatif de Déontologie 
et d’Éthique (CCDE). 

Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD) 

Miembro de la Comisión Dictaminadora de 
Ingreso y Promoción. 

Centro de Investigación en 
Alimentos, A. C., (CIAD) 

Miembro del Comité de Investigación. Facultad de Medicina de la 
UNAM 

Humberto Muñoz 
García 

Comisión Revisora del Sistema Nacional de 
Investigadores, CONACYT 

SNI 

Luisa Paré Quelet Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz UNAM 

Ricardo Pozas 
Miembro del Consejo Asesor de la Comisión del 
Poder Judicial para el Bicentenario de la 
Independencia y el Centenario de la Revolución 
Mexicana 

Suprema Corte de Justicia 

Cecilia Rabell 
Cátedra “Alfonso Reyes”, para impartir dos 
cursos en la Universidad de la Sorbona, París III, 
de enero a mayo de 2008 

Francia 

Presidenta del Comité Organizador del VI 
Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios 
Rurales 

Asociación Mexicana de 
Estudios Rurales Martha Judith 

Sánchez 
Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de la 
AMER 

Asociación Mexicana de 
Estudios Rurales 

Medalla AMIC por más de 25 años de trayectoria 

Asociación Mexicana de 
Investigadores de la 
Comunicación. Entregada en 
junio de 2007. 

Miembro del Comité Científico del Congreso 
Internacional 1+C: Investigar la Comunicación, 
celebrado en Santiago de Compostela, España. 

España 

Miembro del Comité Editorial del Instituto Federal 
de Acceso a la Información IFAI 

IFAI 

Raúl Trejo 
 
 
 
 
 
Raúl Trejo 

Consejero externo de la maestría en Industrias 
Culturales  

Universidad Nacional de 
Quilmes en Argentina. 

Beatriz Urías Cátedra para Investigadores Extranjeros, 
Departamento de Letras Hispánicas, 

Ecole Normale Supérieure, 
París, Francia. 

Francisco Valdés Reelecto Presidente del Consejo Superior de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales 

José Luis Velasco 
Reconocimiento Distinción Universidad Nacional 
para Jóvenes Académicos en el Área de 
Investigación en Ciencias Sociales 

UNAM 

Lorenza Villa Lever 
Invitación para fungir como Directora del 
Departamento de Educación de la Universidad 
Iberoamericana campus Ciudad de México 

Universidad Iberoamericana 

Carlos Welti 
Vicepresidente de la International Planned 
Parenthood Federation para la región Occidente 
y miembro de su Consejo Mundial de Gobierno. 

International Planned 
Parenthood Federation 

Presidenta del Comité Directivo 2008-2010 IGLOM Red de Investigadores 
en Gobiernos Locales 

Alicia Ziccardi Miembro del Comité Científico Internacional 
"Comparative Research Programme on Poverty”, 
CROP-UNESCO- 2007-2008" 

CROP-UNESCO 
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CUADRO 23 
Becas a los investigadores, agosto 2007- agosto 2008 

Investigador Beca Institución 
Antonio Azuela Visiting Scholars del programa Edmundo 

O'Gorman 
Universidad de Columbia 

Silvia Inclán Beca para realizar una estancia de investigación 
en Alemania 

Deutscher Akademischer 
Austauschdienst DAAD 

Ricardo Pozas Beca Nettie Lee Benson Universidad de Texas en Austin
Maria Josefa Santos Beca Sabática PASPA-UNAM 
Lorenza Villa Beca para estancia de investigación de un mes 

en la Universidad Libre de Berlín, Alemania 
Deutscher Akademischer 
Austauschdients (DAAD 

 

II.8 REUNIONES ORGANIZADAS POR LOS INVESTIGADORES DEL  
INSTITUTO  

En el año, los académicos del Instituto fueron convocados para participar en 70 

eventos académicos de carácter nacional e internacional como parte de las 

actividades de sus proyectos de investigación, seminarios de trabajo y 

seminarios de discusión final de sus investigaciones. Muchos de los eventos 

contaron con el apoyo —mediante la Secretaría Técnica y la Secretaría 

Administrativa— de los Departamentos de Cómputo, Publicaciones y Difusión. 

Estos eventos tuvieron la asistencia de 3925 beneficiarios: estudiantes, 

visitantes asiduos y otros académicos universitarios. Algunas de dichas 

reuniones fueron coordinadas o contaron con el apoyo de la Fundación 

Friedrich Ebert, la Fundación Konrad Adenauer, el Foro Cultural de la Embajada 

de Austria, el Instituto José María Luis Mora, la Casa de las Humanidades, el 

Seminario Universitario de la Cuestión Social, Fundar, A.C. El Banco Mundial, 

CONACYT, entre otras. 

A continuación se enlistan las reuniones realizadas durante este año, las cuales 

tuvieron gran importancia dada la discusión y el análisis de problemas centrales 

de nuestra sociedad. 
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Cuadro 24 
Reuniones 

Ciclos de conferencias: 

1. Seminario internacional “Las ciencias sociales: reflexiones sobre su futuro y retos” 
2 conferencias  
Responsable: Rosalba Casas 
21 y 22 de agosto de 2007  

2. Temas Actuales de la Sociedad Mexicana  
Ciclo de 16 conferencias 
Responsable: Verónica Montes de Oca 
Del 9 de agosto de 2007 al 3 de julio de 2008 

3. Seminario permanente sobre migración internacional  
4 sesiones 
Responsable: Martha Judith Sánchez 
31 de agosto de 2007 y 30 de noviembre 

4. Seminario “Izquierda, sociedad y democracia. ¿Hay un futuro democrático para América 
Latina?” 
Ciclo de 10 conferencias 
Responsables: Roger Bartra y Francisco Valdés   
Del 10 de septiembre al 20 de noviembre de 2007  

5. Seminario de Estudios Avanzados “Gobierno, derecha moderna y democracia en 
México” 
Ciclo de 8 conferencias 
Responsables: Roger Bartra y Francisco Valdés   
Del 3 de marzo al 28 de abril de 2008 

6. Seminario internacional “Avanzar, ¿hacia dónde? Oportunidades y riesgos de las 
reformas de segunda generación a las leyes de transparencia y acceso a la información” 
Ciclo de 3 conferencias 
Responsable: Irma Eréndira Sandoval  
Del 19 al 21 de abril de 2008 

 

7. V Coloquio del seminario académico Perspectiva democrática “Las tensiones de la 
democracia”  
Responsable: Julio Labastida 
28 y 29 de mayo de 2008 

Conferencias: 

1. Conferencia “Cultura científica en la sociedad del conocimiento” 
Responsable: Rosalba Casas G. 
20 de agosto de 2007 

2. Conferencia Magistral: Universidad y Proyecto Nacional,   
impartida por el  doctor  Víctor Manuel Durand  Ponte 
17 de abril del 2008  

3. Conferencia: “Las bibliotecas públicas en México: nuevos espacios para acceder a las 
tecnologías de información y comunicación”  
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Responsable: Jesús García   
25 de septiembre de 2007 

4. “Recursos de información en la página web de la biblioteca del IIS” 
Responsable: Jesús García   
27 de septiembre de 2007 

5. Conferencia: “Detección y selección de libros electrónicos”  
Responsable: Jesús García   
28 de septiembre de 2007 

6. Sesión cerrada: “El historiador en un mundo presentista”  
Responsable: Eugenia Allier  
23 de octubre de 2007 

7. Conferencia: “Imaginarios urbanos en la ciudad latinoamericana”  
Responsable: Patricia Ramírez Kuri  
24 de octubre de 2007 

8. Conferencia: “El momento de la memoria”  
Responsable: Eugenia Allier  
24 de octubre de 2007 

9. Conferencia: “El papel de los intelectuales latinoamericanos en los cambios 
sociopolíticos”  
Responsable: Magdalena Defort  
9 de noviembre de 2007 

10. Mesa redonda: “Los déficits de la democracia”  
Responsable: Miguel Armando López Leyva  
16 de noviembre de 2007 

11. Conferencia: “En el nombre de la Historia: del abuso de la razón histórica”  
Responsable: Herbert Frey  
20 de febrero de 2008 

12. Debate sobre la reforma a la Ley del ISSSTE  
Responsable: René Jiménez Ornelas 
29 de abril de 2008 

13. Mesa redonda: “Trayectorias migratorias y territorios de movilidad”  
Responsable: Sara Lara 
29 de abril de 2008 

14. Segunda conferencia Raúl Benítez Zenteno 
Responsable: Rosalba Casas G. 
7 de mayo de 2008 

15. Conferencia: “La nueva economía de la plantación y el género: jardineros y domésticas 
en la ciudad de Los Ángeles”  
Responsable: Marina Ariza 
8 de mayo de 2008 

16. Conferencia: “Modelos teóricos de análisis de los vínculos de contubernio entre 
delincuencia organizada y el ámbito del poder”  
Responsable: Luis Astorga 
6 de junio de 2008 

17. Conferencia: “Democracia y distribución del ingreso”  
Responsable: Alicia Ziccardi 
11 de junio de 2008 
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Presentaciones de libros y revistas: 

1. Presentación del libro: “El libro electrónico en la universidad: testimonios y reflexiones”, 
de Miguel Gama Ramírez 
Responsable: Jesús García   
25 de septiembre de 2007 

2. Presentación de la revista “Estudio sobre culturas contemporáneas” del Centro 
Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima 
Responsable: Jesús García   
26 de septiembre de 2007 

3. Presentación del libro: “Las compras del gobierno: datos blandos, percepciones duras”, 
de Antonio Azuela  
Responsable: Jesús García   
26 de septiembre de 2007 

4. Cine premier: “Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas” 
Responsable: Jesús García   
27 de septiembre de 2007 

5. Presentación del libro: “El país trasnacional: migración mexicana y cambio social a través 
de la frontera”. 
Responsable: Marina Ariza   
30 de noviembre de 2008 

6. Presentación del libro: “La encrucijada: entre la propuesta social y la participación 
electoral (1988)”  
Responsable: Miguel Armando López Leyva  
13 de marzo de 2008 

7. Presentación del libro: “El estado actual de la democracia en México: retos, avances y 
retrocesos”  
Responsable: Fernando Castaños, Julio Labastida y Miguel Armando López Leyva  
17 de marzo de 2008 

8. • Presentación del libro: “Globalización, trabajo y sindicalismo en México”  
Responsable: Javier Aguilar  
14 de mayo de 2008 
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III. ACTIVIDADES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS 

III.1  SECRETARÍA ACADÉMICA 

Durante el año que se informa, esta Secretaría —a cargo de la doctora Martha 

Judith Sánchez— ha tenido bajo su responsabilidad, gestionar todos los asuntos 

académico-administrativos relacionados con el personal académico: promociones; 

contrataciones; concursos abiertos; cambios de adscripción; periodos sabáticos; 

estancias de investigación; seguimiento a todos los asuntos tratados por el 

Consejo Interno, el Consejo Técnico de Humanidades, la Comisión Dictaminadora; 

el Pride, el PASPA, el PAIPA; postulaciones a becas posdoctorales; seguimiento 

de la convocatoria para el Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales, en su 

quinta edición; seguimiento de las modificaciones del Reglamento Interno del IIS-

UNAM; sistematización y organización del trabajo para la revisión de los informes 

de labores y programas de trabajo; redacción y seguimiento de las convocatorias 

para concursos de oposición abiertos; así como invitaciones para contrataciones 

por artículo 51.  

También se ha ocupado de organizar y difundir los distintos procesos de elección 

de representantes ante los órganos colegiados. Proporcionar información a los 

investigadores sobre los programas de becas, estancias e intercambios. Elaborar 

y dar seguimiento al plan anual de intercambio académico. Recibir y dar 

seguimiento a los apoyos para la investigación. Apoyar a la Dirección en los 

asuntos relacionados con la política académica y representar a su titular —cuando 

se requiere— en reuniones de los órganos colegiados, comisiones y comités 

académicos. Además, proporciona la información que solicitan las diferentes 

dependencias de la Universidad. También ha tenido bajo su cuidado la 

construcción, mantenimiento y actualización de la base de información del 

personal académico del Instituto, así como la actualización de la información 

relativa a los académicos para nuestra página Web. 
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Cuenta con el apoyo de una técnica académica para el manejo de la base de 

datos, la licenciada Yolanda Díaz, y una secretaria, Josefina Navarro. 

 1) El Consejo Interno  

Durante el periodo del que se informa, la Secretaría Académica convocó al 

Consejo Interno (de julio de 2007 a finales de ese año) a nueve reuniones: cinco 

extraordinarias y cuatro ordinarias. Durante 2008 se ha convocado a 18 reuniones: 

ocho ordinarias y diez extraordinarias. 

 2) La Comisión Dictaminadora 

Está conformada por seis académicos de reconocido prestigio, externos al 

Instituto. La Comisión Dictaminadora sesionó en siete ocasiones, en las que se 

conocieron y aprobaron tres contrataciones por artículo 51 (una de una 

investigadora y dos de técnicos académicos); tres solicitudes de promoción de 

investigadores; tres concursos abiertos de oposición abiertos, dos de 

investigadoras y una de un técnico académico. 

 3) Otros cuerpos colegiados 

La Comisión del PRIDE atendió dos convocatorias durante 2007-2008, así como 

algunos casos de reconsideraciones de académicos del Instituto. Además, revisó 

tres solicitudes de investigadores que se encuentran a contrato para ingresar en el 

PAIPA. 

Durante el año, la doctora Elena Lazos continuó desempeñándose como 

consejera representante ante el Consejo Técnico de Humanidades. 

Continúan como consejeros universitarios los doctores Hubert Carton de 

Grammont (propietario) y Fernando González (suplente), a quienes agradezco su 

notable participación en el máximo órgano colegiado de nuestra Universidad. 
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También continúan como consejeros académicos de área los doctores Carlos 

Welti (propietario) y Regina Jiménez (suplente). 

III.2 DIRECCIÓN ACADÉMICA DE PUBLICACIONES Y CONSEJOS 
EDITORIALES 

El Instituto cuenta con una actividad editorial muy amplia que incluye tanto la 

publicación de libros como tres revistas periódicas. Cada uno de estos medios 

está a cargo de reconocidos investigadores del Instituto, quienes se encargan de 

la dirección y los procesos de evaluación académica, de la coordinación de los 

consejos editoriales de cada medio y de asegurarse que los textos aceptados 

estén bien integrados en sus versiones finales, antes de ser enviados al 

Departamento de Publicaciones, en el que se realiza el proceso editorial.    

 Coordinación de Colecciones de Libros 

La Coordinación de Colecciones de Libros estuvo a cargo de la doctora Lorenza 

Villa Lever hasta el 1º de diciembre del 2007, fecha en la que solicitó una licencia 

para asumir la dirección del Departamento de Educación de la Universidad 

Iberoamericana, invitación que representa una distinción a su trayectoria 

académica.  

A partir de esa fecha la Dra. Sara Gordon Rapoport, investigadora titular, aceptó 

esta responsabilidad tan importante pues esta coordinación se encarga de los 

procesos académicos de los libros que produce el Instituto y por ende de 

garantizar la mayor calidad de lo que se publica.   

Cabe hacer notar que las designaciones de los integrantes de los comités 

editoriales son realizadas por el Consejo Interno de este Instituto, tal como lo 

establece el Reglamento Interno. 

Durante el año, la Coordinación de Colecciones convocó a tres reuniones 

ordinarias del Comité Editorial. Se recibieron ocho obras inéditas para su 

publicación, producto de las investigaciones que se realizan en el Instituto: cuatro 
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libros de autor único,  tres colectivos y un cuaderno de investigación. Todos fueron 

turnados al Consejo Editorial. Actualmente, dos trabajos se encuentran en proceso 

de dictamen. 

En total, 18 trabajos han sido turnados al Departamento de Publicaciones después 

de haber sido corregidos por los autores: uno se encuentra en proceso de recibir 

el visto bueno; sólo un trabajo recibió dictámenes negativos, por lo que el Consejo 

Editorial acordó rechazar su publicación. 

Uno de los aspectos que resalta de las estadísticas presentadas por la 

Coordinación de Libros es que la mayor parte de los textos evaluados han 

implicado la realización de algunas modificaciones o revisiones, menores o 

mayores, recomendadas en el proceso de dictamen. Esto indica que la evaluación 

es un proceso académico, en el que los dictaminadores realizan con gran seriedad 

su trabajo, revisando los textos y haciendo comentarios profundos,  de los cuales 

se benefician los investigadores al recibir sugerencias para mejorar la versión final 

de sus libros.   

En esta Coordinación se ha venido haciendo un gran esfuerzo para acortar el 

tiempo que implica la evaluación de los textos, que es uno de los cuellos de botella 

en todo proceso editorial. Se ha puesto el mayor empeño en enviar rápidamente 

los libros a dictamen una vez que los dictaminadores han aceptado fungir como 

tales, distribuir los dictámenes recibidos al Consejo Editorial por correo electrónico 

y por esta misma vía pedir a los integrantes de este Consejo dar el visto bueno a 

textos que ya han sido corregidos por los investigadores. Es decir, se está 

tratando de agilizar lo más posible el proceso para reducir el tiempo que se invierte 

en esta actividad, previa a la entrega de los materiales aceptados al Departamento 

de Publicaciones. En esta fase del proceso, durante el año se contó con el valioso 

apoyo de Paola Martínez y más recientemente de la Lic. Rosalba Carrillo Fuentes 

como asistente de dicha Coordinación. 
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 Revista Mexicana de Sociología 

A partir del 1º de agosto de 2007 el doctor Francisco Valdés Ugalde, investigador 

titular de este Instituto, se hizo cargo de  la Dirección de tan prestigiada revista. 

El Comité Editorial de la revista sesionó en cuatro ocasiones. Durante el año, por 

parte del Instituto fueron integrantes del Consejo Editorial los doctores Guillermo 

Boils, Marta Eugenia García Ugarte, Matilde Luna; a partir del año 2007 se 

incorporó la Dra. Marina Ariza. Como integrantes externos: Rafael Fernández de 

Castro (Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM); Martín Puchet 

(Posgrado en Economía de la UNAM), María de los Ángeles Pozas (El Colegio de 

México), hasta noviembre de 2007. Durante este año se integraron al Comité los 

doctores Carlos Alba de El Colegio de México y Guillermo de la Peña del CIESAS-

Occidente.   

Con fecha 17 de diciembre de 2007 el CONACYT notificó al director de la revista 

la renovación en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y 

Tecnológica, solicitud presentada por la Dra. Natividad Gutiérrez Chong, ex -

directora de la misma. El proceso de evaluación consideró el periodo 2001-2006. 

Durante el año se recibieron 49 artículos: en reunión de Comité Editorial se 

rechazaron 12; hasta el momento 20 fueron aceptados para publicarse; 3 están en 

correcciones sugeridas a  los autores; 11 están por concluir el proceso de 

dictaminación, y 5 por iniciarlo (éstos recién se presentaron en la junta de Comité 

Editorial de agosto 2008). 

A la fecha se han publicado los dos primeros números trimestrales de 2008, está 

en prensa el número 3, correspondiente a julio-septiembre, y entregado al 

Departamento de Publicaciones el número 4 de 2008, con lo cual la publicación de 

nuestra revista se encuentra al día.  

Durante el presente año se ha depurado la información relativa a los índices de 

ciencias sociales que incluyen a la revista en la información que sistematizan. 
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Asimismo, se ha mantenido una relación de colaboración con JSTOR, que ha 

solicitado a sus revistas asociadas actualización de información y formatos por la 

“migración” de plataforma de la que actualmente es objeto. 

En este momento se está en conversaciones con la Red de Revistas Científicas 

de América Latina y el Caribe, España y Portugal (REDALyC), cuyo índice y 

plataforma de consulta libre constituye el más importante fondo para el acceso vía 

Internet a la revistas inscritas en dicho índice. En las próximas semanas la revista 

quedará incorporada para su consulta en este sistema. 

También se ha intensificado la relación de la revista con los miembros del Consejo 

asesor internacional para recibir de su parte insumos a la revista tanto a título 

personal como de las redes científicas e intelectuales a las que cada uno de ellos 

pertenece. 

Se ha continuado con la ampliación y diversificación internacional del padrón de 

dictaminadores de la revista, lo que representa un avance importante en relación 

con el objetivo de colocar a la revista entre las mejores de ciencias sociales en el 

mundo. 

El próximo año la revista cumplirá 70 años de existencia por lo que el Comité 

Editorial y la dirección de la misma están ya planificando las actividades para esta 

conmemoración. 

 Revista de Investigación Social 

Publicación semestral, creada en 2005 a iniciativa del doctor René Millán, ha 

estado a cargo del maestro Carlos Welti, quien como editor de la misma entregó al 

Departamento de Publicaciones el número 4 (verano 2007), ya publicado, que 

incluye el texto de la Conferencia magistral que dictó el profesor Juan Chackiel 

con motivo de la Primera Conferencia Anual “Raúl Benítez Zenteno”, instituida en 

mayo del 2007.   
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Desde la Dirección del Instituto se ha venido impulsando la consolidación de esta 

revista. Se ha hecho difusión tanto entre académicos de instituciones del Distrito 

Federal como de las entidades federativas, para que hagan llegar textos que 

puedan ser considerados para su inclusión en ella. Dicha publicación debe 

convertirse en un medio para publicar resultados breves de investigación y en un 

recurso muy atractivo para que los estudiantes de Ciencias Sociales tengan 

acceso a resultados recientes de la investigación en dicho campo. 

 Revista Discurso, teoría y análisis 

Asimismo, el Instituto se ha hecho cargo de la Revista Discurso, fundada por Noé 

Jitrik en 1983, auspiciada entonces por la Unidad Académica de los Ciclos 

Profesional y de Posgrado (UACPyP) del Colegio de Ciencias y Humanidades 

(CCH). Mediante un acuerdo entre el Instituto y la Facultad de Filosofía y Letras, 

se retomó la edición de esta revista académica. Sus directores son el doctor 

Fernando Castaños (IIS) y el doctor Raúl Quesada (Facultad de Filosofía y Letras 

de la UNAM). Su Consejo Editorial está integrado, además de los mencionados, 

por los doctores César González Ochoa (Instituto de Investigaciones Filológicas, 

UNAM) y Danielle Zaslavsky (El Colegio de México). Durante el año que se 

informa se publicó el número 28 (invierno de 2007) de esta revista. 

III.3 COORDINACIÓN DE INTERCAMBIO Y VINCULACIÓN 

En el ámbito de la cooperación y el intercambio académico, durante el periodo 

comprendido entre agosto de 2007 y agosto de 2008, el Instituto de 

Investigaciones Sociales firmó trece convenios de colaboración.  

Con ellos, el Instituto, a través de sus investigadores, apoyó a entidades públicas 

en temas de actualidad e importancia para la agenda nacional, como los son el 

desarrollo económico y la organización gubernamental en las regiones indígenas y 

la identidad de los indígenas en contextos urbanos. Se trabajaron temas de 

migración y educación en familias jornaleras, al igual que un análisis sobre el 
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impacto que una empresa Termoeléctrica tiene sobre las comunidades pesqueras 

y productoras de mango de la región. 

Cuadro 25 

Instrumentos jurídicos de intercambio y vinculación académica tramitados por esta 
coordinación. Septiembre 2007 - Agosto 2008 

 POR EL IIS Contraparte Objetivo Fecha 

Bases de 
Colaboración 

 

 

 

 

Dr. Fernando 
Pliego 

 

 

 

Programa 
Universitario del 
Medio Ambiente, 
UNAM 

Análisis de las 
cooperativas de pesqueros 
y de los productores de 
mango localizados en la 
zona de influencia de la 
Termoeléctrica de 
Petacalco: problemática 
socio-económica, 
demandas políticas y 
alternativas de desarrollo 

10 de junio 
de 2008 

Bases de 
Colaboración UDESO 

Dirección General 
de Divulgación de 
la Ciencia 

Encuesta sobre la 
percepción de la ciencia y 
conocimiento en la UNAM 

Agosto 
2008 

Bases de 
Colaboración Publicaciones 

Centro de 
Enseñanza para 
Extranjeros 

Reedición de la Obra: En 
busca del Texto 

18 de junio 
de 2008 

Contrato de 
Coedición 

Dr. Francisco 
Valdés 

Facultad Latino- 
Americana de 
Ciencias Sociales 

Publicación de la obra 
Justicia y libertad. Tres 
debates entre liberalismo y 
colectivismo 

7 de abril 
de 2008 

Contrato de 
Coedición Dr. René Millán Editorial Porrúa 

Publicación de la obra 
Complejidad social y un 
nuevo orden en la 
sociedad mexicana 

4 de junio 
de 2008 

Contrato de 
Coedición 

Dr. Mario Cueva 
Perus Editorial ITACA 

Publicación de la obra El 
nuevo mundo en la 
encrucijada 

15 de 
noviembre 
de 2007 

Contrato de 
Coedición 

Dra. Maria Luisa 
Rodríguez-Sala 

Facultad de 
Medicina, Patronato 
del Hospital de 
Jesús. 

Publicación de la obra Los 
cirujanos en los Colegios 
Novohispanos (1585-1838) 
¿Miembros de un 
estamento profesional o de 
una comunidad científica? 

18 de 
septiembre 
de 2007 
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Contrato de 
Coedición 

Dra. María Luisa 
Rodríguez Sala 

Universidad 
Autónoma de 
Nayarit, Instituto 
Veracruzano de 
Cultura 

Publicación de la obra: Los 
cirujanos del mar en la 
Nueva España (1623-
1820) ¿Miembros de un 
estamento o comunidad 
científica? 

10 
diciembre 
2007 

Contrato de 
Coedición 

Dr. Hugo José 
Suárez 

Colegio de 
Michoacán 

Publicación de la obra: El 
Sentido y el método. 
Sociología de la cultura y 
análisis de contenido 

En trámite 

Contrato de 
Coedición Dra. Alicia Ziccardi Siglo XXI Editores 

Publicación de la obra: 
Pobreza, desigualdad y 
exclusión social en la 
ciudad del siglo XXI 

En trámite 

Contrato de 
Coedición 

Dra. Irma Eréndida 
Sandoval Siglo XXI Editores 

Publicación de la obra: 
Corrupción y 
transparencia: debatiendo 
las fronteras entre Estado, 
Mercado y Sociedad. 

En trámite 

Contrato de 
Coedición 

Dra. María Luisa 
Rodríguez Sala 

Universidad del 
Claustro de Sor 
Juana y el 
Patronato del 
Hospital de Jesús 

Los Cirujanos de los 
Conventos femeninos y 
masculinos de la Ciudad 
de México, siglos XVI-XIX. 
¿Miembros de un 
estamento profesional o 
una comunidad científica? 

En trámite 

Contrato 
Específico de 
Colaboración 

Mtra. Aurora Loyo 

Subsecretaría de 
Educación Básica 
de la Secretaría de 
Educación Pública. 

Programa de Educación 
Preescolar y Primara para 
Niñas y Niños de Familias 
Jornaleras Agrícolas 
Migrantes 

2008 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Dra. Martha Judith 
Sánchez 

Comisión Nacional 
para el Desarrollo 
de los Pueblos 
Indígenas 

Elaboración del estudio: 
Identidades indígenas en 
contextos urbanos: estudio 
en la zona metropolitana 
de la ciudad de México. 

24 de 
octubre de 
2007 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Dr. Miguel Székely 

Comisión Nacional 
para el Desarrollo 
de los Pueblos 
Indígenas 

Desarrollo económico, 
organizaciones 
comunitarias y programas 
gubernamentales en las 
regiones indígenas 

26 de 
septiembre 
de 2007 
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Durante este periodo, la colaboración a nivel editorial fue muy fructífera, se 

firmaron nueve contratos de coedición o bases de colaboración con editoriales y 

empresas privadas y con otras universidades y centros académicos. 

Como seguimiento a los programas de intercambio académico del 2006 y 2007, en 

el que se llevaron a cabo los Seminarios Itinerantes en cinco regiones del país, 

para el 2008 se presentó un programa de intercambio cuya intención es fortalecer 

los vínculos entre el Instituto de Investigaciones Sociales y las instituciones 

académicas de diversas áreas de las Ciencias Sociales, en distintos estados de la 

república. 

De igual forma, se ha preparado un seminario sobre "Las Ciencias Sociales en 

México", cuya sede será el Instituto, en el que se invitará, también a través del 

programa de intercambio académico de 2008, a representantes de las distintas 

regiones del país, con la meta de mantener activo el diálogo y la discusión sobre el 

estado de las Ciencias Sociales en el país y en sus regiones que se impulsó en 

años anteriores con programas como los seminarios itinerantes. Para este foro, se 

pretende convocar a especialistas de la Universidad Autónoma de Baja California, 

de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Centro de Investigaciones 

y Estudios Superiores en Antropología Social, Programa Noreste, del Colegio de 

Sonora, así como de otras instituciones ya mencionadas. 

Finalmente, dentro del programa de intercambio académico, y en vinculación con 

la organización de la 4a Feria del Libro de Ciencias Sociales que se realizó en el 

pasado mes de agosto, cuyo estado invitado fue Yucatán, se recibió en las 

mismas fechas a investigadores del Centro de Investigaciones Regionales Hideyo 

Noguchi, de la Universidad Autónoma de Yucatán, quienes participaron 

presentando publicaciones recientes de dicha entidad y una conferencia magistral 

sobre las Ciencias Sociales en el estado de Yucatán. También se contó con la 

participación de investigadores del CEPHCIS-UNAM 
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 Vinculación con la sociedad 

El Instituto ha puesto especial interés en extender el conocimiento que se produce 

a otros sectores de la sociedad. La interacción con la sociedad es fundamental, 

para un Instituto como el nuestro cuya principal actividad es la investigación sobre 

los principales problemas que afectan a la sociedad. 

La mayor parte de las investigaciones que se realizan en esta entidad académica 

analizan problemas sociales prioritarios de nuestro país, por lo que es esencial 

establecer, de manera institucional, lazos de colaboración para extender el 

conocimiento que aquí se produce.  La participación del Instituto en la acción 

social, derivada de un ejercicio de investigación académica, riguroso y de calidad, 

contribuirá a incrementar nuestra responsabilidad y compromiso para con nuestra 

sociedad. 

Durante el año se recibieron numerosas demandas, principalmente de oficinas del 

sector público, para que el Instituto participase en evaluaciones de sus programas. 

Por ejemplo, del IFE, la Sedesol. Sin embargo, muchas veces estas demandas 

son planteadas para ser realizadas en plazos de tiempo muy cortos, lo que en la 

mayor parte de las ocasiones no ha sido posible cumplir, ya que los 

investigadores, en general, tienen otros compromisos y no pueden desprenderse 

de los mismos para dar respuesta a estas demandas. 

A través de la  UDESO se han atendido numerosas demandas de diversos 

sectores para la realización de encuestas y/o estudios de opinión sobre diferentes 

temáticas. Esta Unidad experimenta un proceso de restructuración que tiene como 

propósito integrarla más al Instituto, incrementar su actividad de vinculación para 

la realización de estudios sociales y de opinión para otros sectores, siempre y 

cuando estos sean de interés académico para el Instituto y siempre y cuando del 

trabajo realizado puedan desprenderse nuevas oportunidades temáticas de 

investigación o la construcción de bases de información que posteriormente 

podrían ser explotadas por los investigadores para realizar análisis a profundidad. 
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Además durante el último año, la UDESO apoyó a cinco investigadores con 

análisis cualitativos, cuantitativos, diseño de entrevistas y encuestas.  

III.4 SECRETARÍA TÉCNICA 

Durante el año, la Secretaría Técnica apoyó y coordinó el desenvolvimiento de los 

departamentos de Publicaciones, Cómputo, Biblioteca y del Área de Difusión. Con 

respecto al de Publicaciones se apoyó en lo concerniente a la distribución de 

tareas del personal, contratación de nuevos  recursos humanos, designación de 

precios en libros y revistas, supervisión del trabajo editorial y de las cotizaciones 

con proveedores. En el Departamento de Cómputo, durante el periodo se apoyó 

en las actividades de evaluación del Departamento, así como las tareas del 

Comité de Planeación de Cómputo en cuanto a la asignación y escalamiento del 

equipo. También se contribuyó a las actividades académico-administrativas  

relacionadas con la evaluación de la Biblioteca, organización, las actividades 

académicas paralelas a la Tercera y Cuarta Ferias del Libro en Ciencias Sociales. 

Se ha dado seguimiento de la Comisión de Biblioteca, así como a las 

recomendaciones del Comité Evaluador de Biblioteca (2006-2007). Se apoyó en la 

instalación del nuevo sistema en intranet para las adquisiciones de libros y revistas 

de la biblioteca.  

Dentro de la Secretaría Técnica se apoyaron todas las actividades de vinculación 

con los medios de comunicación a través del Área de Difusión. En esta materia, 

durante el periodo se buscaron nuevos enlaces con televisión y medios impresos. 

Hay que mencionar el vínculo establecido con la Hispanic Information & 

Telecommunications Network (HITN-TV) que transmite de frontera a frontera en 

Estados Unidos, que entrevistó a algunos de nuestros académicos. Además 

coordinó, junto con la jefa del Área de Difusión, la comunicación hacia el exterior 

de los eventos académicos, tanto con los medios de comunicación como con las 

dependencias al interior de la Universidad. Asimismo, es responsable del enlace 

estudiantil que envía correos electrónicos de manera centralizada a más de 2000 

estudiantes interesados en las áreas sociales de toda la universidad.  
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En este periodo se han renovado algunos proyectos de la Secretaría Técnica, con 

el fin de conseguir alumnos en servicio social para apoyar a los departamentos de 

Publicaciones, Biblioteca y Difusión. 

De enero a abril del 2008, la Dra. Montes de Oca fue responsable de la Unidad de 

Estudios Sobre la Opinión, así como del personal, para vincular proyectos a 

realizarse por el IISUNAM.  

Diseñó y coordinó el ciclo de conferencias Temas Actuales de la Sociedad 

Mexicana que se realiza junto con la Casa de las Humanidades de la UNAM. 

Adicionalmente colaboró en la organización de la Segunda Conferencia Raúl 

Benítez Zenteno con la vinculación de la académica Neide Patarra. En este 

periodo ha gestionado con el gobierno del Estado de México, la reedición de la 

Revista Demos que editaba el Dr. Benítez Zenteno, en conjunto con el IISUNAM. 

El gobierno del Estado de México pagará la reedición y distribuirá en el territorio 

mexiquense la obra Demos como parte de sus actividades del Centenario y 

Bicentenario. 

Adicionalmente la Secretaría Técnica asiste a las sesiones del Consejo Interno, 

distribuye los espacios para investigadores nuevos, visitantes y de posdoctorado. 

Tiene bajo su registro a los asistentes de investigación. También tiene bajo su 

cargo el uso de la Sala de Usos Múltiples, la cual durante este año fue solicitada 

en 77 ocasiones. Finalmente representa a la Directora en el Posgrado de 

Psicología, entre otros eventos. 

La Secretaría Técnica ha contado con el valioso apoyo de la señora Gabriela 

Ramírez. 

III.4.1 DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES  

Durante el año, desarrolló actividades, coordinadas por la Secretaría Técnica, 

principalmente relacionadas con tres funciones: 1) la producción editorial, 2) la 

coordinación del diseño y elaboración del material de difusión de las actividades 

académicas y c) el diseño y actualización de la página electrónica, habiéndose ya 

mencionado este último rubro en la primera parte del informe. 
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En virtud del incremento de la producción editorial, recientemente se incorporó un 

nuevo técnico académico para apoyar las labores de edición. 

1) Producción editorial 

Durante el periodo se publicaron 22 nuevos títulos: 12 libros o cuadernos en 

primeras ediciones, 2 reediciones, seis números de revistas y 2 libros electrónicos. 

Algunos de los títulos publicados recibieron financiamiento de la Dirección General 

de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) a través del Programa PAPIIT, ya que 

los investigadores previeron una partida para la edición de los productos finales de 

sus investigaciones, lo que representó un apoyo muy importante dado lo limitado 

de nuestra partida de publicaciones. Con el fin de compartir costos de producción 

y obtener un mayor alcance de difusión y distribución, algunos libros fueron 

coeditados con diversas instancias de la UNAM,  como la Facultad de Filosofía y 

Letras y el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras; con instituciones 

educativas como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-sede México 

(FLACSO) y El Claustro de Sor Juana; así como con editoriales de reconocido 

prestigio como Miguel Ángel Porrúa y Plaza y Valdés. También se coeditó con el 

Gobierno de Guanajuato, la Academia Mexicana de Cirugía y el Patronato del 

Hospital de Jesús. 

2) Área de Diseño 

Esta actividad es central en el Departamento de Publicaciones y para el Instituto 

en general, y no se limita solamente a nuestras publicaciones, sino que impacta en 

los procesos de difusión de todas las actividades que se realizan. Se participó en 

la labor de difusión de las actividades académicas ofreciendo el diseño y 

elaboración de diversos materiales, tales como: carteles, programas, hojas 

membretadas, invitaciones impresas y electrónicas, constancias, gafetes, 

carátulas para folders, etiquetas para discos compactos, pendones, mantas y 

otros. 
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3) Capacitación 

Los avances tecnológicos obligan a una constante actualización, especialmente en 

lo que respecta a la edición, razón por la cual en el Departamento de 

Publicaciones se ha fomentado el interés por asistir a cursos, conferencias y otras 

actividades relacionadas con las funciones inherentes al trabajo  

Se considera de suma importancia la urgente actualización de conocimientos 

relacionados con programas de edición (tipografía, formación y diseño). Por lo 

anterior se hizo el cambio y se adquirió el Programa In Design para la formación 

de los textos que edita el Instituto, a fin de adaptarnos a la tecnología que utilizan 

las imprentas. En breve se capacitará al personal encargado de a la formación de 

los textos, mediante la asistencia a un curso que imparte la Dirección General de 

Servicios de Cómputo de la UNAM; asimismo, se continuará fomentando el interés 

del personal que se encarga de corregir y cuidar ediciones para que asista a 

actividades relacionadas con su área. 

4) Otras Actividades 

Además de las funciones propias del Departamento, el personal colabora en la 

corrección del Boletín quincenal Lunes Informativo y de otros textos; se 

proporciona la información requerida para la tienda electrónica; se realizan 

actividades relacionadas con la normatividad jurídica que establece la UNAM para 

conservar los derechos patrimoniales de las obras y los derechos morales de los 

autores. 

La Jefa del Departamento, la Lic. Berenice Hernández, fue invitada por la 

Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial para integrar la comisión 

que visitó a diversos proveedores con el fin de revisar y actualizar el Padrón de 

Imprentas de la UNAM. También, ha sido invitada por la Coordinación del Colegio 

de Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras, para participar en el 

proceso de evaluación de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES) que se realizan para la acreditación de la carrera.  
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La naturaleza de las actividades que se desarrollan en el Departamento 

exige del trabajo en equipo y la colaboración activa y entusiasta de su personal, 

por lo que se ha trabajado en propiciar el ambiente laboral que se requiere tanto 

en el área de Publicaciones como con las diversas instancias del Instituto, en 

especial de aquéllas con las que se tiene estrecha relación laboral. 

III.4.2. DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO 

En su conjunto, el departamento brinda servicios a 90 investigadores, 21 técnicos 

académicos, 11 empleados de confianza, 41 trabajadores administrativos, así 

como a 126 colaboradores en tareas de investigación (asistentes, becarios, etc.). 

Para la toma de decisiones, respecto a los servicios e infraestructura que provee 

el Departamento, se apoya en un Comité de Planeación de Cómputo que se reúne 

aproximadamente cada cuatrimestre. Dentro de sus funciones, este Comité evalúa 

las necesidades de equipo del personal del Instituto; asigna equipo nuevo; 

optimiza el proceso de escalonamiento de equipo disponible; elabora propuestas 

para incorporar nuevas tecnologías informáticas que apoyen y faciliten tanto las 

tareas sustantivas de investigación como las funciones administrativas del 

Instituto.  

A continuación se detallan los avances logrados en este Departamento relativos a: 

1) equipo; 2) software;  3) intranet; 4) sitios web; 5) inventario del equipo de 

cómputo; 6) video-conferencias; 7) protección anti-virus; 8) proyecto 3R-Red de 

Repositorios Universitarios de Recursos Digitales; 9) redes; 10) superación 

académica y 11) docencia. 

1) Equipo 

Actualmente el IIS cuenta con cinco servidores; 272 equipos de cómputo; 120 

impresoras; 18 escáneres; un sistema de videoconferencia; seis proyectores 

multimedia; y un plotter. Los siguientes cuadros y gráficas detallan las 

características de dicho equipo. Los servidores han sido de gran importancia para 

alojar los sitios Web  y grandes bases de datos, resultado de las investigaciones 
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de los especialistas del Instituto. Cabe hacer notar que en la revisión del inventario 

de equipo que se está llevando a cabo en el Instituto se han ubicado 21 

computadoras portátiles. 

Cuadro 26 

Comparativo de equipo 2007 - 2008 

Equipo Agosto 2007 Agosto 2008 

Pentium III y anteriores 72 57 

Pentium IV y posteriores 195 214 

Servidores 3 5 

Estaciones de trabajo 4 0 

Total 274 276 

 

Gráfica 24 

Distribución de computadoras por tipo 
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Es importante señalar que, de los 276 equipos, en el último periodo se adquirieron 

21 computadoras, un servidor  y dos laptops. De ellos, 15 fueron financiados por el 

presupuesto asignado al Instituto por el Consejo Asesor de Cómputo para 2008; 9 

con el presupuesto asignado a investigadores, mediante el programa PAPIIT. 

Cuadro 27 

Distribución de equipo portátil 

Equipo Agosto 2007 Agosto 2008 

Institucionales 2 3 

Proyectos 19 29 

 

En el Departamento de Cómputo se continúa aplicando una política de reemplazo 

del equipo obsoleto. Es importante señalar que debido al avance en las 

tecnologías de información y comunicaciones el 50% de computadoras Pentium III 

ya son obsoletas por lo cual resulta  necesario reemplazar el 12 % del total de 

equipo. 

Cuadro 28 

Impresoras por tipo 

Tipo Agosto 2007 Agosto   2008 

Matriz de puntos 13 5

Inyección de tinta 74 62

Láser personal 34 30

Láser de red 14 16

Láser a color 4 4

Térmica 3 3

Total 142 120
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Gráfica 25 
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Cuadro 29 

Resumen de escáners 

Tipo Agosto 2007 Agosto 2008 

Cama plana 16 18 

 

Cuadro 30 

Proyectores multimedia 

Tipo Agosto 2008 

Proyector Multimedia 6 
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2) Software 

Con el presupuesto del IIS, en este periodo se adquirió el siguiente software 

especializado. Sin embargo, el presupuesto asignado resulta insuficiente para 

cubrir las necesidades del Instituto y sobre todo para completar la legalización del 

software básico. 

Cuadro 31 
Software adquirido en el periodo septiembre 2007-agosto 2008 

Descripción Cantidad 

Adobe InDesign CS3 para Windows XP 3 licencias 
Office Profesional 2007  Plus All Lng MVL 10 licencias 
GenoPro ver. 2007 2 licencias 

 

3) Sitios Web del IIS-UNAM 

Ante las necesidades planteadas por los investigadores y por otras instancias y 

áreas del Instituto, el Departamento ha asumido el diseño y manejo de sitios web 

de redes en las que participan los investigadores. Entre otros, se ha trabajado en 

los siguientes, lo que ha implicado designar a personal técnico académico 

prácticamente de tiempo completo a estas actividades: 

• Portal de URBARED.- Se dio de alta el sitio en el buscador de GOOGLE. 

Se actualizaron los módulos de debates, recursos, experiencias, biblioteca 

y novedades.  Se dio mantenimiento a la base de datos. Con la asesoría de 

personal especializado en la administración de servidores de la DGSCA, se 

instaló y configuró un servidor como manejador de listas de correo que 

podrá ser utilizado en diferentes proyectos de investigación del personal 

académico del IIS para el envío masivo de información. 

• Sistema de control del personal académico (SISCONPA).- Se desarrolló el 

módulo de seguimiento de suscripciones a la Revista Mexicana de 

Sociología. Se capacitó a los usuarios responsables de la venta de la RMS 

en el manejo del sistema. 
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• Sistema para la Coordinación de Colecciones y Dictámenes de libros 

(COORDELI).- Incluye los módulos de libros, directorio, formatos y 

reglamentos, actas de reuniones y correspondencia. 

• Sistema para la Coordinación de artículos a publicarse en la Revista 

Mexicana de Sociología. Desarrollo de una ficha de datos para el control del 

seguimiento editorial desde la entrega del artículo en su versión original 

hasta su publicación. 

4) Inventario del equipo de cómputo 

Esta es una actividad necesaria que debe cumplir el Departamento, por lo que se 

está llevando a cabo la verificación del equipo de cómputo del Instituto, utilizando 

el sistema de inventarios que permite proporcionar información para la toma de 

decisiones en materia de cómputo y atender los requerimientos de la auditoría que 

practica la UNAM a sus dependencias.  

5) Protección antivirus   

Se mantiene la operación de herramientas de seguridad eficientes que eviten en la 

medida de lo posible, pérdidas de información, saturación del ancho de banda e 

intrusiones a las bases de datos y sitios Web, ocasionados por la alta proliferación 

de ataques de virus informáticos y adwares que llegan por correo electrónico y 

páginas de Internet. Se mantienen la actualización automática de los antivirus 

McAfee y Norton en aproximadamente 222 equipos Pentium III y Pentium IV 

(78%). 

6) Proyecto 3R-Red de Repositorios Universitarios de Recursos Digitales 

La Lic., Sofía Ake técnica académica del Departamento es la responsable técnica 

del Repositorio del Instituto. Ha realizado para este proyecto las siguientes 

actividades: investigación de tecnologías y prácticas aplicables en los repositorios 

universitarios; desarrollo y pruebas de sistemas internacionales para la creación 

de repositorios e, implementación de un prototipo de repositorio para el IIS. 
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7) Impresión en red 

Se mantiene un monitoreo eficiente del sistema de impresión en red. 

8) Asesoría  especializada 

• Se realizó la implementación del sistema de inventarios. 

• Se realizó la instalación y configuración del Sistema Integral de 
Administración Financiera (SIAF) en un servidor del departamento y se 
configuraron los diferentes módulos en los equipos de la Secretaría 
Administrativa. 

• Los técnicos del Departamento brindaron apoyo especializado en cómputo 
aproximadamente a 49 proyectos de investigación; en aplicaciones como 
SPSS, Foxpro, Accses, Web, Excel, Power Point, Acrobat, ArcView, Family 
Tree, GenoPro, Nvivo, EndNote y Páginas Asp. 

• Se brindó asesoría en el uso del Sistema de Ingresos Extraordinarios (SIE), 
del Sistema de Información de la Administración Universitaria (SIAU), del 
Sistema Integral y del Sistema de Control del Almacén (Paqadmi). 

9) Redes 

Se mantiene monitoreo constante de la red de cómputo y de los elementos que la 

conforman. En el siguiente cuadro y gráfica se muestra el equipo con el que se 

cuenta para las redes de comunicación. 

Cuadro 32 

Equipo conectado en red durante el año 

Tipo de equipo Agosto 2008 

Pentium III 40 

Pentium IV y posteriores 188 

Servidores 5 

Impresoras de red 14 
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Sistema de videoconferencia 1 

Switch 3Com 8 

Plotter 1 

Total 257 

 

Gráfica 26 
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11) Superación académica 

• Dos técnicos académicos asistieron al Diplomado “Desarrollo de Sistemas 

con Software Libre en Linux” 

      Lugar: Centro de Extensión en Cómputo y Telecomunicaciones Mascarones                 

      Febrero a septiembre de 2007 
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• Cabe hacer notar que el Ing. Romualdo Vitela y Ma. de la Luz Guzmán, 

tuvieron una mención especial en el trabajo que presentaron como proyecto 

final del Diplomado que siguieron, en el que presentaron el proyecto de 

Intranet del IIS. 

• Sofía Aké concluyó, en abril de 2008, sus estudios de la Maestría en 

Gestión de Tecnologías de Información, en la Universidad del Valle de 

México, Campus Tlalpan. 

12) Docencia 

• Curso de ACCESS a siete becarios y estudiantes de posgrado adscritos al 

proyecto “Variables estructurales de la dinámica asociativa” 

     Fecha: 12 al 16 de marzo. Duración: 12 horas 

• Curso del sistema operativo MSDOS a 7 trabajadores de base 

     Fecha:   11 al 15  de junio. Duración: 10 horas 

III.4.3 BIBLIOTECA 

Las actividades realizadas por la biblioteca del IIS se concentran en un conjunto 

de actividades: servicios, obtención de documentos, digitalización, sólo por 

mencionar algunos, actividades que tienen un impacto que beneficia a los 

investigadores. 

Se trata de una biblioteca especializada, integrada por servicios de información de 

alta especialización, visitas guiadas, obtención de documentos, por mencionar 

sólo algunos. 

En términos cualitativos, desde hace cuatro años, y este no fue la excepción, se 

otorgó un reconocimiento a la Biblioteca por la sistematización y oportunidad en la 

que se ejerció el ejercicio presupuestal 521 para la compra de libros en el 2007. 
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Continuamos con excelentes resultados y participando activamente en el 

“Proyecto de catalogación compartida DGB-IIS”. •Este ha traído como ventajas la 

pre-catalogación de forma más rápida del material documental, así como la puesta 

a disposición del usuario del material que solicita para el desarrollo de sus 

investigaciones.  

Conjuntamente con el departamento de Sistemas de la Dirección General de 

Bibliotecas de esta Universidad, el jefe de la biblioteca sigue siendo el 

Administrador de  Claves para el acceso de BIDI-UNAM y se tiene ya el acceso a 

MANTALE WEB, que genera los reportes específicos del Sistema ALEPH. 

Finalmente, con el propósito de que el personal académico esté actualizado en el 

área bibliotecológica, y el personal administrativo de base capacitado, asistieron a 

diversos cursos y talleres. Uno de los técnicos académicos está realizando los 

estudios de doctorado en bibliotecología y estudios de la información. 

El trabajo especializado y técnico se logró gracias al apoyo, trabajo y entusiasmo 

del personal de la biblioteca que lo conforman tres técnicos académicos, seis 

bibliotecarios administrativos, una secretaria y el personal de intendencia. 

Las colecciones documentales están conformadas por documentos de gran 

envergadura desde la perspectiva de las Ciencias Sociales y Temas afines. 

Actualmente la colección de libros y material de consulta, esta constituida por 

25589 títulos con 33,032 ejemplares. Gran importancia reviste la colección de 

Publicaciones periódicas y Seriadas, conformada por las revistas más importantes 

y representativas dentro de la Sociología. Actualmente la colección la conforman 

480 título, correspondientes a 17,687 fascículos. Así mismo, contamos con el 

Fondo Reservado del Dr. Raúl Benítez Zenteno con más de 4,000 títulos, se 

cuentan con 302 ejemplares de discos compactos especializados en las áreas 

temáticas que se desarrollan en el instituto, la colección de videos asciende a 69 

título, asimismo la Biblioteca del IIS es Biblioteca depositaria del material que 

publica el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática con 7,415 

volúmenes. 
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Cuadro 33  

Publicaciones Periódicas recibidas 
 

Compra 
Nacional Extranjeros Canje 

Nacional Extranjeros Donación 
Nacional Extranjeros 

Títulos Fascíc. Títulos Fascíc. Títulos Fascíc. Títulos Fascíc. Títulos Fascíc. Títulos Fascíc. 

134 161 484 572 96 131 111 120 19 37 7 9 
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 Artículos de la Revista Mexicana de Sociología solicitados: 

A partir de que la base de datos Micro-ISIS, desarrollada en la biblioteca, que 

contiene los artículos publicados en la REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA se 

subió a la página web de la Biblioteca del IISUNAM y a partir de que la misma 

revista se incluyó en JSTOR, se han atendido solicitudes tanto a nivel nacional 

como internacional. Actualmente la base contiene 2807 registros (último número 

capturado No. 1 de 2008). 
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Cuadro 34 

Nacionales Internacionales 

195 86 

 

 Adquisición de artículos 

A  partir del 2008 se asignó la partida presupuestal 243 a la biblioteca, con esto se 

han comprado documentos que no se encuentran en las bibliotecas nacionales y 

que son difíciles de obtener a través de los convenios de intercambio entre el 

IISUNAM y otras Instituciones educativas. A la fecha se han adquirido 6 

documentos. 

  Atención a usuarios 

Esta es la principal actividad que se desarrolla en esta área, ya que se atienden 

las solicitudes de los investigadores del IISUNAM, explotando así las bases de 

datos que la  DGB pone a disposición de su comunidad, de las cuales las mas 

consultadas estan: Academic Search Complete de EBSCO, ProQuest Social 

Science Journals, Sociological Abstracts, Social Sciences Full Text, Swets Wise y 

el Social Science Citation Index. 

Otras actividades relevantes 

Elaboración de las fichas catalográficas a 3 libros del IISUNAM. 

Actualización de los canjes con la Revista Mexicana de Sociología. 

Realizar cargos remotos en ALEPH de las publicaciones que recibimos. 

Se realizó un estudio de Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(estudio FODA). Dónde las fortalezas resultaron ser el personal, es profesional; 

gracias a ello, brindan un servicio de calidad, la estantería compacta con la que el 

almacenamiento del acervo se potencia, la página Web; con la cual, es posible 

establecer contacto con los usuarios a través de la red y la Comisión de biblioteca, 
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con la cual, se unifican esfuerzos para el buen funcionamiento de la misma. La 

oportunidad es que a través del sistema de alerta de nuevas publicaciones por 

parte de los proveedores, podemos estar al tanto de la información más actual. 

Con la organización de las ferias del libro, se han podido establecer convenios con 

casas editoras y proveedores y con base a la línea de investigación del Instituto, 

podemos mantener el perfil de la colección. Una de las debilidades detectadas es 

que el dispositivo RIU (red inalámbrica universitaria), no es compatible con tarjetas 

inalámbricas de conexión a Internet y se carece de un presupuesto autónomo, lo 

que implica estar al margen del presupuesto otorgado. Finalmente las amenazas 

son los recortes presupuestales. Por pertenecer a una Red de Bibliotecas, el 

presupuesto va en dirección proporcional en su repartición desde la parte central.  

III.4.4 ÁREA DE DIFUSIÓN 

Como se mencionó en las secciones anteriores el trabajo del área de difusión en 

este año que se informa, estuvo concentrado en apoyar las actividades 

académicas de los 70 eventos de carácter nacional e internacional que se 

desarrollaron en el Instituto de Investigaciones Sociales durante agosto 2007 a 

septiembre 2008. Cabe recalcar que se trabajó en coordinación con instituciones 

externas a la UNAM como la Fundación Friedrich Ebert, la Fundación Konrad 

Adenauer, el Foro Cultural de la Embajada de Austria, el Instituto José María Luis 

Mora, Fundar, A.C., el Banco Mundial, CONACYT; así como con dependencias, 

programas e instancias internas a nuestra máxima casa de estudios: la Casa de 

las Humanidades, el Seminario Universitario de la Cuestión Social, la Casa 

Universitaria del Libro, entre otras. 

III.5 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

III.5.1 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 

La finalidad del Departamento de Presupuesto es apoyar a la Secretaría 

Administrativa en el manejo y control de los recursos financieros, conforme a la 

Normatividad aplicable y al Sistema de Gestión de la Calidad 
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1) Sistema integral de administración financiera (SIAF) 

Actualmente estamos en proceso de implementar el módulo de CONACYT, con la 

finalidad de llevar a cabo a través de este sistema el control y facilitar la 

información de estos proyectos.  

2) Presupuesto Institucional 

El presupuesto ejercido al 31 de julio de 2008 es del 51.06% y corresponde en un 

92% a remuneraciones y prestaciones personales que se ejerce de manera 

central. Sólo el 5% corresponde a las partidas operativas y el 3% restante 

corresponde al ejercicio de los Ingresos Extraordinarios. 

Cuadro 35 

Presupuesto Ejercido al 31 de julio del 2008 

Grupo Concepto Asignado Ejercido Disponible %  

100 Servicios Personales 50,675,306.00 29,232,963.45 21,442,342.55 57.69

200 Servicios Generales  3,927,680.00 1,695,981.58 2,231,698.42 43.18

300 Prestaciones 56,308,597.00 28,607,849.07 27,700,747.93 50.81

400 Artículos y Materiales 996,150.00 547,947.38 448,202.62 55.01

500 Mobiliario y Equipo 1,455,562.00 709,031.26 746,530.74 48.71

700 Erog. Cond. a la Obt. de Ingresos Extraordinarios 9,539,000.00 1,961,418.76 7,577,581.24 20.56

  Suma: 122,902,295.00 62,755,191.50 60,147,103.50 51.06

  

 

3) Apoyos a la Investigación 

Para el 2008, debido a las limitaciones presupuestales ya observadas en años 

anteriores,  en las partidas de apoyo directo a la investigación, se acordó que sólo 

sería posible atender las solicitudes de apoyo a la investigación debidamente 

programadas al inicio del año. 59 Investigadores realizaron dicha programación 

sumando ésta un total de $ 839,394.00. Entre los rubros más solicitados se 
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encuentran pasajes de avión (37%), viáticos (29%) y honorarios (27%), los demás 

rubros fueron cuotas de inscripción,  trabajos de campo y software. 

El ejercicio de esta programación al 31 de julio es de $506,195.00, mostrando que 

el rubro de pasajes aéreos es el más requerido, reflejando congruencia con lo 

programado. 
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4) Fondo para el Desarrollo de la Investigación en Ciencias Sociales 

Este fondo, se ha conformado a partir de los ingresos extraordinarios generados 

por el Instituto desde el 2002-2003. Tal como está asentado en el reglamento de 

este Fondo, cada año puede utilizarse hasta un 10% del mismo y hay que aportar 

hasta un 30% de los ingresos extraordinarios generados anualmente. 

Para 2008 del Fondo para el Desarrollo de la Investigación en Ciencias Sociales 

se ha utilizado mediante tres formas de apoyo a la investigación, como resultado 

de lo cual fueron autorizados por el Consejo Interno, apoyos a 42 investigadores,  
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por un monto total de $ 1,238,726.00 para: i) “Honorarios del Fondo para 

Asistentes de Investigación”; ii) los trabajos pata la conformación del  “Libro 

conmemorativo del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la 

Revolución Mexicana” y, iii) la contratación de personal técnico especializado para 

la UDESO. 

Cuadro 36 

 Fondo para Asistentes 2008 

Concepto Partida Investigadores Meses Importe 

        Promedio por Invest. Total 

Honorarios 182 7 21 11,357.14 79,500.00

Honorarios  Asimilados 187 22 64 9,227.27 203,000.00

SUMA:         282,500.00

 

Cuadro 37 

Apoyo para el libro Conmemorativo del  Bicentenario y Centenario 2008 

Concepto Partida Investigadores Importe % 

Honorarios para Asistentes 182 Y187 299,000.00 57.91

Viáticos 211 7 168,404.00 32.61

Boletos de Avión 212 3 32,076.00 6.21

Materiales Diversos 411 3 16,880.00 3.27

Suma:   13 516,360.00 100.00
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Cuadro 38 

Fondo para el Funcionamiento de la UDESO 2008 

Concepto Importe mensual Periodo Monto total 

Honorarios para la Coordinadora 17,246.22 Mar-Dic. 195,457.16 

Tec. Especializado, análisis cualitativo 9,908.47 Mar-Dic. 112,295.99 

Tec. Especializado, análisis cualitativo 9,908.47 Mar-Dic. 112,295.99 

Técnico Auxiliar 9,908.47 Mar-Abr. 19,816.94 

Suma:     439,866.08 

5) Ingresos Extraordinarios 

Los ingresos extraordinarios en la vida del Instituto han sido un factor de gran 

relevancia, ya que el ejercicio de los mismos con relación al presupuesto operativo 

de 2008, fue del 75%, correspondiente a las cuentas 282 y 284 que provienen de 

los proyectos con financiamiento externo. Los ingresos que obtiene el Instituto sin 

fines específicos provienen principalmente de la venta de publicaciones y 

representan el 20% del total de estos ingresos. Para 2008 concluyeron 11 

proyectos con financiamiento externo, lo que se reflejó en una disminución en el 

ejercido, con respecto a 2007, del 47.09 %. 

Gráfica 29 
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6) Proyectos  con ingresos extra-presupuestales. 

El IIS actualmente tiene 30 proyectos, con las siguientes fuentes de 

financiamiento: Papiit 16, Conacyt  7, Ingresos extraordinarios  7. 

Proyectos PAPIIT: 

Etapa 18. En esta etapa se autorizó un presupuesto de $2, 226,861.00, y se 

manejaron 17 proyectos, de los cuales al finalizar el periodo concluyeron 6: 

1. “Pobreza urbana, exclusión social y políticas sociales” cuya responsable es la 
Dra. Alicia Ziccardi; 
 

2. “Migración y circulación territorial” cuya responsable es la Dra. Sara Ma. Lara; 
 

3. “La ciudad de México, morfología del espacio 1915-2000” cuyo responsable es el 
Dr. Hira de Gortari; 
 

4. “La consolidación de la democracia en México. Análisis y perspectivas” cuyo 
responsable es el Dr. Julio Labastida; 
 

5. “Marginalidad, exclusión y participación ciudadana” cuyo responsable es el Dr. 
Víctor M. Durand; 
 

6. “Ciencia, estado y sociedad en México en la era de la globalización, en 
perspectiva comparada” cuya responsable es la Dra. Judith Zubieta.  

 

Etapa 19: El presupuesto total autorizado para la etapa 19 es de $1, 936,202.00, 

por lo que se presenta una disminución del 13.05% en relación a la etapa anterior. 

Actualmente se administran 16 proyectos PAPIIT, ya que para la etapa 19 se 

autorizaron los siguientes 5 proyectos. 

1. “Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo” cuyo responsable es 
el Dr. Pablo González C.; 

 
2. “Perspectivas del envejecimiento en la población académica y administrativa de 

la Universidad Nacional Autónoma de México.” cuya responsable es la Dra. 
Verónica Montes de Oca; 

 
3. “Estado y multiculturalidad sustentable” cuyo responsable es el Dr.  Fernando 
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Vizcaíno; 
 
4. “Calidad de la democracia: tensiones y horizontes” cuyo responsable es el Dr. 

Julio Labastida. 
 

5. “Vulnerabilidad e instituciones culturales y sociales en el manejo de los recursos 
naturales: servicios ecosistémicos en Cuixmala, Jalisco” cuya responsable es la 
Dra. Elena Lazos. 

 

 Proyectos Conacyt.: 

Anteriormente se manejaban 9 proyectos, a principios del 2008 concluyeron 2, por 

lo que actualmente se administran 7.  

Proyectos concluidos: 

1. INMUJERES – CONACYT 11236 “Las comunidades centrales oaxaqueñas y cambios en 
la vida de las mujeres y sus familias” cuya responsable es la Dra. Martha Judith Sánchez, 
y 

 

2. CONAFOR – CONACYT 14697 “Estudio de línea base del programa de desarrollo forestal 
comunitario PROCYMAF II” cuya responsable es la Dra. Leticia Merino Pérez. 

 
 

 Financiamiento externo 

De agosto 2007 a la fecha se manejaron 14 proyectos con financiamiento externo, 

concluyeron 11 y se autorizaron 4. 

Proyectos concluidos: 

1. “Levantamiento de una encuesta nacional sobre dinámica familiar en México” cuyo 
responsable es el Dr. Fernando Castaños Zuno; financiado por el DIF; 

 
2. “Fortalecimiento del capital étnico como lucha contra la discriminación de los pueblos 

indígenas” cuya responsable es la Dra. Natividad Gutiérrez Chong, financiado por la 
Comunidad Europea; 

 
3. “Impacto de la instalación de casas de juego en México” cuya responsable es la Mtra. 

Yvon Angulo Reyes, financiado por la Secretaría General de la UNAM; 
 

4. “Evaluación, certificación y edición de resultados del plan de desarrollo integral del área de 
la influencia del P.H. La Parota en el Estado de Guerrero año 2007” cuyo responsable es 
el Dr. Fernando Pliego, financiado por la Comisión Federal de Electricidad; 
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5. “Muestreo sobre transporte de carga en la zona metropolitana del Valle de México” cuya 

responsable es la Mtra. Yvon Angulo Reyes, financiado por el Instituto de Ingeniería de la 
UNAM; 

 
6. “Encuesta sobre malos tratos a personas adultas mayores en el D.F. 2006” cuya 

responsable es la Dra. Verónica Montes de Oca, financiado por el Gobierno del Distrito 
Federal; 

 
7. “Diagnóstico para definir las políticas de organización y difusión de la información del 

Banco de México” cuyo responsable es el Dr. Fernando Castaños Zuno;  financiado por el 
Banco de México;  

 
8. “Encuesta en escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior en 

México” cuya responsable es la Mtra. Yvon Angulo Reyes, financiado por el Instituto de 
Ingeniería de la UNAM; 

 
9. “Plan de manejo Ecosistémico de la Cuenca de México y Valle deToluca”, responsable Dr. 

Fernando Pliego, financiado por el Programa Universitario del Medio Ambiente; 
 

10. “Diálogo de autoevaluaciones con el Programa Nacional de Capacitación Rural integral del 
INCA-RURAL”, responsable Dr. Miguel Szekely, financiado por la Coordinadora Nacional 
de las Fundaciones Produce A.C. 

 
11. “Fortalecimiento de las instituciones de los Pueblos Originarios”, responsable Dra. 

Natividad Gutiérrez Chong., financiado por el Gobierno del Distrito Federal. 
 

Proyectos nuevos: 

1. “Identidades indígenas en contextos urbanos: estudio en la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México” cuya responsable es la Dra. Martha Judith Sánchez; financiado por la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 

 
2. “Evaluación externa del programa de educación primaria para hijos e hijas de familias 

jornaleras migrantes” cuya responsable es la Dra. Aurora Loyo Brambila; financiado por la 
Secretaría de Educación Pública; 

 
3. “Diagnóstico ambiental de la zona de influencia de la central termoeléctrica presidente 

Plutarco Elías Calles” cuyo responsable es el Dr. Fernando Pliego, financiado por el 
Programa Universitario del Medio Ambiente; 

 
4. “Desarrollo Económico, Organizaciones Comunitarias y Programas Gubernamentales”, 

Responsable Dr. Miguel Székely, financiado por la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas. 

 
 

III.5.2 DEPARTAMENTO DE PERSONAL 

La función del Departamento de Personal, es proporcionar apoyo a la Secretaría 

Administrativa en el manejo y control de los recursos humanos, conforme a la 

Normatividad aplicable y al Sistema de Gestión de la Calidad. 
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Los movimientos de personal que se realizaron en el periodo del agosto del 2007 

a junio del 2008 son como se describe a continuación. Estos datos incluyen altas, 

bajas, licencias con goce y sin goce de sueldo. 

Cuadro 39 

Movimientos 

Académicos 69

Base 19

Confianza 6

Funcionarios 8

Total 102

 

Con respecto a la generación, gestión y pagos de honorarios por servicios 

profesionales se gestionaron durante el periodo agosto 2007 a julio 2008 la 

cantidad de 384 pagos por este concepto, mismos que se distribuyen de la 

siguiente manera: 

Gráfica 30 
Pagos por concepto de honorarios 2007- 2008 
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Los meses en que recaen la mayor cantidad de trámites de honorarios por 

servicios profesionales son los que se encuentran a mediados del primer semestre 

laboral (abril) y en el mes noviembre para el segundo semestre justo antes de 

finalizar el ejercicio fiscal- financiero. 

Al inicio del presente año, la ley del ISSSTE fue la principal labor en que se ocupó 

este departamento, ya que la actualización de datos de muchos miembros del 

personal fue necesaria para la mejor conducción de todo el proceso de elección de 

régimen pensionario. El ISSSTE a través de su página de Internet 

http://www.issste.gob.mx/ dio a conocer la Oficina virtual en donde todos los 

trabajadores debían registrarse para poder hacer un cálculo parcial del bono de 

pensión que corresponde a cada uno de los trabajadores que estuvieran activos al 

31 de marzo del 2007. De igual forma, la pagina permitía ver el tiempo de 

cotización de cada trabajador, y cada uno tenía la facultad de solicitar una revisión 

y actualización de datos para corregir información. 

La actualización de datos del ISSSTE, fue una oportunidad para emprender una 

acción preventiva y poder cotejar los datos de todo el personal de la entidad, como 

son: nombre, RFC y CURP, con la documentación que se tiene actualmente 

registrada en la UNAM. Para tal efecto se distribuyó, en las quincenas 6 y 7 

(marzo-abril), un formato que tenía como función validar los datos registrados en 

la nómina de la UNAM. En los casos en que existiera una diferencia en la 

información, se debía notificar al departamento de personal y anexando la 

documentación probatoria, para poder actualizar los datos dentro de la UNAM; en 

todos los casos se debían de entregar el formato con la validación del personal. 

De los 207 registros que tiene el Instituto, sólo hubo dos correcciones tramitadas 

(Ing. Romualdo Vitela García y la Dra. Martha Regina Jiménez y Castilla). 

Asimismo, hay dos casos detectados y sólo se está  en espera de la 

documentación para poder actualizar los registros.  
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Capacitación 

Dentro del programa Institucional de la comisión Mixta Permanente de 

Capacitación y Adiestramiento, como cada año se elaboró el programa de 

detección de necesidades y se otorgaron las facilidades necesarias para que el 

personal administrativo de base asistiera a cursos con la finalidad de mejorar su 

desempeño en las diversas áreas de trabajo. La capacitación es pieza 

fundamental en el desarrollo del personal y por esta razón se busca 

afanosamente. 

Cuadro 40 

Cursos de capacitación al personal administrativo, agosto de 2007 a julio de 2008 

Tipo de curso Curso Personal que asistió 

Comunicación efectiva 1 

Archivo 1 

Control y manejo del estrés 1 
Desarrollo humano 

Gimnasia cerebral 1 

Tipo de curso Curso Personal que asistió 

Los servicios en las bibliotecas 1 

Atención, imagen y calidad en el servicio 1 Actualización 

Superación y coordinación de personal 1 

Introducción al cómputo y windows 1 
Cómputo 

Word básico 2 

Oficial administrativo. 2 

Auxiliar de laboratorio 1 

Almacenista 1 

Multicopista 1 

Bibliotecario 1 

Promoción 

Analista 1 
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 Total de personal  17 

 

Asimismo, se proporcionaron las facilidades para que en las instalaciones del 

Instituto se llevara a cabo un curso de actualización de ortografía y redacción en el 

que participaron 17 personas, mismo que fue realizado por la Dirección de 

Relaciones Laborales de la Dirección General de Personal.  
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Gráfica 31
Cursos de capacitación realizados

DESARROLLO HUMANO ACTUALIZACIÓN CÓMPUTO PROMOCIÓN
 

En cumplimiento a la actualización del escalafón, dentro del periodo que se 

reporta se llevaron a cabo cuatro promociones del personal administrativo de base 

que previamente participó en cursos de promoción: 1 de capturista de datos a 

bibliotecario; 1 de auxiliar de intendencia a multicopista y, 2 de auxiliar de 

intendencia a capturista de Datos 

Asimismo y como cada año, el día 28 de septiembre del 2007 se realizó la 

conciliación de la plantilla de personal del Instituto ante la dirección General de 

Presupuesto, se procedió sin ninguna anomalía, no se determinaron diferencias ni 

observaciones. 
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 Estímulos Institucionales 

Respecto al Estímulo de puntualidad y asistencia Cláusula 68 CCT, los 

trabajadores administrativos de base que no tuvieron retardos ni faltas fueron 

acreedores a un estímulo de puntualidad y asistencia, el cual se presentó de la 

siguiente manera: 

Cuadro 41 

SEPAB Personal acreedor al 
estímulo 

Jul- sep  2007 23 

Oct – dic  2007 18 

Ene – mar  2008 18 

Abr – jun  2008 En proceso 

 

 Programa de Complemento al Salario por Calidad y Eficiencia 

En la evaluación cuatrimestral que se aplica al personal administrativo de base (el 

cual mide la calidad que dicho personal demuestra durante el desempeño de su 

trabajo), se obtuvieron los siguientes resultados:  

Cuadro 42 

Periodo de evaluación Trabajadores 
inscritos 

Acreedores al 
bono 

Bono máximo No acreedores 
al bono 

Mayo-agosto 2007 76 69 65 7 

Septiembre-diciembre 
2007 80 72 67 8 

Enero-abril 2008 78 69 66 9 

Mayo-agosto 2008 80 En proceso 
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En cada uno de los periodos antes expuestos, la comparación de la relación entre 

el total de trabajadores inscritos y la de los trabajadores con la máxima evaluación, 

muestra que el beneficio para el personal ha sido constante en estos tres periodos 

y se mantiene una calidad en el servicio, según evaluaciones, también de forma 

constante. 

III.5.3 DEPARTAMENTO DE APROVISIONAMIENTO, INVENTARIOS Y SERVICIOS 
GENERALES 

La función del Departamento de Aprovisionamiento, Inventarios y Servicios 

Generales es apoyar a la Secretaría Administrativa en la adquisición, suministro y 

control de bienes e insumos requeridos, así como en el manejo y control de los 

servicios generales requeridos por el Instituto, conforme a la Normatividad 

aplicable y al Sistema de Gestión de la Calidad. 

En los meses de Diciembre 2007 y Enero de 2008, se llevaron a cabo los 

inventarios de bienes de uso recurrente y de la venta de publicaciones, también se 

reordenó el almacén de libros. 
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Con la finalidad el conciliar con la Dirección General de Patrimonio Universitario 

las diferencias reportadas en el “Programa de control de bienes muebles 

capitalizables mediante etiquetas con código de barras”, conjuntamente con el 

Departamento de Cómputo se implementó el siguiente plan de trabajo, del cual se 

tiene un avance del 25%. 

• Inventario físico total con lector de código de barras. 

• Actualización de resguardos personalizados. 

• Regularización de bienes que tengan número de Inventario, pero que no 

cuenten con el código de barras  

Este plan de trabajo inició en el mes de abril y está planeada su conclusión el 

próximo mes de noviembre de 2008. Próximamente les haremos llegar los 

resguardos internos para su revisión y firma. 

Se apoyó en la realización de contratos y tramitación ante las instancias jurídicas 

correspondientes, para la adquisición de equipos del departamento de Cómputo, y 

prestación de servicios. 

 Reforzamiento de la seguridad 

Durante el año se intensificaron los trabajos de la Comisión Local de Seguridad 

Interna (CLS). Con el apoyo de la Dirección General de Servicios Generales de la 

UNAM, se  implementó el curso de inducción a la Protección Civil, con la finalidad 

de fortalecer la cultura de prevención entre nuestra comunidad, así como capacitar 

a los brigadistas y preparar el primer simulacro de evacuación en nuestras 

instalaciones. 

Cuadro 43 

Medidas para mejorar la seguridad 

Cursos   2007: Noviembre hora 

Inducción Protección Civil Miércoles 7 9:30-10:30 
Coordinadores de Evacuación; Organización 
del simulacro 

Jueves 8 9:30-11:00 

Simulacro Jueves 8 11:00 
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Reunión Post-simulacro Jueves 8  11:30 
Prevención y Combate de Incendios  Lunes 12 9:30-11:00 

 

Debido a la entusiasta participación de la comunidad, recibimos una felicitación 

por parte de la Dirección General de Protección de Servicios Generales, Dirección 

de Protección Civil. Próximamente se llevará a cabo el segundo simulacro de 

evacuación, cuyo reporte será enviado a la Dirección General de Servicios 

Generales. 

El 21 de febrero del año en curso se aprobó, por esa Comisión, el Plan Anual de 

Seguridad del Instituto y el calendario de sesiones, notificándolo a la Comisión 

Especial de Seguridad del Consejo Universitario. 

En la sesión del 10 de Junio se informó a la Comisión Local de Seguridad Interna, 

los avances del Plan Anual de Seguridad representando éstos el 70%. 

Gracias a la instalación de más cámaras de circuito cerrado, fue posible presentar 

ante el Ministerio Público, la denuncia por robo de un cañón digital. Por este hecho 

fue necesario llevar a cabo una sesión extraordinaria de la CLS para fortalecer la 

seguridad de esta Dependencia, que acordó poner en práctica una serie medidas 

que actualmente se están implementando. 

Se sustituyó el sistema de alarma del IIS, y con apoyo de la Dirección de 

Prevención y Combate de Siniestros, se realizó la revisión y reparación de 

extintores, en cuanto a su funcionalidad y ubicación, validando que están en 

buenas condiciones de operatividad. Se complementó el sistema de circuito 

cerrado con 6 cámaras instaladas: dos en el primer nivel, dos en el segundo, una 

en el pasillo principal de la planta baja y una en la sala de cómputo de becarios. . 

Próximamente se instalará una en la UDESO. 

Se llevó a cabo la adecuación de la puerta de la entrada principal del IIS para 

tener un mejor control de acceso del personal interno y visitantes, Se instalaron 
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lámparas de emergencia 2 en pasillos  de cómputo 2 en pasillo de publicaciones  y 

áreas secretariales de todas las Alas 

De común acuerdo con el Instituto de Investigaciones Económicas, se colocó tela 

ciclónica en la parte donde se encuentra la cochera para evitar el paso de 

transeúntes a las áreas verdes del IIS. 

 Mantenimiento de las instalaciones 

Se llevó a cabo el mantenimiento del sistema de impermeabilización, en el edificio 

2, cumpliendo con el dictamen obtenido de la Dirección General  de Obras y 

Conservación; se realizó la fumigación  y tratamiento especial del acervo 

bibliográfico  de la biblioteca y fumigación de todo el edificio.  Asimismo,  se pintó 

la parte interior, del IIS, se realizó la limpieza de los parteluces y lavado de vidrios 

de la parte exterior del Instituto, quedando pendiente la pintura de la parte  

exterior, que se haré en el siguiente ejercicio. Se realizó la adecuación de una sala 

de videoconferencias en el Departamento de cómputo, así como la adecuación de 

una bodega bajo la escalera de la entrada principal, para resguardar el equipo de 

limpieza y mobiliario. Se dio mantenimiento de aplicación de tirol a los cubículos 

de la Ala E 11 y 12, y reparación de plafón en la sala de lectura de la biblioteca, 

así como mantenimiento de barnizado a las puertas del cubículo B 1. 

Se proporcionó servicio de lavado y planchado a todas las cortinas del Instituto, 

sustituyendo las que  se encontraban en mal estado en los cubículos de las: Alas 

A 1 y 3, Ala C 17, Ala D 2 y 17, Ala F 7, 10 y área secretarial Ala G 13, 17 y área 

secretarial, Ala H 3, 17 y área secretarial, así como lavado de los sillones ubicados 

en diferentes áreas y sala de académicos.  

Conjuntamente con los Jefes de Servicio, se elaboró el plan de mantenimiento de 

intendencia 2008, y en apego a éste  en el periodo de Semana Santa, personal de 

intendencia trabajó tiempo extraordinario para la limpieza de las instalaciones. 

Como parte de ese plan, en el mes de julio, el personal  realizó el trabajo de 

pintura de las Salas de Juntas de cada una de las Alas académicas y las 
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cocinetas. Así como también el aseo profundo del Instituto para el regreso de 

vacaciones. 

 Adquisiciones de mobiliario y equipo 

Se suministraron libreros en los cubículos E 16, B 8 y la Dirección. Se adquirió un 

escritorio para el cubículo D 6 y una extensión de escritorio para la dirección, así 

como un mueble para la cocineta. 

Se adquirió un respaldo de energía para el conmutador del servicio telefónico lo 

que mejora la calidad del servicio; sin embargo, a la fecha existen algunos 

problemas que están siendo atendidos por el proveedor en coordinación con la 

DGSCA. Se adquirieron e instalaron persianas enrollables en las Secretarías 

Técnica y Académica, en la Dirección y en las oficinas, quedando pendiente la 

Secretaría Administrativa, Se adquirieron 6 unifilas para controlar el acceso a las 

reuniones que se realizan en el Instituto. 

 Suscripciones a la Revista Mexicana se Sociología 

Se han conservado el número de suscriptores, principalmente a nivel internacional 

así como a nivel nacional, y se han ido incrementando paulatinamente, a pesar de 

que actualmente la revista puede ser consultada por vía electrónica. El área de 

suscripciones, entre otras tareas, se encarga de la atención de la dirección 

electrónica libriis@servidor.unam.mx donde las distintas agencias internacionales 

y los usuarios de todo el mundo se comunican con el Instituto, solicitando 

información sobre los precios, envíos y asuntos relacionados con la Revista 

Mexicana de Sociología. 
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Gráfica 33 
Comparativo general de suscripciones por región 

0

20

40

60

80

CANTIDADES

AL CAN EUR USA ASIA RM DF

REGIONES

2007 2008

 

 Otros servicios 

Se continúa participando en programas institucionales, como el PUMA, referente 

al reciclado de papel y PET. En los wc de damas se instalaron 14  gabinetes 

especiales que ayudan a mantener los módulos en condiciones de higiene. 

IV. AGRADECIMIENTOS 

Las actividades que se han reseñado brevemente, en esta versión leída del 

informe agosto 2007- agosto 2008, cuyo texto completo reitero puede ser ya 

consultado en nuestra página web, ha sido producto de las iniciativas y esfuerzos 

de todos los integrantes de esta comunidad. Por tanto, en primerísimo lugar quiero 

agradecer a todos y cada uno de los integrantes de este Instituto: a los 

investigadores, técnicos académicos, personal de base y de confianza, becarios 

posdoctorales, asistentes de investigación, estudiantes en general. 

Durante estos tres años a cargo del Instituto he tenido la suerte de trabajar con un 

equipo comprometido, institucional y preocupado por mejorar cada día el 
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funcionamiento y el perfil de nuestra entidad académica. En consecuencia los 

agradecimientos son múltiples:  

Quiero expresar mi gratitud y reconocimiento a Martha Judith Sánchez, 

por su gran responsabilidad y cotidiana preocupación por los numerosos 

asuntos que atiende como Secretaria Académica. Su excelente trabajo y 

la institucionalidad que la caracteriza, han sido la base de su gestión en 

esa secretaría. A Jose y Yola, sus colaboradoras, agradezco el apoyo 

que le han dado. 

A Verónica Montes de Oca, Secretaria Técnica, agradezco su entrega 

diaria y su atinada coordinación y seguimiento de los departamentos de 

apoyo técnico a la investigación y de otras actividades de apoyo a los 

investigadores, para lo cual ha contado con el invaluable apoyo de Gaby. 

Agradezco también a: Paty Martínez, quien durante el presente año ha 

realizado un comprometido trabajo en el Departamento de Cómputo; a 

Berenice Hernández, por su profesionalismo en el desempeño de las 

tareas que le corresponden en el Departamento de Publicaciones; a 

Jesús García, por su empeño en coordinar con calidad nuestra 

Biblioteca, y en situarla entre las mejores de nuestra Universidad; a 

Miriam Aguilar, quien se ha destacado como una excelente 

comunicóloga y que se ha encargado de ampliar la difusión de nuestras 

actividades. 

 A Juanita Esquivel, Secretaria Administrativa y a su equipo formado por 

el Contador Omar Botello, Adrián Hernández y Guillermo Sandoval y a 

todo el personal  de la Secretaría Administrativa, les extiendo un amplio 

reconocimiento por el cumplimiento y calidad de su trabajo y por su 

esfuerzo constante en realizar con oportunidad las tareas que les 

corresponden, y su compromiso con el apoyo a las actividades de 

investigación.  
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Mi agradecimiento a Nicolás Mutchinik, por coordinar las actividades de 

intercambio y vinculación, que implican tanto la atención de la parte 

académica, como de la gestión jurídica. 

A mis colegas investigadores que han estado a cargo de otras áreas de 

apoyo académico que son esenciales para el Instituto también quiero 

expresarles mi reconocimiento: a Fernando Pliego por la Coordinación 

de Docencia; a Sara Gordon por encargarse de las Colecciones de 

libros; a Francisco Valdés por la dirección de la Revista Mexicana de 

Sociología y a Carlos Welti por la Revista de Investigación Social.  

Y, por último, pero no por ello menos importante, un agradecimiento muy 

sentido a María Ana, por su cotidiano apoyo, su excelente trato y 

permanente preocupación por las labores de la Dirección; y, al Sr. 

Alejandro, por su admirable responsabilidad con las labores del Instituto. 

Finalmente quiero expresar mi agradecimiento a la Dra. Estela Morales 

Campos, nuestra Coordinadora de Humanidades, por su disposición a 

atender las preocupaciones que le he expresado, su gran calidez 

humana y su trabajo siempre comprometido con nuestra Universidad. 

Asimismo, a los diferentes ámbitos de la Administración Central, por los 

invaluables apoyos recibidos cuando se han solicitado.  
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