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Introducción 

Al concluir ocho años en la función de Directora de este Instituto, 

tengo el gusto de informar sobre la situación de nuestra entidad en la 

que converge el trabajo de cada uno de sus integrantes y un conjunto 

de políticas que han formado parte del Plan de Desarrollo 

Institucional, modalidad bastante reciente en nuestra Universidad y 

que permite definir y orientar la gestión hacia objetivos y actualizar 

las líneas de trabajo para mirar hacia futuro. 

El Instituto es actualmente una entidad académica sólida, con 

enorme prestigio y reconocimiento nacional e internacional, 

sustentado en las trayectorias de sus investigadores. Cumple una 

función social importante, basada en una tradición multidisciplinaria y 

que ha jugado un papel crucial en la construcción de las Ciencias 

Sociales en nuestro país y en América Latina, caracterizándose por 

una estrecha vinculación a los problemas de la sociedad.  

 Las instituciones académicas en Ciencias Sociales a nivel 

internacional y entre ellas nuestro Instituto enfrentan un panorama 

complejo, con grandes disparidades entre países y regiones y con un 

conjunto de retos por resolver. Es en ese marco de reflexión que 

hemos orientado en los últimos años el desarrollo institucional para: 

fortalecer nuestras capacidades de investigación; el reforzamiento de 

las formas de interacción académica de los investigadores en 

temáticas afines; la renovación de la planta académica; el incremento 

en la búsqueda de financiamientos que repercutan en el apoyo 

directo a la investigación; la potenciación de nuestras capacidades 

para la formación de recursos humanos; la discusión de enfoques de 

evaluación adecuados a nuestro quehacer; y, la construcción y 

configuración de reglas del juego internas para normar la vida 

académica sustentadas en el trabajo colegiado. 
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Somos una entidad caracterizada por una diversidad de formas 

de trabajo y enfoques teóricos, una multiplicidad de metodologías 

que combinan tanto las cuantitativas como las cualitativas, así como 

la investigación participante y el trabajo de campo comprometido, 

que se sustenta en diversas tradiciones disciplinarias para la 

construcción de conocimiento y cuyo propósito fundamental es 

explicar los problemas que afectan a nuestra sociedad y entender 

cómo se generan los procesos sociales.  

Para tal propósito se trabajó en cinco ejes, para afrontar los 

retos de nuestro Instituto y que en general son característicos de la 

ciencia en el país.  
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Eje de Acción I 
Planta Académica 

 
I.1 Principales rasgos del personal académico entre 
2005-2006 y 2012-2013 

Investigadores 

El Instituto, en términos de investigadores, es el tercero más grande 

del Subsistema de Humanidades, después de los institutos de 

Investigaciones Filológicas  y Jurídicas. 

Si bien, entre 2005 y 2013 el número total de investigadores 

del instituto varió poco, ya que de 86 se cuenta actualmente con 90, 

la dinámica y composición sí refleja cambios significativos por sexo y 

edad. Esto se ha debido a diversos factores: i) el sensible 

fallecimiento de dos investigadores: Raúl Benítez Zenteno y Luis 

Javier Garrido, ii) la renuncia de otro investigador; iii) la 

incorporación de un investigador por artículo 101 del EPA; iv) el 

cambio de adscripción de otra investigadora; vi) la contratación de 

siete jóvenes investigadores, con las plazas liberadas y, vii) la 

reciente jubilación de tres queridos colegas. Para el futuro próximo se 

prevé la incorporación, de al menos, diez investigadores jóvenes, 

dado el programa de jubilación voluntaria y la sustitución de las 

plazas de los investigadores eméritos que ha aplicado la UNAM.  

Renovación de la planta de investigadores 

Las plazas que quedaron vacantes desde el 2006 han sido 

convertidas a la categoría de Investigador Asociado C y se tomó la 

decisión desde entonces, en consulta con el Consejo Interno, de 

utilizarlas para contratar a investigadores jóvenes para lo cual se ha 
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acordado diversos límites de edad: menores de 35 años, 

posteriormente menores de 40 y últimamente para menores de 38 

años, con grado de doctor obtenido, como requisitos académicos para 

la renovación de la planta académica.  

Dicho proceso de contratación por artículo 51, estuvo 

sustentado en un riguroso proceso de selección aprobado por el 

Consejo Interno y puesto en práctica por investigadores consolidados 

del Instituto, mediante la conformación de comisiones especiales de 

selección que se encargaron de revisar los expedientes, evaluar las 

trayectorias y entrevistar a los candidatos que respondieron a la 

invitación de presentar su solicitud de ingreso en líneas de 

investigación de interés para el Instituto. El objetivo ha sido 

incorporar a los mejor preparados y con el potencial para hacer una 

carrera académica en el Instituto. 

Este proceso de selección ha estado sustentado en el trabajo 

colegiado en el que han participado hasta ahora 29 investigadores 

titulares y pertenecientes al SNI, que han seleccionado a siete 

jóvenes, tres hombres y cuatro mujeres, de los cuales cinco ya han 

presentado el concurso de oposición abierto y han alcanzado la 

definitividad y la promoción. Actualmente una investigadora 

incorporada durante el presente año se encuentra contratada por 

artículo 51 y otra contratación está en proceso de aprobación por el 

CTH. 

Las nuevas contrataciones han fortalecido el carácter 

multidisciplinario que caracteriza a nuestro Instituto, pues los 

investigadores que se han integrado provienen de ciencia política, 

historia, economía, demografía y psicología social. Con estas 

contrataciones se fortalecieron las líneas de investigación sobre 

migración nacional e internacional, movimientos sociales, sociedad y 
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cultura, mercados laborales e inseguridad laboral, así como el área de 

procesos políticos. 

Características actuales de los investigadores 

A continuación se presentan algunas características del personal 

académico en  los últimos ocho años (2005-2013). Cabe mencionar 

que la información estadística que se presenta fue tomada de las 

bases de datos del Sistema de Información Académica en 

Humanidades –SIAH- en cada uno de los años que comprenden el 

periodo.  Es decir, abarca informes del SIAH-2005 hasta el SIAH-

2012. Sin embargo, por el carácter de este informe en adelante nos 

referiremos a periodos anuales de administración comprendidos entre 

septiembre de 2005 y agosto de 2013, por ejemplo cuando 

señalemos el periodo administrativo 2005-2006, en estricto estamos 

contemplando la información correspondiente al SIAH-2005, cuando 

señalamos el periodo 2006-2007 nos referimos a la información 

arrojada por el SIAH en el año 2006 y así sucesivamente. Cuando se 

necesario esta información será complementada con otras fuentes. 

Como se puede observar en la gráfica 1 la edad promedio de 

los investigadores registró un incremento aproximado de 5 años, 

pasando de 56 años en el primer año a 61 en el segundo, incremento 

que se logró retrasar por la incorporación de investigadores jóvenes. 

Vale mencionar que en la actualidad el 53% de los investigadores es 

mayor de 60 años, el 32% se encuentra entre los 51 y 60 años, el 

13% entre los 41 y 50 y solamente el 2% tiene menos de 40 años 

(gráfica 1). Las diferencias por sexo muestran un ligero predominio 

de hombres. En la actualidad hay 51% de los investigadores son 

hombres y el 49% son mujeres (este dato no incluye a la nueva 

investigadora, cuya contratación está en proceso) En la gráfica 2 se 
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muestra la distribución por sexo de los investigadores a lo largo del 

periodo.  

GRÁFICA  1  
INVESTIGADORES,  SEGÚN EDAD.  2005-2013 

 
FUENTE: SIAH, 2005-2012 

 

 GRÁFICA  2  
INVESTIGADORES,  SEGÚN SEXO.  2005-2013 

 
FUENTE: SIAH, 2005-2012 
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El comportamiento de las titularidades revela un dinámico 

proceso de promoción de los investigadores. A lo largo del periodo la 

mayor parte de los investigadores se concentraron en la titularidad C. 

La gráfica 3 muestra cómo progresivamente incrementa la cantidad 

de investigadores en esta posición. Por ejemplo, en el periodo 2005-

2006 36 investigadores se encontraban en este nivel y en el periodo 

2012-2013 este número ascendió a 42, lo que en términos relativos 

equivale al 42% y 48%, de los investigadores, respectivamente. La 

titularidad B ocupa el segundo lugar, esta categoría agrupó al 23.3% 

de los investigadores en el primer año del periodo (2005) y en el 

último (2013) al 21%. La misma gráfica muestra el comportamiento 

inverso de esta titularidad (B) a lo largo del periodo, es decir, que 

mayor cantidad de investigadores logró ubicarse en el nivel más alto. 

Una tendencia similar se observa en la categoría asociado C, dado 

que varios investigadores ascendieron a la titularidad A. 

GRÁFICA  3  
INVESTIGADORES,  SEGÚN NIVEL,  2005-2013 

 
FUENTE: SIAH, 2005-2012 
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Entre septiembre de 2005 y agosto de 2013 se promovieron 27 

investigadores (15 mujeres y 11 hombres), con un promedio 

aproximado de 3 promociones por año (cuadro 1). 

De acuerdo al nivel de estudios a lo largo del periodo se 

observa una tendencia a incrementar el porcentaje de investigadores 

con doctorado en el Instituto. En el primer año del periodo (2005-

2006) el 83% de los investigadores contaba con el título de doctor, 

en el último año (2012-2013) el porcentaje ascendió a 89%. Al punto 

que en la actualidad sólo hay un investigador con nivel de licenciatura 

(gráfica 4). 

CUADRO 1 
PROMOCIONES  DE  LOS  INVESTIGADORES 2005 – 2013 

NOMBRE CATEGORÍA ANTERIOR CATEGORÍA ACTUAL SEXO 
Verónica  Zenaida Montes de Oca 
Zavala 

Investigador Asociado “C” de 
T.C. Definitivo 

Investigador Titular “A” de T.C. 
Definitivo 

F 

Marta Mier y Terán y Rocha 
Investigador Titular “A” de 
T.C. Definitivo 

Investigador Titular “B” de T.C. 
Definitivo 

F 

Marcos Cueva Perus 
Investigador Titular “A” de 
T.C. Definitivo 

Investigador Titular “B” de T.C. 
Definitivo 

M 

Martha Judith Sánchez Gómez 
Investigador Titular « A » de 
T.C. Definitivo 

Investigador Titular “B” de T.C. 
Definitivo 

F 

Estela Martínez Borrego 
Investigador Titular “B” de 
T.C. Definitivo 

Investigador Titular “C” de T.C. 
Definitivo 

F 

Lorenza Villa Lever 
Investigador Titular “B” de 
T.C. Definitivo 

Investigador Titular “C” de T.C. 
Definitivo 

F 

Marina Emilia Ariza Castillo 
Investigador Titular “B” de 
T.C. Definitivo 

Investigador Titular “C” de T.C. 
Definitivo 

F 

Rebeca Nadia Ximena de Gortari 
Rabiela 

Investigador Titular “B” de 
T.C. Definitivo 

Investigador Titular “C” de T.C. 
Definitivo 

F 

René Millán Valenzuela 
Investigador Titular “B” de 
T.C. Definitivo 

Investigador Titular “C” de T.C. 
Definitivo 

M 

María Josefa Santos Corral 
Investigador titular “B” de 
T.C. Definitivo 

Investigador Titular “C” de T.C. 
Definitivo 

F 

Eugenia Allier Montaño 
Investigador Asociado “C” de 
T.C.  

Investigador Titular “A” de T.C. 
Definitivo 

F 

José de la Luz Álvaro Arreola Ayala 
Investigador Asociado “C” de 
T.C.  

Investigador Titular “A” de T.C. 
Definitivo 

M 

Antonio Azuela de la Cueva 
Investigador Titular “A” de 
T.C. Definitivo 

Investigador Titular “B” de T.C. 
Definitivo 

M 

María Cristina Bayón 
Investigador Titular “A” de 
T.C. Definitivo 

Investigador Titular “B” de T.C. 
Definitivo 

F 
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Natividad Gutiérrez Chong 
Investigador Titular “B” de 
T.C. Definitivo 

Investigador Titular “C” de T.C. 
Definitivo 

F 

Silvia Inclán Oseguera 
Investigador Asociado “C” de 
T.C.  

Investigador Asociado “C” de T.C. 
Definitivo 

F 

Henry Dan Leff Zimmerman 
Investigador Titular “B” de 
T.C. Definitivo 

Investigador Titular “C” de T.C. 
Definitivo 

M 

Rafael Loyola Díaz 
Investigador Titular “A” de 
T.C. Definitivo 

Investigador Titular “B” de T.C. 
Definitivo 

M 

Verónica Zenaida Montes De Oca 
Zavala 

Investigador Titular “A” de 
T.C. Definitivo 

Investigador Titular “B” de T.C. 
Definitivo 

F 

Martha Judith Sánchez Gómez 
Investigador Titular “B” de 
T.C. Definitivo 

Investigador Titular “C” de T.C. 
Definitivo 

F 

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros 
Investigador Asociado “C” de 
T.C.  

Investigador Titular “A” de T.C. 
Definitivo 

F 

Sergio Sarmiento Silva  
Investigador Asociado “C” de 
T.C.  

Investigador Titular “A” de T.C. 
Definitivo 

M 

Hugo José Suárez Suárez  
Investigador Asociado “C” de 
T.C.  

Investigador Titular “A” de T.C. 
Definitivo 

M 

Ricardo de Jesús Tirado Segura 
Investigador Asociado “C” de 
T.C.  

Investigador Titular “A” de T.C. 
Definitivo 

M 

José Luis Velasco Cruz 
Investigador Asociado “C” de 
T.C.  

Investigador Titular “A” de T.C. 
Definitivo 

M 

Fernando Vizcaíno Guerra 
Investigador Titular “A” de 
T.C. Definitivo 

Investigador Titular “B” de T.C. 
Definitivo 

M 

Miguel Armando López Leyva 
Investigador Asociado “C” de 
T.C.  

Investigador Titular “A” de T.C. 
Definitivo 

M 

GRÁFICA  4  
INVESTIGADORES  POR  FORMACIÓN ACADÉMICA,  2011 

 

FUENTE: SIAH, 2005-2012 

 

En relación con la participación en el Programa de Primas Para 

el Desempeño PRIDE, en 2005-2006 el 93% de los investigadores se 

encontraba en el PRIDE, en el siguiente periodo anual el porcentaje 
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descendió a 91%, en el año 2007-2008 el porcentaje incrementó 

nuevamente a 93%, en 2008-2009 a 94% y a parir de 2009-2010 se 

produjo un incremento de dos puntos porcentuales, en el año 

siguiente (2010-2011) se registró un nuevo incremento de un punto 

porcentual, ubicándose en 97%, valor que se ha mantenido hasta la 

fecha.  

En términos generales, a través del tiempo ha incrementado la 

participación de los investigadores en el nivel más alto del PRIDE (D); 

por ejemplo, en 2005-2006 solamente el 36% de los investigadores 

se ubicaba en este nivel y en el último año (2012-2013) el 46%. El 

nivel “C” ha tenido un comportamiento muy irregular a lo largo del 

periodo. En 2005-2006 el 41% de los investigadores estaba en este 

nivel, pero a partir del año 2011-2012 presentó una tendencia 

creciente que llego al 42%. La participación en el nivel “B” también 

mostró un comportamiento irregular durante el periodo, y en el 

último año hubo una reducción de los investigadores que se 

encontraban en este nivel. En 2005-2006 había seis investigadores 

en el nivel “A” y a la fecha hay cuatro investigadores en el mismo 

nivel (gráfica 5).  

 
GRÁFICA  5  

INVESTIGADORES  EN  PRIDE,  2005-2013 
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Al comparar la participación de los investigadores del 

Subsistema de Humanidades en el PRIDE en los años 2007 a 2010 se 

constata una mayor participación de los investigadores del IISUNAM 

en el PRIDE. En 2007 el 89.4% de los investigadores del Subsistema 

hicieron parte el PRIDE, en el 2010 el porcentaje ascendió solo al 

91.7%, mientras que en el Instituto en el mimo año el 97% de los 

investigadores hacía parte de este programa. En la gráfica 6 se 

observa la distribución porcentual de investigadores del Subsistema 

en el PRIDE, según nivel.  

GRÁFICA  6  
DISTRIBUCIÓN  DE  INVEST IGADORES  DEL  I IS  Y  DEL  SUBSISTEMA EN  EL  PRIDE,  2007-2010 

 
Fuente: Recursos y Capacidades de investigación de los institutos y centros de humanidades y 
ciencias Sociales, 2007-2011. 

La participación de los investigadores en el SNI también ha 

crecido a través del tiempo (ver gráfica 7). En el primer año (2005-

2006) el 77% de los investigadores formó parte del SNI, en el año 

siguiente, y hasta la fecha, el porcentaje de investigadores en el SNI 

se ha movido entre el 81% y 83%. Entre 2005 y 2013 la mayor parte 

de los investigadores se concentró en los niveles II y III del SNI. El 
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porcentaje se ha movido entre el 75 y 79%. La participación en el 

nivel I ha sido relativamente constante, en cada uno de los años se 

contaron entre 13 o 14 investigadores en este  nivel. Es importante 

resaltar que hacia el final del periodo creció de manera significativa el 

número de investigadores eméritos del SNI. En 2007 se nombró el 

primer emérito del Instituto, el doctor Pablo González Casanova, en 

2008 el doctor Arnaldo Córdoba y en 2012 los doctores Carlos 

Martínez Assad y Sergio Zermeño.  

GRÁFICA  7  
INVESTIGADORES  EN  SNI,  2005-2013 

 
Fuente: SICA, 2005-2013. 

 

Técnicos Académicos 
En 2005-2006 había 23 técnicos académicos, en 2006-2007 el 

número se redujo a 21 por cambios de adscripción y licencias. Hasta 

2010 hubo cambios en el número de técnicos académicos por 

diversos motivos. A partir de 2011 y hasta la fecha se cuenta con 25 

técnicos académicos –y una contratación de un técnico para el 

Departamento de Biblioteca en proceso–, de los cuales 23 se ubican 

en los departamentos de apoyo a la investigación y otros dos apoyan 
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las investigaciones de un ex rector de nuestra Universidad. En la 

gráfica 8 se presenta el número de técnicos académicos por 

departamento, así como la edad promedio, según año.  

El promedio de edad de los técnicos ha variado poco a lo largo 

de los últimos ocho años. En el primer año la edad promedio se ubicó 

en los 46 años y en el último año del periodo en 48 años (gráfica 8). 

GRÁFICA  8  
EDAD PROMEDIO  DE  LOS TÉCNICOS ACADÉMICOS,  SEGÚN AÑO 

 
Fuente: SIAH, 2005-2013. 

Entre 2005 y 2013 se observaron cambios en los niveles de 

escolaridad de los técnicos académicos. En 2005 había 2 técnicos con 

grado de doctor, a lo largo del periodo varió el número de técnicos 

con este nivel de estudios y en los últimos dos años se mantuvo en 3. 

En 2005 había 5 técnicos con nivel de maestría y al final se contaron 

solamente dos técnicos con este nivel. El nivel de licenciatura aglutina 

el mayor número de técnicos. Al inicio del periodo había 12,  en 

2010, 2011 y 2012 creció el número de técnicos con este grado de 

estudios (14, 16 y 17, respectivamente). Esto es producto de la 

titulación de los técnicos: Adriana Guadarrama, Lili Buj y Luz María 

Guzmán (gráfica 9).  
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GRÁFICA  9  
NIVEL  DE  ESCOLARIDAD DE  LOS  TÉCNICOS  ACADÉMICOS,  SEGÚN AÑO 

 

En el año 2005 había 10 titulares, en 2011 el número de 

técnicos en esta categoría subió a 14 y se mantiene hasta la fecha, 

mientras que el número de asociados se redujo, al inicio del periodo 

había 13 y en la actualidad hay 11. Vale aclarar que en el periodo se 

realizaron 8 promociones en los técnicos académicos, es decir, 

algunos técnicos se promovieron más de una vez en el periodo. 

Cuadro 2 
Promociones De Técnicos Académicos  2005-2013 

NOMBRE CATEGORÍA ANTERIOR CATEGORÍA ACTUAL 

Sofía Ake Farfán Técnico Académico Asociado "B" 
Técnico Académico Asociado "C" 
de T.C. Definitivo 

López Franco Fermin Técnico Académico Asociado "C"  
Técnico Académico Titular "A" de 
T.C. Definitivo 

Juan Javier Alcántara 
López Técnico Académico Asociado "C"  

Técnico Académico Titular "A" de 
T.C. Definitivo 

Lili Micaela Buj Niles Técnico Académico Asociado "C"  
Técnico Académico Titular "A" de 
T.C. Definitivo 

Yolanda Díaz García Técnico Académico Asociado "C"  
Técnico Académico Titular "A" de 
T.C. Definitivo 

Rubí Hernandez Rios Técnico Académico Asociado "C"  
Técnico Académico Titular "A" de 
T.C. Definitivo 

Heladio Herrera 
Cárdenas 

Técnico Académico Asociado "C"  
Técnico Académico Titular "A" de 
T.C. Definitivo 

Sofía Ake Farfán Técnico Académico Asociado "C"  
Técnico Académico Titular "A" de 
T.C. Definitivo 

FUENTE: SICA 2013 
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 En relación con el PRIDE, en 2005 la mayor parte de los 

técnicos académicos se concentró en el nivel “C”. A lo largo del 

periodo se dio una disminución del número de técnicos en este nivel, 

debido a que algunos ascendieron al nivel más alto. En la actualidad 

hay cinco técnicos en el nivel “D”.  

CUADRO 3 
TÉCNICOS ACADÉMICOS  2005-2013 

DEPARTAMENTOS 
2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Cómputo 6 6 6 6 6 6 6 6 

Biblioteca y fototeca 6 6 5 5 5 5 5 5 

Difusión - - - - - - 2 2 

Publicaciones 6 5 5 6 7 8 8 8 

Repositorio de 
materiales digitales 

- - - - - - - 1 

Secretaría Técnica 1 1 1 1 - - - - 

Secretaría Técnica - - - - 1 1 1 1 

Apoyo a proyectos 4 3 3 3 3 2 2 2 

Total de Técnicos 
Académicos 

23 21 20 21 22 23 25 25 

Edad promedio  48 
años 

46 47 49 50 47 50 48 49 

Fuente: SICA, 2005-2013. 
  

Durante los últimos tres años, de acuerdo a lo previsto en el 

Plan de Desarrollo, se implementó un programa de actualización 

capacitación y obtención de títulos o grados para los técnicos 

académicos y los jefes de departamento. Este programa se desarrolló 

con dos propósitos específicos, primero que los departamentos de 

Cómputo, Difusión, Biblioteca y Publicaciones mejoren su desempeño 

y puedan apoyar de forma eficiente y oportuna a la investigación y 

segundo que le permita a los técnicos contar con la formación 

requerida para sus promociones.  
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Como resultado, se llevó a cabo una planeación de cursos en 

cada departamento, para que todos los técnicos académicos se vieran 

beneficiados por actividades de capacitación, en tanto que otros 

técnicos académicos se comprometieron a concluir sus tesis de 

licenciatura o maestría. 

En el cuadro 4 y el Anexo 1 se presenta el número de cursos de 

actualización que tomaron los técnicos académicos de los distintos 

departamentos entre 2010 y 2013.  

CUADRO  4  
CURSOS Y  ACT IV IDADES DE  ACTUALIZACIÓN Y  CAPACITACIÓN DE  TÉCNICOS ACADÉMICOS   

DEPARTAMENTO 
NO. DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN QUE 

TOMARON TÉCNICOS ACADÉMICOS  
AÑO 

CÓMPUTO 6 2009-2010 

 14 2010-2011 

 12 2011-2012 

 11 2012-2013 

PUBLICACIONES 19 2009-2010 

 26 2010-2011 

 23 2011-2012 

 19 2012-2013 

DIFUSIÓN - 2009-2010 

 - 2010-2011 

 6 2011-2012 

 5 2012-2013 

BIBLIOTECA 4 2009-2010 

 4 2010-2011 

 4 2011-2012 

 2 2012-2013 
FUENTE: información de los departamentos. 

Becarios Posdoctorales 
Desde la aparición de este programa han ido en aumento las 

solicitudes y el número de becarios adscritos al Instituto a través del 

Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM, así como la 
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incorporación de otros jóvenes que realizan estancias posdoctrales 

con apoyos de otras instituciones.  

A lo largo de la gestión se fomentó esta modalidad lo que ha 

sido una manera de fortalecer y dinamizar el trabajo académico e 

incrementar la participación de jóvenes investigadores en nuestra 

entidad. En el periodo, el Instituto contó con 26 becarios 

posdoctorales, 21 financiados por el programa de Becas de la 

Coordinación de Humanidades y 5 contaron con financiamientos 

propios (cuadro 5).  

CUADRO  5 

BECARIOS  EN  EL  INSTITUTO 

P R O G R A M A  D E  B E C A S  P O S D O C T O R A L E S  E N  L A  UNAM     2009  –  2013  

NO. NOMBRE PROYECTO RESPONSABLE PERIODO 

1 Jeffrey Juris Medio activismo y Autonomía en la 
Ciudad de México. 

Carlos Antonio Aguirre 
Rojas 

01/09/2008 al 31/08/2009 
Primer Periodo (No hubo 
renovación de beca) 

2 Roberto Zepeda 
Martínez 

Sindicalismo y mercados de trabajo en 
un entorno neoliberal: un análisis 
comparativo en Latinoamérica. 

Francisco Javier Aguilar 
García  

01/09/2008 al 31/08/2009 
Primer Periodo (No hubo 
renovación de beca) 

3 Alejando González 
Milea 

Sociedades urbanas y rurales e la 
frontera del siglo XIX: La Villa del 
Carbón en Nuevo León, Coahuila y 
Texas 

Dr. Guillermo Boils 
Morales 

01/02/2009 al 31/01/2010 
Segundo Periodo 

4 Paula Cecilia 
Mussetta Mari 

Procesos de formación de Estado y 
políticas de agua en México. El mapa 
de los conflictos sociales. 

Dr. Antonio Azuela de la 
Cueva 

01/02/2009 al 31/01/2010 
Segundo Periodo  

5 Ma. Aidé Hernández 
García 

La representación ciudadana en el 
Distrito Federal. 

Yolanda Margarita 
Meyenberg Leycegui 

01/03/2009 al 28/02/2010 
Primer Periodo (No hubo 
renovación de beca 

6 Mario Cruz Cruz 
Guerra, narcotráfico y política 
antidrogas.  Una revisión geopolítica 
del Plan Colombia y el Plan Mérida. 

Luis Alejandro Astorga 
Almanza 

01/09/2009 al 31/08/2010 
Segundo Periodo 

7 Verónica Rueda 
Estrada 

La posguerra en Centroamérica (El 
Salvador y Nicaragua 1990-2006). 
Entre la violencia "endémica" y la 
pacificación impuesta. 

Marcos Cueva Perus 

01/09/2009 al 31/08/2010 
Primer Periodo (Después 
renunció a la beca por 
oportunidad de trabajo). 

8 Susana Sosenski 
Correa 

Producciones culturales e ideológicas 
para construir un "nuevo niño" 
mexicano. Una historia de la infancia, 
1920-1940. 

Lourdes Beatriz Urías 
Horcasitas 

01/09/2009 al 31/08/2010 
Primer Periodo (Renunció 
a la beca por oportunidad 
de trabajo). 

9 Mariana Tarín Toledo 
Aceves 

Manejo de recursos forestales no 
maderables en bosque mesófilo de 
montaña en el centro de Veracruz. 

Marie Francoise Louise 
Pare Ouellet 

01/09/2009 al 31/08/2010 
Segundo Periodo  

10 Dra. Christina Sonja 
Wolf 

La iniciativa Mérida: drogas, pandillas y 
seguridad pública en México y América 
Central. 
 

Organised crime in Central America: 
mapping transnational security threats 

Luis Alejandro Astorga 
Almanza 

01/09/2009 al 31/08/2010  
Primer Periodo 
 

01/09/2010 al 31/08/2011  
Segundo Periodo 
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BECARIOS  EN  EL  INSTITUTO 

P R O G R A M A  D E  B E C A S  P O S D O C T O R A L E S  E N  L A  UNAM     2009  –  2013  

NO. NOMBRE PROYECTO RESPONSABLE PERIODO 
in Guatemala and El Salvador. 

11 Dr. Andreas Pollman Intercultural Capital and Inclusive forms 
of national identity. 

Simeón Gilberto Giménez 
Montiel 

01/09/2010 al 31/08/2011  
Primer Periodo 
 

01/09/2011 al 31/08/2012 
Segundo Periodo 

12 Dr. Carlos Luis 
Sánchez Sánchez 

Rendición de cuentas, reciprocidad y 
consolidación democrática. Un análisis 
de la incertidumbre institucional  desde 
una perspectiva interna (México 2001-
2008). 
 
Transición y consolidación democrática 
en  México: Un análisis de la 
incertidumbre institucional desde una 
perspectiva interna. 

José Luis Velasco Cruz 

01/09/2010 al 31/08/2011 
Primer Periodo 
01/09/2011 al 31/08/2012 
Segundo Periodo 

13 Raúl Enríquez 
Valencia 

Historia, política y mitología colonial en 
el Gran Nayar. Una lectura sobre la 
construcción de la legitimidad. 
 

n/d 

Roger Bartra Muria 

01/03/2011 al 28/02/2012 
Primer Periodo 
 

01/03/2012 al 28/02/2013 
Segundo Periodo 

14 Mario Martínez 
Salgado 

Análisis geoespacial del proceso de 
transición a la vida adulta de los 
jóvenes mexicanos en los albores del 
siglo XXI. 
 

n/d 

María Marta Mier y Terán y 
Rocha 

01/03/2011 al 28/02/2012 
Primer Periodo 
 

01/03/2012 al 28/02/2013 
Segundo Periodo 

15 Laura Beatriz Montes 
de Oca Barrera 

Rearticulación de la relación Estado-
mercado-sociedad: el Consejo 
Consultivo de Cofetel y la definición de 
políticas y mecanismos de (des) 
regulación. 
 

Rearticulación de la relación Estado-
mercado-sociedad: el Consejo 
Consultivo de Cofetel y la definición de 
políticas y mecanismos de (des) 
regulación. 

Matilde Luna Ledesma 

01/09/2011 al 31/08/2012 
Primer Periodo 
 

01/09/2012 al 31/08/2013 
Segundo Periodo 

16 Ana Karina Videgaín 
Martínez 

Estructuración del curso de vida y 
desigualdad social en la Ciudad de 
México, 1970 -2010. 

María Marta Mier y Terán y 
Rocha 

01/09/2012 al 31/08/2013 
Primer Periodo 

17 Dra. Sofya 
Dolutskaya 

Movilizaciones contra proyectos viales 
en la ciudad de México: perspectivas 
para la democratización social y 
participación ciudadana. 
 

Dos campañas contra proyectos viales 
en la Ciudad de México: perspectivas 
para la democratización social y 
participación ciudadana. 

Leticia Merino Pérez 
 
 

Manuel Perló Cohen 

01/09/2012 al 31/08/2013 
Primer Periodo 
 

01/09/2013 al 31/08/2014 
Segundo Periodo 

18 Fiorella Mancini 

Certezas sociales y trayectorias 
laborales: condiciones y percepciones 
de (in) seguridad socioeconómica en 
América Latina. 

Sara Gordon Rapoport 01/09/2012 al 31/08/2013 
Primer Periodo 

19 Alejandra María Leal 
Martínez 

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

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

Antonio Azuela de la 
Cueva 

01/03/2012 al 28/02/2013 
Primer Periodo 
 
01/03/2013 al 28/02/2014 
Segundo Periodo 

20 Juan Espíndola Mata Moralidad en el Combate al 
Narcotráfico. 

Luis Alejandro Astorga 
Almanza 

01/03/2013 al 28/02/2014 
Primer Periodo 
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BECARIOS  EN  EL  INSTITUTO 

P R O G R A M A  D E  B E C A S  P O S D O C T O R A L E S  E N  L A  UNAM     2009  –  2013  

NO. NOMBRE PROYECTO RESPONSABLE PERIODO 

21 Carla Beatríz Zamora 
Lomelí 

Nueva ruralidad, estrategias de 
sobrevivencia y desarrollo territorial. 
Una aproximación desde la Zona 
Metropolitana de León. 

Alma Estela Martínez 
Borrego 

01/03/2013 al 28/02/2014 
Primer Periodo 

 

BE C AS PO STDO CTORA LES  CO N F I N A N CI A MI E N TO D E  O T R A S  I N S TI TU C I O N E S  2009 –  2013 

NO. NOMBRE PROYECTO RESPONSABLE PERIODO 

1 Bruno Lutz Bachere 
El estado y los campesinos en México: 
estrategias y políticas de control del 
siglo XX. 

Hubert Francis Marie 
Carton de Grammont  03/05/2010 al 02/05/2013 

2 Alicia Reigada 
Olaizola 

El objetivo será el de desarrollar un 
proyecto de investigación comparativa 
entre las características que adopta los 
efectos y los cambios que implica la 
introducción del programa de 
trabajadores agrícolas temporales en la 
agricultura intensiva andaluza. 

Sara María Lara Flores 01/03/2010 al 02/05/2013 

3 Juan de la Fuente 
Hernández 

Movilización campesina contemporánea 
en México. 

Hubert Francis Marie 
Carton de Grammont 15/02/2008 al 14/02/2011 

4 Juana Martínez 
Reséndiz 

Cultura política e intelectuales 
indígenas.  Respuestas al resurgimiento 
étnico de América Latina. 

Natividad Gutiérrez Chong 01/07/2011 al 30/06/2012 
 

5 José Juan Osés 
Bermejo 

Cambio Cultural y recomposiciones en 
la religión en un contexto urbano en 
mutación. 

Hugo José Suárez Suárez 01/10/2011 al 15/09/2012 
 

6 Elizabeth Blas Soto 
Sindrome de aniquilamiento factor de 
riesgto para intentos de suicidio en 
personal de la salud (médicos). 

Héctor Francisco Castillo 
Berthier 09/04/2012 al 08/04/2013 

7 Luis Ernesto López 
Aspeitisa 

México: las regiones sociales en el siglo 
XXI. 

Sergio Zermeño y Gracía 
Granados 09/04/2012 al 08/04/2015 

8 Libertad Rosalía 
Castro Colina 

Para colaborar en el proyecto colectivo 
Impactos sociales, económicos y 
culturales de la posible introducción de 
maíz genéticamente modificado en 
México. 

Elena Lazos Chavero 01/11/2012 al 31/10/2013 

9 Carlos Luis Sánchez 
Sánchez n/d José Luis Velasco Cruz n/d 

 

En noviembre de 2011 por iniciativa del Consejo Interno se creó 

una comisión ad hoc para definir criterios y dar seguimiento a la labor 

de los becarios posdoctorales. Entre estos, el Consejo Interno aprobó 

la creación de una “Comisión de seguimiento y evaluación”, lo que ha 

sido un paso significativo para impulsar la inclusión de los jóvenes 

posdoctorantes en la vida académica del Instituto. Asimismo, durante 

el presente año se otorgó apoyo del Fondo de Investigación en 

Ciencias Sociales para que los becarios posdoctorales organizaran un 

evento académico de interés para el Instituto que favoreciese el 

diálogo con los investigadores de esta entidad y con otras 
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instituciones en el interior del país. Este coloquio sobre “Cambios y 

continuidades: Retos analíticos para explicar el México 

contemporáneo” está siendo organizado por ellos mismos y se 

realizará a fines de octubre del presente año. 

1.2 Fortalecimiento de la cohesión interna 

El tema de la cohesión en las comunidades de investigación es un 

aspecto presente en la discusión sobre las ciencias sociales a nivel 

internacional. Diversos cambios en la organización institucional y 

social de nuestras disciplinas que han sido documentados a nivel 

internacional, han afectado dicha cohesión. Entre otros, el Informe 

Mundial sobre las Ciencias Sociales señala, la explosión de los campos 

y subcampos y el incremento exponencial en temas, objetos y 

métodos, así como la multiplicidad de enfoques teóricos y 

conceptuales que se utilizan. El Instituto no escapa a esta situación, a 

la que podría agregarse el impacto que en el ambiente académico de 

nuestras disciplinas han tenido los procesos de evaluación basados en 

estímulos económicos y el propio proceso de maduración de nuestra 

planta académica.   

Partiendo del conocimiento de que es necesario fomentar la 

interacción académica entre los investigadores, y sabiendo que se 

trata de una comunidad madura, en su mayoría con muchos años de 

trayectoria en nuestra Universidad y con distintos patrones de trabajo 

y formas de intercambio, se ensayaron varios mecanismos durante 

los primeros cuatro años de la gestión: 

a. La introducción de los “Seminarios institucionales de 

presentación de avances de investigación”. Por diversas 

razones históricas, el Instituto no contaba con un foro 

institucional de este tipo, y a raíz del ingreso de los nuevos 
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investigadores, se pensó en esta modalidad como una manera 

ideal para que la comunidad del Instituto conociese a los 

nuevos investigadores, pudiera tener intercambios con ellos 

sobre sus intereses académicos y ayudar con ello a integrarlos 

al Instituto. Asimismo, se pensó que en estos seminarios los 

investigadores tendrían oportunidad de conocer lo que los otros 

colegas hacen y recibir insumos y puntos de vista para 

enriquecer sus investigaciones. Estos seminarios se iniciaron en 

2007, con las presentaciones de los investigadores recién 

incorporados al Instituto, posteriormente con la participación de 

los becarios postdoctorales, y también, durante 2008, con la 

presentación de resultados de investigación por parte de 

investigadores ya consolidados. Se ha tratado de convertir este 

seminario en el mecanismo académico por excelencia para que 

los investigadores puedan conocer lo que hacen otros colegas. 

Desde su introducción desde su implementación y hasta junio 

de 2009 se llevaron a cabo 21 presentaciones.  

b. Otro mecanismo para fomentar la cohesión y la identidad 

institucional fue instituir el reconocimiento a nuestros 

investigadores, tanto a los que se han ido, como a quienes han 

dedicado toda una vida a nuestra Universidad, con el propósito 

de rescatar la historia de nuestro Instituto y darla a conocer a 

los más jóvenes. Asimismo, se ha puesto especial atención en 

celebrar los aniversarios institucionales. En 2007, a un año del 

fallecimiento de uno de nuestros ex directores e Investigador 

Emérito, se instituyó la “Conferencia Anual Raúl Benítez 

Zenteno”, que se realizó en tres ocasiones, con la invitación de 

tres prestigiosos académicos en el campo de la demografía y 

los estudios de población: Juan Chackiel, de Chile, Neide 

Patarra, del Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística, y 
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Hania Zlotnik, de la Organización de las Naciones Unidas, han 

impartido sendas conferencias, a las que se ha invitado a la 

comunidad de demógrafos de nuestro país. 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 hemos fortalecido nuestra participación en la 

Convocatoria bienal del premio respectivo, al 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. 

c. El Instituto organizó, en abril de 2008, 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 octubre de 2008, por iniciativa de la Dra. 

Georgette José Valenzuela, se organizó el Coloquio ¿Ideología y 

Revolución Mexicana? para conmemorar los 35 años de la 

publicación del libro La Ideología de la Revolución Mexicana, de 

Arnaldo Córdova. Se contó con importantes participantes y se 

invitó a la Dra. Linda Hall, de la Universidad de Nuevo México, 

especialista en el tema. En noviembre de 2008, el Instituto 

celebró los 80 años de nuestro estimado Mtro. Óscar Uribe 

Villegas, en reconocimiento a su labor como sociólogo, 

promotor de un campo poco estudiado en nuestro país (la 

socio-lingüística) y por su contribución a la vida institucional por 

más de cincuenta años. En mayo de 2009 se hizo un 

reconocimiento a la Dra. María Luisa Rodríguez Sala Muro por 

50 años de trayectoria académica dedicados a nuestra 
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Universidad. Para festejarla se organizó una mesa redonda en 

la que la que participaron sus alumnos, colaboradores y 

colegas, destacando sus contribuciones a la sociología de la 

ciencia, la historia de la ciencia en el septentrión novohispano y 

la historia de la medicina. En cuanto a los aniversarios 

institucionales, en diciembre de 2005 se develó una placa, 

conmemorativa del 75 aniversario de la fundación del Instituto, 

que fue colocada en la entrada principal, acto con el cual se 

concluyeron los festejos iniciados por la anterior gestión. Entre 

marzo y junio del 2009, se realizaron varios actos 

conmemorativos de los 70 años de la Revista Mexicana de 

Sociología: en marzo se celebró el Encuentro de Ciencias, Artes 

y Humanidades, en cuyo marco se realizó una mesa redonda 

con ex editores y directores sobre los derroteros de nuestra 

revista. En junio se realizó el Coloquio: “Las Revistas de 

Ciencias Sociales: Problemática y Perspectivas”, cuya 

inauguración fue presidida por el Sr. Rector de nuestra 

Universidad, Dr. José Narro Robles. 

d. 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 puso especial 

atención en difundir internamente las actividades que se 

realizan, con el propósito de integrar a una comunidad grande y 

compleja (investigadores, técnicos académicos, una población 

flotante muy importante de becarios, asistentes de 

investigación y personal administrativo). Para ello reestructuró 

la página web y se introdujo el boletín electrónico quincenal 

Lunes Informativo, que está abierto a las contribuciones y 

anuncios de todo el personal académico. Asimismo, en enero de 

2006 la Dirección introdujo la modalidad de realizar reuniones 
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de bienvenida a todo el personal del Instituto para  informarle 

sobre los proyectos del año, invitarlo a participar en ellos y 

sugerir mecanismos para llevarlos a cabo. Con este conjunto de 

medidas se buscó, en los cuatro primeros años del periodo, 

fomentar la participación de la comunidad, su socialización, 

proporcionarles la información interna y los medios para que 

todos los integrantes de este Instituto puedan consultarla 

cuando lo deseen, mantenerse actualizados sobre el avance del 

Instituto y generar dinámicas de interacción internas. 

En los últimos cuatro años de la administración, en seguimiento 

de los programas y proyectos planteados en el Plan de Desarrollo 

para fortalecer la cohesión interna de los académicos, se promovieron 

diversas actividades:  

a. Se continuó con el “Seminario Institucional” de presentación 

y discusión de avances de investigación, en el que se incluyó la 

presentación de los becarios posdoctorales y de  investigadores.  

b. En el marco del 80 Aniversario del Instituto, se promovió la 

participación de los investigadores en la organización de 

eventos en el marco de esta celebración. Del “Fondo para la 

Investigación en Ciencias Sociales”, se creó una bolsa, para 

organizar actividades colectivas y conformar un programa 

institucional para este festejo. Con este fondo se realizó el 

Simposio Internacional “Pensar el Mundo desde las Ciencias 

Sociales: Hoy”, en cuya organización se involucraron 8 

investigadores del Instituto, que formaron parte del Comité 

Científico. Además, se apoyó la realización de otras 19 

reuniones académicas.  

c. A partir de la excelente experiencia del Simposio 

mencionado, se instituyó la organización de un Simposio 

Internacional Anual, para fomentar la discusión de los 
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problemas actuales del mundo y problemas de frontera en las 

Ciencias sociales. En 2011 se realizó del Simposio, con el tema 

“Desarrollo social: realidad, límites y posibilidades en las 

sociedades contemporáneas”, en cuya organización participan 

otros nueve investigadores de esta entidad.  

d. El Consejo Interno aprobó la convocatoria propuesta por la 

Dirección para el “Registro y estímulo a los Seminarios 

Institucionales”. Se trata del fomento a Seminarios 

Permanentes de Investigación y/o discusión académica, que 

promuevan, de manera organizada, el trabajo entre pares y con 

ello el avance en la generación de conocimiento científico, en 

temáticas de nuestras disciplinas sociales.  

e. Además, desde el 2010 se ha apoyado la realización de 

reuniones organizadas por más de un investigador, mediante la 

convocatoria aprobada por el Consejo Interno para conformar el 

Programa Anual de Reuniones Académicas del Instituto, a las 

que se destina un apoyo adicional proveniente del Fondo para 

el Desarrollo de las Ciencias Sociales del Instituto. 

f. A fines del 2012 se organizó el primer coloquio de becarios 

posdoctorales con el propósito de fomentar la participación de 

los investigadores y la interacción con este grupo de jóvenes. 

I.3 Reconocimientos a los académicos  

Un indicador de la importancia del conocimiento que se genera en el 

Instituto es el que se refiere a premios y reconocimientos, tanto 

dentro de nuestra Universidad, como por otras instituciones y 

organizaciones. A continuación mencionamos los premios,  

reconocimientos, distinciones y becas realizados a investigadores en 

el periodo 2005-2013, otorgados por la UNAM o por otras 
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instituciones nacionales o internacionales. Vale mencionar que las 

áreas en donde se ubicaron principalmente estos premios, 

reconocimientos, distinciones y becas a lo largo del periodo (2005-

2013) fueron Estudios Urbanos y Regionales, Sociedad y Cultura y  

Actores y Procesos Sociales (ver cuadro 6). 

 En el año 2005-2006 la UNAM otorgó el reconocimiento “Sor 

Juana Inés de la Cruz” a la Mtra. Teresita de Barbieri, el premio 

Universidad Nacional al Dr. Víctor Manuel Durand Ponte. Vale 

destacar que el Dr.  Pablo González Casanova Investigador y profesor 

Emérito de nuestra Universidad, ex Rector de la misma y exdirector 

de este Instituto y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en 

este año recibió el “Doctorado Honoris Causa” por la Universidad de 

Sonora. 

  Además en este año se otorgaron 16 reconocimientos y dos 

becas de investigación a los siguientes investigadores: Carlos Antonio 

Aguirre, Teresita de Barbieri, Fernando Castaños, Hira de Gortari, 

Regina Jiménez, Sara Lara, Carlos Martínez Assad, Martha Judith 

Sánchez, Francisco Valdés, Lorenza Villa Lever, Carlos Welti, Judith 

Zubieta, Oscar Uribe, Ricardo Pozas, Françoise Perus, Luisa Paré 

Héctor Castillo, Rosa María Camarena, Rafael Loyola, Humberto 

Muñoz, Blanca Rubio, Beatriz Urías, Alicia Ziccardi (ver cuadro 6). 

CUADRO 6 
PREMIOS,  RECONOCIMIENTOS,  DIST INCIONES  Y  BECAS,  2005-2013 

AÑO PREMIOS RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES BECAS 

2005-2006 2 16 2 

2006-2007 1 18 3 

2007-2008 1 29 5 

2008-2009 1 28 7 

2009-2010 1 18 6 
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AÑO PREMIOS RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES BECAS 

2010-2011 3 28 6 

2011-2012 4 29 6 

2012-2013 7 46 

8 

Falta de enero a 
mayo 

Nota: los cambios en la cantidad de reconocimientos incrementan significativamente en el 
periodo 2007-2008, debido a cambios en los criterios sobre lo que se incluye en esta categoría. 

En el año 2006-2007 la UNAM otorgó el reconocimiento “Sor 

Juana Inés de la Cruz” a François Perus y Don Pablo González 

Casanova recibió el “Honoris Causa” por la Universidad del Estado de 

Rio de Janeiro. Otros investigadores recibieron otros premios, 

reconocimientos o distinciones: Oscar Uribe, Lorenza Villa Lever, 

Beatriz Urías, Luisa Paré, Ricardo Pozas, Héctor Castillo, Hira de 

Gortari, Rafael Loyola, Humberto Muñoz, Blanca Rubio, Francisco 

Valdés, Carlos Welti, Alicia Ziccardi, Beatriz García y Leticia Merino. 

En 2007-2008 se otorgó un premio de la UNAM, 29 

reconocimientos o distinciones y cinco becas a miembros del personal 

académico del Instituto. El Dr. Víctor Manuel Durand fue designado 

Investigador Emérito de la UNAM por el Consejo Universitario, la Dra. 

Luisa Paré recibió el reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz” y 

Don  Pablo González Casanova recibió el Doctorado Honoris Causa 

por la Universidad Autónoma de Querétaro. Además Fernando 

Castaños, Hira de Gortari, Cecilia Rabell, Beatriz Urías, Martha Judith 

Sánchez, Francisco Valdés, Lorenza Villa Lever, Carlos Welti, Ricardo 

Pozas,  Héctor Castillo, Rafael Loyola, Humberto Muñoz, Alicia 

Ziccardi, Martha García Ugarte, Raúl Trejo, Antonio Azuela, Silvia 

Inclán, María Josefa Santos y José Luis Velazco.  

2008-2009 se entregó un premio de la UNAM, 28 

reconocimientos o distinciones y siete becas, de las cuales una fue 
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otorgada por la UNAM. La doctora Alicia Ziccardi recibió el 

reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz” y el doctor René Millán 

fue nombrado miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. Mientras 

que los siguientes investigadores recibieron otros premios, 

reconocimientos o distinciones: Héctor Castillo, Gilberto Giménez, 

Marta Mier y Terán, Elena Lazos, Enrique Leff, Leticia Merino, 

Humberto Muñoz, Ricardo Pozas, Raúl Trejo, Ricardo Tirado, 

Francisco Valdés, Carlos Welti, Calos Martínez Assad, Carlos Antonio 

Aguirre, Guillermo Boils, Herbert Frey, René Jiménez, Leticia Merino, 

María Luisa Rodríguez, Sofía Aké, María Josefa Santos, Ricardo Pozas, 

María Luisa Rodríguez, Cecilia Rabell, Silvia Inclán, Yolanda 

Meyenberg y Leticia Merino. 

En el periodo 2009-2010 se otorgó un premio, 18 

reconocimientos o distinciones y seis becas a académicos del 

Instituto. Cecilia Rabell recibió el reconocimiento “Sor Juana Inés de 

la Cruz” que otorga la UNAM y Cynthia Trigos recibió el 

reconocimiento “Distinción Universidad Nacional para Jóvenes 

Académicos”. Los siguientes investigadores recibieron premios, 

reconocimientos, distinciones o becas de otras instituciones: Roger 

Bartra, Irma Sandoval, Leticia Merino, Elena Lazos, Carlos Aguirre, 

María Rodríguez, Humberto Muñoz, Carlos Martínez Assad, Francisco 

Valdés, Gilberto Giménez, Hubert Carton, Ricardo Pozas, Leticia 

Merino, Silvia Inclán y Beatriz García.  

En 2010-2011 la UNAM otorgó el reconocimiento “Sor Juana 

Inés de la Cruz” a Sara Lara y el “Premio Universidad Nacional” en 

Ciencias Sociales a María Lusa Rodríguez Sala. Don Pablo González 

Casanova fue nombrado Académico de Honor por la Academia 

Mexicana de Ciencias. Otros investigadores del Instituto recibieron 

premios, reconocimientos, distinciones o becas externos: Verónica 
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Montes de Oca, Hortensia Moreno, Luisa Paré, Blanca Rubio, Sara 

Sefchovich, Beatriz Urías, Antonio Azuela, Teresita de Barbieri, 

Guillermo Boils, Elena Lazos, Carlos Martínez Assad, Alma Estela, 

Leticia Merino, Marta Mier y Terán, Georgina Paulín, François Perus, 

Manuel Perló, Ricardo Pozas, Raúl Trejo y Beatriz Gargía y Lorenza 

Villa Lever.  

En 2011-2012 la UNAM otorgó a Marina Ariza el reconocimiento 

“Sor Juana Inés de la Cruz”. Es de destacar que en este año el Dr. 

Pablo González Casanova, recibió las siguientes distinciones:  

Miembro Honorario de la Academia Mexicana de la Lengua; Primer 

Premio Estación Indiana, debido a su relevante trayectoria profesional 

y sus aportes al desarrollo de la cultura nacional que otorga Centro 

Cultural Estación Indianilla, asimismo recibió el premio Daniel Cosío 

Villegas 2012 que otorga El Colegio de México por su trayectoria y 

sus aportaciones al conocimiento, desarrollo de las ciencias sociales y 

su mérito académico en México y a nivel internacional, recibió 

también el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, 

Homenaje por la conmemoración de los 40 años de la creación del 

Sistema Abierto de la UNAM. 

Álvaro Arreola,  Judith Zubieta, Patricia Ramírez Kuri, Guillermo 

Boils, Carlos Martínez Assad y Alicia Ziccardi Marta Eugenia García, 

Luisa Paré, Eugenia Allier, Rafael Loyola, Irma Eréndira Sandoval, 

Humberto Muñoz, Sergio Sarmiento, Carlos Aguirre, Ivon Angulo, 

Teresita de Barbieri, Hubert Carton, Héctor Castillo, Jorge Dettmer, 

Gilberto Giménez, Silvia Inclán, Sara Lara, Julio Labastida, Alma 

Estela Martínez, Yolanda Meyemberg, Leticia Merino, Verónica Montes 

de Oca, Luisa Paré, Manuel Perló, Ricardo Pozas, Cecilia Rabell, Raúl 

Trejo, Fernando Vizcaino, Sergio Zermeño, Cristina Bayón.  
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Entre septiembre 2012 y julio del presente año, los 

investigadores obtuvieron los siguientes reconocimientos: 

En la UNAM: Pablo González Casanova fue homenajeado en los 

40 años de creación del sistema abierto de la UNAM creado durante 

su Rectorado; Matilde Luna obtuvo el reconocimiento Sor Juana Inés 

de la Cruz; Humberto Muñoz fue designado Investigador Emérito por 

el Consejo Universitario; Jesús García recibió el Reconocimiento al 

Servicio Bibliotecario de nuestra Universidad; Verónica Montes de 

Oca, fue designada por el Rector de la UNAM Coordinadora del 

Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y 

Vejez. Además René Jiménez, recibió la Medalla al Mérito Académico  

y Sergio Sarmiento Silva el Reconocimiento a Docencia Universitaria, 

ambos de las AAPAUNAM.  

Fuera de la UNAM Roger Bartra, fue designado Miembro de 

Número de la Academia Mexicana de la Lengua; Hubert Carton de 

Grammont fue reconocido con la Cátedra Nycole Turmel de la 

Universidad de Québec; Sara Lara fue designada Titular de la Cátedra 

del México Contemporáneo, CERIUM-Universidad de Montreal; Martha 

Eugenia García Ugarte recibió el Premio de trayectoria académica, 

Gastón Garcìa Cantú del INHERM; Pablo González Casanova, entre 

otros reconocimientos recibió el premio Daniel Cosío Villegas 2012 

que otorga El Colegio de México, por su trayectoria y sus 

aportaciones al conocimiento, desarrollo de las ciencias sociales y su 

mérito académico en México y el Premio Latinoamericano y Caribeño 

de Ciencias Sociales de CLACSO; Gilberto Giménez Montiel recibió un 

reconocimiento a su trayectoria académica por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa; Carlos Martínez Assad recibió el Premio 

Salvador Azuela a la trayectoria en investigación histórica sobre la 

Revolución Mexicana del INHERM, el Premio Biblos y fue designado 
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Investigador Emérito del SNI; Leticia Merino fue designada Presidenta 

en funciones  de la International Association for the Study of the 

Commons; Humberto Muñoz García el PREMIO ANUIES 2012 por la 

contribución a la educación superior en la categoría de trayectoria 

profesional; Ricardo Pozas Horcasitas fue distinguido con la Cátedra 

de Estudios Mexicanos de la Universidad de Toulouse; Irma Eréndira 

Sandoval fue designada Fellow del “Edmond J. Safra Research Lab” 

Center for Ethics, de la Universidad de Harvard; Raúl Trejo Delarbre, 

obtuvo el Reconocimiento ‘José Vasconcelos’ al mérito en la radio 

pública de Radio Educación; y Sergio Zermeño fue designado 

Investigador Emérito del SNI. 

Además, Estela Martínez Borrego, fue electa Integrante de la 

Comisión de Premios en el área de Ciencias Sociales de la AMC; Yvon 

Angulo y Jorge Dettmer recibieron el reconocimiento a la mejor 

ponencia del eje temático Teoría y Metodología Sociológica en el 5º 

Congreso Internacional de Sociología. “Espacios Contestatarios” de la 

UABC; y Aurora Loyo Brambila y Lorenza Villa Lever recibieron un 

importante reconocimiento a sus trayectorias académicas al ser 

designadas integrantes de las ternas para conformar la Junta de 

Gobierno del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 



 
Cuarto Informe de Labores 

2009-2013
 

 

34 

34

2. Eje de Acción 
Investigación 

2.1 Patrones de investigación 

Los problemas sociales que se investigan en el Instituto cruzan 

fronteras disciplinarias y convocan a un ejercicio de producción de 

conocimiento sustentado en diversas miradas, lo que genera grandes 

retos para construir marcos analíticos y de interpretación. Si bien en 

el Instituto algunos investigadores realizan cotidianamente un diálogo 

con sus pares en las ciencias exactas y naturales, la tendencia que 

predomina es al diálogo dentro de las Ciencias Sociales y las 

Humanidades.  

Actualmente la mayor parte de los proyectos se concentran en 

las áreas de “Estudios agrarios” “Población y estudios demográficos” 

y actores y procesos sociales y en las líneas de investigación 

“Desarrollo sustentable, manejo y gestión de los recursos naturales”,  

“Actores, movimientos sociales y democracia en el campo”, “Pueblos 

indios, multiculturalismo, nacionalismo y etnicidad”, “Globalización y 

sistemas agroalimentarios”, “Nueva dinámica socioterritorial y 

transformaciones actuales de la sociedad rural”, “Familias, redes 

sociales de apoyo y relaciones intergeneracionales”, “Trayectorias y 

transiciones en el curso de vida”, “Salud reproductiva y fecundidad” 

“Género y envejecimiento”, “Movimientos Sociales, condiciones de 

trabajo  y participación ciudadana”, “Ciudadanía y espacio público”, 

“Iglesias y religiones” e “Historia social y política” que se constituyen 

en las que agrupan al mayor número de investigadores del Instituto 

(cuadro 7). 

 



 
Cuarto Informe de Labores 

2009-2013
 

 

35 

35

CUADRO 7  
PRINCIPALES  ÁREAS  TEMÁTICAS  Y  L ÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE  LOS PROYECTOS  DEL  I ISUNAM 

NOMBRE DEL ÁREA TEMÁTICA LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

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 

 ESTUDIOS AGRARIOS 

5.   Nueva dinámica socioterritorial y transforma-ciones 
actuales de la sociedad rural 

1.   Familias, redes sociales de apoyo y relaciones 
intergeneracionales 

2.   Trayectorias y transiciones en el curso de vida 

3.   Salud reproductiva y fecundidad  

POBLACIÓN Y ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS  

4.   Género y envejecimiento 

1.   Sistemas y procesos políticos  

2.   Partidos políticos, procesos electorales  INSTITUCIONES POLÍTICAS  

3.   Políticas públicas 

1.   Movimientos sociales, condiciones de trabajo  y 
participación ciudadana 

2.   Ciudadanía y espacio público  

3.   Iglesias y religiones 

ACTORES Y PROCESOS SOCIALES 

4.   Historia social y política  

Las temáticas de investigación dan cuenta de diversas 

orientaciones de las ciencias sociales, que combina enfoques y 

problemas que se ha trabajado en diversas épocas y que ha sido la 

tendencia en otros países, particularmente los latinoamericanos, con 

la redefinición de campos de estudio y el desarrollo de nuevas 

temáticas o enfoques emergentes, muchos de ellos en interacción con 

las ciencias sociales de los países del Norte.   
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Tal como se ha argumentado en el Informe Mundial sobre las 

Ciencias Sociales la situación mundial actual ofrece importantes 

oportunidades para la innovación conceptual y la verificación 

empírica, por lo que las Ciencias Sociales pueden proveer nuevas 

herramientas conceptuales y expresiones que nos permiten conocer y 

explicar la sociedad. El Instituto, como se ha afirmado en el 

documento elaborado en el 2012 por la Comisión de Agenda de 

Investigación, contribuye de manera importante con el trabajo de 

definición y reelaboración conceptual que forma parte de la práctica 

cotidiana de académicos preocupados por la precisión y pertinencia 

de las categorías.  

Dicha comisión destacó que en el Instituto se han hecho 

contribuciones teóricas y conceptuales en aspectos tan importantes 

para nuestras disciplinas como: globalización; igualdad, justicia y 

libertad; desarrollo social; desarrollo sustentable; liberalismo y 

colectivismo; democracia; familia; el concepto de asociaciones y sus 

relaciones con otros términos como el de “asociación civil”, la 

“confianza”, la “legitimidad ” y el “ capital social “; los “movimientos 

sociales“, la “gobernanza”, la “acción colectiva”, la “participación 

social”, el “liderazgo”; así como otros aspectos tales como la 

corrupción, el “rentismo”, la “ transparencia “ el “patronazgo”, el  

“clientelismo”; la “ciudadanía”; hasta conceptos que nos permiten 

captar la complejidad de las relaciones sociales como las “redes 

sociales”, las “redes de conocimiento”, y los “códigos culturales”. 

Asimismo, se han hecho aportaciones a ideas como el “sistema 

político”, la  “economía informal”; las especificidades de la “nueva 

sociología rural”; los “encadenamientos migratorios y circulaciones 

territoriales”;  sin dejar de considerar temas tan importantes para 

nuestra vida social como los “valores” y la relación que tienen con el 

proceso de modernización.  



 
Cuarto Informe de Labores 

2009-2013
 

 

37 

37

Todos estos conceptos, enfoques y análisis de procesos sociales 

se abordan mediante trabajo empírico, teórico o ambos y se 

sustentan en diversas formas de organización de la investigación: 

individual, colectiva, interinstitucional y a través de redes nacionales 

e internacionales. Aún cuando en los últimos años ha habido un 

incremento en los proyectos colectivos, ha sido solamente en el año 

2009 cuando el promedio anual de este tipo de proyectos fue superior 

al promedio de proyectos individuales.  

Además, se ha generado conocimiento de la mayor importancia 

para las políticas públicas; por lo que el Instituto cuenta y ejerce un 

gran potencial para el análisis y la redefinición de planes y programas 

sociales que conlleven a la mejora de las condiciones de vida de la 

población.  

Entre las temáticas de investigación destacan preocupaciones 

académicas socialmente relevantes y estrechamente relacionadas con 

problemas específicos planteados local o regionalmente. En particular 

las investigaciones relacionadas con problemas sociales tan 

relevantes como: alimentación; salud y salud reproductiva; 

condiciones laborales y mercado de trabajo; pobreza urbana y rural; 

desigualdad social; vivienda y mercado habitacional; medio ambiente 

y recursos naturales, en particular agua y bosques; juventud; 

sociedades rurales y pueblos indios; movimientos sociales; 

envejecimiento; género; discriminación; educación y ciencia; así 

como violencia urbana y rural, inseguridad y tráfico de drogas. 

Por lo tanto, las tendencias actuales de la investigación que se 

realiza en el Instituto conjugan la preocupación por problemas 

sociales y retos conceptuales, con enfoques provenientes de diversas 

disciplinas y el uso de enfoques históricos y metodologías 
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cuantitativas y cualitativas, así como el involucramiento de algunos 

investigadores en la investigación-acción. 

Entre 2005-2013 se realizó un promedio anual de 232 

proyectos de investigación. Esto implicó que en promedio cada 

investigador desarrolló aproximadamente 3 proyectos de 

investigación por año. Este es un indicador de investigación en el que 

no se observa necesariamente un incremento anual, puesto que se 

comporta de acuerdo a las dinámicas de la investigación (gráfica 10).  

GRÁFICA  10 
PROMEDIO  ANUAL  DE  PROYECTOS POR  INVESTIGADOR 

 
Fuente: SIAH, 2005-2012. 

Igual a lo observado en el Subsistema de Humanidades  en el 

periodo 2007-2010 (véase Recursos y Capacidades de Investigación 

de los Institutos y Centros de Humanidades y Ciencias Sociales, 

2007-2011), en el Instituto se desarrollan en mayor medida 

proyectos individuales. El promedio de proyectos individuales por año 

durante el periodo 2005-2013 fue de 125, mientras que el promedio 

anual de proyectos colectivos en el periodo fue 107. En año 2010 en 

el Subsistema de Humanidades se contaron 1439 proyectos de 

investigación colectivos y 1571 individuales, la misma tendencia se 
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observa entre 2007 y 2009. Como se puede constatar en la gráfica 11 

en el Instituto solamente en el año 2009 el promedio de proyectos 

colectivos por año fue superior al promedio de proyectos individuales. 

En la gráfica 12 se observa también el tipo de proyectos desarrollados 

en el Subsistema de Humanidades durante el periodo 2007-2010. 

 
GRÁFICA 11 

DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS POR TIPO 

 
Fuente: SIAH, 2005-2012. 

 
 

GRÁFICA 12 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDIVIDUALES Y  COLECTIVOS EN EL SUBSISTEMA DE 

HUMANIDADES,  2007 A 2010. 

 
Fuente: Recursos y Capacidades de Investigación de los Institutos y Centros de 
Humanidades y Ciencias Sociales, 2007-2011. 
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2.2  Patrones de producción 

La producción académica en las Ciencias Sociales a nivel internacional 

ha experimentado cambios que se relacionan con las disciplinas y con 

los países específicos. El Informe Mundial de las Ciencias Sociales 

documenta que desde los años 80 ha habido cambios drásticos en la 

publicación de libros de investigación en ciencias sociales, lo que se 

relaciona con el declive en el número de ventas, la disminución de los 

presupuestos para publicación de las instituciones, la creciente 

importancia de diferentes lenguas nacionales y la valoración o no de 

los libros en la tradición de las disciplinas. En la medida en que en el 

Instituto coexisten diferentes tradiciones disciplinarias, las formas de 

publicación son muy diversas y expresan las dinámicas que se 

observan a nivel internacional. 

La producción académica mostró una tendencia creciente en el 

periodo 2005-2013, en el primer año se generaron 202 publicaciones 

en total y en el último el número ascendió a 322. Contrario a la 

tendencia general en el Subsistema de Humanidades, en el Instituto 

la producción de artículos científicos y en revistas electrónicas al final 

del periodo superó a las publicaciones en capítulos de libro, aunque 

en algunos años (2008 y 2010) se produjeron más capítulos de libros.  

En el periodo se publicaron 521 artículos en revistas científicas y 166 

artículos en revistas electrónicas. Esto indica que el 44.4% de la 

producción académica generada en los últimos ocho años se 

concentró en las publicaciones de artículos (véase Recursos y 

Capacidades de Investigación de los Institutos y Centros de 

Humanidades y Ciencias Sociales, 2007-2011). 

 A lo largo del periodo se publicaron 675 capítulos de libro, 

siendo el 2012 el año en el que se registró mayor producción en este 

rubro (122 publicaciones). También en el último año se registró la 
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mayor producción de artículos en revistas electrónicas (64), siendo 

una categoría casi exigua al inicio del periodo. En 2011 el 8.5% de las 

publicaciones generadas por los investigadores del Instituto se 

realizaban en revistas electrónicas y en 2012 el porcentaje ascendió a 

19.9% (gráficas 13 y 14). Vale destacar que durante el periodo la 

producción de libros de autor fue significativa (209) e incluso 

bastante superior a la producción  de libros coordinados (101).  

Es importante señalar que las variaciones en los niveles de 

producción académica obedecen a lógica y a los ritmos de la 

investigación científica. 

GRÁFICA 13 
PRODUCCIÓN ACADÉMICA TOTAL: LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBROS, ARTÍCULOS EN REVISTAS 

CIENTÍFICAS Y ELECTRÓNICAS Y LIBROS COORDINADOS, SEGÚN AÑO, 2005-2013  

 
Fuente: SIAH, 2005-2012. 

GRÁFICA 14 
PRODUCCIÓN ACADÉMICA 2005-2013 

 
 Fuente: SIAH, 2005-2012. 
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El número promedio de publicaciones por investigador a lo largo 

del periodo se ubicó por encima de 2.2 publicaciones al año. En los 

primeros tres años de la administración el promedio fue 2.3 

publicaciones por investigador y al final del periodo se observó un 

aumento significativo en el nivel de publicaciones ubicándose en un 

valor promedio de 3.7 publicaciones por investigador (gráfica 15).  

GRÁFICA  15 
PROMEDIO  DE LA  PRODUCCIÓN ACADÉMICA  POR  INVESTIGADOR:  L IBROS,  CAPÍTULOS  

DE  L IBROS,  ART ÍCULOS EN  REVISTAS CIENTÍF ICAS  Y  ELECTRÓNICAS Y  L IBROS  
COORDINADOS,  SEGÚN AÑO,  2005-2013  

 

 
Fuente: SIAH, 2005-2012. 

 

Entre las revistas nacionales en los que los investigadores 

publicaron artículos en los últimos dos años figuran: Ciencia. Revista 

de la Academia Mexicana de Ciencias, Estudios Sociológicos de El 

Colegio de México, Ibero de la Universidad Iberoamericana, Revista 

Mexicana de Sociología, Revista de Estudios de Asia y África, Revista 

de la Universidad de México, Revista Relaciones Internacionales de la 

UNAM, Revista de Investigación Social, Revista Mexicana de 

Investigación Educativa, Salud Mental, Revista Técnica sobre 

Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior, Foreign Affairs 

Latinoamerica, Revista del Instituto Tecnológico Autónomo de México, 
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RUA Revista Universitaria sobre Urbanismo y Arquitectura, Cultura y 

Representaciones Sociales, Coyuntura Demográfica, Acta Sociológica, 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Argumentos UAM 

Xochimilco, Contrahistorias, Monumentos Históricos, Revista 

Mexicana de Comunicación, Revista Mexicana de Opinión Pública, 

Revista Ciencia, Conocimiento y Tecnología, Revista de la Universidad 

La Salle, Revista Posibilidad Política, Revista Mexicana de 

Neurocirugía. En las revistas extranjeras ALAI América Latina en 

Movimiento, Arxius de Ciencias Sociales, Conserveries Mèmorielles, 

Development Challenges to Sustainability, Encrucijada Americana, 

Energy Policy, Historia e Luta de Classes, Journal of Ageing and 

Health, Texas Law Review, Revista de Historia Naval, REIS Revista 

Española de Investigaciones Sociológicas, Estudios Nietzsche, O Olho 

DA Historia, Salvador Bahia, Brasil, Observatorio Latianoamericano, 

DERECOM, Revista Especializada en Derecho a la Comunicación, 

Filosofía y Sociedad. Revista panameña de Filosofía,  Gaceta Laboral, 

Pro Tempore (editada en Zagreb, en CROACIA), Science and Public 

Policy, Utopía, Voluntas: International Journal of Voluntary and 

Nonprofit Organizations, entre otras.  

En lo que se refiere a capítulos de libros, el promedio de 

publicaciones por investigador se duplicó entre 2005 y 2012, pasando 

de 0.7 a 1.4 capítulos de libro por investigador, respectivamente. 

Este último valor se ubica por encima del promedio encontrado en el 

Subsistema de Humanidades que en el año 2010 fue de 1.2 capítulos 

de libro por investigador (véase Investigación en Humanidades y 

Ciencias Sociales, Coordinación de Humanidades, 2011).  

De los 310 libros publicados por los investigadores durante el 

periodo 2005-2013, 107 fueron ediciones o coediciones realizadas por 

el Instituto en primeras ediciones (94), segundas ediciones (2), 
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primeras reimpresiones (9) y ediciones en versión electrónica (3). 

Fuera del Instituto los investigadores publicaron libros, con las 

siguientes editoriales: Plaza y Valdés, Grupo Editorial Miguel Ángel 

Porrúa, Academia Mexicana de Cirugía, Siglo XXI Editores, Editorial 

Fontamara, Patronato del Hospital de Jesús, Secretaría de Salud, 

Academia Mexicana de Cirugía, Editorial Itaca, Instituto Veracruzano 

de la Cultura, Universidad Autónoma de Nayarit, Academia Mexicana 

de Cirugía, Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, UNAM, 

Editorial Siglo XXI, El Colegio de Michoacán, FLACSO-México, 

Gobierno del Estado de Guanajuato, Universidad del Claustro de Sor 

Juana, Academia Mexicana de Cirugía, Bonilla Artigas Editores, Centro 

Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), UNAM, El Colegio 

de México, Fondo de Cultura Económica, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, UNAM, Patronato del Hospital de Jesús, Pearson Educación, 

Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo, UNAM, Anthropos 

Editorial, Asociación Mexicana de Estudios Rurales, Colegio de 

Historia de Tlaxcala, Comisión de Estudios Históricos de la Escuela 

Médico Militar, Ediciones Trilce, Facultad de Medicina, UNAM, Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales-México, Gedisa, Instituto 

Nacional de Migración, Universidad Veracruzana, El Banco Mundial, 

Asociación Internacional para el Estudio de los Recursos Comunes, 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE), Centro 

de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades 

(CEIICH), UNAM, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO), Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura 

Sostenible, El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de San Luis, El 

Colegio Mexiquense, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 

Facultad de Economía, UNAM, Ficticia Editorial, Instituto de 

Administración Pública del Estado de México, Instituto de 

Investigaciones Económicas, UNAM, Programa Universitario del Medio 
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Ambiente (PUMA), UNAM, Quinta Chilla Ediciones, Universidad 

Autónoma Metropolitana, Ediciones Abya Yala de Ecuador, Escuela 

Nacional de Trabajo Social, UNAM,  Facultad de Estudios Superiores-

Zaragoza, UNAM, Facultad de Estudios Superiores-Iztacala, UNAM, 

Facultad de Medicina, UNAM, Facultad de Psicología, UNAM, Institute de 

Recherche pour le Développement (IRD), Instituto de Envejecimiento 

de Oxford, Instituto de Geografía, Instituto de Investigaciones 

Antropológicas, UNAM, Instituto para la Atención y Prevención de las 

Adicciones en la Ciudad de México (IAPA), Lincoln Institute of Land 

Policy, Red Latinoamericana de Investigación en Envejecimiento 

(LARNA) Y Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE). 

Finalmente, es necesario enfatizar que durante el periodo 2005-

2013 el patrón de publicaciones en el Instituto mostró un cambio 

significativo en el que predominó la producción de artículos en 

revistas impresas y electrónicas. 

2.3 Organización de la investigación 

Uno de los logros más importantes en lo que respecta a la 

organización de la investigación durante el periodo fue la creación de 

una Comisión de Agenda de Investigación del Instituto en el año 

2010. Esta comisión estuvo integrada por tres académicas de otras 

instituciones: Lidia Girola, María de los Ángeles Pozas y Gina 

Zabludovsky y dos investigadores del instituto: Antonio Azuela y 

Humberto Muñoz. 

Este ejercicio tuvo como objetivo elaborar algunos elementos 

para una agenda, que puedan ser considerados y analizados por los 

investigadores y que permitan articular actividades de investigación, 

avanzar en la organización institucional, fortalecer el conocimiento y 
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los marcos analíticos y conceptuales, con miras a la actividad futura 

de esta entidad.  

Se trató de un gran reto para los académicos que conformaron 

la comisión y un ejercicio de investigación de sociología de las 

ciencias sociales, cuyo acuerdo y puesta en práctica implica una tarea 

colectiva de consensos entre los investigadores.  

Los documentos elaborados por la comisión analizan y 

destacan, entre otros: a) la relevancia de las investigaciones que 

realiza el Instituto en relación a los “grandes problemas nacionales”; 

b) el cambio de los intereses de investigación en el país; y c) el 

quehacer de la sociología en México y los cambios que el siglo XXI ha 

introducido a estas disciplinas  

En particular la Comisión analizó dos aspectos: (i) las 

publicaciones de los investigadores durante los últimos 3 años, con el 

objeto de tener una idea más precisa de los temas sobre los cuales se 

produce; y (ii) las temáticas que se vislumbran para el futuro del 

Instituto, a partir de una encuesta levantada a los investigadores, a 

quienes se invitó a identificar los temas que deberían ser cultivados 

por el Instituto. 

A continuación se presentan algunas de las reflexiones y 

observaciones realizadas por la comisión: 

1) La agenda de investigación del Instituto ha estado definida 

por sus grandes áreas temáticas. La amplitud de la agenda 

actual otorga una visión bastante completa para comprender 

los ejes centrales que impulsan la dinámica de la sociedad 

mexicana y los grandes problemas que limitan su desarrollo. 

2) El ejercicio realizado hace algunos años, de agrupar los 

proyectos en líneas de investigación otorgó mayor visibilidad a 
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los temas centrales que se trabajan. Sin embargo, falta darles 

mayor integración buscando mayores intersecciones entre 

áreas, líneas y proyectos de carácter multidisciplinario, que 

permita articular los esfuerzos en torno a un conjunto de 

problemáticas de nuestra sociedad.  

3) Sobre las opiniones recabadas durante la encuesta y 

entrevistas realizadas, así como a partir del ejercicio de la 

Comisión de Evaluación del Instituto realizado a mediados de 

2009, la comisión consideró como una de las preocupaciones 

compartidas por numerosos académicos la siguiente: ¿se hace 

o no se hace “suficiente teoría” en el Instituto?, y si esto se 

constituye en una limitante para incidir en el debate 

internacional en los temas de punta. La Comisión afirma que la 

elaboración conceptual ocupa un lugar importante en 

numerosas investigaciones del Instituto.  

4) Sin embargo, la Comisión sugirió visibilizar, profundizar y 

sistematizar del debate en torno a la producción teórico-

conceptual y los nuevos desafíos para el futuro del lenguaje 

científico de nuestras disciplinas. Propone que sería muy 

conveniente que en el Instituto se generara una mayor 

apreciación y difusión del trabajo teórico-conceptual, de tal 

forma que permita trascender los resultados concretos y locales 

de las investigaciones y redimensionar los hallazgos para poder 

incidir en el debate de las ciencias sociales a nivel global.   

5) De la encuesta electrónica, se registraron los temas que los 

investigadores consideran importantes para el futuro, 

relacionados con sus respectivas áreas de investigación. 

Muchos investigadores consideran que en el futuro deben ser 

prioritarios ciertos temas que ya se investigan en el Instituto. 



 
Cuarto Informe de Labores 

2009-2013
 

 

48 

48

Por otro lado, se registraron los temas que pueden volverse 

relevantes en los próximos diez años, de los cuales la mayor 

parte ya se están cubriendo en las líneas de investigación 

actuales, aunque se sugieren aspectos específicos a investigar.  

6) Otro aspecto analizado por la Comisión es hasta qué punto 

los investigadores siguen comprometidos con la agenda 

histórica del Instituto, o sea la formada por los “grandes 

problemas nacionales”. La Comisión afirmó que no son muchas 

las respuestas en las que aparece de modo manifiesto una 

voluntad de trascender el ámbito nacional. En todo caso, las 

referencias a lo regional están ausentes y las menciones a 

cuestiones globales resultan más bien escasas. 

La Comisión de Agenda analizó el patrón de producción del 

Instituto con datos del periodo 2008-2010. A continuación se 

presentan algunos de los hallazgos de la Comisión: 

1) Además del aumento constante en el número de 

publicaciones del Instituto, la comisión afirmó que la 

característica más notable de la producción ahí plasmada es su 

diversidad temática. En ella radica gran parte de la riqueza 

académica del Instituto.  

2) Las publicaciones del Instituto fueron ordenadas de 

acuerdo con las áreas temáticas en las que formalmente está 

organizado el mismo, con lo que se observa en dónde se 

localizó la producción de los tres años considerados.  

3) Al observar las publicaciones dentro de las líneas de 

investigación que se definieron en años recientes, se pudo 

obtener una imagen más precisa. Destacan tres aspectos: (i) la 

importancia relativa de los estudios históricos; (ii) la existencia 
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de varios “grupos temáticos” que presentan al menos cierto 

“parentesco” en términos de su objeto de estudio y, (iii) la 

incidencia (poco reconocida) de trabajos de carácter teórico. 

4) Entre los que se podrían denominar “grupos temáticos más 

visibles” en el periodo analizado, destacan: (i) instituciones, 

políticas públicas y procesos políticos, que arrojan luz sobre las 

transformaciones del estado en el mundo contemporáneo; (ii) 

el de educación, ciencia y tecnología, que aportan, en su 

conjunto, para la comprensión de la sociedad del conocimiento, 

que es uno de los referentes más importantes del pensamiento 

social contemporáneo; (iii) un tercer grupo confluye en una 

diversidad de temas asociados al mundo rural con la agenda de 

la sustentabilidad y, (iv) un cuarto agrupamiento, sería el 

relacionado con la cuestión de la cultura. 

5) Como sostuvo la Comisión, los anteriores son solo algunos 

agrupamientos temáticos que de alguna manera sintetizan la 

“agenda actual” del Instituto a través de las publicaciones. Lo 

que propusieron los miembros de la comisión, no es que sean 

adoptados como tales, sino que sean los propios investigadores 

quienes discutan cuáles son los agrupamientos que pueden 

conformar una agenda, que haga reconocibles las 

contribuciones del Instituto en los años por venir. 

Cabe hacer notar que estas conclusiones sólo son 

representativas de los tres últimos años considerados, ya que la 

producción es cíclica y por lo tanto adquirirá distintas características 

dependiendo del periodo que se considere.  

Estas consideraciones analíticas y reflexiones de la comisión de 

agenda, tienen una gran relevancia y resultan muy interesantes para 
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estimular un ejercicio colectivo en el Instituto, que oriente un 

esfuerzo colegiado para darnos una agenda de investigación 

indicativa para los próximos años. 

2.4 Financiamiento para la investigación 

El tema del financiamiento para la investigación, es uno de los 

más sensibles cuando se analizan las políticas de ciencia y tecnología, 

no solo en nuestro país, sino a nivel internacional y es también uno de 

los más debatidos en las Ciencias Sociales, ya que los montos de apoyo 

a nuestras disciplinas generalmente son menores a las de otras áreas 

del conocimiento. 

En el ámbito de nuestra Universidad dicho patrón se reproduce, lo 

cual encuentra una explicación en numerosos factores, que no hay 

tiempo de comentar. 

El presupuesto del Instituto en el último año ascendió a $163, 

453, 247.00 siendo el incremento presupuestal en pesos constantes 

en el último año de 3%. Tomando como base el 2006 el incremento 

presupuestal real en estos siete años ha sido de 24.6%. 

 El  94% se dedica al pago de sueldos y estímulos, restando un 

5% para las partidas de Servicios, Artículos y Materiales de Consumo 

y Mobiliario y Equipo. 

Estas limitaciones presupuestales de apoyo directo a la 

investigación han motivado adoptar diversas estrategias 

institucionales:  

1) Desde 2007, se estableció como norma, aprobada por el 

Consejo Interno, solicitar a los investigadores la programación 

anual de sus requerimientos presupuestales a principio del año, 
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con el propósito de hacer un ejercicio de distribución equitativa de 

los recursos de apoyo directo a la investigación (viáticos, pasajes, 

honorarios para contratación de asistentes y trabajo de campo), 

medida que ha dado buenos resultados y ha generado un proceso 

transparente de distribución de apoyos. Durante el último año se 

comprometieron 134 apoyos a investigadores, con un total de 

$1,407,608.08, siendo la partida más solicitada pasajes aéreos, 

seguida de viáticos. 

 2) La segunda medida ha sido la canalización de apoyos 

adicionales a la investigación, provenientes del “Fondo de 

Investigación en Ciencias Sociales” del Instituto, que se alimenta 

del overhead que dejan los ingresos extraordinarios. Esto ha sido 

posible mediante la conformación de tres bolsas, con sus 

respectivas convocatorias aprobadas por el Consejo Interno, que 

benefician directamente las labores de investigación. Durante el 

último año se apoyó con un total de $800,000.00 en los 

siguientes conceptos: Bolsa para la contratación de asistentes 

de investigación; Bolsa de Apoyo para Reuniones Académicas y 

Bolsa de apoyo a Seminarios Institucionales, que benefició a 67 

investigadores con estos recursos. 

3) La tercera medida ha sido incentivar a los investigadores a que 

presenten propuestas de proyectos a las distintas convocatorias 

nacionales e internacionales mediantes las cuales se financia la 

investigación en Ciencias Sociales.  

La búsqueda de fuentes externas de financiamiento es una 

característica ampliamente extendida en los sistemas de investigación 

a nivel nacional e internacional actualmente, y se sustenta en una 

política que ha pasado del financiamiento en bloque proveniente del 

Estado y asignado a las universidades públicas, al financiamiento a 
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proyectos específicos mediante concurso y evaluación de pares. Este 

enfoque ha implicado cambios importantes en la organización de la 

investigación, en la cultura del investigador, así como en las 

actividades que deben ser atendidas por los académicos, entre las 

cuales la gestión y coordinación de proyectos ha surgido como una 

labor fundamental y consume una buena parte del tiempo que los 

investigadores que cuentan con financiamientos externos deben 

dedicar en el Instituto. 

Sin embargo, considero que en México las Ciencias Sociales 

tienen aún un buen margen para utilizar los programas de 

financiamiento de agencias gubernamentales, ya que en general las 

temáticas que se apoyan son tan amplias que cualquier proyecto 

puede ser presentado. El reto es superar la respuesta actual a estas 

convocatorias que a nivel nacional es muy baja para nuestras 

disciplinas. 

En el periodo 2009-2013 se recibieron apoyos para 13 

proyectos PAPIIT, uno de PAPIME y ocho proyectos CONACYT. En 

total 20 investigadores de un total de 90 han obtenido apoyos de 

esas dos fuentes de financiamiento en los últimos cuatro años. 

En cuanto a la cantidad de proyectos no existe una diferencia 

significativa entre 2009 y la actualidad; sin embargo, en cuanto al 

presupuesto autorizado se observa un notable incremento en el 

último año, con respecto a los anteriores, debido a que el CONACYT 

ha autorizado proyectos con un presupuesto mucho mayor que en 

años anteriores. Actualmente se tiene un presupuesto autorizado por 

CONACYT de $8’315,053.00, lo que representa un incremento del 

163%, con respecto a años anteriores. 
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Durante los últimos cuatro años el Instituto obtuvo un total de 

$24,802,881.00 de ingresos extraordinarios, por 36 proyectos, de los 

cuales el Instituto obtiene un overhead de 15% que se canalizan a 

una partida específica para Infraestructura: obra y equipo, de la que 

se alimenta el Fondo de Investigación en Ciencias Sociales. 

Dicho Fondo se incrementó en cuatro millones, lo que ha 

permitido dedicar año con año un monto mayor de recursos 

adicionales de apoyo a la investigación, a través de las convocatorias 

internas mencionadas. Sin duda se trata de un renglón en el que es 

preciso ensayar nuevas modalidades para incrementar los recursos 

del Instituto. 

2.5  Proyectos por demanda de diferentes sectores 
de la sociedad: la UDESO 

Otra de las modalidades para obtención de financiamiento externo y 

que se ha intensificado en el Instituto durante la gestión, es la 

solicitud que se recibe a través de la Dirección, la Secretaría 

Académica o la Unidad de Investigación Aplicada y Estudios de 

Opinión (UDESO), así como directamente por los investigadores, para 

realizar análisis de políticas y evaluación de programas de diversas 

instituciones públicas, para analizar sus impactos, diseñar nuevos 

esquemas y dar cuenta del cumplimiento o no de las mismas y en las 

cuales la UDESO ha jugado un papel muy importante. 

Durante 2005-2013 la Unidad de Estudios sobre la Opinión 

(UDESO), estuvo a cargo de los siguientes coordinadores: Dr. 

Fernando Castaños y Mtra. Yvon Angulo Reyes, (2005-2007); Mtra. 

Liliana Giraldo Rodríguez (marzo 2008 a marzo de 2010); Dr. Víctor 

Manuel García Guerrero (marzo 2010 a mayo de 2010); desde enero 

de 2011 a cargo de la Dra. Sandra Murillo López. 
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Cabe señalar que en periodo 2007-2008 se llevó a cabo una 

reestructuración de la UDESO. En el mes de agosto de 2007 el Dr. 

Fernando Castaños dejó la coordinación académica de esta Unidad, 

para realizar una estancia de investigación en Canadá y, en el mes de 

diciembre, la Mtra. Angulo dejó la coordinación técnica, para 

dedicarse de lleno a sus actividades de investigación.  

Dada la demanda de trabajos que se recibe a través de la 

UDESO, se le dotó 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 tiempo completo a los trabajos de esta Unidad. Esta 

propuesta fue planteada al Consejo Interno y al Consejo Técnico del 

Fondo en su momento y fue aprobada. Esto permitió contar con una 

Coordinadora Técnica de esta Unidad de forma permanente, así como 

con dos profesionistas especializados en análisis cuantitativo y 

cualitativo. Sus trabajos se han orientado a lograr una mayor 

vinculación con la sociedad, no solamente en proyectos relacionados 

con la opinión pública, sino en otras líneas que trabaja el Instituto, 

con una perspectiva de investigación social aplicada. Los ingresos 

extraordinarios captados por los proyectos que realiza la UDESO, se 

reintegran al Fondo para la Investigación en Ciencias Sociales, con lo 

que este fideicomiso ha logrado permanecer con un capital 

importante a lo largo de más de cinco años.  

Cabe resaltar que en el 2011 la UDESO amplió el alcance de los 

servicios. Originalmente, la Unidad proporcionaba servicios centrados 

en la aplicación de técnicas e instrumentos para la recopilación de 

información cualitativa y cuantitativa. Actualmente, además de estos 

servicios, se ofrecen servicios de análisis especializados tanto de tipo 
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cualitativo como cuantitativo, así como asesoría para llevar a cabo 

diagnósticos y evaluaciones de proyectos y/o programas. Además, la 

presentación de la UDESO se incluyó en la página del Instituto de 

Investigaciones Sociales, y se creó una cuenta en “Facebook” que 

permite interactuar en las redes sociales.  

 

 

A partir de 2013, la UDESO cuenta también con tabletas que se 

fueron adquiriendo entre 2012 y 2013, lo que permite realizar el 

levantamiento y captura de la información en forma más ágil. 
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En el periodo mayo 2005 y mayo 2013 se ejecutaron 26 

proyectos por la UDESO, algunos de los cuales contaron con 

financiamiento y otros no. Algunos de estos fueron obtenidos por los 

investigadores y otros por la UDESO. En este último caso, se puso el 

énfasis en propiciar una amplia participación de los investigadores 

relacionados con las temáticas de las solicitudes. Se trata de 

proyectos puntuales, generalmente de corta duración y que buscan 

evaluar o analizar los impactos de programas del sector público. 

También se trata de una excelente oportunidad para influir en la 

toma de decisiones políticas mediante la provisión de información 

sistematizada y analizada, así como de informes que presentan la 

situación que se investigó. En total la UDESO durante esta gestión, 

elaboró informes de cada uno de los proyectos realizados que están 

accesibles a los investigadores, algunos de los cuales fueron 

publicados por las instituciones que los solicitaron y otros editados 

posteriormente por los investigadores y publicados siguiendo los 

lineamientos de política editorial establecidos en el Instituto. 

Entre las instituciones externas con las que se realizaron 

convenios o contratos, cabe mencionar: el DIF, el Banco de México, 

SEP, Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, Auditoría Superior de 

la Federación/Cámara de Diputados, Secretaría de Salud, Instituto 

Nacional de Geriatría, Instituto para la Atención y Prevención de las 

Adicciones de la Ciudad de México, Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, Gobierno del Estado de Querétaro, Sistema de Transporte 

Colectivo de la Ciudad de México, Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA), la Delegación Iztapalapa y está en proceso un convenio 

con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

 Dentro de la UNAM, la participación de la UDESO ha sido muy 

relevante y ha colocado al Instituto en una interacción importante con 
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diversas entidades que han solicitado apoyo y asesoría. Entre otros 

hay que subrayar: la Secretaría Técnica del Consejo de Planeación de 

la UNAM; la Dirección General de Divulgación de la Ciencia; el 

Instituto de Ingeniería; el Comité Universitario de Atención a la 

Emergencia Sanitaria por la Epidemia del virus H1N1; el Programa 

Universitario de Estudios de Género; y, Radio UNAM. 

   Dentro del propio Instituto la UDESO apoyó los trabajos de la 

Comisión de Evaluación Institucional, la Coordinación de docencia y la 

Comisión de Agenda de Investigación. 

En materia de difusión del trabajo realizado por la UDESO, es 

necesario mencionar que en junio del presente año será publicado el 

informe de la investigación “Consulta juvenil sobre las adicciones” 

que se llevó a cabo a solicitud del Instituto para la Atención y 

Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México (IAPA). 

 Proyectos desarrollados en la UDESO 

En e cuadro 8 se presenta la relación de los proyectos apoyados por 

la UDESO, en el periodo mayo 2005- y mayo 2013. 

CUADRO 8 

UDESO - RELACIÓN DE  PROYECTOS  2005-2013 

NOMBRE DEL PROYECTO INSTITUCIÓN SOLICITANTE FECHA DE REALIZACIÓN 

Encuesta sobre Familia y Vulnerabilidad, 
2006. 

Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia DIF 

2006 

Estudio de campo sobre los impactos de 
los negocios o casas de juegos de azar con 
apuestas que operan en  México 

Secretaría Técnica del Consejo de 
Planeación UNAM 

2006 

Estrategias de comunicación externa del 
Banco de México: análisis de percepciones 
del público 

Banco de México Nov. 2006-Ene. 2007 

Percepciones sobre los servicios que presta 
la biblioteca del IIS-UNAM 

Instituto de Investigaciones 
Sociales, UNAM 

Marzo 2007 

Encuesta en escuelas públicas y privadas 
de educación básica y media superior en 
México 

Secretaría de Educación Pública e 
Instituto de Ingeniería UNAM 

Mayo-Julio 2007 

“PYMES: redes de conocimiento, 
actividades innovativas y desarrollo local” 

Responsable: Dra. Rosalba Casas 
CONACYT  CLAVE 45550 2007- 2008 
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UDESO - RELACIÓN DE  PROYECTOS  2005-2013 

NOMBRE DEL PROYECTO INSTITUCIÓN SOLICITANTE FECHA DE REALIZACIÓN 

Apoyo y asesoría de investigación para la 
realización de una campaña que promueva 
la donación de sangre de manera 
voluntaria y no remunerada.  

Responsable: Dra. Verónica Montes de Oca 

Centro Nacional de Transfusión 
Sanguínea 

Febrero 2008- Marzo 
2009 

Identidades indígenas en contextos 
urbanos: Estudio en la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México 

Responsable: Dra. Martha Judith Sánchez 

Instituto de Investigaciones 
Sociales, UNAM 

Abril-Agosto 2008 

Primera Encuesta sobre Percepción de la 
Ciencia y Conocimiento de la UNAM en la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México. 

Dirección General de Divulgación 
de la Ciencia UNAM 

Junio-Agosto 2008 

Estudio de Público para los Museos: 
Universum y de la Luz 

Dirección General de Divulgación 
de la Ciencia UNAM 

Octubre- Diciembre 
2008 

Percepciones de los investigadores del IIS-
UNAM sobre la dinámica institucional 

Responsable: Dra. Aurora Loyo 

Comisión de Evaluación 
Institucional del IIS-UNAM 

Enero-Abril 2009 

Encuesta de Opinión en 25 de los 
municipios más pobres del país localizados 
en Chiapas, Durango, Oaxaca y Veracruz, 
para evaluar el cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidos en la 
Estrategia 100 X 100 (vertientes de Salud,  
Productividad y Generación de Ingreso) 

Responsables: Dra. Verónica Montes de 
Oca y Dr. Hubert Carton 

Auditoria Superior de la Federación 
(ASF) Cámara de Diputados 

Mayo-Diciembre 
2009 

Percepciones de los académicos del 
instituto de ingeniería de la UNAM sobre el 
ambiente académico 

Instituto de Ingeniería UNAM 
Diciembre 2009-Abril 
2010 

Consulta a los investigadores del IIS en 
relación con las equivalencias entre las 
horas clase y las otras labores que 
contempla la docencia en la Universidad 

Responsable: Dra. Yolanda Meyenberg 

IIS-UNAM Coordinación de docencia Agosto 2010 

Encuesta “Opiniones de los universitarios 
sobre el nuevo virus de la influenza 
humana y sus efectos sociales” 

Responsables: Dra. Rosalba Casas y Dra. 
Claudia Infante 

Comité Universitario de Atención a 
la Emergencia Sanitaria Facultad de 
Medicina 

Mayo-Junio 2009 

“Encuesta sobre la situación de mujeres y 
hombres en la UNAM” 

Programa Universitario de Estudios 
de Género PUEG-UNAM 

Noviembre 2009-
Marzo 2010 

Análisis estratégico, Radio UNAM, 
Diagnóstico Institucional 

Radio UNAM 
Enero 2011-
Diciembre 2012 

Estudio sociodemográfico con enfoque de 
salud sobre la población adulta mayor que 
reside en Municipios con el menor Índice 
de Desarrollo Humano (IDH) 

Responsable: Dra. Verónica Montes de Oca 

Secretaría de Salud 
Abril 2011-
Septiembre 2012 

Catálogo de recursos humanos e 
infraestructura de la investigación y 
desarrollo tecnológico sobre el 

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

Abril, 2011-
Febrero2012 
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UDESO - RELACIÓN DE  PROYECTOS  2005-2013 

NOMBRE DEL PROYECTO INSTITUCIÓN SOLICITANTE FECHA DE REALIZACIÓN 

Envejecimiento, la Salud y el Desarrollo 
Social de los Mexicanos 

Redes de apoyo y vínculos de las personas 
adultas mayores residentes en 
instituciones de larga estadía: 
manifestaciones actuales en la ciudad de 
México 

Instituto de Geriatría de la 
Secretaría de Salud 

Abril-Noviembre 
2011 

Consulta juvenil sobre adicciones en el 
Distrito Federal 

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

Agosto 2011-
Diciembre 2012 

Evaluación de consistencia y resultados del 
Programa de Apoyo al Empleo 

Responsable: Dra. Sara Gordon 

Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social  

Diciembre, 2011-
Mayo 2012 

Evaluación de consistencia y resultados del 
Programa de Atención a Situaciones de 
Contingencia Laboral, para el ejercicio 
fiscal 2011 

Responsable: Dra. Sara Gordon 

Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social 

 

Diciembre, 2011-
Mayo 2012 

Programa “Transporte escolar” del 
Gobierno de Querétaro 

Gobierno del Estado de Querétaro Mayo-Octubre 2012 

Primer Concurso Juvenil “Vive Libre” 
Instituto para la Atención y 
Prevención de las Adicciones de la 
Ciudad de México (IAPA) 

Agosto–Diciembre 
2012 

Estudio de Percepción Ciudadana de la 
Línea 12 del metro 

Responsable: Dr. Manuel Perló 

Sistema de Transporte Colectivo de 
la Ciudad de México 

Noviembre 2012-
Febrero 2013 

Propuesta de colaboración para el proyecto 
“Sondeo de opinión de los usuarios del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro 
sobre el alza de las tarifas del servicio” 

Sistema de Transporte Colectivo de 
la Ciudad de México 

Propuesta enviada 
marzo 2013 

Propuesta de colaboración para el proyecto 
“Diagnóstico, plan de trabajo y evaluación 
de la campaña de comunicación interna del 
“Programa para la igualdad entre hombres 
y mujeres 2013”  

Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) 

 Propuesta enviada 
en Abril 2013 

Colaboración para la evaluación y análisis 
metodológico empleado en los estudios y/o 
encuestas de opinión pública que 
desarrolla la Coordinación de Opinión 
Pública del SAT 

Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) 

Acuerdo realizado en 
mayo 2013 

 Propuestas recientes  presentadas: 

Durante enero de 2013 a mayo de 2013, se presentaron dos 

propuestas:  
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- Propuesta de colaboración para el proyecto “Sondeo de 

opinión de los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo 

Metro sobre el alza de las tarifas del servicio” (marzo, 2013). 

- Propuesta de colaboración para el proyecto “Diagnóstico, plan 

de trabajo y evaluación de la campaña de comunicación interna 

del “Programa para la igualdad entre hombres y mujeres 2013” 

(abril 2013). 

 Proyectos en firma de convenio para su ejecución: 

Colaboración para la evaluación y análisis metodológico empleado en 

los estudios y/o encuestas de opinión pública que desarrolla la 

Coordinación de Opinión Pública del Servicio de Administración 

Tributaria, SAT (mayo, 2013). 

 Difusión: 

Se realizó el evento “Encuestas ¿La opinión de quién?”, auspiciado 

por: la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, el 

Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal y la Embajada de 

Francia (26 de junio, 2012).  

Se llevó a cabo la presentación de la UDESO a alumnos de la 

Universidad Internacional de Cuernavaca, Morelos a solicitud de la 

Mtra. Lorena Sánchez, docente de Opinión Pública (Videoconferencia, 

14 de mayo, 2013) 

Se encuentra en proceso de revisión de edición el informe del 

estudio: Consulta Juvenil sobre Adicciones en el Distrito Federal. Se 

espera que se publique en junio de 2013. 
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 Aspectos administrativos: 

En este periodo, se adquirieron con el financiamiento de diferentes 

proyectos: 

- Una  Computadora Modelo Lumi procesador i7. 

- Dos Computadoras Modelo Lumi Procesador i5. 

- Una Lap-Top Toshiba (Procesador Intel Core i5). 

- Cinco memorias de 1GB (la mayoría de los equipos antiguos 

tienen 1 GB o 512 KB de memoria RAM, por lo cual 

requerían mayor capacidad para funcionar adecuadamente). 

- Ocho Tabletas marca Samsung Galaxy  TAB 2 10.1 (para 

levantamiento de encuestas). 

- Licencia  Programa NVivo 10 (para el análisis de datos 

cualitativos. 

- Una Licencia Programa EndNote X6. 

 Proyectos concluidos en el periodo 2012 - 2013: 

Entre enero de 2012 y mayo de 2013, se concluyeron los siguientes 

proyectos:  

1. Evaluación de consistencia y resultados del Programa de 

Apoyo al Empleo (mayo, 2012).  

2. Evaluación de consistencia y resultados del Programa de 

Atención a Situaciones de Contingencia Laboral (mayo, 

2012).   

3. Revisión del programa “Transporte escolar” del Gobierno de 

Querétaro (octubre, 2012). 

4. Consulta de Opinión a jóvenes en materia de adicciones en 

el Distrito Federal (diciembre 2012). 
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5. Análisis estratégico de Radio UNAM (diciembre, 2012).   

6. Concurso Juvenil “Vive Libre” (diciembre, 2012). 

7. Estudio de Percepción Ciudadana de la Línea 12 del metro 

(febrero, 2013). 

Ingresos Extraordinarios 

Durante los últimos cuatro años se obtuvo un total de $24, 

802,881.00 de ingresos extraordinarios para la realización de 

36 proyectos con financiamiento externo. De estos la administración 

central retiene automáticamente el 5% de overhead, y otro 15% se 

canaliza automáticamente a una partida de infraestructura creada 

para este propósito de acuerdo al Reglamento Actual de Ingresos 

Extraordinarios. De esa partida se alimenta anualmente el Fondo de 

Investigación en Ciencias Sociales, transfiriéndose el 30% de lo 

obtenido en atención a lo establecido Reglamento de Administración 

de dicho Fondo aprobado por el Consejo Interno en el 2004.  

Sin duda el rubro de financiamiento requiere ensayar nuevas 

modalidades para incrementar los recursos del Instituto. 
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3. Eje de Acción 
Docencia y formación de recursos humanos 

La docencia y formación de recursos humanos ocupó una de las 

preocupaciones centrales durante la gestión y en torno a este se 

plantearon varios programas que se integraron al Plan de Desarrollo 

Institucional en consonancia con el Plan de Desarrollo de nuestra 

Universidad y que se refiere a mejorar la calidad y pertinencia de la 

formación de los alumnos y la ampliación y diversificación de la oferta 

educativa.   

3.1 Cursos y tesis 

La actividad de docencia y formación de recursos humanos que 

realizan los investigadores del Instituto es intensa y adopta muy 

diversas formas con las que se contribuye a cumplir con una de las 

funciones sustantivas de nuestra Universidad, no solamente dentro 

de la institución sino que se extiende a otras instituciones de 

educación superior en el país.  

En el periodo 2005-2013 se impartieron en total 1043 

asignaturas en la UNAM en todos los niveles (bachillerato, 

licenciatura, maestría, doctorado, especialidad, diplomado y nivel 

técnico) y en los últimos cuatro años 585.  Esto da un promedio 2.2 

cursos anuales para los investigadores que impartieron docencia en 

la UNAM durante el último cuatrienio. La mayor parte de los cursos 

en la UNAM fue en el nivel de maestría (393), posteriormente en 

licenciatura (296) y en tercer lugar en doctorado (265). También se 

impartieron tres diplomados (en la modalidad de asignaturas) 

(cuadro 9). Las facultades, centros o institutos de investigación en 

los que se han impartido principalmente asignaturas o diplomados 
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son la facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Economía, Derecho, 

Arquitectura, Filosofía y Letras, Ciencias, los Institutos de 

Investigaciones Económicas y Sociales, Programa para el 

Fortalecimiento de la Docencia de la UNAM, la Escuela Nacional de 

Trabajo Social, Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias 

Sociales, y en la FES Acatlán.  

CUADRO 9 
DOCENCIA  EN  LA  UNAM 2005-2012 

AÑO 
NIVEL 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bachillerato     1     

Licenciatura  20 23 36 40 48 52 43 34 

Maestría  44 35 29 47 55 64 59 60 

Doctorado 20 25 23 40 45 42 38 32 

Especialidad 30 44   1 - - 2 

Diplomado   1   2 3 4 

Técnico        1       

Total 114 127 89 128 150 160 143 132 
FUENTE: SIAH-2005-2012. 

Además, en el periodo se dictaron 464 cursos en otras 

instituciones nacionales, entre las que figuran instituciones del 

Distrito Federal con las que el Instituto tiene convenio (FLACSO, 

Instituto Mora y COLMEX) y otras con las que no se tiene convenio (el 

ITAM, el Instituto de Enlaces Educativos, Universidad Anáhuac, la 

Universidad Pontificia, la UAM-Xochimilco, la Universidad 

Iberoamericana el Centro de Investigación y Estudios Superiores en 

Antropología Social) y otras instituciones del interior del país (Colegio 

de San Luis, El Colegio de Michoacán, Universidad Autónoma de 

Querétaro, Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad 

Campesina del Sur, Universidad de Tabasco, Universidad 

Veracruzana, Universidad de Nuevo León, Universidad Autónoma del 
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Estado de Hidalgo, Universidad Autónoma del Estado de México y la 

Universidad de Guadalajara entre otras), con lo que el Instituto 

contribuye a extender el conocimiento que genera a numerosas 

instituciones de educación superior. Con varias de estas instituciones 

el Instituto colabora desde hace muchos años y con otras sería 

aconsejable formalizar los acuerdos para que las actividades en ellas 

realizadas por investigadores del Instituto tengan el debido 

reconocimiento en nuestra Universidad.  

En el extranjero también se dictaron 87 cursos de 

especialización a lo largo del periodo. En el último año estos cursos se 

llevaron a cabo en universidades como: American University, 

University of London, Fundación Ortega y Gasset, Instituto Cubano de 

Arte e Industria Cinematográficos, la Universidad Católica 

Portuguesa, la Universidad de Montreal, la Universidad de Viena, la 

Universidad Federal de Recife Universidad de Toulouse, Universidad 

de Sao Paulo, la Universidad de Fray Luca Paccioli y la Universidad de 

la República de Uruguay.  

En total, durante el periodo los investigadores del Instituto 

impartieron 1499 cursos (dentro y fuera de la UNAM), lo que da un 

promedio de 187 cursos por año (ver gráfica 16). Vale mencionar que 

en los últimos dos años hubo un descenso significativo en el número 

de cursos impartidos por los investigadores. 



 
Cuarto Informe de Labores 

2009-2013
 

 

66 

66

GRÁFICA  16 
CURSOS IMPARTIDOS  DENTRO Y  FUERA  DE  LA  UNAM 2005-2012 

 
Fuente: SIAH 2005-2012. 

Durante el periodo 2005-2012, de acuerdo con la información 

del SIAH, los investigadores dirigieron y concluyeron 557 tesis de 

licenciatura, maestría o doctorado. La mayor parte de las tesis 

dirigidas correspondieron al nivel de maestría (248), seguidas del 

nivel de licenciatura (168) y doctorado (141). En la gráfica 17 se 

presenta la distribución porcentual de las tesis concluidas en el 

Instituto por año y nivel a lo largo del periodo y en la gráfica 18 se 

observa la distribución porcentual de las tesis, según nivel de 

estudios de 2007 al 2010 en el Subsistema de Humanidades. Los 

datos confirman que en el Instituto se mantiene en la tendencia 

observada en el Subsistema. El mayor porcentaje de tesis concluidas 

se ubica en el nivel de maestría y le siguen las tesis de licenciatura. 
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GRÁFICA  17 
TESIS  CONCLUIDAS,  I ISUNAM, 2005-2012  

 
Fuente: SIAH 2005-2012. 
 
 
 

GRÁFICA  18 
TESIS  CONCLUIDAS,  SUBSISTEMA DE  HUMANIDADES,  2007-2010  

 
Fuente: La investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, Coordinación de 
Humanidades, 2011. 

3.2 Ampliación de la participación en docencia  

Este fue un aspecto central del Plan de Desarrollo Institucional. Se 

puso un énfasis especial en el nivel de licenciatura en donde a través 

de la Coordinación de Docencia del Instituto, bajo la responsabilidad 

de Yolanda Meyenberg, se introdujo y dictó en tres ocasiones el 

curso “Formación en la Investigación”, para extender nuestra 

experiencia a estudiantes de licenciatura en la FCPyS y mejorar su 

formación. En este han participado investigadores y técnicos 

académicos. Asimismo, dicha Coordinación organizó en dos ocasiones 

el Encuentro “¿Qué se Investiga en el IIS?”, realizado también en 
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dicha Facultad, con el propósito de interesar a los estudiantes en la 

investigación en Ciencias Sociales. Ha sido un ejercicio muy 

importante de acercamiento entre el Instituto y la Facultad. 

En cuanto al posgrado el Instituto participó activamente de los 

tres programas en los que funge como entidad académica: Ciencias 

Políticas y Sociales, Urbanismo y Ciencias de la Administración. Como 

entidad invitada continuó colaborando en el de Psicología y en los dos 

últimos años mantuvo una intensa actividad en el de Antropología. 

En cada uno de ellos los representantes en los Comités Académicos 

mantuvieron una intensa colaboración. 

Como parte de la estrategia del Instituto de ampliar su 

participación en la docencia, se aprobó el nuevo Plan de Estudios de 

Maestría en Demografía Social que forma parte del Posgrado en 

Ciencias Políticas y Sociales y que dará inicio en enero del 2014. Este 

plan tuvo un gran impulso por parte de las Coordinadoras del 

programa las doctoras Judit Bokser y Cristina Puga. Hago un 

reconocimiento público a los investigadores del Instituto y del CRIM 

que contribuyeron en este importante esfuerzo interinstitucional en 

nuestra Universidad. 

Asimismo, el Instituto ha venido colaborando activamente 

desde hace 10 meses, junto con otras entidades de Ciencias Sociales 

de nuestra Universidad (FCPyS, FE, IIA, IIEc, y CRIM), en el 

desarrollo de un nuevo Plan de Estudios de Licenciatura en Ciencias 

Sociales para el Desarrollo Local-Territorial, que esperamos forme 

parte de la oferta de la ENES-Morelia en un futuro próximo. 

Agradezco a los investigadores del Instituto que han formado parte 

del grupo de trabajo para este nuevo plan. 
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Por invitación de la ENES-León el Instituto participará en la 

impartición de cursos dentro la Licenciatura en Ciencias Agro 

Genómicas que iniciará en agosto próximo.  

Este importante esfuerzo de participación en los nuevos campus 

foráneos de la UNAM, conllevará a nuevas oportunidades para los 

investigadores de ejercer la docencia en licenciaturas con enfoques 

novedosos y en atención a la problemática social del país. 

3.3 Formación de recursos humanos en el Instituto. 

Es necesario destacar la contribución del Instituto a la formación de 

recursos humanos a través de estudiantes o graduados, que se 

incorporan como asistentes o colaboradores de investigación 

temporalmente.  

 A través del SIAH, los investigadores reportaron un número 

elevado de asistentes de investigación a lo largo del periodo, 

adscritos a sus proyectos de investigación, sea a través de becas 

PAPIIT y CONACYT, o mediante honorarios contratados temporalmente 

como asistentes de investigación, lo que es un indicador del intenso 

trabajo que se realiza en el Instituto en la formación de recursos 

humanos en el proceso de investigación (ver cuadro 10).  

CUADRO 10 
 NÚMERO DE  ASISTENTES  DE  INVESTIGACIÓN REGISTRADOS ENTRE  2005-2012 

AÑO ASISTENTES DE INVESTIGACIÓN 

2005 488 

2006 544 

2007 649 

2008 706 

2009 624 

2010 474 

2011 544 

2012 383 
Fuente: SIAH 2005-2012. 
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En la Secretaría Técnica del Instituto entre el periodo 2005-2013 

hubo un alto registro de becarios, colaboradores, tesistas, 

investigadores posdoctorantes, participantes del “verano de 

investigación” e investigadores de intercambio. Este trámite es 

obligatorio para llevar un control de su ingreso al Instituto. En el 

cuadro 11 se presenta el número de registros por año a lo largo del 

periodo. 

CUADRO 11 
NÚMERO DE  COLABORADORES  REGISTRADOS EN  LA  SECRETARÍA  TÉCNICA  

ENTRE  2005-2012 

AÑO COLABORADORES REGISTRADOS 

2005 250 

2006 224 

2007 194 

2008 177 

2009 187 

2010 199 

2011 163 

2012 223 

Primer semestre  de 2013 91 

  Fuente: Sistema de Consulta Académica-SICA-IIS. 

3.4 Diplomados y cursos de actualización. 

Otra actividad mediante la cual el Instituto extiende su labor 

formativa dentro de la UNAM y a otros sectores de la sociedad es 

mediante diplomados y cursos de actualización. Como se puedo 

observar en el cuadro 12 la impartición de diplomados ha ganado 

mayor presencia en el Instituto. En el año 2005 no se contaba con 

esta categoría, en 2007 se realizó un diplomado y a partir de año 

2010 se registró un aumento sostenido en esta categoría de 

formación (cuadro 12).  
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CUADRO 12 
DIPLOMADOS Y  CURSOS DE  ACTUALIZACIÓN REALIZADOS EN  EL  IISUNAM, 2005-2013 

AÑO   
CATEGORÍA 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Especialidad 30 44 - - 1 - - 2  

Diplomado - - 1 - - 2 3 2 1  
 Fuente: Sistema de Consulta Académica-SICA-IIS y SIAH. 

Durante el periodo se impartieron los siguientes diplomados: 

Políticas Sociales Urbanas que estuvo coordinado por Alicia Ziccardi; 

Tercer Diplomado en Seguridad Pública y Privada, organizado por 

René Jiménez Ornelas, con el apoyo de la Empresa Securitas; 

Diplomado en Comunicación Política organizado por Yolanda 

Meyenberg Leycegui y contó con la participación de Raúl Trejo 

Delarbre. Estos diplomados se realizaron en las instalaciones del 

Instituto.  

3.5 Docencia y formación de recursos humanos en 

los procesos de evaluación en la UNAM 

El tema de la docencia y formación de recursos humanos se ha vuelto 

un punto toral para la evaluación del PRIDE, no sólo para el PRIDE D 

sino también para las categorías inferiores (A-B-C), ya que a falta de 

tener consensos claros sobre la tarea docente y la equivalencia entre 

cursos y formación de recursos humanos, se puede subvaluar estas 

actividades. 

Se trata de una tarea central del quehacer de los investigadores 

de institutos y centros del área de las ciencias sociales de nuestra 

Universidad y en particular en este Instituto. Ha estado presente en 

sus actividades y adopta muy diversas modalidades, que han hecho 

posible que nuestras entidades contribuyan a la formación de 
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recursos humanos tanto en nuestra institución, como en apoyo a 

otras instituciones docentes y de investigación, e inclusive a la 

formación de cuadros en otros sectores de la sociedad, conforme al 

primer artículo de la Ley Orgánica de la UNAM: “La Universidad 

Nacional Autónoma de México es una corporación pública -organismo 

descentralizado del Estado- dotada de plena capacidad jurídica y que 

tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, 

investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la 

sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca 

de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor 

amplitud posible los beneficios de la cultura”. 

A través de los cursos en las licenciaturas y posgrados en 

nuestra Universidad, de los seminarios dentro de proyectos colectivos 

e interinstitucionales, de la atención a estudiantes (en prácticas de 

campo, proyectos de investigación, seminarios, tesis, etc.), así como 

de diplomados a solicitud de otros sectores, los investigadores del 

área de Ciencias Sociales cumplen con la obligatoriedad de formación 

de recursos humanos.  

Sin embargo, varias de esas modalidades que no están 

contempladas en el concepto tradicional de docencia frente a grupo, 

sí están consideradas en los “Lineamientos de Evaluación del PRIDE”, 

e implican un esfuerzo equivalente y en muchas ocasiones mayor y 

una relación muy intensa entre profesor y alumno, que repercute en 

la capacitación y la formación de nuevos investigadores. 

En diversos momentos de la gestión se planteó la discusión en 

el Consejo Técnico de Humanidades y en el Consejo Académico de las 

Ciencias Sociales sobre los principales problemas que se deberá 

contemplar para la evaluación de estas actividades, entre las que 

destacan los siguientes: 
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- La existencia de condiciones institucionales que dificultan que 

todos los investigadores, que así lo deseen, puedan impartir un 

curso semestral, ya sea en la licenciatura o en el posgrado. Por 

lo que se refiere a la licenciatura la mayor parte de los cursos 

son dictados por los profesores de tiempo completo y por el 

personal de asignatura contratado por las Facultades, quedando 

poco espacio para incorporar a los investigadores. Aunque hay 

una excelente disposición de los directores de las facultades 

afines por resolver esta limitación, la realidad impide lograr una 

equitativa distribución de cursos entre profesores e 

investigadores de tiempo completo. Además, la incorporación 

de nuevas materias a los planes de estudio implica su 

aprobación por los consejos técnicos de las facultades. No 

obstante esta limitación las entidades del Subsistema de 

Humanidades hacen los mejores esfuerzos por encontrar los 

espacios de docencia en la licenciatura para los investigadores, 

mediante la incorporación  de nuevas materias y la 

participación en los programas a distancia. 

- En cuanto al posgrado, la situación para los investigadores 

tampoco es sencilla, ni se tiene garantizado un curso semestral 

por investigador. Durante los casi quince años del proceso de 

reforma de los posgrados, aunque se han logrado avances 

importantes en la participación de los investigadores, aún es 

necesario realizar una distribución más equilibrada de cursos y 

seminarios entre profesores e investigadores de tiempo 

completo, para garantizar el mínimo que cada investigador 

debería impartir por semestre.  

- Por lo que se refiere a las tutorías de posgrado es preciso que 

todos los posgrados apliquen eficientemente la normatividad 
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relativa al máximo de tutorías que puede tener un académico. 

Asimismo, la evaluación del PRIDE requiere una mejor 

valoración del trabajo que implican las tutorías, que en 

ocasiones puede ser equivalente o superior al de las horas 

semanales que se invierten en un curso regular. El Plan de 

Desarrollo Institucional 2011-2105 de nuestra Universidad 

otorga especial atención en esta actividad afirmando que “Es 

importante reforzar este nivel de estudios a través del sistema 

de tutorías considerando la naturaleza y especificidad de los 

diversos campos de conocimiento”. Por ser la tutoría la base en 

la que se sustentan nuestros posgrados, es indispensable que la 

Comisión Especial del PRIDE D otorgue una mayor valoración 

de estas actividades lo que sin duda tendrá como resultado una 

mayor calidad y dedicación de quienes fungen como tutores. 

- Destaca significativamente el problema que reviste para los 

investigadores de los institutos y centros el cumplir con labores 

docentes convencionales, en virtud de que sus entidades 

académicas no son responsables de la organización de los 

planes de estudio de las licenciaturas y no lo son tampoco, en 

la mayoría de las veces, de la implementación de los programas 

de posgrado del área. 

- Como se menciona en el documento del Consejo Técnico de 

Humanidades, los títulos en licenciatura incluyen una variedad 

de modalidades de titulación alternativas a la tesis tradicional, 

que propiciará otras formas de supervisión y tutoría. 

Estos aspectos fueron incluidos en dos documentos en los que 

este Instituto participó activamente: 1) “Recomendaciones para 

evaluar candidatos a PRIDE D”, aprobado por el CAACs (14 de abril, 

2010) y dejado sin efecto por el mismo consejo en enero del 2012; y, 
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2) “Recomendaciones para definir criterios de evaluación para el 

PRIDE D”, del Consejo Académico de Área de las Ciencias Sociales de 

la UNAM. En ambos documentos se argumentó sobre la necesidad de 

considerar en un espectro amplio la docencia y formación de recursos 

humanos que realizan los investigadores. 
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Eje de Acción 4 
Intercambio y Visibilidad Nacional e Internacional 

Este eje de acción se integra a una de las líneas rectoras del Plan de 

Desarrollo de nuestra Universidad, particularmente en lo que se 

refiere a la internacionalización de la investigación y al incremento de 

la vinculación con los problemas prioritarios para el desarrollo 

nacional. 

Por lo tanto, el fomento al intercambio, la vinculación y la 

difusión se ha realizado a través de numerosas actividades que han 

estado coordinadas desde la Dirección y en las que se han conjugado 

los esfuerzos de cada uno de los investigadores con estrategias 

institucionales para insertarnos en diversos ámbitos de la sociedad, 

en los planos nacional e internacional. 

4.1 Movilidad Nacional e Internacional de los 

investigadores 

Mediante el apoyo del intercambio de los investigadores hacia otras 

instituciones tanto por la vía de sabáticos como de estancias cortas 

de investigación, o de comisiones para participar en actividades 

académicas se contribuye a la construcción de redes nacionales e 

internacionales.  

- Durante el cuatrienio se firmaron convenios específicos de 

colaboración con instituciones académicas nacionales y extranjeras, 

para la realización de actividades puntuales. Asimismo, se 

gestionaron convenios de colaboración con numerosas instituciones 

del sector público y privado. En esta actividad la Coordinación de 



 
Cuarto Informe de Labores 

2009-2013
 

 

77 

77

Intercambio y Vinculación a cargo de Nicolás Mutchinick ha sido 

central. 

- Se intensificaron nuestras interacciones con las IES nacionales  

a través del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, con varias 

acciones: en la participación de su Comité Directivo; en la 

organización, en el 2010 y 2012 del Segundo y Tercer Congreso 

Nacional de Ciencias Sociales; en el Proyecto sobre “Ciencias 

Sociales en México. Un enfoque Regional” y la colaboración en la 

iniciativa de COMECSO, de la traducción del World Social 

Sciences Report 2010, publicado en español por COMECSO, 

UNESCO, International Social Science Council y el Foro 

Consultivo Científico y Tecnológico. Ahora en su nueva sede en 

el Colegio de la Frontera Norte, COMECSO continúa contando 

con una intensa participación del Instituto. 

- Durante el periodo 2005-2013, los investigadores del Instituto  

apoyados por la DGAPA u otros organismos realizaron 94 sabáticos, 

estancias de investigación u otras estancias para el desarrollo de 

diversas actividades académicas. De esas, 45 se realizaron en 

México y 49 en el extranjero. Algunas estancias sabáticas se llevaron 

a cabo en universidades en México y en el extranjero. Algunas de las 

universidades extranjeras son: Universidad de Londres, Oxford, 

Quebec, Montreal, Universidad de Cambridge, Universidad Estatal de 

Michigan, Instituto de Historia, CSIC en España, Universidad de 

Londres, Universidad Libre de Berlín, Universidad de Chicago. 

- La participación, mediante la presentación de ponencias en 

congresos y reuniones, es otro mecanismo para la actualización, 

que repercute en la construcción y fortalecimiento de redes de 

carácter nacional e internacional. En el periodo 2005-2013 los 

investigadores participaron en 1569 reuniones en México, y 940 en 
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el extranjero, lo que da un promedio de 3 o más reuniones anuales 

por investigador, que indica una intensa actividad de intercambio 

con pares en el país y el extranjero. Entre las realizadas en el país, 

la mayor parte tuvo lugar en el D. F. y aproximadamente 69 

reuniones en otras entidades federativas. De las extranjeras 

principalmente se realizaron en Brasil, Estados Unidos, Argentina, 

España, Francia, Perú y Canadá (ver cuadro 13).  

CUADRO 13 
PARTICIPACIÓN  DE  INVEST IGADORES  EN  EVENTOS ACADÉMICOS DURANTE  2005-2010 

AÑO NACIONALES INTERNACIONALES TOTAL 
PROMEDIO ANUAL DE EVENTOS 

POR INVESTIGADOR 

2005 156 105 261 3.0 

2006 164 106 270 3.1 

2007 190 102 292 3.2 

2008 228 141 369 4.1 

2009 199 142 341 3.8 

2010 281 136 417 4.6 

2011 204 100 304 3.4 

2012 147 108 255 2.9 

Total 1569 940 2509  
FUENTE: SIAH, 2005-2012. 

4.2 Establecimiento de redes en la UNAM, y con 
instituciones nacionales e internacionales. 

En la UNAM 

Dentro de la UNAM, se promovió un activo intercambio con otras 

entidades  académicas con diversos propósitos. La más relevante en 

el último año fue la puesta en operación del Seminario Universitario 

Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV),  propuesta al 

Rector por iniciativa del Instituto y en cuya concepción participaron 

19 entidades académicas de distintas áreas del conocimiento. Fue 

creado en noviembre del 2011. El objetivo es la construcción de 
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redes, actividades de colaboración y proyectos interdisciplinarios, que 

afirmen a esta Casa de Estudios como un actor importante en las 

estrategias de largo plazo frente al envejecimiento de nuestra 

población. 

El SUIEV depende de la Secretaría de Desarrollo Institucional de 

la UNAM. Cuenta con una Coordinadora del Seminario, nombrada y 

removida libremente por el Rector, quien actualmente es la Dra. 

Verónica Montes de Oca, Investigadora Titular del IIS-UNAM, 

designada en octubre de 2012. Cuenta con un Comité Directivo 

presidido por el Rector el cual estará integrado 19 entidades 

fundadoras; un Comité Técnico conformado por 19 especialistas en el 

tema, designados por cada una de las entidades fundadoras. Además 

podrán participar en calidad de instituciones invitadas el Instituto de 

Geriatría de la Secretaría de Salud; el Centro Interamericano de 

Estudios sobre Seguridad Social; el Instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores, y la Academia Nacional de Medicina. 

A partir del mes de noviembre del 2012, dieron inicio las 

actividades del SUIEV, llevando a cabo las siguientes tareas: 

‐ Seis sesiones mensuales del seminario a partir de diciembre 

del 2012 a la fecha. También se han realizado una serie de 

presentaciones de las trayectorias de investigación de los 

miembros del Comité Técnico en el tema de envejecimiento y 

vejez.  

‐ La asistencia por parte del Comité Directivo y el Técnico que 

conforman las 19 dependencias de la UNAM, se ha caracterizado 

por ser nutrido, con un claro interés y compromiso en las 

actividades que en lo colectivo se han planeado. 
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‐ Cabe señalar que se han integrado al seminario tres 

dependencias universitarias más: Facultad de Contaduría y 

Administración, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, 

la Facultad de Ciencias. Se está en espera de la respuesta a la 

invitación hecha a la Facultad de Ingeniería y al Instituto de 

Investigaciones Filológicas para integrarse al seminario. 

‐ Se cuenta con una agenda de actividades para este 2013, 

elaborada conjuntamente en las sesiones del seminario.  

‐ La participación del SUIEV como co-organizador del evento 

“Ciclo de conferencias: Envejecimiento activo y calidad de vida”, 

junto a la Coordinación de Humanidades; con académicos 

ponentes del Consejo Superior de Investigación Científica de 

España. En este evento se presentó públicamente al SUIEV en la 

Coordinación de Humanidades, el Centro Regional de 

Investigaciones Multidisciplinarias en Cuernavaca, Morelos y la 

Unidad Académica de Estudios Regionales (UAER) en Jiquilpan, 

Michoacán.  

‐ Se organizaron en el marco del seminario dos conferencias 

internacionales; con los ponentes Dr. George Lesson del Oxford 

Institute of Ageing en el mes de abril, con una asistencia de 

más de 120 personas; y la Dra. María Helena Villas Boas de la 

Universidad de Sao Pablo, Brasil, presentada en la 1ª Feria 

Internacional del Libro del IIS en el mes de mayo de este año.  

‐ Los miembros del seminario estructuraron la propuesta para 

la primera publicación del SUIEV, a publicarse en enero del 

2014. 

‐ Se diseñó la página web del SUIEV, que contiene información 

esencial sobre el seminario, publicaciones, eventos diversos 
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relacionados con la temática, ligas de interés, así como las 

trayectorias de los integrantes del seminario.  

Con instituciones nacionales e internacionales 

Durante el periodo los investigadores participaron de numerosas 

redes nacionales e internacionales, lo que denota la riqueza de las 

interacciones que han construido y la visibilidad que esto otorga a sus 

investigaciones y por ende al Instituto. Estas formas de interacción, 

nacionales e internacionales, son fundamentales para la circulación 

de ideas, la diseminación del conocimiento y la construcción de 

capacidades en las Ciencias Sociales. A partir de año 2009, a través 

del SIAH, los investigadores reportan información relativa a su 

participación en redes nacionales e internacionales. 

Entre los años 2010 y 2011 los investigadores reportaron su 

participación en diversas redes con financiamiento. En 2010 hubo 28 

investigadores adscriptos a redes, de las cuales 12 eran 

internacionales no gubernamentales, en 2011 el número de 

investigadores en redes ascendió a 33 y en 2012 a 49, en los tres 

años la mayor cantidad se concentró en redes internacionales no 

gubernamentales (cuadros 14 al 16).  

CUADRO  14 

REDES DE LOS INVESTIGADORES POR TIPO DE 

FINANCIAMIENTORedes de los investigadores por 
tipo de financiamiento 

2010 2011 2012 

CONACYT 2 3 6 

Gubernamental 2 1 3 

No gubernamental 3 4 7 

Internacional gubernamental 3 4 11 

Internacional no gubernamental 12 14 22 

Doble financiamiento 6 7  

Total 28 33 49 

Fuente: SIAH 2010-2012 
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CUADRO 15 

REDES CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
TIPO DE INSTITUCIÓN CON 

LA QUE SE TIENE LA RED 

Insecurity and informality in North American 
metropolises 

extranjera 

New Metropolitan Mainstream (NMM) extranjera 

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

UNAM 

Propuesta de programa especial gerontológico extranjera 

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

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

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

UNAM 

Análisis de la Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica  (ENADID) 2006 

UNAM 

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

UNAM 

FUENTE: SIAH, 2005-2012. 

 

Los principales campos temáticos de las redes en orden de 

importancia son: medio ambiente y sustentabilidad, ciencia y 

sociedad, estudios del envejecimiento, estudios sociales de la ciencia 

y la tecnología y empleo rural, reestructuraciones productivas, 

migraciones y movilidades de trabajo (cuadro 16). 

CUADRO 16 

CAMPOS TEMÁTICOS DE  LAS  REDES 

CAMPOS TEMÁTICOS DE LAS REDES 2010 2011 2012 

Ciencia y sociedad 2 4 5 

Desarrollo rural 2 1 1 

Desarrollo urbano 1 1 1 

Desigualdades sociales en AL 1 1 1 

Economía Mundial - - 1 

Educación, cultura y política en América Latina - - 1 
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CAMPOS TEMÁTICOS DE  LAS  REDES 

CAMPOS TEMÁTICOS DE LAS REDES 2010 2011 2012 

Empleo rural, reestructuraciones productivas, 
migraciones y movilidades de trabajo 1 1 3 

Estudios de género 1 1 1 

Estudios sobre envejecimiento 3 2 - 

Estudios de política científica y tecnológica - 1 1 

Estudios Sociales de la Ciencia y la tecnología 2 1 2 

Estudios y servicios sociales gerontológicos - 1 1 

Informalidad en espacios metropolitanos 2 1 - 

Globalización - 1 1 

historia y sociedad - - 1 

Historia, cultura, educación y formación artísticas. - - 1 

Medio ambiente y sustentabilidad 7 2 11 

Medios de comunicación 1 1 1 

Migración - 2 2 

Pobreza y políticas sociales 2 1 1 

Políticas sociales, pobreza urbana y exclusión social - 1 1 

Procesos educativos 1 - - 

Total 26 23 37 
FUENTE: SIAH, 2005-2012. 

Entre los países involucrados en estas redes figuran en orden de 

importancia: España, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Uruguay y 

Canadá (cuadro 17). 

CUADRO 17 

PAÍSES INVOLUCRADOS EN  LAS  RED 

PAÍSES CON LOS QUE SE TIENEN REDES 

INSTITUCIONALES 
2010 2011 2012 

Argentina 8 7 7 

Bélgica 2 2 2 

Brasil 5 5 6 

Canadá 3 3 3 

Chile 5 5 5 

Colombia 2 2 2 

Costa Rica 1 1 1 

Alemania 1 2 2 

Ecuador 1 1 1 



 
Cuarto Informe de Labores 

2009-2013
 

 

84 

84

PAÍSES INVOLUCRADOS EN  LAS  RED 

PAÍSES CON LOS QUE SE TIENEN REDES 

INSTITUCIONALES 
2010 2011 2012 

España 6 8 10 

Francia - 1 1 

Italia 1 1 1 

Países Bajos - - 1 

Panamá 1 1 1 

Perú 1 1 1 

Puerto Rico 1 1 1 

Portugal - 1 - 

Gran Bretaña (Reino Unido) 3 3 2 

Estados Unidos 2 4 5 

Uruguay 3 3 3 

Venezuela 1 1 1 

Total 47 53 56 
FUENTE: SIAH, 2005-2012. 

Este dato, recientemente incluido en el informe del SIAH, nos 

coloca como una de las entidades del Subsistema de Humanidades 

con el mayor número de redes de investigación. En el año 2010 el 

Subsistema reportó 79 redes de investigación, de éstas 58 

corresponden al área de ciencias sociales, de las cuales  28 se ubican 

en el IISUNAM. Esto denota una alta visibilidad y posibilidad de 

difusión de nuestras actividades. 

El Instituto participa en uno de los proyectos financiados por la 

Coordinación de Humanidades y la CSIC en España, mediante el cual 

se promueve la formación de redes entre investigadores de la UNAM 

y el Centro de Ciencias Humanas de ese organismo.  

Además el Instituto forma parte de la Red Europea de 

Investigación sobre Drogas Ilícitas, a la que se ha invitado a 

participar a Luis Astorga, José Luis Velasco y Miguel Armando López 

Leyva.  

El Instituto participó recientemente en el Foro Franco Mexicano 

para La Investigación y La Innovación en el Área temática 
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Gobernanza y Políticas Públicas, al cual se invitó a investigadores que 

trabajan en dicha temática, en la cual se prevén importantes 

interacciones académicas con diversas instituciones francesas. 

Además el Instituto es entidad signataria del recientemente firmado 

convenio con la Academia de Ciencia Sociales Chinas. 

Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales: 

Otro mecanismo para fomentar la visibilidad del Instituto ha sido la 

continuidad del Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales, 

instituido en el 2001. 

Durante el cuatrienio se convocó a la VI y VII edición. La última 

Convocatoria se abrió en agosto del 2012 y se cerró el pasado 15 de 

junio, habiéndose recibido 51 trabajos provenientes de 12 países 

(cuadro 18). 

CUADRO 18 

PREMIO  IBEROAMERICANO EN  CIENCIAS  SOCIALES 

CONVOCATORIA FECHA 
NO DE TRABAJOS 

RECIBIDOS 

PAÍS  

TRABAJO PREMIADO 
MENCIÓN JURADO 

 
1ª 

 
2001 

45 Desierto  

Carlos Aguirre Rojas, IIS 
Blanca Rubio, IIS 
Nora Rabotnikoff, IIF 
Luis Jáuregui, I.  Mora 
Jaime Osorio, UAM 
Carlos Muñoz, Ibero 
Francisco Zapata, COLMEX 

ª 
 

2003 
 

160 

 
Brasil 

Universidad de 
Brasilia 

 
Argentina 

FLACSO-México 

 
Graciela Bensunsán, FLACSO 
Hubert C. de Grammont, IIS  
Matilde Luna, IIS 
Guillermo Palacios, COLMEX 
Cecilia Rabell, IIS 
Clara Inés Ramírez, CESU 
Martha Steingart, COLMEX 

3ª 2005 117 

Cuba 
Centro De 

Investigación y 
Desarrollo de la 
Cultura Cubana 

México 
(UNAM) 
Portugal 

(Universidad 
Nueva De 
Lisboa) 

Guillermo Boils, IIS 
Luis Jáuregui, I.  Mora 
Carlos Welti, IIS 
Silvia Dutrenit, I. Mora 
David Robichaux, Ibero 
Francisco Zapata, COLMEX 
Raúl Trejo, IIS 

4ª 2007 37 
Argentina 

UBA 

Mexico 
(UAM- 

Iztapalapa) 

Diana Guillén, I Mora 
Natividad Gutiérrez, IIS 
Ricardo Pozas,  IIS 
Benjamín Temkin, FLACSO 
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PREMIO  IBEROAMERICANO EN  CIENCIAS  SOCIALES 

CONVOCATORIA FECHA 
NO DE TRABAJOS 

RECIBIDOS 

PAÍS  

TRABAJO PREMIADO 
MENCIÓN JURADO 

Ricardo Yoselevzky, UAM 
Gina Zabudovsky,  FCPyS 
Marina Ariza, IIS 

5ª 2009 39 
México 
UEM 

México 
Universidad de 
Quintana Roo 

Elena Azaola, CIESAS 
Eckar Boege, INAH  
Leticia Merino, IIS 
Antonio Azuela, IIS 
Ricardo Espinosa, UAM 
Cristina Puga, FCPyS 
Lorenza Villa Lever, IIS 

6ª 2011 103 
México 

COLMICH 

México 
COLEF 
México 

CIESAS Sureste 

Dr. Rollin Kent, BUAP 
Dra. Yolanda Meyenberg , IIS 
Dr. José Luis Piñeyro, UAM-Az 
Dra. Martha J. Sánchez, IIS 
Willibald Sonnleitner, COLMEX 
Dra. Ligia Tavera, FLACSO 
Florence Toussaint, FCPyS 

7ª 2013 51   

 

 

4.3 Coordinación de Intercambio y Vinculación 

Esta coordinación, se creó en agosto del 2006, y ha estado bajo la 

responsabilidad del Lic. Nicolás Mutchinik. Ha incluido numerosas 

funciones: Apoyar a los investigadores en las gestiones tendientes a 

la elaboración de convenios; gestionar y dar seguimiento a los 

convenios de colaboración entre este Instituto y otras instituciones, 

hasta que estos sean firmados; coordinar y organizar el seminario 

internacional de Ciencias Sociales; participar en las reuniones en las 

que se negocian nuevos acuerdos de colaboración con el Instituto; 

apoyar a la UDESO en la gestión de convenios; dar seguimiento a las 

acciones de intercambio nacionales e internacionales, entre otras. 

Estas tareas han sido fundamentales para fortalecer la presencia del 

Instituto en el país y en el extranjero.  
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Una prioridad del Instituto durante esta gestión ha sido 

fortalecer los vínculos con los centros y departamentos de estudios en 

Ciencias Sociales en el país, principalmente con los que se encuentran 

en otros Estados de la República. Los vínculos con varias 

universidades y sus respectivos centros de investigación en Ciencias 

Sociales, han dado pie a que se logre trabajar conjuntamente en 

diversas áreas como lo son las actividades que se han impulsado con 

la ayuda de los programas anuales de intercambio académico de la 

UNAM. 

De igual forma se atendieron, las solicitudes provenientes de 

las Instituciones de Educación Superior de los estados para que 

investigadores de este Instituto asistieran a impartir cursos, talleres, 

conferencias y participaran en seminarios. Esta actividad se ha visto 

limitada por los escasos recursos con que se cuenta para estas 

actividades. 

Por otra parte, los convenios suscritos por el IIS lograron que 

nos vinculáramos no sólo con entidades dedicadas a la educación y la 

investigación, sino que además se avanzó mucho en establecer 

relaciones con entidades gubernamentales y empresas privadas que 

se acercaron al Instituto y a sus investigadores para solicitar que se 

realizarán estudios, se diseñaran proyectos y se participara en 

procesos de evaluación, reconociendo la importancia y el alto nivel 

académico de esta entidad y de sus  investigadores. 

A través, de esta Coordinación se gestionaron convenios o 

contratos con diferentes fines, que están agrupados por objetivo en el 

cuadro 19. 
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CUADRO 19 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON FINANCIAMIENTO,  ENTRE 2009-2013 

Bases de 
Colaboración 

Programa 
Universitario de 
Estudios de Género 
(No dejó overhead) 

UDESO Realización de siete 
encuestas 
representativas de las 
poblaciones 
adminitrativas 
(personal de base), 
académica 
(investigadores, 
profesores de carrera, 
técnicos académicos y 
profesores de 
asignatura definitivos) 
y estudiantil 
(licenciatura y 
posgrado) de Ciudad 
Universitaria, para 
identificar diferencias 
por sexo en aspectos 
relacionados con su 
experiencia laboral y 
estudiantil en la 
UNAM" 

oct-09 

Acuerdo 
Específico de 
Ejecución 

Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, 
Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes 

María Josefa Santos y 
Rebeca de Gortari 

Estudio sobre la 
implementación e 
impacto de acceso a 
servicios digitales en 
bibliotecas públicas 

dic-10 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Comisión Nacional 
para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas 

Dra. Sara Lara Estudio 
“Asentamientos de 
poblaciones indígenas 
permanentes en torno 
a zonas 
agroindustriales y 
turísticas en Sonora” 

nov-09 

Convenio de 
Colaboración 

Fundación Carolina Dra. Natividad 
Gutiérrez Chong 

El festejo mexicano del 
bicentenario de la 
independencia y los 
pueblos originarios 

sep-10 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Instituto Nacional de 
Estadística y 
Geografía 

Cecilia Rabell Seminario 
Internacional: Medición 
de Grupos Sociales 
Vulnerables 

jun-11 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Instituto de Geriatría UDESO Redes de apoyo y 
vínculos de las 
personas adultas 
mayores residentes en 
instituciones de larga 
estadía: 
manifestaciones 
actuales en la Ciudad 
de México. 

jul-11 
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON FINANCIAMIENTO,  ENTRE 2009-2013 

Convenio 
Específico 

Delegación Iztacalco Dr. Sergio Zermeño Desarrollar una 
campaña de difusión 
para el fomento de la 
Seguridad Pública y de 
Prevención de Riesgos 
de Accidentes en 
Jóvenes de la 
Delegación Iztacalco 
por el consumo 
excesivo de alcohol. 

sep-11 

Convenio 
Específico 

Municipio de 
Naucalpan de Juárez, 
Estado de México 

Dr. Sergio Zermeño Diseñar e implementar 
un Plan Municipal de 
Prevención Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia en el 
Municipio de la Paz. 

nov. 11 

Convenio 
Específico 

Delegación Iztacalco Dr. René Jiménez Desarrollar el 
"Diplomado 
interdelegacional de 
prevención y atención 
de la violencia social". 

sep-11 

Convenio 
Específico 

Comisión Nacional 
para el Conocimiento 
y Uso de la 
Biodiversidad 

Dr. Antonio Azuela Proyecto "Observatorio 
de Instituciones 
Territoriales" 

sep-11 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Instituto Electoral del 
Distrito Federal 

Dra. Matilde Luna Proporcionar asesoría y 
soporte técnico en el 
diseño y aplicación de 
los instrumentos y 
metodologías que el 
IEDF debe generar 
para la evaluación del 
desempeño de los 
Comités Ciudadanos y 
Consejos de los 
Pueblos. 

sep-11 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Subsecretaría de 
Integración y 
Desarrollo del Sector 
Salud de la Secretaría 
de Salud. 

Dra. Verónica Montes 
de Oca 

Realizar el Proyecto de 
Investigación 
Académica "Estudio 
sociodemográfico con 
enfoque en salud sobre 
la población adulta 
mayor que reside en 
los municipios con 
menor índice de 
desarrollo humano 
IDH". 

sep-11 

Convenio de 
Colaboración 

Municipio de 
Naucalpan de Juárez, 
Estado de México. 

Dr. Sergio Zermeño Realizar el diagnóstico 
local sobre la realidad 
social, económica y 
cultural de la violencia 
y la delincuencia en el 
Municipio. 

oct-11 
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON FINANCIAMIENTO,  ENTRE 2009-2013 

Convenio de 
Colaboración 

Instituto para la 
Atención y Prevención 
de las Adicciones 

UDESO Proyecto "Consulta de 
opinión a jóvenes en 
materia de adicciones 
en el Distrito Federal" 

oct-11 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Sistema de 
Transporte Colectivo 

Dr. Manuel Perló Realización del Estudio 
"Integración urbana y 
regional de estaciones 
de la línea 12" 

oct-11 

Convenio de 
Colaboración 

Municipio de la Paz, 
Estado de México 

Dr. Sergio Zermeño Fomentar el monitoreo 
y seguimiento de las 
políticas públicas de 
prevención social, a 
través de un 
Observatorio de 
Gobernanza Ciudadana 
que desarrollo y 
mantenga sistemas 
integrados de 
información útiles para 
la toma de decisiones 
en la materia. 

nov-11 

Convenio de 
Colaboración 

Municipio de la Paz, 
Estado de México 

Dr. Sergio Zermeño Diseñar e implementar 
un Plan Municipal de 
Prevención Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia. 

nov-11 

Convenio 
Específico 

Delegación Tláhuac Dr. Sergio Zermeño Desarrollar "Redes 
ciudadanas de 
prevención y cohesión 
social que establezcan 
alianzas sociales para 
la prevención y la 
seguridad local en la 
delegación Tláhuac del 
Distrito Federal". 

nov-11 

Convenio 
Específico 

Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social 

Dra. Sara Gordon Realizar la evaluación 
de consistencia y 
resultados del 
Programa de Atención 
a situaciones de 
Contingencia laboral. 

dic-11 

Convenio 
Específico 

Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social 

Dra. Sara Gordon Realizar la evaluación 
de consistencia y 
resultados del 
Programa de Apoyo al 
Empleo. 

dic-11 

Convenio 
Específico 

Instituto Electoral del 
Distrito Federal 

Dr. Sergio Zermeño Elaborar y Desarrollar 
los contenidos para la 
capacitación, 
educación, asesoría y 
comunicación que 
proporcionará el IEDF 
a los Órganos de 
Representación 

mar-12 
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON FINANCIAMIENTO,  ENTRE 2009-2013 

Ciudadana, como a los 
funcionarios del 
Distrito Federal y a las 
organizaciones de 
ciudadanos. 

Convenio de 
Colaboración 

Procuraduría 
Ambiental y del 
Ordenamiento 
Territorial 

Dr. Antonio Azuela Realizar el estudio: 
"Elementos para el 
análisis del conflicto 
ambiental y territorial 
en el Distrito Federal". 

may-12 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Sistema de 
Transporte Colectivo 

Dr. Manuel Perló Realización del 
estudio: "Integración 
urbana y regional de 
estaciones de la Línea 
12, Segunda Fase". 

may-12 

Convenio de 
Colaboración 

Municipio de La Paz, 
Estado de México 

Dr. Sergio Zermeño Observatorio de 
Seguridad y 
Gobernanza Urbana 
para fomentar el 
monitoreo y 
seguimiento de las 
políticas públicas de 
prevención social. 

jun-12 

Convenio de 
Colaboración 

Municipio de La Paz, 
Estado de México 

Dr. Sergio Zermeño Diagnóstico local sobre 
los contextos y 
procesos sociales de la 
violencia y la 
delincuencia. 

jun-12 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Delegación Tláhuac Dr. Sergio Zermeño Plan de Prevención 
Social de la Violencia y 
la Delincuencia en la 
Delegación Tláhuac" 

jul-12 

Bases de 
Colaboración 

Radio UNAM 
(No dejó overhead) 

UDESO Análisis estratégico de 
Radio UNAM 

 jul-12 

Convenio de 
Colaboración 

Falconi S.A.  Dr. René Jiménez Diseñar e implementar 
una actividad de 
“Capacitación en 
seguridad ciudadana" 

ago-12 

Convenio de 
Colaboración 

Soluciones 
Profesionales Falconi 
S.A. de C.V. 

Dr. René Jiménez 
Ornelas 

Capacitación en 
seguridad ciudadana 

ago-12 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Delegación de 
Coyoacán 

Dra. Patricia Ramírez 
Kuri 

Coordinación, apoyo 
técnico, investigación, 
desarrollo e 
integración del 
Proyecto de 
Modificación del 
Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano 
“Centro Histórico de 
Coyoacán”, en la 
Delegación Coyoacán 

ago-12 
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON FINANCIAMIENTO,  ENTRE 2009-2013 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Delegación de 
Coyoacán 

Dra. Patricia Ramírez 
Kuri 

Coordinación, apoyo 
técnico, investigación, 
desarrollo e 
integración del 
Proyecto de 
Modificación del 
Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano “Del 
Carmen”, en la 
Delegación Coyoacán, 
Distrito Federal 

ago-12 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Delegación Tláhuac Dr. Sergio Zermeño Campaña de 
Prevención de 
Accidentes y conductas 
violentas generadas 
por el consumo de 
alcohol y drogas entre 
los jóvenes de la 
Delegación Tláhuac del 
Distrito Federal 

ago-12 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Delegación Tláhuac Dr. Sergio Zermeño Diplomado de 
Prevención y Atención 
a la Violencia Social 

ago-12 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Instituto para la 
Atención y Prevención 
de las Adicciones 

UDESO Desarrollo del primer 
concurso juvenil "Vive 
Libre" 

oct-12 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Delegación Iztapalapa Dr. Manuel Perló Proyecto "Acupunturas 
Hidrourbanas. 
Iztapalapa" 

mar-13 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Comisión Nacional 
para el Conocimiento 
y Uso de la 
Biodiversidad 

Dr. Antonio Azuela Proyecto: 
"Observatorio de 
Instituciones 
Territoriales: Segunda 
Etapa" 

mar-13 

Convenio de 
Colaboración 

Instituto de 
Administración 
Pública del Estado de 
México 

Dr. Sergio Zermeño Programa de 
prevención social de la 
violencia y la 
delincuencia del 
Municipio, Estado de 
México 

abr-13 

 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN SIN FINANCIAMIENTO,  2009-2013 

Bases de 
Colaboración 

Instituto de 
Ingeniería 

UDESO "Aplicar un 
cuestionario a todo el 
personal académico del 
Instituto de Ingeniería 
para identificar las 
diversas formas de 
trabajo académico que 
se tienen y cómo éstas 
pueden modificarse 
para propiciar un 
mejor ambiente 
académico del propio 
Instituto" 

oct-09 
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN SIN FINANCIAMIENTO,  2009-2013 

Convenio de 
Colaboración 

Grupo Securitas de 
México 

Dr. René Jiménez 
Ornelas 

Realizar el Diplomado 
"Enlaces entre 
seguridad privada y 
seguridad pública", 
para la 
profesionalización y 
actualización de 
ejecutivos, directivos y 
funcionarios en áreas 
de especialización 
dentro de la seguridad 
tanto pública como 
privada. 

oct-09 

Convenio de 
Colaboración 

Facultad de 
Ciencias Sociales de 
la Universidad 
Autónoma de 
Sinaloa 

Dra. María Luisa 
Rodríguez Sala 

La colaboración entre 
ambas partes en el 
programa de Maestría 
en Ciencias Sociales 
con Énfasis en 
Desarrollo Regional en 
los campos de 
docencia, la 
investigación científica 
y la difusión cultural 

oct-09 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Instituto de 
Investigación para 
el Desarrollo, 
Francia 

IIS Realización conjunta 
de un programa de 
investigación 
denominado "Entre 
laboratorio, 
Universidad y sector 
productivo, la 
evolución de las 
disciplinas científicas: 
el caso de la química 
en México desde 1945" 

oct-09 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Iniciativa para 
Diabetes S.C. 
INPADIA 

Regina Jiménez-
Ottalengo 

Proyecto de 
integración y operación 
de la red temática de 
investigación en 
educación para la 
conservación del 
medioambiente, la 
salud y la cultura. 

dic-10 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Grupo SECURITAS 
México 

René Jiménez Diplomado "Enlaces 
entre Seguridad 
Privada y Seguridad 
Pública" 

ene-11 

Bases de 
Colaboración 

Instituto de 
Investigaciones 
Económicas 

Institucional Consignación de 
publicaciones del 
Instituto de 
Investigaciones 
Sociales en el Instituto 
de Investigaciones 
Económicas. 

ene-11 
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN SIN FINANCIAMIENTO,  2009-2013 

Bases de 
Colaboración 

Centro de Ciencias 
Aplicadas y 
Desarrollo 
Tecnológico 

Pablo González 
Casanova 

Proyecto de 
Colaboración 
"Conceptos 
fundamentales de las 
ciencias de la 
complejidad y de las 
tecnociencias: las 
nuevas ciencias y 
técnicas del siglo XXI" 

mar-11 

Bases de 
Colaboración 

Programa 
Universitario de 
Medio Ambiente 

Patricia Ramírez 
Kuri 

Las políticas del Agua 
en la Ciudad de México 
desde un perspectiva 
socio-ambiental 

abr-11 

Bases de 
Colaboración 

Coordinación de 
Humanidades 

Dirección Que el IIS exhiba y 
venda en su librería 
diversos ejemplares 
del Programa editorial 
de la Coordinación de 
Humanidades. 

sep-11 

Convenio 
Específico 

Instituto Nacional 
de Estadística y 
Geografía 

Biblioteca Actualizar la 
incorporación de la 
Biblioteca del IIS al 
Programa Regular de 
la Red Nacional de 
Consulta del INEGI, así 
como realizar 
actividades conjuntas 
orientadas a brindar 
acceso a la información 
estadística y 
geográfica. 

sep-11 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Instituto Nacional 
de Estadística y 
Geografía 

Biblioteca Incorporación de la 
Biblioteca del IIS al 
Programa Regular de 
la Red Nacional de 
Consulta INEGI 

sep-11 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

ENLACE A.C. Dra. Regina 
Jiménez Ottalengo 

Promover el 
intercambio académico 
entre ambas 
dependencias para 
impulsar el desarrollo 
de la investigación 
académica y cultural. 

oct-11 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

ENLACE A.C. Regina Jiménez 
Ottalengo 

Colaboración 
Académica 

oct-11 

Convenio de 
Colaboración 

Asociación 
Mexicana de 
Estudios Rurales 

Institucional Realización de 
actividades de 
investigación, docencia 
y difusión sobre los 
diversos problemas de 
la cuestión rural y los 
estudios rurales. 

sep-12 

Convenio de 
Colaboración 

Instituto para la 
Atención y 
Prevención de las 
Adicciones 

UDESO Primer Concurso 
Juvenil "Vive Libre" 

oct-12 
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN SIN FINANCIAMIENTO,  2009-2013 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Instituto Politécnico 
Nacional 

Dra. Patricia 
Ramírez Kuri 

Apoyar el proyecto 
"Rehabilitación de 
Espacios Públicos, 
Urbanización 
Sociocultural y 
Contrución de 
Ciudadanía" 

nov-12 

Bases de 
Colaboración 

Instituto de 
Geografía 

Dra. María Luisa 
Rodríguez Sala 

Publicación de la obra: 
Diario de la navegación 
hecha por José Antonio 
Vázquez. Contribución 
al conocimiento 
náutico de la ruta 
entre Filipinas y la 
Nueva España. 

dic-12 

Contrato de 
Colaboración 

AFÁN Consultores 
Internacionales S.C. 

Dra. Yolanda 
Meyenberg 

Diplomado en 
Comunicación 
Institucional Y Diseño 
de Campañas Políticas 

feb-13 

Bases de 
Colaboración 

Facultad de Química Dr. Héctor Castillo 
Berthier, UDESO 

"El estudio de las 
condiciones sociales 
asociadas al manejo 
actual de los residuos 
en el área de estudio y 
la elaboración de un 
video corto vinculado a 
actividades de 
difusión" 

mar-13 

 
 

 

Asimismo, esta Coordinación gestionó, en acuerdo con el 

Departamento de Publicaciones del Instituto, los contratos de 

coedición de los libros (cuadro 20). 

CUADRO 20 
CONTRATOS DE  COEDICIÓN 2009-2013 

Contrato de 
Coedición 

Instituto de 
Investigaciones 
Jurídicas, Hospital de 
Jesús 

Dra. María Luisa 
Rodríguez Sala 

Publicación de la obra 
“Cinco cárceles de la ciudad 
de México, sus cirujanos y 
otros personajes, 1574-
1820” 

sep-09 

Contrato de 
Coedición y 
Convenio 
Modificatorio 

Trilce SRL (Ediciones 
Trilce) 

Dra. Eugenia 
Allier Montaño 

Publicación de la obra: 
"Apropiarse del pasado, 
disputar el presente" cuyo 
título cambio a "Batallas 
por la memoria. Los usos 
políticos del pasado 
reciente en Uruguay" 

ago-09 

Contrato de 
coedición 

Editorial 
Anthropos/Nariño, 
S.L. de C.V. 

Dra. Matilde 
Luna 

Publicación de la obra 
“Nuevas perspectivas para 
el estudio de las 
asociaciones” 

sep-09 
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Contrato de 
Coedición 

Pearson Educación de 
México 

Dras. Rebeca de 
Gortari Rabiela y 
María Josefa 
Santos Corral 

Publicación de la obra 
"Computadoras e Internet 
en la biblioteca pública 
mexicana: redefinición del 
espacio cultural" 

sep-09 

Contrato de 
Coedición 

Instituto de 
Investigaciones 
Jurídicas, Hospital de 
Jesús 

Dra. María Luisa 
Rodríguez Sala 

Publicación de la obra 
“Cinco cárceles de la ciudad 
de México, sus cirujanos y 
otros personajes, 1574-
1820” 

sep-09 

Contrato de 
coedición 

Editorial 
Anthropos/Nariño, 
S.L. de C.V. 

Dra. Matilde 
Luna 

Publicación de la obra 
“Nuevas perspectivas para 
el estudio de las 
asociaciones” 

sep-09 

Contrato de 
Coedición 

Fondo de Cultura 
Económica, Centro 
Regional de 
Investigaciones 
Multidisciplinarias 

IIS Publicación de la obra "El 
gobierno de los bienes 
comunes. La evolución de 
las instituciones de acción 
colectiva" 

nov-09 

Contrato de 
Coedición y 
Convenio 
Modificatorio 

Siglo XXI Editores Dr. Víctor 
Manuel Durand 
Ponte 

Publicación de la obra: 
"Desigualdad social, estado 
de excepción y ciudadanía 
precaria" 

nov-09 

Contrato de 
Coedición 

FLACSO México, 
Editorial GEDISA 

Dr. Francisco 
Valdés Ugalde 

Publicación de la obra "La 
Regla Ausente" 

abr-10 

Contrato de 
Coedición 

Grupo Editorial 
Miguel Ángel Porrúa 

Dra. Marta 
Eugenia García 
Ugarte 

Publicación de la obra 
"Poder político y religioso. 
México Siglo XXI" 

jun-10 

Contrato de 
Coedición 

FLACSO México Dra. Paula 
Musetta 

Publicación de la obra 
"Entre el derecho y la 
moral. Un análisis de la 
mediación como estrategia 
para la resolución de 
conflictos" 

jul-10 

Contrato de 
Coedición 

Universidad 
Veracruzana 

Rebeca de 
Gortari Rabiela y 
María Josefa 
Santos Corral 

Publicación de la obra 
"Aprendizaje e innovación 
en microempresas rurales" 

oct-10 

Contrato de 
Coedición 

Miguel Ángel Porrúa Marina Ariza Reimpresión de la obra "El 
país transnacional: 
migración mexicana y 
cambio social a través de la 
frontera" 

nov-10 

Contrato de 
Coedición 

Asociación Mexicana 
de Estudios Rurales 

Martha Judith 
Sánchez 

Publicación de la obra 
"Migraciones y movilidad 
laboral" 

dic-10 

Contrato de 
Coedición 

Fondo de Cultura 
Económica 

Departamento 
de Publicaciones 

Publicación de la Segunda 
Edición de la obra "El 
gobierno de los bienes 
comunes. La evolución de 
las instituciones de acción 
colectiva" 

abr-11 

Contrato de 
Coedición 

Instituto de 
Administración 
Pública del Estado de 
México 

Bertha Lerner 
Sigal 

Publicación de la obra 
"Gobernabilidad y 
gobernanza en los albores 
del Siglo XXI y reflexiones 
sobre el México 
contemporáneo" 

jun-11 
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Contrato de 
Coedición 

Quinta Chilla 
Ediciones 

Dr. Hugo José 
Suárez 

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

oct-11 

Contrato de 
Coedición 

Colegio de San Luis 
A.C. 

Dr. Hira de 
Gortari 

Publicación de la obra 
titulada "Elementos para la 
contrucción de un territorio. 
Representaciones 
cartográficas de San Luis 
Potosí" 

ene-12 

Contrato de 
Coedición 

Editorial Ficticia S. de 
R. L. de C. V. 

Dr. Fernando 
Castaños, Dr. 
Julio Labastida, 
Dr. Miguel 
Armando López 
Leyva 

Publicación de la obra 
titulada: "La democracia en 
México y América Latina: 
Claves de Lectura" 

mar-12 

Contrato de 
Coedición 

Fondo de Cultura 
Económica 

Departamento 
de Publicaciones 

Publicación de la Obra: "El 
gobierno de los bienes 
comunes. La evolución de 
las instituciones de acción 
colectiva". 

may-12 

Contrato de 
Coedición 

Instituo de 
Investigaciones 
Económicas, Facultad 
de Economía, 
Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, 
Centro Regional de 
Investigaciones 
Multidisciplinarias, 
Centro de 
Investigaciones 
Interdisciplinarias en 
Ciencias Sociales y 
Humanidades, 
Programa 
Universitario del 
Medio Ambiente, 
Asociación 
Internacional para el 
Estudio de los Bienes 
Comunes, Consejo 
Civil Mexicano para la 
Silvicultura 
Sostenible, Centro de 
Investigación y 
Docencia 
Económicas, el 
Colegio de San Luis, 
Comisión Nacional 
para el Conocimiento 
y Uso de la 
Biodiversidad, 
Nacional Financiera, 
la Universidad 
Autónoma 
Metropolitana 

Institucional Publicación de la obra: 
"Trabajar Juntos. Acción 
Colectiva, Bienes Comunes 
y Múltiples Métodos en la 
Práctica" de Amy R. 
Poteete, Marco A. Janssen y 
Elinor Ostrom 

sep-12 
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Contrato de 
Coedición 

Grupo Editorial 
Miguel Ángel Porrúa 

Dra. Leticia 
Merino 

Publicación de la obra: 
"Encuentros y 
desencuentros. Las 
comunidades forestales y 
las políticas públicas en 
tiempos de transición" 

oct-12 

Contrato de 
Coedición 

El Colegio 
Mexiquense 

Dra. Matilde 
Luna 

Publicación de la obra: 
Protocolo para la evaluación 
de las asociaciones. Red de 
Estudios sobre Desempeño 
Asociativo" 

oct-12 

Contrato de 
Coedición 

Grupo Editorial 
Miguel Ángel Porrúa 

Dra. Blanca 
Aurora Rubio 
Vega 

Publicación de la obra: "La 
crisis alimentaria mundial: 
impacto sobre el campo 
mexicano" 

oct-12 

Contrato de 
Coedición 

Editorial Ficticia S. de 
R. L. de C. V., Centro 
de Investigaciones 
Interdisciplinarias en 
Ciencias y 
Humanidades 

Dr. Miguel 
Armando López 
Leyva 

Publicación de la obra: "El 
PRD: Orígenes, itinerarios, 
retos" 

feb-13 

Contrato de 
Coedición 

Instituto de 
Geografía, Centro de 
Investigaciones 
Interdisciplinarias en 
Ciencias y 
Humanidades, 
Programa de Estudios 
sobre la Ciudad, 
Programa de Maestría 
y Doctorado en 
Urbanismo, Facultad 
de Ciencias Políticas 
y Sociales de la 
Universidad 
Autónoma de 
Querétaro, Grupo 
Editorial Miguel Ángel 
Porrúa 

Dra. Patricia 
Ramírez Kuri 

Publicación de la obra: "Las 
disputas por la ciudad. 
Espacio Social y espacio 
público en contextos 
urbanos de Latinoamérica y 
de Europa" 

mar-13 

Contrato de 
Coedición 

Lincoln Institute of 
Land Policy 

Dr. Antonio 
Azuela 

Publicación de la obra: 
"Expropiación y conflicto 
social en cinco metrópolis 
latinoamericanas" 

abr-13 

4.4 Difusión del conocimiento a otros sectores de la sociedad 

 
Con el propósito de incrementar la difusión del conocimiento hacia 

otros sectores de la sociedad y visibilizar lo que hace el Instituto, se 

elaboró una estrategia institucional de difusión coordinada desde la 

Dirección que ha colocado a la entidad en el centro de la vida 
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académica en el país, se han trascendido las fronteras y ha 

contribuido a la transmisión del conocimiento al público en general. 

Mediante numerosas actividades se ha tratado de influir en los temas 

que están en la agenda de las Ciencias Sociales y en la agenda 

pública para estimular la discusión académica y generar opinión 

pública. 

Se concretó la creación del Departamento de Difusión y 

Comunicación Social que cuenta ahora con una jefatura de 

departamento, dos técnicos académicos y una secretaria, lo que nos 

ha permitido iniciar nuevos proyectos en coordinación con la 

Secretaría Académica, la Técnica y la propia Dirección. 

- En 2007 se inició el Ciclo de Temas Actuales de la Sociedad 

Mexicana que se realizaba en Casa de las Humanidades y en 

2009 se extendió a la Casa Universitaria del Libro. Desde su 

inicio y hasta la fecha se han hecho modificaciones al formato 

con el propósito de lograr un mayor impacto en la comunidad 

universitaria y el público en general. Durante el periodo se 

realizaron 88 sesiones coordinadas por 88 investigadores del 

Instituto, con la participación de 76 académicos de otras 

entidades de la UNAM y de otras instituciones de Ciencias 

Sociales. Este ciclo ha sido sumamente importante para la 

difusión a un público amplio de los problemas actuales que 

enfrenta nuestro país. Se continuó con la transmisión de este 

ciclo por videoconferencias y Web cast para hacerlo llegar a las 

instituciones de ciencias sociales de las entidades federativas 

(Ver Cuadro con información completa en Anexo). 

-Aprovechando las amplias posibilidades que brinda la 

actualización y capacitación por medios televisivos, el Instituto 

sometió en 2010 a la consideración de la Coordinación de 
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Universidad Abierta y Educación a Distancia –CUAED- el ciclo de 

mesas redondas “Temas Actuales de la Sociedad Mexicana”. A 

partir del año 2011 con el apoyo de este organismo, se 

produjeron 30 emisiones de televisión coordinadas por 

investigadores del Instituto, en los que participaron 

investigadores de otras instituciones académicas, y fueron  

trasmitidos por el Canal 22 de televisión abierta y el canal 16 de 

la red EDUSAT.  

- Estas emisiones fueron tituladas como programa Mirador 

Universitario, el cual estuvo integrado por cinco series. Cuatro 

de estas se realizaron con base en temas de actualidad y 

coyuntura, retomando el interés y el título del ciclo de 

conferencias Temas Actuales de la Sociedad Mexicana y una 

serie fue dedicada al tema de las campañas electorales como 

parte esencial del momento por que atravesaba el país, por lo 

que fue titulada Perspectivas Electorales 2012. Estos ciclos  

fueron coordinados los doctores Hubert Carton de Grammon y 

Miguel Armando López Leyva, actual Secretario Académico del 

Instituto, con el gran apoyo de Miriam Aguilar, Jefa del 

Departamento de Difusión.  

- Para la amplia difusión de las investigaciones que se realizan 

en el Instituto, se ha avanzado en la implementación del 

Repositorio Universitario Digital del IIS, coordinado por las 

técnicas académicas, Rosa Aurora Espinosa en la parte 

académica y Sofía Ake en la administración técnica del 

Repositorio del Instituto que forma parte de la Red de Acervos 

Digitales RAD-UNAM. A la fecha, se han subido 4191 objetos 

digitales producidos por el personal académico del IIS. Entre 

julio de 2012 y junio de 2013, el número de visitas al 
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Repositorio fue de 129,245 y la revisión de objetos fue de 

336,186. La consulta por parte de Estados Unidos fue del 53%, 

por encima incluso de la nacional, que fue del 30% (gráfica 19). 

GRÁFICA  19 
VISITAS  AL  REPOSITORIO,  SEGÚN PAÍS,  2012-2013 

 

 

Departamento de Difusión 

Es importante destacar que durante este periodo se creó el 

Departamento de Difusión, como respuesta a una solicitud que se 

hizo a la administración central de nuestra Universidad. La anterior 

Área de Difusión se transformó en el actual Departamento de 

Difusión,  que cuenta ahora con dos técnicos académicos: el Lic. Alan 

Luna y la Lic. Ana Paula Flores,  bajo la coordinación de Lic. Miriam 

Aguilar. 

Las actividades realizadas en el Departamento han sido 

principalmente encaminadas a difundir los resultados de la 

investigación del Instituto y su aporte a las Ciencias Sociales, para 

coadyuvar al logro del objetivo principal del Instituto: el desarrollo de 

la investigación científica social. Bajo este enfoque, al interior del 

instituto, se han mejorado los vínculos entre sus diferentes áreas y, 

hacia el exterior, se ha fortalecido la relación con otras  instituciones 
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académicas como el Colegio de México, el Colegio de la Frontera 

Norte, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social (CIESAS), el Instituto Mora, la UAM, entre otras 

instituciones.  

Asimismo se procuró una mayor comunicación con la propia 

Universidad que auspicia a este Instituto y una relación más cercana 

con sus medios de difusión, con el fin de aprovechar los espacios que 

la UNAM tiene a su disposición para difundir las actividades 

académicas realizadas en el Instituto.  De esta manera, se logró la 

realización de 702 eventos en el Instituto a lo largo del periodo que 

implicaron la concurrencia de 40,319 personas aproximadamente 

(cuadro 21).  

 
CUADRO 21 

 EVENTOS  REAL IZADOS EN  EL  I ISUNAM, 2005-2013 

NÚMERO DE EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS EN EL 

IISUNAM, SEGÚN AÑO, 2005-2013  AÑO EVENTOS 

2005-2006 68 

2006-2007  63 

2007-2008 70 

2008-2009  68 

2009-2010 88 

2010-2011 83 

2011-2012 114 

2012-2013 148 

Total eventos realizados en el periodo 702 
Fuente: Departamento de Difusión. 

 

En octubre de 2011 comenzó la construcción de la página web 

bajo la coordinación de la Secretaría Técnica y posteriormente fue 

parte de las funciones de la Secretaría Académica. Actualmente 

corresponde al departamento difusión administrarla.  Así, el Lic. Luis 

Hernández estuvo a cargo del desarrollo web, mientras que los 
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licenciados Cinthya Trigos y Alan Luna realizaron la imagen de la 

página. La Lic. Ana Paula Flores es responsable de la carga de los 

contenidos, provistos por la Secretaría Técnica, la Secretaría 

Académica y los coordinadores/jefes de los distintos departamentos. 

Este trabajo fue constantemente supervisado por la dirección del 

Instituto. 

Las redes sociales constituyen una herramienta valiosa de 

apoyo a la  difusión. A través de Facebook y Twitter se invita 

diariamente a los usuarios a participar en los eventos académicos que 

realiza el Instituto y a conocer lo que se publica en el mismo. Desde 

que se crearon las cuentas del Instituto en estos espacios el número 

de fans se ha incrementado notablemente; por ejemplo, en agosto de 

2012 en Facebook contábamos con 454 seguidores y en mayo de 

2013 se registraron 2,254. En el mismo periodo el número de 

seguidores en Twitter pasó de 525 a 2,367. En términos generales, el 

número de visitas a la página es alto, en mayo del mismo año se 

registraron 15,667 visitas. 

Se ha dado especial atención a la alimentación de las listas de 

correos electrónicos que tenemos en Gmail, con 345 enlaces y en los 

dos manejadores de listas de correos: 

difusionsociales@yunuen.sociales.unam.mx  con 2015 y 

conferencias@yunuen.sociales.unam.mx con 948 correos. Así, 

tenemos un total de 2963 enlaces. La mayoría de los correos se han 

obtenido de la captura de las listas de asistencia a los eventos del 

Instituto, de Casa de las Humanidades y Casa Universitaria del Libro. 

Las entrevistas que brindan los investigadores a distintos 

medios de comunicación nacionales e internaciones constituyen una 

importante actividad para dar a conocer lo que se investiga en el  

Instituto. En el periodo los investigadores realizaron 2064 entrevistas 
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(cuadro 22). Valga enfatizar que algunas de estas entrevistas se 

realizaron a través del Departamento de Difusión, otras fueron 

solicitadas por la  Dirección General de Comunicación Social que ha 

servido también de enlace con los medios externos y otras 

gestionadas directamente por investigadores. Las entrevistas se 

realizaron a través de medios como BBC de Londres, USA Today, 

TIME, CNN prensa y Televisión,  BBC de Brasil, Los Ángeles Times, 

Noticias al Día-Venezuela y Televisión Central de China. 

Cuadro 22 
Número de entrev istas rea l izadas a invest igadores en e l   

I ISUNAM 2005-2013 

AÑO ENTREVISTAS 
2005-2006 76 
2006-2007 102 
2006-2007 102 
2007-2008 242 
2008-2009 263 
2009-2010 395 
2010-2011 292 
2011-2012 248 
2012-2013 344 

Total entrevistas realizadas en el periodo 2064 
Fuente: Departamento de Difusión. 

 

Actividades de difusión 2012-2013 

Entre 2012-2013 se realizaron 148 eventos (conferencias, 

seminarios, coloquios, etc.) en el Instituto a los que concurrieron 

aproximadamente 4610 personas, y en los que se contó con la 

participación de 40 ponentes extranjeros. Algunos de esos eventos se 

mencionan a continuación. “Seminario Permanente de Investigación  

sobre Migración México-Canadá”, “Seminario de Estudios 

Interdisciplinarios sobre la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”, 

“Seminario Permanente Cultura y Representaciones Sociales”, 

“Seminario Crisis, seguridad y soberanía alimentaria”, “Primera Feria 

Internacional del libro en Ciencias Sociales”, “Encuentro ¿Que se 

investiga en el IIS?”, “Coloquio Inseguridad y Violencia: Problemas de 
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medición políticas públicas y activismo ciudadano”, “Foro Las cortes 

de drogas en México”, “Seminario La Crisis, el Poder y los 

Movimientos Sociales en el Mundo Global”, “Ciclo de conferencias La 

simbólica de la conquista del nuevo mundo”, “Programa Institucional 

de Reuniones Académicas del IIS Movilidad trasnacional y refugio en 

el Medio Oriente”, “Seminario Internacional Espacio público”, 

“Multiculturalismo e Interculturalidad. Diálogos para un mundo 

diverso”, “Ciclo de Mesas Redondas Temas Actuales de la Sociedad 

Mexicana”, “Conferencia Retratos del cerebro compasivo. Seminario 

Sociología de las emociones”, “Consulta juvenil sobre adicciones en el 

DF”, “Coloquio los horizontes de la democracia en México después de 

los comicios del 2012”, “Ciclo Envejecimiento activo y calidad de 

vida: punto de partida para un estudio comparado entre España y 

México”, “Primer Coloquio de Becarios Posdoctorales del IISUNAM”, 

“Participación del Instituto en la XXXIV Feria Internacional del Libro 

del Palacio de Minería”, “Premiación del Primer Concurso Vive libre”, 

“Coloquio Vida y obra del médico Pedro López 1527-1597”, 

“Conferencia Magistral Emoción, sufrimiento y perturbación. Un 

acercamiento desde la antropología”, “Foro La marihuana en México: 

alternativas de regulación”, “Serie de programas de TV Mirador 

Universitario”, “Seminario Permanente de Migración SEPMIG”, 

“Seminario Universitario Interdisciplinario sobre envejecimiento y 

vejez”, “Conferencia Derechos humanos y género: aspectos 

antropológicos, culturales ideológicos y psicológicos relacionados con 

la violación”; “Rueda de Prensa para dar a conocer el Observatorio de 

Instituciones Territoriales (Obsinter)”, “Reconocimiento a 

Investigadores Jubilados”, “Coloquio Sociología y antropología en la 

obra de Rodolfo Stavenhagen”, “Diplomados en Comunicación 

Política”, “Feria Internacional del Libro en Ciencias Sociales país 

invitado Brasil” y Coloquio Discursos sobre discursos. 
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Las presentaciones de libros también ocuparon un lugar 

importante dentro del conjunto de evento del periodo. Se realizaron 

14 presentaciones, algunas se llevaron a cabo en el Instituto y otras 

en la casa de las Humanidades así como en la Casa del Libro. 

El Boletín Lunes Informativo es el medio de difusión interno de 

nuestro Instituto, se genera cada quince días y tiene como objetivo 

informar al personal académico sobre diversas actividades del mundo 

académico a nivel nacional como internacional, en el campo de las 

ciencias sociales: convocatorias, invitaciones a eventos, eventos, 

invitaciones a publicar, etc. En el periodo se produjeron 20 boletines. 

Además de circularlos de forma electrónica en el Instituto, a través 

del envío a correos de los investigadores y a través de la página web 

del IISUNAM, se enviaron a la Unidad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en Mérida Yucatán y a la Unidad Académica de Estudios 

Regionales de Jiquilpan y al Centro Regional de Investigaciones 

Multidisciplinarias. (CRIM). 

 También se debe destacar los boletines del portal de la UNAM. 

En este periodo se publicaron 16 boletines en el Portal de la UNAM 

que Gaceta UNAM ha realizado con información generada desde el 

Instituto. Dichas notas han sido replicadas en nuestra página Web. En 

el cuadro 23 se presentan el título, el nombre del investigador 

participante, la fecha y el número de boletín en que se publicaron las 

notas.  
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CUADRO 23 
BOLETÍN-UNAM, 2012-2013 

NO. DE 

BOLETÍN 
FECHA TÍTULO DE 

487 08-08-2012 
Se acentúa la migración de 
indígenas por falta de 
oportunidades. 

Dr. Sergio Zermeño 

520 24-08-2012 
Cuenta la UNAM con tres nuevos 
eméritos. 

Dr. Carlos Martínez  

564 14-09-2012 
De Baja calidad, la democracia 
en México. 

Dr. Fernando Castaños  

572 18-09-2012 
Incierto, el panorama mundial 
ante la crisis alimentaria. 

Dra. Elena Lazos 

634 16-10-2012 
Modificación de hábitos 
nutricionales, estrategia para 
una alimentación sana. 

Dra. Blanca Rubio. 

672 03-11-2012 
Cuatro de cada 10 mujeres han 
recibido violencia física por parte 
de su pareja. 

Dr. René Jiménez  

686 10-11-2012 
Crecimiento de ciudades, 
asociado a desarrolladores 
inmobiliarios. 

Dr. Guillermo Boils 

694 13-11-2012 
Presentan resultados de la 
consulta juvenil sobre adicciones 
en el Distrito Federal.  

Dra. Rosalba Casas 

697 15-11-2012 
Intolerancia, obstáculo para la 
democracia en México. 

Dr. René Jiménez  

066 31-01-2013 
Crea la UNAM la Cátedra 
Extraordinaria “Trata de 
personas” 

IIS-UNAM 

110 19-02-2013 
La ciudad de México requiere 
ajustes en el ámbito urbano. 

Dr. Antonio Azuela  

181 22-03-2013 
Trabajadores agrícolas 
temporales, víctimas de las 
omisiones de Gobierno. 

Dra. Martha J. Sánchez 

221 11-04-2013 
Encabeza Mario Luis Fuentes, 
Cátedra Extraordinaria trata de 
personas de la UNAM 

IIS-UNAM 

306 18-05-2013 
Carlos Martínez Assad, entre 
raíces y análisis social. 

Dr. Carlos Martínez  

 

En la Gaceta UNAM durante el periodo se publicaron 33 notas,  

que se replicaron en nuestra página en la sección Presencia del IIS en 

la UNAM. Además, en la Agenda de Gaceta UNAM cada semana se 
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difunden todas las actividades del Instituto. En el cuadro 24 se 

presenta la información más importante de ellas: 

CUADRO 24 
NOTAS-GACETA-UNAM 2012-2013 

NO. FECHA TÍTULO INVESTIGADOR 

1 09-08-2012 Migración indígena. Dr. Sergio Sarmiento 

2 21-08-2012 El espacio público en la ciudad de México. Dr. Guillermo Boils 

3 27-08-2012 Nuevos eméritos de la Junta de Gobierno. Dr. Carlos Martínez Assad 

4 12-10-2012 Crisis alimentaria Dra. Blanca Rubio 

5 25-10-2012 Producción de alimentos Dra. Blanca Rubio 

6 28-10-2012 La violencia, un problema para investigar Dr. René Jiménez Ornelas 

 08-11-2012 Día internacional de la tolerancia. Dr. René Jiménez Ornelas 

7 06-12-2012 
Corrupción, un problema político e 
institucional 

Dra. Irma E. Sandoval 

10 10-01-2013 
Transportan 10 coches a 11 personas en la 
zona metropolitana 

Dr. Guillermo Boils 

11 14-01-2013 Certamen para prevenir adicciones. Dr. Guillermo Boils 

12 21-01-2013 
Propuesta para mitigar los efectos del 
cambio climático. 

Dr. Julio Bracho Carpizo 

13 24-01-2013 
Verónica Montes de Oca, coordinadora del 
SUIEV 

Dra. Verónica Montes de 
Oca 

14 31-01-2013 
Proyectos para cambiar el rostro de 
Iztapalapa. 

Dr. Manuel Perló 

15 05-02-2013 
Roger Bartra, a la Academia Mexicana de 
la Lengua. 

Dr. Roger Bartra 

16 14-02-2013 Justicia Social Dr. Antonio Azuela 

17 18-02-2013 
Análisis de la inequidad en la Ciudad de 
México. 

Dr. Antonio Azuela 

18 28-02-2013 
Rescate de Sn. Agustín, relato de un 
recinto con historia y futuro. 

Dr. Carlos Martínez Assad 

19 11-03-2013 
El Reconocimiento Sor Juana Inés de la 
Cruz a 80 académicos de la UNAM 

Dra. Rosalba Casas 

20 11-03-2013 
El Reconocimiento Sor Juana Inés de la 
Cruz a 80 académicos de la UNAM 

Dra. Matilde Luna Ledesma 

21 19-03-2013 
Pobreza y desigualdad, en la lupa de 
expertos y ciudadanos 

Dr. Héctor Castillo 

22 19-03-2013 
Pobreza y desigualdad, en la lupa de 
expertos y ciudadanos 

Dra. Rosalba Casas 

23 21-03-2013 
Presentan el Observatorio de Instituciones 
Territoriales 

Dr. Antonio Azuela 

24 01-04-2013 Nuevo Investigador Emérito 
Dr. Humberto Muñoz 
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NO. FECHA TÍTULO INVESTIGADOR 

25 22-04-2013 
Proyecto hidrourbano en apoyo a 
Iztapalapa. 

Drs. R. Casas y Manuel 
Perló 

26 06-05-2013 Reconocimiento a Rodolfo Stavenhagen. Dra. Natividad Gutiérrez 

27 09-05-2013 Mexicanos en Canadá, sus experiencias. 
Mesas redondas de Temas 
Actuales. 

28 13-05-2013 La violencia, una amenaza cotidiana. Dr. Gilberto Giménez 

29 16-05-2013 
Homenaje de la Universidad Nacional a sus 
maestros. 

Dr. Carlos Martínez Assad 

30 16-05-2013 
Martínez Assad, entre las raíces y el 
análisis social. 

Dr. Carlos Martínez Assad 

31 16-05-2013 
Humberto Muñoz, en las redes de la 
sociología 

Dr. Humberto Muñoz 

32 30-05-2013 
Publicación del libro: Los intelectuales 
indígenas y el Estado Mexicano, 2ª. Ed. 

Dra. Natividad Gutiérrez 
Chong 

33 30-05-2013 
Stavenhagen, pilar de la Sociología 
Contemporánea. 

Dra. Natividad Gutiérrez 
Chong, Dra. Blanca Rubio 

Las actividades del Instituto también fueron difundidas a través 

de la Agenda de Humanidades y Ciencias Sociales,  en Radio UNAM, 

de la página de la Casa de las Humanidades, de la página de DEGIRE, 

la página de la Coordinación de Humanidades, en la página de 

COMECSO, la página del Instituto de Investigaciones Económicas, por 

Enlace Estudiantil y a través de los responsables de difusión del 

subsistema de humanidades que reenvían nuestra información.  

 Inserciones pagadas 

En este año se publicaron 4 anuncios en periódicos y revistas: 

. En la Revista proceso con las publicaciones recientes del 
Instituto,  7 de octubre de 2012.  

 
. En Primera Fila del Periódico Reforma con las novedades 
editoriales  del Instituto, 12 de octubre de 2012. 

 
. En La Jornada versión electrónica “La 1ra Feria Internacional del 
Libro en Ciencias Sociales” del 15 al 20 de mayo de 2013.  
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. En la Revista Proceso en línea se publicó un banner del 
Séptimo Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales, del 27 
del mayo al 4 de junio de 2013.  

 

Inserciones gratuitas 

Periódicos: se ha contado con el apoyo del suplemento dominical 

Enfoque del periódico Reforma, que cada semana publica las 

actividades de este Instituto. De igual forma el periódico La Jornada 

apoya en la difusión de nuestros eventos, las cuales se publican en la 

sección dominical de La Jornada Cultural y en el Correo ilustrado, 

aunque vale la pena aclarar que no  incluyen los eventos en todos los 

números.  

Entrevistas.  

En coordinación con la Dirección General de Comunicación Social, y a 

solicitud de diversos medios de comunicación, se realizaron 344  

entrevistas a investigadores del Institutos de agosto de 2012 a mayo 

de 2013. Los temas más frecuentes fueron violencia y narcotráfico, 

empleo y desempleo, migración, democracia, religión, envejecimiento 

y recientemente temas electorales. Algunas entrevistas fueron 

difundidas no sólo en medios nacionales, sino internacionales como 

es el caso de Telesur, O Globo de Brasil, Telemundo, National 

Geographic Channel, NBC News, New York Times, entre otros. 

4.5 Programa institucional de producción editorial 

Otra actividad que contribuye a la difusión y a incrementar la 

visibilidad de nuestras investigaciones es la producción editorial. Este 

programa se integra con la coordinación de numerosas instancias. La 

coordinación de libros, las direcciones de cada revista y el 

Departamento de Publicaciones. Cada tipo de publicación cuenta con 
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su propio comité editorial, integrado por académicos internos y 

externos a la UNAM. Es a través del intenso y comprometido trabajo 

colegiado que nuestras publicaciones se caracterizan por su gran 

calidad. 

Coordinación Académica de Libros 

Durante el último cuatrienio esta coordinación estuvo bajo la 

responsabilidad de Sara Gordon quien con el apoyo del Comité 

Editorial respectivo, trabajó en la dictaminación de los libros 

producidos en el Instituto por los investigadores y en la adecuada 

normatividad para sustentar este proceso. Cabe hacer notar que 

todos los libros son dictaminados por pares externos al Instituto y en 

ocasiones por dictaminadores a nivel internacional. 

El Comité Editorial en el último año estuvo conformado por: 

Gilberto Giménez, Cecilia Rabell y, hasta noviembre de 2012, Rebeca 

De Gortari, quien fue sustituida por el Dr. Raúl Trejo Delarbre a partir 

de marzo de 2013, por parte del Instituto; Irene Casique del CRIM-

UNAM; Diana Guillén del Instituto José María Luis Mora; Fernando 

Saavedra de FLACSO, y Khemvirg Puente de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM. Este Consejo sesionó de manera 

trimestral regularmente. 

Durante el año se realizaron importantes modificaciones a los 

Lineamientos de Política Editorial, para garantizar la calidad de lo que 

se publica y abrir nuevos tipos de publicaciones. Como resultado de 

esto se ha dado impulso a la publicación de libros en apoyo a la 

docencia y la investigación (cuadro 25).  
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CUADRO 25 
LIBROS ADMINISTRADOS ENTRE  AGOSTO DE  2010 Y  AGOSTO DE  2013 

 
2009-2010 
(01-08-09  

a 22-08-10) 

2010-2011 
(01-08-11  

a 22-08-11) 

2011-2012 
(01-08-11  

a 22-08-12) 

2012-2013 
(01-08-12  

a 22-08-13) 
Totales 

Libros recibidos  11 25 12 13 61 
Libros rechazados  1 4 1 2 8 
Libros entregados 
al Departamento 
de Publicaciones  

11 6 
 

20 9 46 

 

Revista Mexicana de Sociología. 

La revista se ha publicado de manera continua desde su fundación en 

1939. Actualmente los números completos de la RMS, de 1939 a 

2009, pueden consultarse en línea en JSTOR, y de 2008 a 2013 en 

SciELO, entre otras fuentes. La periodicidad de la RMS es trimestral y 

su publicación es puntual. 

En el periodo 2009-2013 han fungido como directores de la 

revista: Francisco Valdés Ugalde (agosto 2007 - agosto 2010), Hira 

De Gortari Rabiela  (septiembre-diciembre 2010) y Matilde Luna 

Ledesma (de enero 2011 a la fecha). 

Desde 2008 la RMS ha contado con el apoyo de Rosalba Carrillo 

Fuentes como asistente de la dirección. 

El Comité Editorial, con base en el trabajo colegiado, es el 

principal órgano encargado de preservar la calidad académica de la 

RMS. En el periodo se celebraron 4 reuniones anuales del Comité 

Editorial con la participación activa de sus integrantes y de acuerdo 

con los calendarios definidos al inicio de cada año, y se llevó a cabo 

una reunión extraordinaria el 18 de octubre de 2011, cuyos objetivos 

principales fueron presentar un diagnóstico y hacer una examen del 

estado de la revista. De este diagnóstico resultaron varias acciones, 

que más adelante se especifican, bajo el rubro de “Cambios 

editoriales”.  
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Como parte del proceso de renovación de los miembros del 

Comité Editorial, tres integrantes fueron sustituidos a finales de 2011 

y una en enero de 2013. Se busca que los miembros del comité, 

además de tener reconocimiento en su área de especialidad y de ser 

representativos de distintos campos de conocimiento en el ámbito de 

las ciencias sociales, tengan el compromiso y la posibilidad de 

participar activamente en las reuniones. 

Actualmente el Comité está integrado de la siguiente manera: 

Rosalba Casas Guerrero, Presidenta; Matilde Luna Ledesma, Directora 

y Secretaria; Carlos Alba Vega, El Colegio de México; Laura del Alizal, 

UAM-Iztapalapa; Fernando M. González, Sara Lara Flores y Enrique 

Leff del IIS-UNAM; y Helena Varela, Universidad Iberoamericana. 

Otros integrantes del Comité Editorial en este periodo han sido: 

Guillermo Boils Morales (IIS-UNAM), Martha Eugenia García Ugarte 

(IIS-UNAM) y Martín Puchet Anyul (Facultad de Economía, UNAM). 

Publicación y calidad editorial: 

En coordinación con el Departamento de Publicaciones del Instituto 

de Investigaciones Sociales, se publicaron puntualmente los 4 

números anuales (2009, 2010, 2011 y 2012) y los 3 correspondientes 

al periodo de este informe de 2013. Asimismo se publicó un número 

especial en diciembre de 2009, año en que se celebró el 70 

aniversario de la revista. 

En reconocimiento a su calidad editorial, en mayo 2011 la 

revista recibió una felicitación del Programa de Revistas Científicas y 

Arbitradas de la UNAM, programa que buscó aumentar  la visibilidad y 

calidad editorial de las revistas editadas por la Universidad. La RMS 

fue reconocida por cumplir con el conjunto de los 14 criterios de 

calidad de corte internacional establecidos por el Programa. 
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Cambios editoriales y otras acciones: 

70 Aniversario de la RMS. En 2009 se realizaron exposiciones y 

reuniones académicas para celebrar el 70 aniversario de la RMS. 

Entre las actividades más importantes son de mencionarse las 

siguientes: El 3 de junio de 2009 tuvo lugar un coloquio sobre “Las 

revistas de Ciencias Sociales: Problemática y perspectivas”, con 

editores y directores de varias revistas del campo, en el que se 

abordaron problemas relativos a los criterios de decisión editorial y 

sobre las características del artículo científico, entre otros. También 

se publicó, en diciembre de 2009, un número extraordinario de la 

Revista con trabajos invitados sobre problemas actuales de las 

ciencias sociales. 

Cambios normativos: 

Como resultado del examen diagnóstico de la RMS realizado en el 

marco de la reunión extraordinaria del Comité Editorial de 2012, con 

los propósitos de mejorar las normas que la rigen, lograr un mejor 

posicionamiento en el campo de las ciencias sociales y diseñar 

mejores políticas editoriales, se realizaron los siguientes cambios 

normativos:  

- Se actualizó el Reglamento del Comité Editorial de 2001 (4ª. 

Reunión ordinaria de 2011).  

- Se realizaron cambios en la composición del Comité Editorial 

para incrementar la proporción de académicos externos a la 

UNAM.  

- Se revisaron las “Normas editoriales” con el objetivo principal 

de proporcionar una mejor orientación a los autores. La nueva 

versión aparece a partir del número 1/2012. Un cambio 
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sustantivo está relacionado con la especificación del proceso de 

revisión al que son sometidos los artículos propuestos para 

publicación y, en el mismo apartado, con la especificación de los 

criterios principales con los cuales se realizan los dictámenes. 

- Se elaboró el perfil de la RMS, cuyo texto aparece en el 

número 1/2013 y a partir del 3/2013. Uno de los objetivos de 

este perfil es que los autores tengan una mejor orientación 

sobre la correspondencia de sus propuestas de publicación con 

la línea editorial de la Revista. 

Otras acciones: 

- Archivos. En 2010-2011 se llevó a cabo la revisión y 

reordenamiento de los archivos de la RMS. 

- Capacitación. En 2011-2013 se instrumentaron actividades 

de capacitación orientadas a la administración de contenidos 

y dictamen en línea, así como para la alimentación de 

información actualizada en índices de acceso a texto 

completo, y se participó en conferencias, seminarios y 

talleres para editores organizados por el Programa de 

Revistas Científicas y Arbitradas de la UNAM, el Consorcio 

Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica 

(Conacyt), JSTOR y diversas plataformas nacionales e 

internacionales. 

- Dictaminadores. En 2012 se elaboró una base de datos de 

los dictaminadores activos en el periodo 2009-2012. 

- Difusión. Durante el periodo y en coordinación con los 

departamentos de Difusión y de Publicaciones del Instituto, 

se realizaron diversas actividades para ampliar la difusión de 

la revista y fortalecer su presencia en el campo, tanto vía 

electrónica como través de la participación en ferias y 
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reuniones académicas. 

- Administración de contenidos. En 2012 se inició la operación 

mixta de los procesos de administración de contenidos a 

través de OJS (Open Journal Systems) y del proceso regular 

de recepción y dictamen de los trabajos propuestos para 

publicación vía correo electrónico. 

- Índice de Revistas del CONACYT. En 2011-2012 se preparó 

el expediente de solicitud de renovación de permanencia de 

la RMS en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación 

Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 

 

Índices nacionales e internacionales. Visibilidad 

Se dio seguimiento a la participación y actualización de la información 

de la revista en índices y resúmenes nacionales e internacionales. 

Con el apoyo de la Biblioteca, se reordenaron y clasificaron las 

diferentes fuentes en las que aparece la revista. Esta clasificación 

aparece actualizada a partir del número 3/2012, con el siguiente 

texto: 

La RMS está incorporada al Índice de Revistas Mexicanas de 

Investigación Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONACYT) y a los siguientes índices, resúmenes y 

bases de datos: 

Fuentes que indizan la Revista: 

Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE); 

CSA Worldwide Political Science Abstracts; Dialnet; Google Scholar; 

Handbook of Latin American Studies (HLAS); Hispanic American 

Periodicals Index (HAPI); Índice de Revistas de Educación Superior e 
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Investigación Educativa (IRESIE); Internationale Bibliographie der 

Geistes-und Sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur; Social 

Services Abstracts; Sociological Abstracts, Scopus. 

Directorios donde se encuentra la revista: 

Directory of Open Access Journals (DOAJ); Sistema Regional de 

Información en línea para revistas científicas de América Latina, el 

Caribe, España y Portugal (Latindex); Ulrich’s Periodical Directory. 

Fuentes que incluyen el texto completo de la revista: 

JSTOR; E-Journal; Redalyc (Red de Revistas Científicas de América 

Latina y el Caribe); Scielo (Scientific Electronic Library Online); Portal 

de revistas científicas y arbitradas de la UNAM. 

Respecto a este rubro destaca en el periodo: 

- La aprobación, con fecha 12 de septiembre de 2012, de la 

permanencia de la RMS por 5 años en el Índice de Revistas 

Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del 

CONACYT, en cuyo dictamen se lee la siguiente evaluación: 

“Excelente trabajo editorial”. 

- La confirmación de la aceptación de la RMS en SCOPUS, en 

comunicado del 23 de febrero de 2012. 

- La ubicación  de la RMS en el primer lugar de las 10 revistas 

más consultadas, de acuerdo con JSTOR (mayo 2013). 
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Gráf ica 20 

 
Fuente: información proporcionada por JStor. 

 

 
Gráf ica 21 

 
Fuente: información proporcionada por JStor. 
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Gráf ica 22 

GG 

 

 
Fuente: información proporcionada por JStor. 

 

 

Rank Access Article Title Author Publication Issue 

1 680 

Una perspectiva del capital social 
desde las ciencias sociales: capital 
social y acción colectiva (A Social 
Science Perspective on Social Capital: 
Social Capital and Collective Action) 

Elinor Ostrom, T. K. Ahn 
and Cecilia Olivares 

Revista 
Mexicana de 
Sociología 

Vol. 65, No. 1, 
Jan. - Mar., 
2003 

2 669 

Estructura agraria, conflicto y 
violencia en la sociedad rural de 
América Latina (Agrarian Structure, 
Conflict and Violence in Rural Society 
in Latin America) 

Cristóbal Kay and Graciela 
Salazar 

Revista 
Mexicana de 
Sociología 

Vol. 63, No. 4, 
Oct. - Dec., 
2001 

3 557 

Narcotráfico y economía ilícita: las 
redes del crimen organizado en Río de 
Janeiro (Drug Trafficking and the 
Underground Economy: Networks of 
Organized Crime in Rio de Janeiro) 

Rosinaldo Silva de Sousa 
and Isabel Anaya Ferreira 

Revista 
Mexicana de 
Sociología 

Vol. 66, No. 1, 
Jan. - Mar., 
2004 

4 510 

Pobreza rural en América Latina: 
teorías y estrategias de desarrollo / 
Rural Poverty in Latin America: 
Development Theories and Strategies 

Cristóbal Kay  

Revista 
Mexicana de 
Sociología 

Vol. 69, No. 1, 
Jan. - Mar., 
2007 



 
Cuarto Informe de Labores 

2009-2013
 

 

120 

120

Rank Access Article Title Author Publication Issue 

5 484 Los corridos de traficantes de drogas 
en México y Colombia 

Luis Astorga 

Revista 
Mexicana de 
Sociología 

Vol. 59, No. 4, 
Oct. - Dec., 
1997 

6 475 

Contextualizando a Chávez: el 
nacionalismo venezolano 
contemporáneo desde una 
perspectiva histórica / Contextualizing 
Chavez: Contemporary Venezuelan 
Nationalism in Historical Perspective 

Jonathan Eastwood and 
Rocío Saucedo 

Revista 
Mexicana de 
Sociología 

Vol. 69, No. 4, 
Oct. - Dec., 
2007 

7 474 
Internet en la vida cotidiana de los 
jóvenes / Internet in Youth's Daily 
Life 

Rosalía Winocur 
Revista 
Mexicana de 
Sociología 

Vol. 68, No. 3, 
Jul. - Sep., 
2006 

8 462 

Al otro lado de la línea. 
Representaciones socioculturales en 
las narrativas sobre la frontera 
México-Estados Unidos 

José Manuel Valenzuela 
Arce 

Revista 
Mexicana de 
Sociología 

Vol. 62, No. 2, 
Apr. - Jun., 
2000 

9 450 

Identidad, exclusión y racismo: 
reflexiones teóricas y sobre México 
(Identity, Exclusion and Racism: 
Theoretical Considerations) 

Olivia Gall 
Revista 
Mexicana de 
Sociología 

Vol. 66, No. 2, 
Apr. - Jun., 
2004 

10 447 La cocaína en el corrido Luis Astorga 
Revista 
Mexicana de 
Sociología 

Vol. 62, No. 2, 
Apr. - Jun., 
2000 

Fuente: información proporcionada por JStor. 

Distribución 

La RMS se distribuye nacional e internacionalmente. Es importante 

considerar en este rubro que la participación de la Revista en diversos 

índices en los que se tiene acceso al texto completo, así como la 

inclusión de los números recientes en la página web del Instituto de 

Investigaciones Sociales y la posibilidad de solicitar a la Biblioteca del 
mismo –vía correo electrónico- cualquier artículo, han ampliado 

considerablemente su distribución nacional e internacional vía 

electrónica. 

 

Financiamientos adicionales: 

En el periodo, la RMS recibió recursos financieros derivados de su 

participación en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación 
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Científica y Tecnológica del CONACYT, y en JSTOR. 

Revista de Investigación Social (RIS) 

Esta revista semestral fue creada en 2005, a iniciativa del entonces 

director del  Instituto doctor René Millán. Desde entonces ha sido 

concebida como una publicación ágil y oportuna, pero rigurosa, cuyos 

artículos son sometidos a un riguroso procedimiento de 

dictaminación. Hasta la fecha lleva publicados 13 números y en este 

momento se encuentra en preparación el número 14.  

La revista ha estado bajo la dirección del Mtro. Carlos Welti, del 

Dr. René Millán y, desde junio de 2011, del Dr. José Luis Velasco.   

En consonancia con la estrategia seguida por el Instituto de 

fortalecer la interacción con las instituciones de Ciencias Sociales de 

las entidades federativas, en el comité editorial participan destacados 

investigadores de instituciones de Baja California, Veracruz, Jalisco, 

Sonora, así como de instituciones del DF y de la UNAM. Se trata de 

un activo comité editorial que contribuye en mejorar la visibilidad de 

la revista en la comunidad académica de México y el extranjero: 

Martín Aguilar Sánchez 

Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad 

Veracruzana   

Carlos Barba Solano 

Departamento de Estudios Socio Urbanos, Universidad de 

Guadalajara 

Guillermo Boils Morales 

Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma 

de México 

Jorge Cadena Roa 
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Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 

Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México 

Oscar Contreras Montellano 

Centro de Estudios de América del Norte, El Colegio de Sonora  

Pablo González Reyes 

Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Autónoma de Baja 

California  

Cirila Quintero Ramírez 

Dirección General Región Noroeste, El Colegio de la Frontera Norte 

Fernando Vizcaíno Guerra 

Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

Desde la Dirección del Instituto se ha venido impulsando la 

revista. En el último año que se informa, un objetivo central ha sido 

regularizar la periodicidad de la revista, sin sacrificar la calidad de su 

contenido. Otro objetivo estratégico ha sido mejorar la visibilidad de 

la revista en la comunidad académica de México y el extranjero. Para 

eso, se ha incentivado la participación activa de los miembros del 

comité editorial, se han emitido convocatorias para la recepción de 

artículos y se ha intensificado la difusión de los números publicados. 

Gracias a esto, durante los últimos años se ha logrado reducir el 

rezago en la aparición de los números, que actualmente es de un 

año. Actualmente está en marcha un para superar totalmente el 

rezago en el resto de 2013. Se puede afirmar que la revista está 

consolidándose como una atractiva opción académica entre autores y 

lectores de las ciencias sociales de México y América Latina. 
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Revista Discurso, Teoría y Análisis 

El campo de los estudios del discurso ha sido uno de los más 

dinámicos de las ciencias sociales en las últimas cuatro décadas. 

Entre otros indicadores de su vitalidad, puede señalarse que ha 

proporcionado uno de los impulsos principales al llamado "giro 

lingüístico" en la teoría sociológica y ha contribuido muchos de los 

elementos principales de las metodologías denominadas 

"cualitativas". Cabe mencionar también que en varios países algunas 

de las cátedras más importantes en las universidades de prestigio y 

en los organismos académicos nacionales han sido y son ocupadas 

por expertos del campo. 

 No obstante, y aunque ha tenido una estabilidad conceptual 

considerable durante veinte años, el campo no se ha consolidado 

propiamente en el ámbito académico. Hay muy pocos departamentos 

o centros de estudios discursivos y, en casi todo el mundo, las 

cátedras aludidas fueron creadas en función de temas específicos o 

pertenecen a campos que se intersectan con el del discurso. Ha 

habido, por ejemplo, algunas dedicadas a la historia de los sistemas 

de pensamiento y otras al inglés de la ciencia y la tecnología, como 

las primeras, de Foucault y de Widdowson; hay otras en las áreas de 

la comunicación política, de la psicolingüística y de la inteligencia 

artificial. La excepción es Brasil, que ha hecho una gran inversión 

visionaria. 

 La precariedad del campo se refleja en la producción de 

revistas especializadas que tienen la palabra "discurso" como parte 

de su título. En el mundo, hay sólo una que se ha sostenido 

regularmente durante más de 15 años. (Hay otra que, por su 

materia, puede considerarse también una revista del campo y tiene 
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una historia importante, aunque la palabra “discurso” no aparece en 

su título.) 

 En el mundo iberoamericano, hay tres que tienen una 

trayectoria reconocida y podrían consolidarse en los próximos años, 

una de una asociación latinoamericana, que se edita en Venezuela, 

una de una editorial comercial, que se publica en España, y Discurso, 

del IIS y la FFyL de la UNAM. En los últimos años han surgido otras 

dos que podrían llegar a tener reconocimiento y consolidarse, ambas 

en Brasil. 

 De las revistas mencionadas, Discurso es la más antigua y, de 

las iberoamericanas, es la de mayor calidad, por sus contenidos y por 

el cuidado en su edición. Sin embargo, no ha estado exenta de los 

efectos de la debilidad contextual, probablemente debido a su propia 

fragilidad institucional. En diferentes momentos, factores 

coyunturales han provocado interrupciones considerables y su 

periodicidad ha debido revisarse en dos ocasiones.  

Circunstancias actuales y esfuerzos recientes 

Ahora hay indicios de que la situación del campo cambiará en los 

próximos años. El número de asistentes a los congresos 

latinoamericanos ha aumentado considerablemente y en varias 

universidades de la región se están escribiendo tesis de doctorado. En 

la UNAM, es prometedor lo que se observa en el Posgrado en Ciencias 

Políticas y Sociales. 

Al mismo tiempo, en los últimos cuatro años se han tomado 

iniciativas para fortalecer las condiciones institucionales de la revista. 

Se actualizó su Reglamento y se integraron sus normas y 

convenciones editoriales, para incorporar y sistematizar disposiciones 

que se habían ido tomando de forma aislada a lo largo de tres 
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décadas. Se amplió su Comité Editorial y se nombró un Consejo 

Asesor. Se redefinió la periodicidad de la publicación y sus 32 

números se encuentran ahora disponibles en línea.  

Se ha dotado a la revista de medios para sus archivos físico y 

electrónico y se ha contratado un asistente para apoyar las tareas del 

Comité Editorial. Se han apoyado las relaciones de cooperación con 

otras entidades y con instituciones de otros países. Se han 

conformado y revisado directorios de posibles destinatarios y 

recientemente se emitió una convocatoria amplia a posibles autores. 

Los últimos números de la revista han despertado interés en 

comunidades en las que no tenía presencia anteriormente. El 

correspondiente a 2010 fue presentado conjuntamente con el 

Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires y el de 2011 conjuntamente con el 

Programa Universitario de Género de nuestra Universidad. La revista 

se presentó también en la Feria del Libro del Palacio de Minería de 

2012. 

En el periodo 2009-2013, se organizaron dos coloquios de alto 

nivel, intitulados “La paráfrasis”, el primero, y “Discursos sobre 

discursos”, el segundo, con el cual se celebró el 30 aniversario de la 

revista. Con ellos, se dio continuidad a la reflexión sobre 

preocupaciones temática fundamentales planteadas en un coloquio 

del periodo 2005-2009, intitulado “Gramaticalidad y discursividad”, lo 

que ha dado a la revista reconocimiento como convocante de 

vanguardia. 
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Perspectivas 

El número 33 de la revista está en preparación. 

Se encuentra muy avanzado el proceso para celebrar un 

convenio que incorpore al Instituto de Investigaciones Filológicas 

como co-editor de la revista, con el Instituto de Investigaciones 

Sociales y la Facultad de Filosofía y Letras. 

 Se encuentra también muy avanzado el proceso para firmar un 

convenio de colaboración entre dichas dependencias de la UNAM y 

dos departamentos de la Universidad de Buenos Aires. 

Se está considerando la posible realización de un coloquio sobre 

la significación en 2014 o 2015. 

Departamento de Publicaciones. 

En el periodo 2005-2013 el Departamento de Publicaciones editó 94 

libros en primeras ediciones, 2 en segundas ediciones, 9 

reimpresiones y 3 ediciones en versión electrónica. El cuadro 26  se 

presenta una relación de la producción editorial durante el periodo, 

según año. 
 

Cuadro 26 
Publ icac iones del  Inst i tuto de Invest igac iones Soc ia les,  2005-2013 

AÑO LIBROS REVISTAS 

2005 5 3 

2006 12 6 

2007 10 6 

2008 18 7 

2009 15 7 

2010 16 8 

2011 3 7 

2012 18 6 

2013 11 5 

Total 108 55 
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Producción de libros por título, autor y año 

 
Año 2005 

 
Libros 
 

Encuesta a hogares de jornaleros migrantes en regiones hortícolas de 
México: Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Jalisco 
Hubert C. de Grammont y Sara María Lara Flores 
Colec. Cuadernos de Investigación Núm. 30 
Fecha de publicación: agosto de 2005 
 

La juventud como categoría de análisis sociológico 
Marcos Cueva Perus 
Colec. Cuadernos de Investigación Núm. 32 
Fecha de publicación: octubre de 2005 
 

Los cirujanos de hospitales de la Nueva España (siglos XVI y XVII) 
¿miembros de un estamento profesional o de una comunidad 
científica? 
Ma. Luisa Rodríguez Sala con la colaboración de Verónica Ramírez, 
Alejandra Tolentino+, Cecilia Rivera, Alfonso Pérez y Ángeles Mireles 
Serie Los Cirujanos de la Nueva España IV 
Fecha de publicación: diciembre de 2005  
 

Miradas indígenas sobre una naturaleza entristecida 
Elena Lazos y Luisa Paré 
Fecha de publicación: diciembre de 2005 
(Primera reimpresión) 
 

Nietzsche, Eros y occidente. La crítica nietzscheana a la tradición 
occidental  
Herbert Frey 
Fecha de publicación: diciembre de 2005 
Primera reimpresión 

 
Año 2006 

 
Libros 
 

El patriarca Pérez. La iglesia católica, apostólica mexicana 
Mario Ramírez Rancaño 
Fecha de publicación: abril de 2006 
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Violencia en América Latina y el Caribe: contextos y orígenes 
culturales 
Marcos Cueva Perus 
Cuadernos de Investigación Núm. 33 
Fecha de publicación: abril de 2006 
Los nudos del tiempo: la modernidad desbordada 
Ricardo Pozas Horcasitas 
Fecha de publicación: abril de 2006 
 

Visionarios y pragmáticos. Una aproximación sociológica al derecho 
ambiental 
Antonio Azuela  
Fecha de publicación: junio de 2006 
 

La vida política del Sindicato de Trabajadores de la UNAM 
Jorge Basurto 
Fecha de publicación: agosto de 2006 
 

La representación política y el Congreso mexicano 
Ricardo Espinoza Toledo y Regina Jiménez-Ottalengo, coords. 
Cuadernos de Investigación Núm. 35 
Fecha de publicación: octubre de 2006 
 

Los archipiélagos: espacios, tiempos y mentalidades en América 
Latina 
Marcos Cueva Perus 
Fecha de publicación: octubre de 2006 
 

La corrupción en América: un continente, muchos frentes 
Antonio Azuela, coord. 
Fecha de publicación: diciembre de 2006 
 

Los cirujanos de hospitales de la Nueva España (1700-1833): 
¿miembros de un estamento profesional o de una comunidad 
científica? 
María Luisa Rodríguez Sala con la colaboración de Verónica Ramírez, 
Alejandra Tolentino+, Cecilia Rivera, Alfonso Pérez, Ángeles Mireles y 
Sandra Pérez 
Fecha de publicación: diciembre de 2006 
 

Los cirujanos en los colegios novohispanos de la ciudad de México 
(1567-1838): ¿miembros de un estamento profesional o de una 
comunidad científica? 
 

María Luisa Rodríguez Sala con la colaboración de Verónica Ramírez, 
Cecilia Rivera, Alfonso Pérez, Ángeles Mireles, Sandra Pérez y José 
Abel de la Portilla 
Fecha de publicación: diciembre de 2006 
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Reimpresiones 
 

La juventud como categoría de análisis 
Marcos Cueva Perus 
Cuadernos de Investigación Núm. 32 
Fecha de publicación: octubre de 2006 
 
Redes comunitarias, género y envejecimiento 
Verónica Montes de Oca Zavala 
Primera reimpresión: octubre de 2006 

 
Año 2007 

 
Libros 
 

Las compras del gobierno: datos blandos, percepciones duras 
Antonio Azuela, coord. 
Cuadernos de Investigación Núm. 37 
Fecha de publicación: mayo de 2007 
 

Raúl Benítez Zenteno: trayectoria en Ciencias Sociales 
ISBN 970-32-4147-6 
Fecha de publicación: mayo de 2007 
 

La emigración interna indígena: Oaxaca, Guerrero y Veracruz 
Cecilia Rabell Romero, Melba Casellas y Sandra Murillo 
Cuadernos de Investigación Núm. 36 
Fecha de publicación: junio de 2007 
 

Colección Conceptos fundamentales de nuestro tiempo 
Pablo González Casanova, coord. 
(13 fascículos) 
Fecha de publicación: septiembre de 2007 
 

El nuevo mundo en la encrucijada 
Marcos Cueva 
Fecha de publicación: septiembre de 2007 
 

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. 
Fecha de publicación: octubre de 2007 
 

El país transnacional: migración mexicana y cambio social a través de 
la frontera 
Marina Ariza y Alejandro Portes, coords.  
Fecha de publicación: octubre de 2007 
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Gobernanza ambiental y políticas públicas en Áreas Naturales 
Protegidas: lecciones desde Los Tuxtlas 
Luisa Paré y Tajín Fuentes 
Cuaderno de Investigación Núm. 38 
Fecha de publicación: octubre de 2007 
 

La injusticia social: bases sociales de la obediencia y la rebelión 
Barrington Moore  
Fecha de publicación: noviembre de 2007 
(Primera reimpresión) 
 

Los cirujanos del mar en la Nueva España (1572-1820) 
¿miembros de un estamento profesional o una comunidad científica? 
María Luisa Rodríguez Sala con la colaboración de Karina Neria 
Mosco, Verónica Ramírez Ortega y Alejandra Tolentino Ochoa+ 
Fecha de publicación: diciembre de 2007 
Segunda edición 

 
Año 2008 

 
Libros 
 

Acción colectiva y organización. Estudios sobre desempeño asociativo 
Cristina Puga y Matilde Luna, coords. 
Fecha de publicación: febrero de 2008 
 

Marginación y desarrollo político municipal en México 
Víctor Manuel Durand 
Fecha de publicación: febrero de 2008 
 

Justicia y libertad. Tres debates entre liberalismo y colectivismo 
Martín Puchet, Nora Rabotnikof, Francisco Valdés Ugalde y Gisela 
Zaremberg 
Fecha de publicación: febrero de 2008 
 

Oaxaca en el siglo XVIII: población, familia y economía 
Cecilia Rabell Romero 
Fecha de publicación: mayo de 2008 
 

Complejidad social y nuevo orden en la sociedad mexicana 
René Millán Valenzuela 
Fecha de publicación: junio de 2008 
 

El sentido y el método 
Sociología de la cultura y análisis de contenido 
Hugo José Suárez, coord. 
Fecha de publicación: junio de 2008 
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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 
Fecha de publicación: junio de 2008 
 

El culturalismo estadounidense. Una mirada histórica 
Marcos Cueva Perus 
Fecha de publicación: octubre de 2008 
 

El debate político en México a finales del siglo XX. Ensayo de análisis 
del discurso 
Gilberto Giménez Montiel 
Fecha de publicación: octubre de 2008 
 

Estados y autonomías en democracias contemporáneas 
Bolivia•Ecuador•España•México 
Natividad Gutiérrez Chong, coord. 
Fecha de publicación: noviembre de 2008 
 

Indicadores educativos. Hacia un estado del arte 
Rosa María Camarena 
Fecha de publicación: noviembre de 2008 
 

La democracia en perspectiva: consideraciones teóricas y análisis de 
casos 
Julio Labastida Martín del Campo, Miguel Armando López Leyva y 
Fernando Castaños, coords. 
Fecha de publicación: noviembre de 2008 
 

Los cirujanos en los conventos de la ciudad de México (siglos XVI-XIX) 
María Luisa Rodríguez Sala con la colaboración de Verónica Ramírez, 
Alfonzo Pérez y Ma. de Jesús Ángel 
Fecha de publicación: diciembre de 2008 
 

Pobreza, desigualdad y exclusión social en la ciudad del siglo XIX 
Rolando Cordera, Patricia Ramírez Kuri y Alicia Ziccardi 
Fecha de publicación: diciembre de 2008 
 
Reediciones 
 

En busca del texto. Teoría de la recepción literaria 
Dietrich Rall, comp. 
Fecha de publicación: abril de 2008 
 

Libro en versión electrónica 
 

Guía de lecturas para el estudio del México actual 
Pablo González Casanova, coord. 
Fecha de publicación: enero de 2008 
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Historia de la CTM 
1936-1990 
Javier Aguilar García 
Segunda edición 
Fecha de publicación: abril de 2008 
 

Encuesta a hogares de jornaleros migrantes en regiones hortícolas de 
México: Sinaloa, Sonora, Baja California y Jalisco 
Hubert C. de Grammont  
Sara María Lara Flores 
Fecha de publicación: abril de 2008 

 
Año 2009 

 
Libros 
 
La lechería en el Estado de México: sistema productivo, cambio 
tecnológico y pequeños productores familiares en la región de 
Jilotepec 
Estela Martínez Borrego 
Fecha de publicación: mayo de 2009 
 
Análisis preliminar de la cohesión social 
Un estudio comparativo 
Sara Gordon y René Millán 
Fecha de publicación: 30 de junio de 2009 
 
La historia en la ficción y la ficción en la historia.  
Reflexiones en torno a la cultura y algunas nociones afines: historia, 
lenguaje y ficción 
Françoise Perus, comp. 
Fecha de publicación: junio de 2009 
 
Los cambios en la sociedad: la población y la economía de México 
(1940-2005) 
Julio Labastida Martín del Campo con la colaboración de Camilo Iván 
Flores Ángeles 
Fecha de publicación: 30 de junio de 2009   
 
Tertulia sociológica 
Diálogos con Bajoit, Martucelli, Wieviorka, Lahire, Giménez, Hiernaux, 
Lalive d’Epinay, Moulina, Portes 
Hugo José Suárez 
Fecha de publicación: septiembre de 2009 
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Gobernabilidad en Oaxaca. Municipios de competencia partidaria y de 
usos y costumbres 
Julio Labastida Martín del Campo, Natividad Gutiérrez Chong y Julia 
Flores 
Fecha de publicación: septiembre de 2009  
 
Computadoras e internet en la biblioteca pública mexicana 
Redefinición del espacio cultural 
María Josefa Santos Corral y Rebeca de Gortari Rabiela 
Fecha de publicación: octubre de 2009 
 
Corrupción y transparencia: debatiendo las fronteras entre Estado, 
mercado y sociedad 
Irma E. Sandoval, coord. 
Fecha de publicación: octubre de 2009 
 
Cinco cárceles de la ciudad de México, sus cirujanos y otros 
personajes: 1574-1820 
María Luisa Rodríguez Sala con la colaboración de Verónica Ramírez, 
José Abel de la Portilla y María de Jesús Ángel 
Fecha de publicación: 11 de diciembre de 2009 
 
El Banco mundial 
Modelo de desarrollo y propuesta educativa (1980-2006) 
Bertha Lerner 
Fecha de publicación: diciembre de 2009 
 
Espacio público y ciudadanía en la ciudad de México 
Percepciones, apropiaciones y prácticas sociales en Coyoacán y su 
Centro Histórico 
Patricia Ramírez Kuri 
Fecha de publicación: diciembre de 2009 
 
Tramas familiares en el México contemporáneo 
Una perspectiva sociodemográfica 
Cecilia Rabell Romero, coord. 
Fecha de publicación: diciembre de 2009 
 
Reimpresiones 
 

Justicia y libertad. Tres debates entre liberalismo y colectivismo 
Martín Puchet, Nora Rabotnikof, Francisco Valdés Ugalde y Gisela 
Zaremberg 
En coedición con FLACSO-México 
Fecha de publicación: julio de 2009 
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Migración, redes transnacionales y envejecimiento 
Estudio de las redes familiares transnacionales de la vejez en 
Guanajuato 
En coedición con el gobierno del Estado de México 
Fecha de publicación: octubre de 2009  
 

El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones 
de acción colectiva 
Elinor Ostrom 
Fecha de publicación: diciembre de 2009 
Primera reimpresión 

 
Año 2010 

 
Libros 
 

Batallas por la memoria. Los usos políticos del pasado reciente en 
Uruguay 
Eugenia Allier Montaño 
Fecha de publicación: marzo de 2010 
 

Desigualdad social y ciudadanía precaria ¿Estado de excepción 
permanente? 
Víctor Manuel Durand Ponte 
Fecha de publicación: abril de 2010 
 

Entre el derecho y la moral. Un análisis de la mediación como 
estrategia para la resolución de conflictos 
Paula Mussetta 
Fecha de publicación: mayo de 2010 
 

Gobernanza ambiental y políticas públicas en Áreas Naturales 
Protegidas: lecciones desde Los Tuxtlas 
Luisa Paré y Tajín Fuentes 
Falta fecha: mayo de 2010 
 

La regla ausente. Democracia y conflicto constitucional en México 
Francisco Valdés Ugalde 
Fecha de publicación: mayo de 2010 
 

Nación y nacionalismo en las Cortes de Cádiz 
Fernando Vizcaíno Guerra 
Fecha de publicación: junio de 2010 
 

Poder político y religioso. México siglo XIX 
Tomos I y II 
Marta Eugenia García Ugarte 
Fecha de publicación: junio de 2010 
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Independencia y revolución. Contribuciones en torno a su 
conmemoración 
María Luisa Rodríguez Sala, Ana María Carrillo, Verónica Ramírez, 
Graciela Zamudio, Fernando Vizcaíno, Hira de Gortari Rabiela, 
Natividad Gutiérrez Chong, Guillermo Boils Morales, Ricardo Pozas 
Horcasitas, Marta Eugenia García Ugarte, Álvaro Arreola, Georgette 
José Valenzuela, Óscar Uribe Villeras, Eugenia Allier Montaño, José 
Carlos Hesles Bernal, Elena Lazos Chavero y Gabriel Pérez Miranda 
Fecha de publicación: julio de 2010 
 

La revolución en los volcanes 
Domingo y Cirilo Arenas 
Mario Ramírez Rancaño 
Fecha de publicación: julio de 2010 
Segunda edición 
  
Familia y vulnerabilidad en México. Realidades y percepciones 
María Cristina Bayón y Marta Mier y Terán  
Fecha de publicación: agosto de 2010  
 

El Real Colegio de Cirugía de Nueva España 1768-1833. 
La profesionalización e institucionalización de la enseñanza de la 
cirugía 
Verónica Ramírez Ortega 
Fecha de publicación: 30 de octubre de 2010 
 

La crisis económica en la revolución mexicana y sus repercusiones 
sociales, 
1913-1917 
Jorge Basurto 
Fecha de publicación: diciembre de 2010 
 

Aprendizaje e innovación en microempresas rurales 
Rebeca de Gortari y María Josefa Santos, coords. 
Fecha de publicación: 15 de diciembre de 2010 
 

Migraciones y movilidad laboral 
Tomo III de Balance y perspectivas del campo mexicano: a más de 
una década del tlcan y del movimiento zapatista 
Martha Judith Sánchez Gómez y Bruno Lutz Bachère 
Fecha de publicación: 15 de diciembre de 2010 
 

Nuevas perspectivas para el estudio de las asociaciones 
Matilde Luna y Cristina Puga, coords. 
Fecha de publicación: diciembre de 2010 
 
Reimpresiones 
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El país transnacional: migración mexicana y cambio social a través de 
la frontera 
Marina Ariza y Alejandro Portes, coords. 
Fecha de publicación: junio de 2010 

 
Año 2011 

 
Libros 
 

Los cirujanos privados en la Nueva España: Primera Parte: 1591-
1769 ¿Miembros de un estamento profesional o de una comunidad 
científica? 
María Luisa Rodríguez Sala 
Serie: Los Cirujanos en la Nueva España IX 
Fecha de publicación: mayo de 2011 
 

Corruption and Transparency 
Irma E. Sandoval, coord. 
Fecha de publicación: agosto de 2011  
 
Segunda edición 
 

El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones 
de acción colectiva 
Elinor Ostrom 
Fecha de publicación: mayo de 2011 

 
Año 2012 

 
Libros 
 

Los cirujanos en la Nueva España y México. De la profesionalización 
de la cirugía a la unificación de los estudios médico-quirúrgicos. 
Segunda Parte: 1770-1883 
María Luisa Rodríguez Sala 
Serie Los Cirujanos en la Nueva España XI 
Fecha de publicación: febrero de 2012 
 

Gobernabilidad y gobernanza 
En los albores del siglo XXI y reflexiones sobre el México 
contemporáneo 
Bertha Lerner, Ricardo Uvalle y Roberto Moreno, coords. 
Fecha de publicación: febrero de 2012 
 

El nuevo malestar en la cultura 
Hugo José Suárez, Verónica Zubillaga y Guy Bajoit, coords. 
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Fecha de publicación: febrero de 2012 
 

Ver y creer. Ensayo de sociología visual en la colonia El Ajusco 
Hugo José Suárez 
Fecha de publicación: febrero de 2012 
 

El ejército federal 1914. 
Semblanzas biográficas 
Mario Ramírez Rancaño 
Fecha de publicación: marzo de 2012 
 

Métodos cualitativos y su aplicación empírica. 
Por los caminos de la investigación sobre migración internacional 
Marina Ariza y Laura Velasco, coords. 
Fecha de publicación: abril de 2012 
 

El rey del pulque. 
Ignacio Torres Adalid y la industria pulquera 
Mario Ramírez Ranzaño 
Fecha de publicación: abril de 2012 
 

Candidatos, campañas y elecciones presidenciales en México. 
De la República Restaurada al México de la alternancia: 1867-2006 
Georgette José, coord. 
Fecha de publicación: abril de 2012 
 

Democracia, conocimiento y cultura 
Rosalba Casas Guerrero y Hubert C. de Grammont, comps. 
Fecha de publicación: abril de 2012 
 

La democracia en México y América Latina: claves de lectura 
Miguel Armando López Leyva, Fernando Castaños y Julio Labastida 
Martín del Campo, coords. 
Fecha de publicación: mayo de 2012 
 

La teoría de los sistemas de Niklas Luhmann a prueba. 
Horizontes de aplicación en la investigación social en América Latina 
Marco Estrada Saavedra y René Millán, coords. 
Fecha de publicación: julio de 2012 
 

Roles sociales y profesionales de los médicos: etapa pre-universidad 
(1524-1552) 
María Luisa Rodríguez Sala en colaboración de Verónica Ramírez, 
Alfonzo Pérez, Susana García, Tania Pineda y Nancy Soriano 
Fecha de publicación: agosto de 2012 
 

Morfología de la ciudad de México. 
El catastro de fines del siglo XIX y de 2000. Estudios de caso 
Hira de Gortari Rabiela, coord. 
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Fecha de publicación: agosto de 2012 
 

Protocolo para la evaluación de asociaciones 
Cristina Puga y Matilde Luna, coords. 
Fecha de publicación: octubre de 2012 
 
Mitos nacionalistas e identidades étnicas. 
Los intelectuales indígenas y el estado mexicano 
Natividad Gutiérrez Chong 
Fecha de publicación: octubre de 2012 
 

Trabajar juntos. Acción colectiva, bienes comunes y múltiples 
métodos en la práctica 
Amy R. Poteete, Marco A. Janssen y Elinor Ostrom 
Fecha de publicación: octubre de 2012 
 

Inventario de encuestas e investigaciones cualitativas sobre la 
migración mexicana a Estados Unidos 
Marina Ariza y Maritza Caicedo Riascos, coords. 
Fecha de publicación: diciembre de 2012 
 
Reimpresiones 
 

El país transnacional. 
Migración mexicana y cambio social a través de la frontera 
Marina Ariza y Alejandro Portes, coords.  
Fecha de reimpresión: junio de 2012 
 

 
Año 2013 

 
Libros 
 

La crisis alimentaria: impacto sobre el campo mexicano 
Blanca Rubio, coord. 
Fecha de publicación: enero de 2013 
 

El PRD: orígenes, itinerario, retos 
Jorge Cadena-Roa y Miguel Armando López Leyva, comps. 
Fecha de publicación: enero de 2013 
 

Socialización y religiosidad del médico Pedro López (1427-1597): de 
Dueñas (Castilla) a la ciudad de México 
María Luisa Rodríguez Sala y Luis Martínez Ferrer, coords. 
Fecha de publicación: enero de 2013 
 

Consulta juvenil sobre adicciones en el Distrito Federal 
Sandra Murillo López, coord. 
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Fecha de publicación: enero de 2013 
 

Diario de la navegación hecha por José Antonio Vázquez. Contribución 
al conocimiento náutico de la ruta entre Filipinas y la Nueva España 
María Luisa Rodríguez Sala con la colaboración de Dante Guillermo 
Celis Galindo e Ignacio Gómezgil R.S. 
Fecha de publicación: enero de 2013 
 

Encuentros y desencuentros. Las comunidades forestales y las 
políticas públicas en tiempos de transición 
Leticia Merino Pérez y Gabriela Ortiz Merino, coords. 
Fecha de publicación: abril de 2013 
 

Envejecimiento en América Latina y el Caribe. 
Enfoques en investigación y docencia de la Red Latinoamericana de 
Investigación en Envejecimiento (LARNA) 
Verónica Montes de Oca, coord. 
Fecha de publicación: mayo de 2013  
 

Etnicidad y conflicto en las Américas 
Vol. I Territorios y reconocimiento constitucional 
Vol. II Violencia y activismo político 
Natividad Gutiérrez Chong, coord. 
Fecha de publicación: junio de 2013 
 
La institucionalización de las disciplinas científicas en México (siglos 
XVIII, XIX Y XX): estudios de caso y metodología 
Mina Kleiche, Judith Zubieta y María Luisa Rodríguez Sala 
Fecha de publicación: junio de 2013 
 
Ellas se van. Mujeres migrantes en Estados Unidos y España 
Martha Judith Sánchez Gómez e Inmaculada Serra Yoldi, coords. 
Fecha de publicación: junio de 2013 
 

Versión electrónica de los libros publicados durante la gestión. 
 
Se ha iniciado el proceso de difusión electrónica de los libros 

publicados durante la gestión, de los cuales 39 ya se pueden 

consultar en nuestro portal en texto completo, por lo que el Instituto 

se ha sumando a la política universitaria de poner al alcance de la 

sociedad el conocimiento que se genera. 
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Quiero reconocer la importante actividad de este Departamento 

en la gestión de coediciones con editoriales comerciales, en la 

negociación de los costos de las mismas, en la gestión de los 

registros correspondientes y en la búsqueda permanente de un 

mayor alcance en su difusión y distribución. 



 
Cuarto Informe de Labores 

2009-2013
 

 

141 

141

Eje de Acción 5 

Vida colegiada y Gestión 

La gestión académico administrativa del Instituto está basada en el 

trabajo colegiado, en el que se comprometen tanto los investigadores 

y técnicos académicos, así como al personal administrativo, para 

lograr una gestión participativa de los procesos académicos y 

administrativos.  

La vida colegiada ha estado en el centro de la gestión y es a 

través de los 13 principales cuerpos con que cuenta el Instituto en los 

que se delibera y se toman las decisiones más relevantes para 

nuestra entidad. En estos ha participado durante el cuatrienio un 

amplio número de investigadores y técnicos académicos y 

actualmente forman parte de estos casi 37 investigadores y 5 

académicos del Instituto y 27 académicos de otras instituciones. 

Para el logro de este eje de acción es fundamental la 

coordinación de las actividades de la Dirección, la Secretaría 

Académica, el Consejo Interno y los diferentes cuerpos colegiados 

con los que cuenta el Instituto, con la Secretaría Administrativa y con 

el conjunto de los investigadores.  

5.1 Vida colegiada. 

El propósito de este eje de acción del Plan de Desarrollo fue fortalecer 

la vida colegiada y la toma de decisiones, que involucrara a los 

investigadores y técnicos académicos, así como al personal 

administrativo, para logar una gestión ágil de los procesos 

académicos y administrativos.  
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Durante el periodo 2005-2013, 47 investigadores (27 mujeres y 

20 hombres) participaron en diversos cuerpos colegiados en el 

Instituto. Como un investigador pudo pertenecer a varios cuerpos 

colegiados, esto se traduce en 87 participaciones, de las cuales la 

mayoría fueron de mujeres (53). Los técnicos académicos también se 

vincularon a la vida colegiada del Instituto, 6 de ellos (4 mujeres y 2 

hombres) participaron en órganos como el Consejo Interno, Comité 

de Planeación de Cómputo y Comisión de Biblioteca. Esta 

participación de los investigadores y los técnicos académicos hizo 

posible la toma de decisiones colectivas para normar la vida 

académica de nuestra entidad. (Ver Anexo Académicos en cuerpos 

colegiados). 

5.2 Apoyo técnico académico de calidad. 

5.2.1 Departamento de Cómputo.   

Este departamento ha estado a cargo de la Actuaria Patricia Martínez 

Omaña y cuenta con un Comité de Planeación de Cómputo. El Comité 

se reúne aproximadamente dos veces al año y, dentro de sus 

funciones, están entre otras: evaluar las necesidades de equipo de 

cómputo del personal del Instituto; asignar el equipo nuevo; 

optimizar el proceso de escalonamiento de equipo disponible; 

elaborar propuestas para la incorporación de nuevas tecnologías 

informáticas que apoyen y faciliten las tareas sustantivas de 

investigación y las funciones administrativas del Instituto. El actual 

comité está integrado por Rosalba Casas, Miguel Armando López 

Leyva, Maritza Caicedo Riascos, Yvon Angulo, Silvia Inclán, Luis 

Astorga, Georgina Flores, Javier Alcántara y Leticia Limón y la Jefa 

del Departamento de Cómputo. 
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Durante el periodo 2005-2013 se desarrollaron diversas 

actividades tendientes a fortalecer el apoyo que brinda el 

departamento al trabajo de investigación y a la unidad administrativa 

del Instituto. A continuación se mencionan algunas de las actividades 

más relevantes realizadas en el periodo. 

a. Evaluación del Departamento de Cómputo  

El 17 de octubre de 2007 se instaló la Comisión de Evaluación de las 

Actividades del Departamento de Cómputo, quedando integrada del 

siguiente modo: tres investigadores del Instituto, los doctores Miguel 

Armando López Leyva, Cecilia Rabell Romero -quien fue sustituida 

por la Dra. Marta Mier y Terán Rocha- y Ricardo Tirado Segura; la 

técnica académica e integrante del Comité de Planeación de 

Cómputo, Mtra. Sofía Aké y dos personas que trabajan en la DGCTIC, 

la Ing. Ma. de la Luz Castañeda de León y la Lic. Ma. Teresa Ventura 

Miranda. El objetivo de la Comisión consistió en hacer una evaluación 

de las actividades y los recursos del Departamento de Cómputo del 

Instituto.  

En el año 2009 esta Comisión presentó las siguientes 

observaciones y recomendaciones: 

Servicio de impresión 

- El incorporar el servicio de impresión en red mediante el uso 

de equipo de impresión de alto volumen ha sido una buena 

decisión para brindar un mejor servicio a los usuarios y 

optimizar recursos. 

- Actualmente la cantidad y características de los equipos es 

más que suficiente paro las necesidades del Instituto. 
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Infraestructura de red 

- Lo renovación que se ha realizado a la infraestructura ha 

sido adecuada paro asegurar y mejorar la comunicación.  

- Lo sustitución del cableado es algo deseable que mejoraría el 

servicio, sin embargo no es algo que deba realizarse de forma 

inminente. 

Videoconferencia 

- En general la infraestructura para ofrecer el servicio 

videoconferencia es vigente y cubre las necesidades del 

Instituto. 

Gestión del Departamento de Cómputo 

- El departamento de cómputo cuenta con un Plan sobre 

Proyectos de Tecnología de Información y Comunicaciones 

(TICs) del IIS el cual está alineado con lo que se señala en el 

Plan del Instituto y brinda elementos para reconocer la 

aplicación de buenas prácticas de administración y gestión de 

tecnología. 

- El departamento de cómputo tiene definidas, documentadas 

y comunicadas las funciones de cada miembro del equipo de 

trabajo. 

- La información que se presenta actualmente al Consejo 

Asesor de Cómputo es completa y consistente con lo que se 

maneja internamente. 

- Dentro del departamento de cómputo se promueve la 

actualización profesional de sus integrantes, lo cual es 

fundamental para mantener y mejorar los servicios. 
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Equipo de cómputo y periféricos 

- Se mantiene una adecuada identificación, registro y control 

del equipo de cómputo y su asignación, mediante el uso de 

código de barras y una base de datos que mantiene 

concentrada la información. 

- Los equipos de cómputo que son inservibles u obsoletos, 

debieran ser dados de baja y retirados de las instalaciones del 

Instituto, tanto para liberar espacio como para que no sigan 

formando parte del inventario que se tiene. 

- Si bien los equipos con que cuenta el Instituto no son 

modelos de punta, la capacidad de la mayoría de éstos 

(Pentium IV) es suficiente para soportar la mayoría de los 

programas de cómputo utilizados tanto por las áreas de 

investigación como las administrativas, siempre y cuando 

tengan un uso exclusivo y adecuado para dichas actividades. 

Los equipos Pentium III y anteriores, aun cuando aún pueden 

ser aprovechados en determinadas áreas del Instituto, deben 

sustituirse gradualmente. En todos los casos debe mantenerse 

un plan de renovación gradual y permanente del la 

infraestructura. 

- Pudiera ser que la naturaleza de algunos proyectos de 

investigación requiera contar con equipo de cómputo que les 

permita una mayor capacidad, comodidad o movilidad, a lo que 

el Instituto debiera establecer políticas para determinar de qué 

forma evaluar y cubrir estas necesidades. 

Sala de Becarios  

- La iniciativa de administrar de forma remota la sala de 

becarios ha permitido además de tener un mejor control, 

optimizar el esfuerzo de los recursos humanos del 
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departamento al no requerir tener físicamente una persona 

todo el tiempo atendiendo la sala. 

Capacitación y Difusión. 

- Debe fortalecerse la capacitación y difusión de los servicios 

hacia la comunidad de investigadores, buscando canales de 

comunicación e interacción más efectivos que permitan que 

éstos valoren y aprovechen mejor los recursos tecnológicos que 

les proporciona el Instituto. 

- Se realizaron reuniones de trabajo internas con el propósito 

de socializar las diferentes actividades que se realizan en el 

Departamento así como integrar al personal en las  actividades 

de apoyo y generar estrategias para compartir conocimiento. 

b. Actividades en 2012-2013 

En el último año de la administración se proporcionó apoyo técnico 

especializado para la transmisión de 55 eventos académicos del 

Instituto de los cuales 16 fueron por Webcast y 39 por 

videoconferencia. El servicio de videoconferencia se realizó con sedes 

de entidades tanto nacionales como internacionales. Es importante 

señalar que en el mes de marzo del presente año se iniciaron las 

transmisiones de eventos en las dos salas de videoconferencia que se 

construyeron dentro del proyecto de la ampliación de la Sala de Usos 

Múltiples del IIS. Cabe destacar que el Instituto cuenta con tres salas 

de videoconferencia y que se pueden transmitir dos eventos 

simultáneamente.  

Cabe hacer notar que se crearon y desarrollaron 15 cursos en 

apoyo a investigadores y técnicos académicos en los semestres 2013-

1 y 2013-2 en el Aula Virtual del IIS; así mismo se creó un curso en 

apoyo al Seminario Permanente de Investigación sobre Migración 
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México–Canadá y un espacio virtual para el desarrollo de un proyecto 

de investigación sobre migración internacional a cargo de la Dra. 

Martha Judith Sánchez. Dos técnicas académicas participaron en el 

Seminario para Desarrolladores y Administradores de Moodle que 

coordina la DGTIC con la FMVZ de la UNAM con la Ponencia "Redes 

Sociales: ¿Cómo integrar FaceBook en Moodle?". 

En el apoyo técnico especializado en cartografía se imprimieron 

214 mapas en un plotter del Instituto. 

En atención al programa de Racionalidad y Disciplina 

Presupuestaria de la UNAM, y dado el alto consumo de papel que se 

había reportado en el Instituto, el Comité de Planeación de Cómputo 

sugirió revisar las estadísticas de impresión de cada una de las áreas 

del IIS. Con la información anterior se constató un gasto elevado de 

papel, concentrado en algunas áreas. Debido a esta situación, se 

acordó realizar una prueba piloto en el Departamento de Cómputo 

para la instalación del servidor de impresión "Common Unix Printing 

Server", con el propósito de evaluar su funcionamiento y adecuación 

a las actividades del IIS.  

Los resultados de dicha prueba se analizaron en diferentes 

reuniones con los académicos de las diferentes áreas de investigación 

con la finalidad de crear conciencia acerca de la importancia de 

contribuir a la racionalidad de las impresiones de archivos de 

computadora. Se acordó instalar el software necesario en las 

computadoras de investigadores, asistentes de investigación y 

secretarias. A la fecha se ha realizado dicha instalación en las Alas B, 

C, D, E, F, G y H. 

Para apoyar la gestión académico-administrativa se actualizaron 

los siguientes sitios Web del Instituto: 
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 SITIO WEB IIS 

 RUDIIS.- Repositorio Universitario Digital del IIS 

 AULA VIRTUAL IIS.- Gestión de cursos 

 SUSREVI.- Suscripciones a la RMS 

 CONREFI.- Control de Recursos Financieros. 

 COORART.- Coordinación de artículos a publicarse en la RMS 

 SIAF.- Sistema Integral de Administración financiera 

 SIRF.- Sistema Institucional de Registro Financiero 

 RUPA.- Registro Universitario del Personal Académico 

 URBARED.- Un sitio de encuentro para debatir y construir 

colectivamente otra política social para América Latina 

 OBSINTER.- Observatorio de Instituciones Territoriales 

 ENVEJECIMIENTO.- Perspectivas del envejecimiento 

 FODAER.- Fondo Documental del área de estudios rurales 

 Intranet del IIS 

 SICA.- Sistema de Información y Consulta Académica 

 Sistema de inventarios 

 Sistema de Gestión de la Calidad 

En el 2013 el presupuesto autorizado fue de $232,000.00 para 

la compra de equipo de cómputo. El Departamento de Cómputo 

trabajó, apoyado en el Comité de Planeación de Cómputo del 

Instituto, en la renovación y modernización permanente del equipo de 

cómputo del Instituto. 

El IIS cuenta actualmente con 303 computadoras, 9 servidores, 

57 laptops, 9 tablets, 88 impresoras, 2 plotters, 18 equipos de 
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telecomunicación, 2 equipos de videoconferencia, 16 video 

proyectores y 24 escáners. El Instituto cuenta con 326 puntos físicos 

conectados a RedUNAM (ver Anexo).  

Se continuó con el plan de renovación gradual y permanente de 

la infraestructura de cómputo.  Por ejemplo, en el periodo de agosto 

de 2010 a julio de 2013, se dieron de baja 488 bienes (74 CPU's, 119 

monitores, 5 laptops, 17 impresoras láser, 20 impresoras deskjet, 97 

mouses, 96 teclados, 6 escáner, 5 videoproyectores, 17 no-break, 16 

reguladores, 1 switch, 2 módem y 13 bocinas). 

Es muy importante destacar que en éste período surgieron  dos 

tipos de tecnologías de procesadores para computadoras. En 2008 se 

compraron las primeras 28 computadoras con procesador superior a 

Pentium IV. En 2011 se adquirieron 25 computadoras con la nueva 

tecnología  de procesadores Core I5 y Core I7 (ver gráfica 23). 

GRÁFICA 23  
COMPUTADORAS POR TIPO  2005 - 2013 

 
Fuente: Departamento de cómputo. 

En relación con el sistema de impresiones se debe destacar que 

en este período el sistema en Red alcanzó el 100% en las áreas de 
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investigación, los departamentos de apoyo técnico, la Biblioteca  y la 

Secretaría Administrativa. El Instituto cuenta con dos plotters; uno de 

ellos estuvo asignado a la Facultad de Arquitectura hasta finales del 

2012. En el último año se imprimieron 214 mapas, 10 cuadros y 2 

carteles (gráfica 24). 

GRÁFICA 24 
IMPRESORAS POR TIPO  2005 - 2013 

 

Fuente: Departamento de cómputo. 

Este Departamento trabajó, apoyado en el Comité de 

Planeación de Cómputo del Instituto. 

Lo que falta por hacer: 

Infraestructura, equipos y software 

- La sustitución del cableado de red es deseable, ya que se 

aumentaría la velocidad de transmisión/recepción. Es 

importante contemplarlo en los planes a futuro. 

 

- Elaborar un programa de capacitación para algunos 

miembros de la Secretaría Administrativa para que estén en 

mejores condiciones de operar por sí mismos los programas en 
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línea que les suministra la administración central de la 

Universidad y a través de los cuales realizan muchas de sus 

tareas cotidianas. 

Comunicación 

- Difusión de los servicios de asesoría que proporciona el 

Departamento de Cómputo. 

- Continuar con mecanismos de difusión en línea de 

documentos que puedan ser de utilidad a los usuarios. 

Anunciarlos en el Lunes Informativo y en la Intranet. 

5.2.2 Departamento de Publicaciones.  

El Departamento de Publicaciones tiene como objetivo primordial la 

publicación de libros y revistas, producto de las investigaciones 

realizadas por la comunidad académica del Instituto. Para cumplir con 

su objetivo el Departamento cuenta con el siguiente personal seis 

correctores de estilo, tres tipógrafo-formadores, dos diseñadores 

gráficos, una persona que se encarga de la página web, una 

secretaria y la jefa del Departamento. Además de las funciones 

correspondientes a la producción editorial, se coordinan las labores 

de diseño y elaboración del material de difusión de las actividades 

académicas. 

Producción Editorial 

En el periodo 2005-2013 se publicaron 108 títulos: 94 primeras 

ediciones, 2 segundas ediciones, 9 primeras reimpresiones, 3 

ediciones en versión electrónica y 55 revistas. En el cuadro 27 se 

presenta una relación de las revistas editadas en el Instituto en el 

periodo 2005-2013. Vale mencionar que además las revistas incluidas 

en el cuadro, en agosto de 2008 se publicó la revista Demos Carta 
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Demográfica sobre México, 1988-1995. Tomo II Y Fecha de 

publicación: agosto de 2008 y en marzo de 2009 Demos Carta 

Demográfica sobre México, 1996-2004. Tomo II. 

Cuadro 27 
Revistas publicadas en el IISUNAM, 2005-2013 

AÑO 
REVISTA MEXICANA DE 

SOCIOLOGÍA 
REVISTA DE INVESTIGACIÓN 

SOCIAL 
REVISTA DISCURSO, TEORÍA 

Y ANÁLISIS 

2005 
Núm. 3 julio-septiembre 
Núm. 4 octubre-diciembre 
 

 Núm. marzo 

2006 

Núm. 1 enero-marzo 
Núm. 2 abril-junio 
Núm. 3 julio-septiembre 
Núm. 4 octubre-diciembre 
 

Núm. 1 agosto 
Núm. 2 octubre  

2007 

Núm. 1 enero-marzo 
Núm. 2 abril-junio 
Núm. 3 julio-septiembre 
Núm. 4 octubre-diciembre 
 

Núm. 3 mayo 
 

Núm. 27 abril 
 

2008 

Núm. 1 enero-marzo 
Núm. 2 abril-junio 
Núm. 3 julio-septiembre 
Núm. 4 octubre-diciembre 
 

Núm. 4  abril 
 

Núm. 28: junio 
 

2009 

Núm. 1 enero-marzo 
Núm. 2 abril-junio 
Núm. 3 julio-septiembre 
Núm. 4 octubre-diciembre 
 

Núm. 5 marzo 
Núm. 6 octubre 
 

 

2010 

Núm. 1 enero-marzo 
Núm. 2 abril-junio 
Núm. 3 julio-septiembre 
Núm. 4 octubre-diciembre 
 

Núm. 7 junio 
Núm. 8 noviembre 
 

Núm. 29 septiembre 
Núm. 30 diciembre 
 

2011 

Núm. 1 enero-marzo 
Núm. 2 abril-junio  
Núm. 3 julio-septiembre 
Núm. 4 octubre-diciembre 
 

Núm. 9  junio  
Núm. 10 15 junio 
 

Núm. 31 marzo 
 

2012 

Núm. 1 enero-marzo 
Núm. 2 abril-junio 
Núm. 3 julio-septiembre 
Núm. 4 octubre-diciembre 

 

 
Núm. 11 marzo 
Núm. 12 

 

2013 

Núm. 1 enero-marzo 
Núm. 2 abril-junio 
Núm. 3 julio-septiembre 
 

Núm. 13 junio 
 

Núm. 32 marzo 
 

Coediciones 

Con el propósito de fomentar nuevas posibilidades de edición, como 

medio para compartir costos de producción y alcanzar una mayor 
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difusión y distribución, algunos de los títulos publicados en el periodo 

que se informa fueron coeditados con el apoyo que reciben los 

investigadores en proyectos de DGAPA-PAPIIT, de DGAPA-PAPIME y de 

CONACyT; así como otros con diversas instancias educativas, tales 

como el Instituto de Geografía de la UNAM, Centro de Enseñanza de 

Lenguas Extranjeras de la UNAM, el CRIM, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, el Programa de Maestría y Doctorado en 

Urbanismo, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de 

Economía, el Instituto de Investigaciones Económicas, el programa 

Universitario del Medio Ambiente, La Escuela Nacional de Trabajo 

Social, FES Zaragoza, FES Iztacala, la Facultad de Medicina, El 

Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de México, El Colegio 

Mexiquense, Universidad Autónoma de Nayarit, El Colegio de 

Michoacán, La FLACSO, Universidad del Claustro de Sor Juana, el 

Colegio de Historia de Tlaxcala, La Universidad Veracruzana, el 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, El Colegio de San 

Luis, Universidad Autónoma Metropolitana; con otros organismos 

como la Academia Mexicana de Cirugía, el Patronato del Hospital de 

Jesús y el Instituto de Administración Pública del Estado de México y 

el Instituto Nacional de Migración, entre otros.   

Asimismo, algunas de las publicaciones fueron coeditadas con 

reconocidas editoriales tales como: el Fondo de Cultura Económica, 

Siglo XXI, Editorial ITACA, Editorial Fontamara, Grupo Editorial Miguel 

Ángel Porrúa, Plaza y Valdez, Bonilla Artigas Editores, Pearson 

Educación, Ediciones Trilce, Gedisa, Ficticia Editorial, Quinta Chilla 

Ediciones y la editorial de Bolivia Gente Común, Ediciones Abya Yala 

de Ecuador. 
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Libros en formato digital y texto abierto 

Se ha iniciado el proceso para la difusión electrónica de los libros 

publicados durante la gestión, de los cuales 39 ya se pueden 

consultar en nuestro portal en texto completo, por lo que el Instituto 

se ha sumando a la política universitaria de poner al alcance de la 

sociedad el conocimiento que se genera. 

Normatividad jurídica 

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

establece la UNAM en materia editorial, se realizaron los trámites para 

la obtención de números ISBN y para la reserva de títulos de dos de 

las revistas que edita el Instituto, así como la elaboración de 

acuerdos de pagos de regalías y otros instrumentos jurídicos 

correspondientes a cada una de las ediciones. 

Diseño 

En el Departamento de Publicaciones se realizó el diseño de interiores 

de libros y revistas, así como de portadas, y también se diseñó el 

material necesario para la difusión de algunas actividades de 

extensión académica, tales como: carteles, programas, hojas 

membretadas, invitaciones impresas y electrónicas, constancias, 

gafetes, entre otros. Cabe mencionar que se ha tenido especial 

interés en orientar el diseño de los materiales de difusión hacia el 

fortalecimiento de una identidad institucional, muestra de ello son los 

diseños creativos y uniformes que se han creado con logotipo propio 

y en forma de paquete como folders, carpetas, constancias, gafetes, 

pendones, etc. En este rubro también se ha incursionado en la 

estrategia de difundir los eventos vía imágenes electrónicas que se 

exhiben tanto en la página web como en portales de otras instancias 

académicas. 
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Capacitación 

Los avances tecnológicos en materia editorial demandan la 

actualización constante del personal adscrito al Departamento de 

Publicaciones es por ello que en el periodo que se reporta el personal 

asistió a diversos cursos, que ya han sido mencionados en el Eje de 

Acción I. 

5.2.3Biblioteca. 

Durante el periodo 2005-2013 la Biblioteca brindó apoyo bibliográfico, 

hemerográfico y consulta a bases de datos bibliográficas y de texto 

completo a los investigadores y estudiantes del Instituto. Los acervos 

de libros, revistas, fotos y material del INEGI superan los  90,000 

volúmenes. Se brinda apoyo en la recuperación de la bibliografía 

básica para las materias que los investigadores imparten en los 

diversos programas. La Biblioteca también participa en la 

capacitación de la comunidad de la universidad a través de la 

impartición de cursos y talleres a los usuarios, particularmente en la 

FCPyS y la FFyL de la UNAM. 

La biblioteca mantiene diversos convenios de carácter nacional 

e internacional con instituciones afines, con la finalidad de estrechar 

lazos y fortalecer la presencia del Instituto. Se tiene el canje con la 

Revista Mexicana de Sociología con más de 80 instituciones en el 

mundo, más de 120 convenios de préstamo interbibliotecario, la 

biblioteca forma desde hacer 18 años parte de la Red de Información 

del INEGI, está integrada al Préstamo Interbibliotecario 

Transnacional. 

La fototeca ha apoyado a diversas instituciones públicas y 

privadas con el fondo “México Indígena”, se realizó un documental y 

dos libros con fotos de este archivo. Como se mencionó antes, en 
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mayo pasado se realizó la 1ª. Feria Internacional del libro en ciencias 

sociales. 

Todas las actividades de la Biblioteca y la toma de decisiones 

estuvieron sostenidas en la Comisión de Biblioteca del Instituto. Esta 

Comisión está integrada por los investigadores: Rosalba Casas 

Guerrero, Miguel Armando López Leyva, Maritza Caicedo Riascos, 

Jasús García Pérez, Georgette José Valenzuela, María Luisa Rodríguez 

Sala, Hira de Gortari Rabiela, Aurora Loyo Brambila y  Leticia Limón 

Galván como representante de los técnicos académicos y la Sra. Elvia 

Jacobo Patiño como representante del personal administrativo de 

base. 

Dentro de las acciones más importantes en este periodo 

destaca la conformación de la Comisión de Evaluación Institucional. 

En su interior se conformó una la Comisión Ad Hoc para realizar un 

diagnóstico referente a la prestación de servicios en la biblioteca. 

Esta comisión indagó sobre las percepciones del personal académico 

del Instituto sobre los servicios que brinda la Biblioteca y con base en 

la aplicación de una Guía Metodológica para Evaluar las Bibliotecas de 

las Instituciones de Educación Superior de la Región Centro Occidente 

de ANUIES, se pudo establecer el estado actual de la Biblioteca y se 

precisaron estrategias tendientes a mejorar las falencias detectadas. 

Asimismo, se conformó una La Comisión Ad Hoc externa, con la 

finalidad de evaluar las colecciones que integran el acervo 

documental del IIS, esta investigación permitió concluir que la 

biblioteca del IIS, en comparación con la del Colegio de México, 

FLACSO, el Instituto Mora y la Universidad de las Américas de Puebla, 

destaca por la especialización del acervo y por el equilibrio que hasta 

ahora guarda con las líneas de investigación que aquí se desarrollan.  
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Cuadro 28 
Acervo bibliográfico, 2006-2013 

AÑO 
LIBROS 

(VOLÚMENES) 
REVISTAS 

(FASCÍCULOS) 
CD-ROM 

(UNIDADES) 
VIDEOS 

(UNIDADES) 

2006 31,351 36,166 282 229 

Incremento 5.1 1.9 18.4 0% 

2007 32,495 38,576 286 229 

Incremento 3.5% 6.6 1.3% 0% 

2008 33,642 39,865 290 229 

Incremento 1.7% 3.3 1.3% 0% 

2009 34,212 41,388 302 229 

Incremento 1.6% 3.8 3.9% 0% 

2010 35,118 42,781 312 229 

Incremento 2.5% 3.3 3.2% 0% 

2011  36,012 44,072 326 229 

Incremento 2.4% 3.0 4.2% 0% 

2012 37,042 45,829 338 229 

Incremento 2.7% 3.9 3.5% 0% 
 

Durante el periodo se realizaron 6 Ferias del Libro, dos 

muestras y una Feria Internacional en Ciencias Sociales”, participaron 

27 proveedores. Se tuvo como invitados especiales a las 

universidades Autónoma del Estado de México, de Nuevo León y de 

Colima,  a los estados de Veracruz, Yucatán, Michoacán y Oaxaca, y 

como invitado internacional a Brasil (cuadro 29).  

CUADRO 29 
Ferias nacionales e INTERNACIONAL DEL LIBRO U MUESTRAS, 2005-2013 

FERIA AÑO INVITADO  FECHA 

PRIMERA FERIA DEL 

LIBRO EN CIENCIAS 

SOCIALES 
2005  

10-14  DE 

OCTUBRE 

SEGUNDA FERIA DEL 

LIBRO EN CIENCIAS 

SOCIALES 
2006 VERACRUZ 

19-22 DE 

SEPTIEMBRE 

TERCERA FERIA DEL 

LIBRO EN CIENCIAS 

SOCIALES 
2007 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 

DE MÉXICO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO 

LEÓN 
UNIVERSIDAD DE COLIMA 

25-28 DE 

SEPTIEMBRE 

CUARTA FERIA DEL 

LIBRO EN CIENCIAS 

SOCIALES 
2008 YUCATÁN 26-29 DE AGOSTO 
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FERIA AÑO INVITADO  FECHA 

EXHIBICIÓN Y 

MUESTRA DEL LIBRO 

EN CIENCIAS 

SOCIALES 

2009  13-15 DE OCTUBRE 

QUINTA FERIA DEL 

LIBRO EN CIENCIAS 

SOCIALES 
2010 MICHOACÁN 24-26 DE AGOSTO 

SEXTA FERIA DEL 

LIBRO EN CIENCIAS 

SOCIALES 
2011 OAXACA 23-26 DE AGOSTO 

SEGUNDA EXHIBICIÓN 

Y MUESTRA DEL LIBRO 

EN CIENCIAS 

SOCIALES 

2012  22-24 DE AGOSTO 

PRIMERA FERIA 

INTERNACIONAL DEL  

LIBRO EN CIENCIAS 

SOCIALES 

2013 BRASIL 20-24 DE MAYO 

 

Otros aspectos destacables en el periodo 

- Se ha otorgado a la biblioteca un reconocimiento anual por 

el eficiente ejercicio de la partida 521 para la compra de libros. 

Cabe destacar que sólo 25 de las 134 bibliotecas pertenecientes 

al sistema obtienen este reconocimiento. 

-  La biblioteca mantiene su participación en el “Proyecto de 

catalogación compartida DGB-IIS. Esto permitido la eficiente 

precatalogación del material documental. 

- A partir de octubre de 2005, se iniciaron los cargos remotos 

de las publicaciones periódicas y seriadas en el catálogo 

automatizado, con el software ALEPH. 

-  Desde el 2007, la biblioteca apoya al Departamento de 

Publicaciones en  elaboración de la catalogación y clasificación 

de los libros que edita el instituto. Hasta la fecha se han 

elaborado más de100. 
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- En 2008 se inició la recuperación y adquisición de artículos a 

nivel mundial y se obtuvo la partida presupuestal 243 para tal 

fin. 

- En el 2012 se realizó la emigración al servidor de Aleph, por 

lo tanto, en la actualidad en la biblioteca se cuenta con un 

sistema actualizado de bases de datos. Además en este año la 

DGB donó 8 computadoras, lo cual refuerza la plataforma de la 

biblioteca y redundan en la mejor prestación de servicios 

bibliotecarios. 

- Dentro de los vínculos institucionales, es importante 

mencionar que actualmente se mantienen más de 134 canjes 

vigentes con la Revista Mexicana de Sociología, de los cuales 40 

son con instituciones de América Latina y el Caribe, 27 con 

instituciones europeas, 30 en el área metropolitana de la 

Cuidad de México, 18 con instituciones de diversos estados del 

país y  19 con centros e institutos de la UNAM, Ciudad 

Universitaria. En términos monetarios, estos canjes representan 

un ahorro de aproximadamente 100,00 pesos para el IIS. 

5.3 Gestión Administrativa 

La Secretaría Administrativa en observancia a la normatividad 

Institucional, ha tenido como compromiso proporcionar servicios 

administrativos de calidad que satisfagan las necesidades de los 

usuarios, es decir, los investigadores, técnicos académicos, así como 

el personal administrativo del Instituto, a través de la mejora 

continua en los cuatro procesos básicos administrativos del Sistema 

de Gestión de la Calidad.  

En cumplimiento de lo anterior los procesos de la Secretaría 

Administrativa fueron revisados periódicamente durante la gestión 
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por el Patronato Universitario, a través varias auditorías, entre otras, 

durante el 2012 se aplicó una auditoria integral1, misma que tuvo 

como resultado, 0 observaciones relevantes, sólo 6 aspectos de 

diferentes áreas de la administración que requieren mejora, para 

cuyo cumplimiento ya se generaron cambios en los procedimientos y 

formatos internos. 

En diciembre de 2011, el Sistema de Gestión de la Calidad fue 

re-certificado por el Instituto Mexicano de Normalización y 

Certificación (IMNC), ante este hecho el Instituto continua con su 

compromiso en la calidad del servicio y en la mejora continua.  

La Secretaría Administrativa realiza sus funciones a través de 

tres departamentos. 

1) Departamento de recursos financieros 

La finalidad de este departamento 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 

Calidad, con el fin de establecer un mejor control presupuestal y del 

ejercicio de los ingresos extraordinarios. Asimismo, para obtener la 

información financiera en una forma más oportuna y confiable, se 

implementó el “Sistema integral de administración financiera” (Siaf), 

desde 2006, asimismo en 2013 se implementó el Sistema 

Institucional de Registro Financiero (SIRF). Cabe hacer la aclaración 

que actualmente ambos sistemas se están trabajando 

simultáneamente, considerando que en el mes de diciembre del 2013 

estaremos en condiciones de emigrar al SIRF. 

                                                            
1 Esta auditoría fue realizada en el primer trimestre del 2012 
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Presupuesto  Institucional 

En el periodo de esta gestión, el año en que se tuvo un mayor 

incremento presupuestal fue el 2011, con un 10.4%, con respecto al 

año anterior (Cuadro 30). Sin embargo, donde impacta mayormente 

este incremento es en el grupo 300 Prestaciones y estímulos y en el 

100 Remuneraciones personales, siendo para el resto de los grupos 

muy bajo el incremento. 

CUADRO 30 
ANÁLISIS PRESUPUESTAL POR GRUPOS,  DE 2010 – 2013 

  A S I G N A C I Ó N 

GRUPO CONCEPTO 2010 2011 2012 2013 

100 
Remuneraciones 
Personales 

  64,168,114.00  71,851,272.00  75,139,303.00    78,541,109.00  

200 Servicios     4,331,282.00       4,605,200.00      4,876,995.00      4,814,536.00  

300 
Prestaciones y 
Estímulos 

  61,778,350.00      67,698,369.00    70,894,075.00    76,853,467.00  

400 
Artículos y 
Materiales de 
Consumo 

   1,305,858.00       1,243,022.00      1,273,722.00      1,319,671.00  

500 
Mobiliario y 
Equipo 

   1,668,919.00       1,789,361.00      1,889,306.00      1,924,464.00  

 Totales 133,252,523.00    147,187,224.00  154,073,401.00  163,453,247.00  

  Diferencia   11,820,177.00      13,934,701.00   $6,886,177.00      9,379,846.00  

  % 9.73    10.46  4.68    6.09  
Nota: En el grupo 200 se incluyen las partidas de viáticos, pasajes, trabajo de campo, inscripciones y 
traducciones, que se utilizan para los apoyos directos a la investigación, y de las cuales se distribuyen los 
$16,500.00 anuales a los investigadores. 100, 300, 400 Y 500.- Estos grupos no se pueden utilizar para los 
apoyos directos a la investigación. 
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GRAFICA 25 
PRESUPUESTOS ANUALES 
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NOTA: La diferencia entre total asignado y la suma de las partidas sustantivas y operativas, es lo que se 
destina a remuneraciones personales y prestaciones y estímulos. Las partidas sustantivas son libros y 
revistas, ediciones e impresiones, equipo de cómputo y diverso. Las partidas operativas son: viáticos, 
pasajes, trabajo de campo, inscripciones y traducciones, servicios y materiales de consumo. Es de éstas 
de donde se generan los apoyos directos a la investigación. 

CUADRO 31 
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANUAL 

AÑO 
PRESUPUESTO  

ANUAL  EN PESOS 
% DE INCREMENTO 

ANUAL 
INFLACIÓN ANUAL 

2006 99,180,773 0.00 4.05 

2007 103,721,215 4.58 3.76 

2008 113,363,295 9.30 6.53 

2009 121,432,346 7.12 3.57 

2010 133,252,523 9.73 4.40 

2011 147,187,224 10.46 3.82 

2012 154,073,401 4.68 3.57 

2013 163,453,247 6.09 ---- 

El incremento presupuestal para el ejercicio de 2013 fue 6%. 

Del presupuesto autorizado para 2013, el 94% corresponde a 

remuneraciones y prestaciones personales, que se ejerce de manera 

central. Sólo el 6% corresponde a las partidas operativas, de entre 

las cuales algunas se pueden utilizar para el apoyo directo a la 

investigación. 
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Apoyos directos a la Investigación 

Para el periodo 2010–2013 se han otorgado 446 apoyos a los 

investigadores, por un importe de $4, 915,906.60, dando como 

resultado que a cada investigador, en promedio, se le han dado 4.95 

apoyos en diferentes conceptos. El concepto más solicitado es el de 

honorarios para la contratación de asistentes, con el 43%, seguido de 

pasajes aéreos, con el 22% y viáticos, con el 18%. 

En el último año de la gestión, se comprometieron 134 apoyos 

a investigadores, con un total de $1,407,608.08, siendo la partida 

más solicitada pasajes aéreos, seguida de viáticos. 

El ejercido proyectado para Apoyo a la Investigación (A.I.) es 

de $ 767,368.08 y en Bolsas creadas del Fondo de Investigación por 

$ 640,210.00, siendo el rubro de viáticos y pasajes aéreos los más 

requeridos con un 33%. 

CUADRO 32  
ESTADO DE CUENTA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN PROYECTADO (80%) AL 31 DE AGOSTO DE 2013 

CONCEPTO  PARTIDA PROGRAMADO  % EJERCIDO DIFERENCIA 

Honorarios 180 235,600.00 25 188,480.00 47,120.00 

Viáticos 211 318,480.60 33 254,784.48 63,696.12 

Pasajes Aereos 212 317,357.50 33 253,886.00 63,471.50 

Gastos de intercambio 214 1,500.00 0.2 1,200.00 300.00 

Trabajo de campo 215 36,413.00 4 29,130.40 7,282.60 

Cuotas de afiliación e 
inscripción 248 23,859.00 2 19,087.20 4,771.80 

Otros 411 26,000.00 3 20,800.00 5,200.00 

 TOTAL 959,210.10 100 767,368.08 191,842.02 

 

Para el 2013 el compromiso de apoyo a la investigación 

representa el 85% de la asignación en las partidas presupuestales, 

siendo viáticos, pasajes y trabajo de campo las más significativas. 
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CUADRO 33 
COMPARATIVO DE APOYO A LA INVESTIGACION CONTRA PRESUPUESTO PROGRAMADO  

2013 

CONCEPTO PARTIDA 
PRESUPUESTO 

AUTORIZADO 
APOYO A LA 

INVESTIGACION % 

HONORARIOS 182 246,060.00 235,600.00 95.75 

VIÁTICOS 211 318,469.00 318,480.60 100.00 

PASAJES 212 317,341.00 317,357.50 100.01 

GASTOS DE INTERCAMBIO 214 108,194.00 1,500.00 1.39 

TRABAJO DE CAMPO 215 36,412.00 36,413.00 100.00 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 248 102,823.00 23,859.00 23.20 

SOFTWARE 411 0.00 26,000.00   

SUMA:   1,129,299.00 959,210.10   

 

Fondo para el Desarrollo de la Investigación en Ciencias 

Sociales 

Este fondo, conformado en la administración anterior (2001-2005), 

se maneja a través del Patronato Universitario y cualquier 

movimiento debe ser autorizado por el Consejo Interno y el Comité 

Técnico del Fondo de este Instituto. El fondo se alimenta del 

overhead de los ingresos extraordinarios captados por el Instituto, 

básicamente a través de proyectos de investigación con diferentes 

sectores de la sociedad, así como de la venta de libros y revistas.2 

Para el periodo 2010-2013 se logró un incremento gradual del 30% al 

Fondo, reflejándose un saldo al mes de junio 2013 de 

$14,664,048.00. Asimismo se generaron intereses por $2, 

527,914.41. 

                                                            
2 Este fondo tiene una normatividad estricta, aprobada en su momento por el Consejo Interno en el 
2004. Cada año sólo podrá ejercerse hasta el 10% del Fondo y deberá depositarse un mínimo del 30% 
del overhead generado por los recursos extraordinarios provenientes de financiamientos externos. 
Además, solamente se utilizará para programas previamente aprobados por el Consejo Interno y el 
Comité Técnico del Fondo. 
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CUADRO 34 
FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN 

AÑO APORTACIONES INTERESES 
RETIROS PARA 

BOLSAS SALDO 

 Saldo al 31 de diciembre de 2009   13,956,297.63  

2010  $891,219.77   $795,621.46   1,266,052.86   14,377,086.00  

2011  $826,979.06   $745,280.34  $1,270,511.59   14,678,833.81  

2012  $311,170.00   $715,668.40  $1,023,614.63   $14,682,057.58  

2013*    $271,344.21   $ 289,353.10   $14,664,048.69  

TOTALES  $ 2,029,368.83   $ ,527,914.41  
 
$3,849,532.18   $14,664,048.69  

*Al mes de junio 

Con este fondo, durante el último año (agosto 2012-julio 2013), 

se tiene un compromiso por ejercer un total de $1’465,482.10 en los 

siguientes conceptos: Bolsa para la contratación de asistentes de 

investigación; Bolsa para apoyo del personal para la UDESO;  Bolsa 

de Apoyo para Reuniones Académicas; Bolsa para Seminarios 

Institucionales, apoyando a 67 investigadores y, Bolsa para 

Reuniones Organizadas por Becarios Posdoctorales, por $50,000.00., 

apoyando a 5 posdoctorales. 

CUADRO 35 
FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES  

BOLSAS 2013 

CONCEPTO NÚM INVEST. AUTORIZADO 

Bolsa Reuniones Académicas 12        200,000.00    

Bolsa Seminarios Institucionales 15        300,000.20    

Bolsa Asistentes de investigación 40        300,300.00    

UDESO          615,181.90    

Bolsa para reuniones organizadas 
por becarios posdoctorales. 5 50,000.00 

Total  67      1,465,482.10    

 

Ingresos extra-presupuestales y extraordinarios 

En el período 2010–2013 se captaron ingresos por un total de  $34, 

957,061.63, de los cuales $ 24, 802,881.63 corresponden a proyectos 
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por convenio con diferentes fuentes externas de financiamiento, siendo 

el periodo 2011-2012 el que en este rubro presentó la mayor 

captación, $10,106,505.71. 

CUADRO 36 
CAPTACIÓN DE INGRESOS POR PROYECTOS 

 PAPIIT CONACYT 
FUENTES EXTERNAS DE 

FINANCIAMIENTO (PROYECTOS 

QUE GENERAN OVERHEAD) 
TOTALES  

Año Importe Importe Importe Importe % 

2010 3,040,230.00 301,000.00 3,350,126.68 6,691,356.68 19.14 

2011 1,925,418.00 1,432,029.00 2,055,340.62 5,412,787.62 15.48 

2012 1,381,474.00 656,480.00 10,106,505.71 12,144,59.71 34.74 

2013 1,076,307.00 341,242.00 9,290,908.62 10,708,457.62 30.63 

SUMAS 7,423,429.00 2,730,751.00 24,802,881.63 34,957,061.63 100.00 
% 21.24 7.81 70.95    

 

El 2010 fue el año en el que se obtuvieron más ingresos con 

proyectos PAPIIT con un importe de $ 3’040,230.00,  

Con respecto a proyectos CONACYT, en el año 2011 se tuvo la 

mayor captación de recursos con un importe de $ 1’432,029.00. 

La erogación durante el período 2009-2013 fue de 

$28’364,127.57 que corresponden principalmente al ejercicio de 

recursos del 89.13% de los proyectos con financiamiento externo que 

dejan overhead que es canalizado por la administración central 

automáticamente a una partida específica para infraestructura, de 

acuerdo al reglamento Vigente de Ingresos Extraordinarios. 

De esa partida se realizaron aportaciones al Fondo para el Desarrollo 

de la Investigación en Ciencias Sociales por $2,029368.83, que 

representó el 30% del overhead; asimismo, se generó una aportación 

de esa partida para la ampliación de la sala de usos múltiples y 

construcción de 12 cubículos por $953,270.79; y, se financió el costo 

del libramiento de instalaciones hidráulicas y eléctricas $ 482,900.00. 
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Para el periodo 2012, el ejercicio de ingresos extraordinarios respecto 

al presupuesto asignado en las partidas operativas representó el 

173% adicional al presupuesto institucional en esas partidas.  

 
CUADRO 37 

COMPARATIVO PRESUPUESTAL CON INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTALES 2010-2013 

CONCEPTO 2010 2011 2012 2013 Total 

PRESUPUESTO OPERATIVO 6,046,722.00  6,281,309.00    6,498,180.00  6,637,047.00  25,463,258.00  

EJERCIDO INGRESOS EXTRA-
PRESUPUESTALES 

4,596,321.42  4,326,344.14  11,243,611.95  8,197,850.06  28,364,127.57  

% RESPECTO AL 

PRESUPUESTO 
76.01 68.88 173.03 123.52 111.39 

 

Al 2013 se han captado $28’853,211.39 provenientes 

principalmente de proyectos con financiamiento externo que 

representan el 85.96%; el restante se ha obtenido principalmente por 

venta de publicaciones. Se tienen en proceso dos proyectos más a 

realizar durante el 2013, que no están considerados en esta suma; 

uno con la Delegación Iztapalapa del Gobierno del D.F. y el otro, con la 

Facultad de Química para el desarrollo del proyecto con recursos del 

FORDECYT del CONACYT. 

CUADRO 38 
CAPTACIÓN DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2010-2013 

CUENTA CONCEPTO IMPORTE % 

217 ING. EXT. FONDO DE INVERSIÓN 2’719,791.43 9.43 
218 ING. EXT. SIN FINES ESPECÍFICOS 2’525,214.70 8.75 
282 ING. PARA APOYO A LA DOCENCIA E INV. 8’875,040.66 30.76 
284 ING. DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS 12’808,822.44 44.39 
293 ING. CON FINES ESPECÍFICOS MON.EXT. 1’924,342.16 6.67 

  TOTALES: 28’853,211.39 100.00 

 

Características de los proyectos con ingresos extra-presupuestales 
(PAPIIT, PAPIME  y CONACYT) 

El total de proyectos autorizados en el periodo 2010-2013 es de 21, 

con la participación de 20 investigadores, ya que en 2011 y 2012 se 
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presenta que un investigador tiene un proyecto autorizado en 

PAPIIT y uno en CONACYT. 

 

CUADRO 39 
RESUMEN DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR AÑO 

  PAPIIT PAPIME CONCACYT TOTALES 

  
No. 

Proy. 
No. 

Invest. 
No. 

Proy. 
No. 

Invest. 
No. 

Proy. 
No. 

Invest. Proyectos Investigadores 

2010 6 6 1 1 1 1 8 8 

2011 3 3     2 1 5 4 

2012 2 2     4 3 6 5 

2013 2 2     1 1 3 3 

SUMA 13 13 1 1 8 6 22 20 

 

Tomando en cuenta que algunos proyectos tienen una duración 

de varios años, para el periodo 2009-2013 se ejercieron 57 

ministraciones de PAPIIT y un financiamiento PAPIME, con un 

presupuesto de  $ 8’574,915.49 y 8 de CONACYT con un monto de $ 

9, 415,053.00;  

Asimismo, con financiamiento externo se administraron 36 

proyectos con diferentes sectores de la sociedad con un monto de 

$24, 777,819.47 (ver anexo 6). 

CUADRO 40 
MONTO DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTRA-PRESUPUESTAL 2009-2013 

No.proy. Financiamiento Importe M.N. Importe Euros 

57 * PAPIIT 8,488,883.49   

1 PAPIME 86,032.00   

8 CONACYT  9,415,053.00   

36 Externo 24,777,819.47 18,000.00 

102   42,767,787.96 18,000.00 

* Ministraciones 
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En el último año, se tiene proyectado administrar 35 

financiamientos, por un monto de $20, 259,446.62, los cuales están 

desglosados de la siguiente manera: PAPIIT en la etapa 24,  9 

proyectos, con  un importe de $ 1’553,485.00; CONACYT, 8 

proyectos con un importe de $ 9,415,053.00, y con financiamiento 

externo 18 proyectos por un importe de $9,290,908.62. 

CUADRO 41 
MINISTRACIONES DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTRA-PRESUPUESTAL 2013 

NO.PROY. FINANCIAMIENTO IMPORTE 
9 PAPIIT (1) 1,553,485.00 
8 CONACYT (2) 9,415,053.00 
18 Externo 9,290,908.62 
35  20,259,446.62 

(1) Se consideran 7 proyectos con renovación. 
(2) Se incluyen 7 proyectos autorizados en años anteriores que aún presentan saldo. 

 

Becas de proyectos PAPIIT 

Durante el periodo 2009-2013 se realizaron 167 contratos de 

becarios PAPIIT con diferente nivel de estudios: 91 de licenciatura, 49 

con tesis de licenciatura, 2 de especialidad, 13 de maestría, 5 con 

tesis de maestría y 7 de doctorado. 

CUADRO 42 
BECARIOS PAPIIT POR NIVEL DE ESTUDIOS PERIODO 2010 - 2013 

 LICENCIATURA 
TESIS DE 

LICENCIATURA 
ESPECIALIDAD MAESTRÍA 

TESIS DE 
MAESTRÍA 

DOCTORADO TOTALES 

2010 44 17   3   1 65 

2011 15 17   1 5 4 42 

2012 22 10   9   2 43 

2013 10 5 2       17 

Total 91 49 2 13 5 7 167 

 



 
Cuarto Informe de Labores 

2009-2013
 

 

170 

170

GRÁFICA 26 

44

15

22

10

17 17

10

5 2 3 1
9

5 1 4
2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Licenciatura Tesis de
licenciatura

Especialidad Maestría Tesis de maestría Doctorado

BECARIOS PAPIIT POR NIVEL DE ESTUDIOS 2010-2013

2010
2011
2012
2013

 

En la gráfica anterior podemos observar que el 2011 fue el único año 

en que se tuvieron becas de tesis de maestría y en el 2013 becas de 

especialidad; sin embargo en este año no se tuvieron becas de 

maestría ni de doctorado. Los becarios de nivel licenciatura son 

mayoría en los años 2010, 2012 y 2013, en el año 2011 predominó el 

nivel de tesis de licenciatura.  

Becas de proyectos CONACYT 

Gráfica 27 
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Al igual que en proyectos PAPIIT, los becarios de proyectos CONACYT 

son en su mayoría de nivel licenciatura. 

2) Departamento de Personal 

El objetivo del departamento es apoyar al Secretario Administrativo en 

la administración de los recursos Humanos de la dependencia, 

conforme a la normatividad aplicable y al Sistema de Gestión de la 

calidad (SGC). Realizando en tiempo y forma los trámites 

administrativos derivados de la relación laboral, de acuerdo a las 

políticas, lineamientos y normatividad aplicable, con la finalidad de 

llevar un control adecuado del personal asignado a la Dependencia. 

Cabe resaltar que se hicieron las gestiones ante la instancia 

correspondiente logrando la creación de una plaza de auxiliar de 

intendencia en 2011, además para el proyecto de obra nueva y 

construcción de 12 cubículos para investigadores, se realizó un estudio 

exhaustivo de la estructura administrativa y cargas de trabajo del 

personal, mismo que se envió a la Dirección General de Presupuesto, 

lo cual generó la creación de las siguientes plazas administrativas: 1 

de auxiliar de intendencia, 1 de peón, ambas por cubrirse y 2 de 

operador de aparatos audiovisuales, las dos últimas se cubrieron el 1 

de febrero de 2013. 

Asimismo para el Departamento de Difusión se autorizaron 2 

plazas de técnico académico asociado “C” de tiempo completo;  

cubriéndose en el ejercicio 2011 y 1 de técnico asociado “A” que se 

encuentra en trámite de cobertura. 

Dentro de la simplificación administrativa en esta gestión, se 

entregó al personal administrativo de Base, Confianza, Funcionarios y 

Académicos un NIP’s, para que ingresen a la página de personal 

http:/www.personal.unam.mx/oficina virtual, a través de esta página 
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se realizan los siguientes trámites: Constancias de empleo, 

actualización de beneficiarios para el pago de marcha, hoja de 

servicios y cambio de domicilio, ahorrando en promedio dos días de 

trámite, así como también las certificaciones de antigüedad, análisis y 

diferimiento para efectos del periodo sabático. 

Dentro programa de simplificación, y con la finalidad de facilitar 

el acceso a la información referente al Sistema de Gestión de la 

Calidad en la prestación de servicios, se subieron a la página del 

Instituto los formatos que utiliza la Secretaría Administrativa para los 

trámites correspondientes a los procesos de : Presupuesto, Personal, 

Bienes y Suministros y Servicios Generales así como los catálogos de 

servicios de cada proceso, en los que se establece: tiempo de servicio 

y tiempo de respuesta. 

El 20 de octubre de 2011  el Instituto fue objeto de revisión por 

auditores externos del Sistema de Gestión de la Calidad, en la cual se 

tuvo una observación relevante que se atendió con una acción 

preventiva; concluyendo la auditoria con el cumplimiento de la 

documentación e implementación y el mantenimiento del SGC. 

a) Movimientos de personal. 

La mayor cantidad de movimientos se presentan en el personal 

académico ya que constantemente existen: comisiones académicas, 

años sabáticos, definitividad, promociones y prórrogas, mismas que en 

algunas se reflejan en altas por reanudar sus labores. El personal 

Administrativo de base presenta movimientos como becas, 

promociones, permutas,  licencias varias, jubilación, medias plazas y 

cambios de horario; el personal de confianza y funcionarios 

principalmente muestra movimientos de baja y alta.  
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Gráfica 28 

 

b) Contratos de honorarios por servicios profesionales3. 

Se continuó con el SADVAIIS, sistema desarrollado por el 

Departamento de Cómputo de este Instituto y por medio del cual se 

facilita el control y seguimiento de los honorarios. Para el periodo 

agosto 2009 - julio 2013 se tramitaron en total 1,947 movimientos de 

pago, siendo el promedio mensual de 40 contratos de honorarios.  

CUADRO 43 
CONTRATOS DE HONORARIOS GESTIONADOS EN EL PERIODO 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

411 314 639 583 

  TOTAL 1947 

 

                                                            
3 Estas contrataciones son fundamentalmente para asistentes de investigación, que 
por periodos cortos apoyan las actividades de los investigadores, básicamente 
búsqueda y sistematización de información, realización de entrevistas y otros 
apoyos puntuales  la investigación. 
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c) Capacitación al personal administrativo. 

La administración reconoce que la capacitación es una herramienta 

para la superación personal y por ende un mejor desempeño de las 

actividades en cada una de las áreas. Por los que además de los 

cursos de capacitación institucionales, también en el departamento de 

cómputo se organizan cursos en los diferentes niveles que requiere el 

personal. 

La Comisión Mixta Permanente de Capacitación y 

Adiestramiento, emite calendario de cursos cada semestre. Para el 

primer semestre de 2010 entró en vigor el “Sistema de Inscripción en 

Línea”, donde el trabajador entra a la página www.personal.unam.mx, 

en el apartado de capacitación e ingresa al sistema de inscripción en 

línea y registra sus datos; el personal administrativo de base es 

apoyado por la subcomisión de capacitación y adiestramiento del 

Instituto para su registro y para gestionar el trámite ante la Comisión 

Mixta de Capacitación. 

El personal que participó en cursos de capacitación se muestra a 

continuación: 

CUADRO 44 
PARTICIPACIÓN EN CURSOS DE CAPACITACIÓN 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

40 53 39 25 

  TOTAL 157 
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GRÁFICA 29 

 

Asimismo en el periodo de 2010-2011 el curso de mayor 

aceptación de trabajadores fue el de desarrollo humano con 26 

trabajadores aceptados; mientras que en  2012-2013 actualización con 

15 trabajadores, 2011-2012 cómputo y promoción con 14 trabajadores 

aceptados. 

Durante el mes de junio del presente, se llevó a cabo en el 

ISUNAM el curso de actualización de intendencia; para el personal del 

turno mixto, impartido por la Dirección de Relaciones Laborales y se 

tiene programado para el mes de agosto, el mismo curso para el 

personal del turno diurno. Cabe hacer la aclaración que en este curso 

también se presentó personal del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas. 

d) Promociones del personal administrativo de base. 

Durante esta gestión y en apego a los lineamientos de la Comisión 

Mixta Permanente de Escalafón y como resultado de los cursos de 

capacitación para el personal administrativo de base, en esta unidad 

escalafonaria se promocionaron los siguientes trabajadores: en el 
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periodo 2009-2010 3 auxiliares de intendencia a vigilante, secretaria, 

capturista de datos y 1 bibliotecario que ganó la media plaza; en 

2010-2011 3 auxiliares de intendencia a vigilante, secretaria, oficial de 

servicios administrativos y 1 bibliotecario que ganó una media plaza; 

en 2011-2012 3 auxiliares de intendencia a vigilante, bibliotecario y 

oficial de servicios administrativos; en 2012-2013 5 auxiliares de 

intendencia a multicopista, vigilante, secretaria, operador de aparatos 

audiovisuales y 1 oficial de servicios administrativos a operador de 

aparatos audiovisuales. 

Gráfica 30 

 

En el periodo de 2012-2013 se tiene el 34% del personal 

promocionado, mientras que en los tres periodos anteriores, el 22%; 

no cabe duda que la capacitación y la buena disposición para mejorar 

las actividades tiene un resultado óptimo en cualquier materia, por lo 

que se continuará apoyando al personal para que logren escalar su 

nivel y categoría actual, logrando con lo anterior fortalecer su 

desarrollo personal. 
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e) Estímulos Institucionales 

En apego a la clausula 68 del Contrato Colectivo de Trabajo del 

Personal Administrativo de Base, los trabajadores que no hayan tenido 

ningún retardo y que no hayan tenido una falta, son acreedores a este 

estímulo, se realiza de manera trimestral las revisiones en conjunto 

con la Dirección General de Personal para el pago de este. 

Obteniéndose a lo largo de esta gestión los siguiente resultados. 

GRÁFICA 31 

 

El periodo 2010-2011 ha sido el que más trabajadores se han 

beneficiado con este estímulo ya que se otorgaron 78 pagos. Asimismo 

en el trimestre de julio- septiembre se tiene el 28% de participación 

del personal, con un promedio de 19 trabajadores, en el trimestre de 

enero-marzo el 27% con un promedio de 18 trabajadores, mientras 

que en el trimestre de octubre-diciembre tenemos el 24%  con un 

promedio de  16 trabajadores y en el trimestre de abril-junio el 21% 

con un promedio de 14 trabajadores.  
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Para gestionar este estímulo, se llevan a cabo reuniones 

bilaterales entre representantes del personal administrativo de base y 

representantes de las autoridades, ambas partes adscritas a este 

Instituto. Este departamento es representante de una de las partes y 

de manera continua ha establecido las líneas de comunicación para 

fortalecer la calidad de los servicios que realizan cada uno de los 

trabajadores en su área de adscripción, de esta manera cabe 

mencionar que en estos ejercicios de evaluación ha existido siempre 

un respeto total hacia las opiniones de ambas parte y ha existido un 

compromiso para buscar la mejora continua en el uso de los recursos 

asignados y del cuidado en el desarrollo de las actividades de todo el 

personal administrativo.  

Durante el cuatrimestre de enero-abril de 2013, se observa  la 

mayor cantidad de bonos obtenidos con la calificación más alta 

equivalente a 74 trabajadores, mientras que en el cuatrimestre donde 

se presento el menor número de trabajadores con el bono  de 

calificación más alta fue septiembre-diciembre 2010, con 58 

trabajadores.  

GRAFICA 32 
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3) Departamento de Aprovisionamiento, Inventarios y 

Servicios Generales 

El propósito del proceso del Departamento es administrar la 

adquisición, suministro y resguardo de los bienes e insumos 

necesarios para el desempeño de las funciones sustantivas de la 

Dependencia de acuerdo a los requisitos de los usuarios, 

adicionalmente por lo que corresponde  al proceso de Servicios 

Generales que proporciona mantenimiento a la infraestructura y 

equipamiento mediante el cumplimiento de los programas anuales 

establecidos y en apego a la normatividad aplicable con el fin de 

optimizar los recursos para el otorgamiento de un servicio 

satisfactorio. 

a) Seguridad 

En el periodo de 2009 -2010 se dio la implementación de dos cajones 

de estacionamiento para personas con capacidades diferentes 

considerando las normas internacionales en materia de seguridad. Se 

realizó la adaptación de una puerta metálica de emergencia en la 

zona de Aulas y Sala de Usos Múltiples. Se instalaron detectores de 

movimiento en puntos de seguridad dentro del Instituto, y se ejecutó 

la instalación de una terminal de estación de alerta sísmica, con 

sirenas conectado a CENAPRED 

Para el periodo 2010-2011 se realizó la instalación  de un panel 

de Control contra incendios y se colocaron sensores de humo en 

almacén y biblioteca. 

Por lo que corresponde al periodo 2012-2013 se atendió la 

recomendación de la Dirección General de Protección Civil 

incorporando una puerta de seguridad con barra tipo pánico en la 

zona que limita las aulas y la Sala de Usos Múltiples, por la cual en 
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caso de emergencia el personal podrá salir con mayor rapidez a zona 

segura, se instaló una rampa con ubicación en el pasillo corredor de 

la planta baja para personas con capacidades diferentes tengan un 

acceso seguro a las instalaciones y se señalizaron las rutas de 

evacuación tanto en la ampliación de la Sala de Usos Múltiples como 

en los 12 cubículos nuevos, asimismo en ambas instalaciones de 

instaló el sistema contra incendio y los extintores, se ejecutó la 

instalación de una terminal de estación de alerta sísmica con sirenas, 

conectado a CENAPRED 

  Se cuenta con el apoyo de bomberos UNAM, para la  revisión de 

extintores, mismos a los que anualmente, este grupo da revisión y 

programa su mantenimiento, 

b) Comisión Local de Seguridad Interna (CLS) 

A partir del 2011 la Institución implementó el Sistema de Seguridad y 

Protección, www.sistemayprotección.unam.mx, el cual contiene el 

Plan Integral de Seguridad del Instituto, mismo que se actualiza cada 

vez que hay un movimiento o modificación al Plan, y se notifica a la 

Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario; ahora bien, 

se han atendido una serie de medidas tales como: reforzamiento de 

las medidas de seguridad, la instalación de más cámaras de circuito 

cerrado, adicionando las nuevas cámaras de las ampliaciones de las 

alas “C” y “G”, el mantenimiento del teléfono amarillo de emergencias 

en la caseta de vigilancia del estacionamiento, acceso principal del 

Instituto (vigilancia), 1º y 2º Piso. 

c) Mantenimiento  y adecuación de las instalaciones 

En el periodo de 2009 – 2013 en concordancia con el programa anual 

de mantenimiento del Instituto, se atendió con recursos 

presupuestales: la impermeabilización de todas las azoteas del 
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instituto; se dio atención a los tableros de control eléctrico y 

regulador; mantenimiento a cincuenta y nueve bases móviles y seis 

fijas de la biblioteca; se impermeabilizó la azotea de los dos edificios 

así como el edificio central (entrepisos); la colocación de concertina 

en la malla ciclónica del jardín posterior del Instituto.  

Por lo que respecta al periodo 2012-2013 se atendió la 

aplicación de pintura en UDESO, así mismo en las instalaciones de las 

oficinas administrativas; fumigaciones especializadas en la biblioteca 

y bodega de libros, y las dos fumigaciones anuales no especializadas, 

en el resto de la dependencia; el lavado de cortinas; el aseo profundo 

en cubículos y oficinas en los dos periodos vacacionales; la limpieza 

de los vidrios exteriores de difícil alcance y se instaló una unidad de 

ventana en el concentrador de cómputo (SIDE). 

En el periodo de 2010-2013, con apoyo Institucional, y de 

acuerdo a las necesidades del IIS, se realizaron trabajos de 

mantenimiento y remodelación de instalaciones entre otros: se 

realizó la dignificación de los núcleos sanitarios adaptando uno de 

ellos para las personas con capacidades diferentes; sustitución del 

domo interno; remodelación de la librería; automatización de los 

estacionamientos para empleados y visitantes del IIS a través de 

barreras vehiculares para el control de acceso; sustitución de cristales 

del cubo de la escalera del Instituto; mantenimiento a barandales de 

madera; aplicación de pintura en muros rústicos en los muros de los 

jardines internos de los dos edificios Dirección y Secretaría 

Administrativa. Se realizó el reacondicionamiento de los servicios 

sanitarios de mujeres y hombres de los pisos: planta baja, primer y 

segundo piso, así como los servicios sanitarios de Servicios Generales 

de planta baja, resaltando la instalación de fluxómetros ahorradores 

de agua, esto de conformidad con las indicaciones de PUMAGUA. Se 



 
Cuarto Informe de Labores 

2009-2013
 

 

182 

182

inicio la remodelación y ampliación de la Sala de Usos Múltiples, así 

como el de la cabina existente de audio y video y videoconferencia. 

incluyendo, butacas, persianas, podium, equipo electrónico de 

videoconferencia, audio y video, equipo de cómputo y telefonía, 

asimismo se realizaron las ampliaciones correspondientes a las alas 

“C” Y “G” incrementándose en seis cubículos por ala, incluyendo 

equipo de telefonía, cómputo y mobiliario, considerando el equipo de 

seguridad en  video vigilancia así como detectores de humo,  

d) Adquisiciones  

Para el periodo 2009-2013 las adquisiciones más representativas 

fueron:  

Se sustituyeron dos vehículos; la adquisición de equipo de 

computo, periféricos y software, así como la Programación de la 

Página Web; equipo de videograbación en formato DVD; cafeteras 

para los servicios; un equipo de videoconferencia Tandenberg Edge 

95MXP con cámara robótica;  un equipo proyector. Se dio apoyo en la 

adquisición de servicios para diferentes eventos en el área de 

logística por las instalaciones así como en la cafetería y la 

alimentación; un sistema de operadora automática para el 

conmutador; la adquisición de dos mini domos de video vigilancia; un 

mostrador para la Librería; dos lectoras de tarjetas electrónicas para 

el estacionamiento controlado; un equipo de video vigilancia DVR de 

dos terabites de capacidad para un mejor respaldo. Se abasteció de 

seis gabinetes para archivo para la reorganización del área de archivo 

muerto; diez lámparas de emergencia para sustitución de las 

dañadas; dos luminarias marca Holophane modelo Halcón medio para 

incremento de alumbrado en la UDESO, así como en el garaje del IIS. 
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e) Inventarios  

Actualmente todos los bienes patrimoniales del IIS se encuentran 

marcados con etiqueta de código de barras de acuerdo a los 

lineamientos definidos por la Dirección General de Patrimonio 

Universitario, 

Con referencia a la Auditoría realizada el pasado 2012 se 

reportó un grado de avance aproximado del 80% de Inventario en 

relación a los resguardos del periodo 2010-2012. 

Asimismo se tiene un programa de actualización de la 

información a registrar en los formatos de resguardo del Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC), cabe hacer la aclaración que existe un 

retraso, debido a que la base de datos no correspondía con la tercera 

revisión del formato de resguardo,  por lo que el Departamento de 

computo realizó las modificaciones pertinentes, para la actualización 

de 852 bienes patrimoniales, actualmente se tiene un avance de 435 

bienes así como 193 actualizaciones de los resguardos. 

En apego a la normatividad de la Dirección General del 

Patrimonio Universitario a partir del 1º de junio de los corrientes, al 

trámite de alta de bienes, se anexará adicionalmente al envío de 

imágenes la solicitud de compra debidamente requisitada. 

f) Almacén de Aprovisionamiento 

Se realizó el inventario el 17 de mayo de los corrientes arrojando un 

monto de $ 384,669.87 pesos en materiales en custodia, 

adicionalmente se informa que existen 101 registros en ceros. 
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g) Almacén de Publicaciones 

Fue realizado el Inventario de publicaciones en reguardo del almacén 

el pesado 7 de junio arrojando un total de 452 Títulos en registro de 

los cuales 61 se encuentran sin existencia.  

h) Distribución de las publicaciones 

En el periodo 2009-2013  la presencia de las publicaciones del IIS en 

eventos académicos, como son conferencias, congresos y 

presentaciones de libro ha sido importante, ya que esto nos ha 

permitido hacer más difusión al quehacer académico del Instituto, 

entre el público para el cual está dirigido nuestro material. 

De acuerdo a la información proporcionada por Librería 

hacemos referencia  a los títulos vendidos en el periodo 2011 a 2013: 

CUADRO 45 

AÑO 2011 2012 2013* 

PORCENTAJE 11.0 % 5.9 % 5.1 % 

TOTAL LIBROS 1315 1171 1102 

LIBROS VENDIDOS 43 69 56 
*Ventas al mes de junio 2013 

GRÁFICA 33 
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Gráfica 34 

 

Existe un decremento de ventas en ferias de Guadalajara, 

Jalapa, Monterrey, Zacatecas y el Zócalo ya que desde octubre de 

2006, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial es la 

representante oficial de la UNAM, para cubrir los eventos de ferias de 

libro a nivel nacional.  

Cabe hacer mención que, a partir del 2008, se iniciaron las 

ventas a través de la Tienda Virtual, pero desde el mes de febrero de 

2012 se encuentra cerrada. 

Para el periodo 2009-2013 se redujo la red de convenios 

quedando solo dos siendo éstos con la Distribuidora Cultural Izcalli 

donde se cuenta con el convenio desde 2010 y Librerías Gandhi. Lo 

anterior obedece a que en el Instituto se han incrementado las 

coediciones y esto nos resta competitividad en el mercado, ya que los 

descuentos en el precio de venta que podemos ofrecer es del 25% y 

la parte que coedita puede ofrecer hasta el 50% de descuento, razón 

por la cual ya no nos reciben el material. 
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i) Suscripciones a la Revista Mexicana de Sociología 

De agosto de 2009 a junio de 2013, el total de suscripciones a esta 

revista fue de 741, destacando que la región más representativa es 

Estados Unidos de América, con 267 suscripciones, siendo el 36%. 

 

Gráfica 35 
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            El mayor número de suscripciones se tienen en Bibliotecas 

con un 51%, seguido de Centros Educativos y Universidades con el 

45%. Para 2009 se cuenta con 214 suscripciones, de las cuales el 

50% corresponde a Bibliotecas y el 47% a Universidades. Asimismo 

las suscripciones de EUA conforman el 39%, con 83, superadas 

únicamente por las suscripciones de México, pues sumadas  las del 

D.F. con las del interior de la República Mexicana alcanzan el 43% 

con 93.  
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Anexo 1 
Concentrado de cursos de actualización de los  

Técnicos Académicos 2009-2013 
 

Biblioteca 

Cursos de actualización 2009 – 2010 
 

 Conferencia Sociedad del conocimiento: desafíos para 
México. 

 VIII Coloquio de Doctorandos. 
 Reunión nacional de la Red de Consulta Externa. 
 Conferencia: Políticas de cooperación internacional en las 
enseñanzas de Posgrado en Biblioteconomía y 
Documentación de las EEES. 

 V Seminario de usuarios de la información: El fenómeno 
de las necesidades de información. 

 Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información. 
 Curso Recursos de Internet para Ciencias Sociales y 
Humanidades: ¿cómo identificar información de calidad en 
la web? 

 XII Reunión sobre revistas académicas y de investigación 
“Las revistas electrónicas en el marco de la crisis”. 

 Seminario de “Conservación de obras y documentos sobre 
soportes electrónicos”. 

 Asistente al Décimo Encuentro Nacional de fototecas.  
Fototeca Nacional Pachuca, Hidalgo. 

 Exposición “Miradas sin rendición”. Bicentenario. 
 

Cursos de actualización 2010 -  2011 
 

 Seminario  de Investigación sobre Políticas de 
Información. 

 Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información. 
 Web 2.0 para bibliotecas. 
 Seminario SITI 2011. 
 Seminario Acceso abierto a la información en las 
bibliotecas académicas de América Latina y el Caribe. 

 Seminario de investigación sobre políticas de información.  
La naturaleza objetiva y subjetiva de las políticas de 
información. 

 1º Coloquio “La Mirada Documental” 
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 Tercer Encuentro de Conservación de Patrimonio 
Fotográfico. 

 Seminario “La mirada documental”. 
 Seminario UNIARTE (estrategias y metodologías para 
catalogar y preservar el Patrimonio Universitario). 

 Conferencia Internacional 2011 Foto Conservación “30 
años de ciencia en la conservación fotográfica”. 

 Exposición “Miradas sin rendición”. Bicentenario. 
 

Cursos  de actualización  2011 – 2012 
 

 XIII Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Estudios 
sobre América Latina y el Caribe (SOLAR). 

 Congreso de la Federación Internacional de Estudios sobre 
América Latina y el Caribe. 

 Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información. 
 La calidad de los servicios de información en las bibliotecas y la 
aplicación de normas. 

 Curso: Redes de información de las instituciones de la Unión 
Europea: políticas, actores, mediadores y usuarios. 

 Seminario: SITI 2012. 
 Noveno Seminario Hispano-Mexicano de investigación en 
Bibliotecología y documentación. 

 IX Conferencia internacional sobre bibliotecas universitarias.  
La biblioteca del futuro… 15 años después. 

 Exposición “Miradas sin rendición”. Bicentenario. 
 

Cursos de actualización 2012 – 2013 
 

 Reunión presidencial IFLA 2013. “Nuestro futuro digital”. 
 Desarrollo Organizacional en las Bibliotecas. 
 Taller: Acceso abierto a la información científica. 
 Taller: calidad y satisfacción del usuario. El modelo LibQual. 
 Segundo Coloquio de “La Mirada Documental”. 
 Seminario de Gestión del Patrimonio Fotográfico. 

 

Departamento de Cómputo 

Cursos de actualización 2009 - 2010 

 Un técnico académico asistió al curso de Indesing 
avanzado I. 

 Dos técnicos del departamento asistieron al curso 
“Gestión y desarrollo de cursos con MOODLE” en la 
DGSCA. 
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 Dos técnicos asisten  al Seminario de Administradores y 
Desarrolladores de Moodle que organiza la DGSCA 
mensualmente. 

 Un técnico académico asistió al Programa de Apoyo a la 
Titulación PAT 02/2010 de la Facultad de Ingeniería. 

 
Cursos  de actualización  2010 – 2011 

 
 Un técnico académico asistió al curso de Indesign 

avanzado II. 
 Dos técnicos asisten  al Seminario de Administradores y 

Desarrolladores de Moodle que organiza la DGTIC 
mensualmente. 

 Un técnico académico asiste al taller de metadatos y 
configuración de DSPACE del grupo de trabajo de RU en la 
DGTIC. 

 Dos técnicos académicos asistieron al  curso de Gráficas y 
Tablas Dinámicas en Excel en la DGTIC. 

 Dos técnicos académicos asistieron al curso 
“Implementación y administración de sistemas gestores 
de contenido Joomla. 

 El técnico Académico Javier Alcántara presentó su examen 
profesional para obtener el título de Ingeniero en 
Computación en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. 

 Un técnico académico asistió al curso en la modalidad en 
línea Procesador de Texto WORD 2007. 

 4 técnicos académicos asistieron al curso en la modalidad 
en línea SQL estándar básico. 

 
Cursos de actualización  2011 – 2012 

 
 Dos técnicos asisten  al Seminario de Administradores y 

Desarrolladores de Moodle que organiza la DGTIC 
mensualmente. 

 Un técnico académico presentó la ponencia "Uso de Adobe 
Presenter en la elaboración de presentaciones didácticas" 
en el Seminario de Administradores y Desarrolladores de 
Moodle. 

 Un técnico académico asiste al taller de metadatos y 
configuración de DSPACE del grupo de trabajo de RU en la 
DGTIC. 

 Cuatro técnicos académicos asistieron al curso en la 
modalidad en línea "Elaboración de páginas web con 
XHTML". 

 Un técnico académico asistió al curso de Joomla. 
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 Un técnico académico asistió al curso "Desarrollo de 
Competencias Informacionales" en la FES Cuautitlán. 

 Un técnico académico asistió al taller de MAPSERVER 
organizado en el IIS. 

 Un técnico académico inició sus estudios de maestría de 
"Gestión de Tecnologías de la Información" en la 
Universidad del Valle de México. 

 
Cursos  de actualización  2012 - 2013 

 
 Tres técnicos asistieron al curso "Lenguaje de 

Programación PHP" en la DGTIC. 
 Dos técnicos asisten  al Seminario de Administradores y 

Desarrolladores de Moodle que organiza la DGCTIC 
mensualmente. 

 Un técnico asiste al grupo de trabajo de responsables de 
Repositorios Universitarios que conforman el  Repositorio 
Institucional RAD-UNAM. 

 Un técnico  asistió al taller "Firewall de aplicaciones web" 
en la DGTIC. 

 Dos  técnicos  asistieron al seminario "Admin-UNAM 2012" 
en la DGTIC. 

 Un técnico asistió al Taller del sitio web de INEGI, Bases 
de Datos y Mapa Digital como parte de la Segunda 
Muestra y exhibición del libro e Ciencias Sociales en el 
IIS. 

 Un técnico asistió al taller de Regiones Socioeconómicas 
del INEGI en el IIS. 

 
 

Departamento de Difusión 

Cursos  de actualización  2010 - 2011 

 Asistencia a la conferencia Libros y bibliotecas. 
 

Cursos  de actualización  2011 - 2012 

 Curso Periodismo en Redes Sociales. 
 Taller Elaboración de Páginas con XHTML. 
 Taller Elaboración de páginas con Joomla. 
 Asistencia al Quinto Encuentro Conmemorativo del día del 

tipógrafo “Libros y tipos”. 
 II Congreso Internacional Vive Diseño. 

 
Cursos  de actualización  2012 - 2013 
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 Curso Preparación para la obtención del Certificado DELF 
1. 

 Taller Producción y edición de e-books. 
 Diplomado Creación Literaria. 
 Maestría Periodismo Digital. 
 Maestría en Comunicación Visual. 

 
 

Departamento de Publicaciones 

Cursos de actualización 2009 - 2010 

 Asistencia al Taller Encuentro Conmemorativo del día del 
tipógrafo. Libros y Tipos. 

 Ciclo de conferencias  El Futuro del Libro. Día Nacional del 
Libro. 

 Asistencia al evento Día mundial del libro y del derecho de 
autor. 

 
Cursos de actualización 2010 - 2011 

 Examen de licenciatura en Lengua y Literatura Modernas 
(Letras Inglesas) con mención honorífica. 

 Asistencia al evento Libros y Tipos de la Cámara Nacional 
de la Industria. 

 Ciclo de conferencias De libros y bibliotecas. 
 Simposio Internacional Pensar el Mundo desde las 

Ciencias Sociales. 
 Ciclo de conferencias. El futuro de la Publicación. Día 

Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Festival del día 
del Libro y la Rosa. 

 Ciclo de conferencias. El pensamiento Crítico y las 
Ciencias Sociales. 

 2do. Foro de la Edición digital. Alternativas de Desarrollo. 
 Ciclo de conferencias Comunidades virtuales y 

microtargeting.  En busca de un modelo de comunicación 
en el ciberespacio. Retos y perspectivas. 

 Proceso Editorial para las Revistas Electrónicas de acuerdo 
con la metodología SciELO. 

 Taller edición SciELO-México. 
 VIII Conferencia Internacional sobre Bibliotecas 

Universitarias. El libro electrónico en el ámbito 
bibliotecario: estado actual y perspectiva. 

 Joomla! KMMX Centro de Capacitación en TI, Web y 
Multimedia. 
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 Reunión de Editores de la Universidad Nacional  
Autónoma de México y de la Asociación Internacional de 
Sociología. 

 Diplomado en Comunicación, Percepción e Imagen. 
 

Cursos de actualización 2011 – 2012 
 

 Asistencia al Foro Libros y Tipos 4º Encuentro 
conmemorativo del día tipográfico. 

 Asistencia al Simposio Internacional del Libro Electrónico. 
 Diplomado de Traducción de Textos Especializados en 

Ciencias Sociales. 
 Asistencia al Seminario Publicando la Investigación 

Científica. 
 Asistencia al Seminario Cómo publicar con Impacto en 

Revistas Científicas. 
 Asistencia a la Conferencia App Marketing y Difusión de la 

Cultura. 
 Asistencia al Ciclo de conferencias XV Ciclo de 

Conferencias ¿Historia para qué?. 
 Curso Edición de Revistas Electrónicas con Gestor de 

Contenidos (OJS-Open Journal Systems). 
 Creación de sitios web con Joomla. 
 Taller Edición SciELO-México. 
 Coloquio Abierto a la Información en las Bibliotecas 

Académicas de América Latina y el Caribe. 
 Libros y Libros. 5to. Encuentro Conmemorativo del Día del 

Tipógrafo. 
 Asistencia a la conferencia Las revistas nacionales, acceso 

abierto e impacto.  Desafíos del programa SciELO. 
 Primera Jornada para Webmasters de la UNAM. 

 
Cursos de actualización 2012 - 2013 

 
 Asistencia al evento de la Fiesta del Libro y la Rosa 2013. 
 Taller de traducción de poesía. 
 Asistencia al 2º Simposio Internacional El Libro 

electrónico en español. 
 Asistencia al Taller El Libro en los Tiempos Digitales: 

Nuevos Modelos de Distribución y Comercialización. 
 Asistencia al Congreso Internacional Las Edades del Libro. 
 Presentación de ponencia en el 2º Congreso Internacional 

de Correctores de Textos en Español.  Los retos de la 
corrección en un mundo globalizado. 
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 Asistencia al Congreso Internacional de Correctores de 
Textos en Español.  Los retos de la corrección en un 
mundo globalizado. 

 Asistencia al Ciclo de conferencias XVI Ciclo de 
Conferencias ¿Historia para qué?. 

 Congreso Internacional Las Edades del Libro: el libro 
manuscrito, impreso y electrónico a través del tiempo. 

 Taller de lectura.  Teorías del cuento. 
 Laboratorio de escritura autobiográfica. 
 Libros y Tipos. Sexto Encuentro conmemorativo del Día 

del tipógrafo.  “El autor frente a su editor”. 
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Anexo 2 
Sabáticos 2009-2013 

 

NOMBRE 
FECHA 

INICIO 
FECHA 

TERMINO 
DESTINO/PAIS INSTITUCIÓN 

2009-2010 

Bertha Lerner Sigal  29-Mar-09 28-Mar-10 México No 

Bertha Lerner Sigal  15-May-09 14-May-10 México No 

Marta Teresita de 
Barbieri de Minello  

15-Mar-09 14-Mar-10 México Programa Universitario de 
Estudios de Género-UNAM 

Martha Judith Sánchez 
Gómez 

01-Sep-09 31-Ago-10 Valencia, 
España 

Departamento de 
Sociología y Antropología 
Social de la Universidad 
de Valencia 

Javier Aguilar Garcia 01-Sep-09 31-Ago-10     

Ricardo Pozas 
Horcasitas 

01-Sep-09 28-Feb-10 México UAM-Azcapotzalco 

Georgette Emilia José 
Valenzuela 

10-Ago-09 09-Ago-10 México El Colegio de México 

Cecilia Andrea Rabell 
Romero 

01-Ago-09 31-Jul-10 México El Colegio de México 

Pablo González 
Casanova 

27-May-10 26-Nov-10 México   

Herbert Frey Nymeth 01-Jul-10 31-Dic-10 Alemania, 
España, Viena y 
Naumburg 

  

Matilde Luna Ledesma 28-Sep-09 27-Sep-10 Sevilla, España Universidad de Sevilla 

2010-2011 

Javier Aguilar Garcia 01-Feb-10 31-Ene-11 México Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla 

Manuel Perló Cohen 15-Feb-10 14-Feb-11 Estados Unidos University of California 
(Berkeley) 

Javier Aguilar Garcia 01-Feb-10 31-Ene-11 México Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla 

Fernando Vizcaíno 
Guerra 

01-Ago-10 31-Jul-11 Estados Unidos The University of Chicago 

Fernando Pliego 
Carrasco 

15-Ene-10 14-Ene-11 México No 

Lorenza Villa Lever 01-Ago-10 31-Jul-11 Alemania Universidad Libre de 
Berlín 

2010-2011 

Alma Estela Martínez 
Borrego 

15-Ago-10 14-Ago-11 México UNAM 
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NOMBRE 
FECHA 

INICIO 
FECHA 

TERMINO 
DESTINO/PAIS INSTITUCIÓN 

Verónica Zenaida 
Montes de Oca Zavala 

01-Oct-10 30-Sep-11 México UNAM 

2011-2012 

Jorge Basurto Romero 03-Ene-11 02-Ene-12 México   

Ricardo Tirado Segura 30-Ago-11 29-Ago-12 Inglaterra University of London 

José de la Luz Álvaro 
Arreola Ayala 

01-Mar-11 28-Feb-12 México   

Fernando Francisco 
Castaños Zuno 

08-Ago-11 07-Ago-12 México   

Pablo González 
Casanova 

15-Sep-11 14-Sep-12 México   

Sara María Lara Flores 01-Ene-12 31-Dic-12 Canadá Universidad de Montreal 

Hubert Francis Marie 
Carton de Grammont 

01-Ene-12 31-Dic-12 Canadá Universidad de Québec 

Blanca Aurora Rubio 
Vega 

01-Feb-12 31-Ene-13 México y en 
extranjero 

  

María Luisa Rodríguez 
Sala y Muro 

01-Abr-12 30-Sep-12 México   

2012-2013 

María Cristina Bayón 01-Ago-12 31-Jul-13 Gran Bretaña Universidad de Oxford 

Irma Eréndira Sandoval 
Bellesteros 

01-Ago-12 31-Jul-13 Estados Unidos American University 

Héctor Francisco 
Castillo Berthier 

17-Jun-12 16-Jun-13 México   

Aurora Guadalupe Loyo 
Brambila 

01-Oct-12 30-Sep-13 México   

Lourdes Beatriz Urías 
Horcasitas 

30-Ene-13 30-Jul-13 Francia I'Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales 

Roger Bartra Muria 01-Oct-12 01-Abr-13 Inglaterra Birkbeck, College de la 
Universidad de Londres 

Eugenia Allier Montaño 01-Feb-13 31-Ene-14 España Universidad de Barcelona 

Antonio Azuela de la 
Cueva 

01-Feb-13 01-Ago-13 Estados Unidos Universidad de Chicago 
en Chicago, Illinois. 

Yolanda Margarita 
Meyenberg Leycegui 

01-May-13 30-Abr-14 Londres, 
Inglaterra 

The London School of 
Economics and Political 
Science (LSE) 

Georgette Emilia José 
Valenzuela 

10-Jun-13 09-Dic-13 México Colegio de México 

Georgina Paulín Pérez 01-Ago-13 31-Jul-14 México   

Guillermo Boils Morales 01-Sep-13 31-Ago-14 Canadá York University de 
Ottawa, Canadá 



Anexo 3 
Estancias de los investigadores, 2009-2013 

NOMBRE ACTIVIDADES INSTITUCIÓN PAÍS INICIO TERMINO 

Sara María Lara Flores 

Para realizar actividades relacionadas con el proyecto de 
colaboración interinstitucional Transnacional migration, 
family and gender: a comparison between Mexican seasonal 
workers and middle class urban migrants to Québec en la 
Universidad de Montreal 

Universidad de Montreal Canadá 03-Sep-09 13-Sep-09 

Sara María Lara Flores 

Participar como investigadora extranjera en el proyecto 
Trabajadores migrantes en regiones agrícolas de 
exportación, dirigido por Mónica Bendini de la Universidad 
Nacional de Comahue de la ciudad de Neuquén, Argentina. 
Asimismo, participará en un seminario teórico-metodológico 
y en un curso dirigido a estudiantes de maestría de 
sociología de la agricultura. 

Universidad Nacional de 
Comahue 

Argentina 22-Sep-09 04-Oct-09 

María Luisa Rodríguez 
Sala y Muro 

Estancia académica en la Universidad Autónoma de Sinaloa 
para continuar con la supervisión y asesoría de tesis a los 
alumnos de la maestría en Ciencias Sociales, también 
asesorará el proyecto de investigación Ciencia, Cultura y 
sociedad. También impartirá la materia de metodología I y 
II y participará en actividades académicas como asesoría de 
tesis e impartición de cursos en la Maestría en Historia y en 
el Doctorado en Ciencias Sociales campus Culiacán de dicha 
Universidad en Mazatlán y Culiacán, Sinaloa. 

Universidad Autónoma de 
Sinaloa 

México 10-Oct-09 31-Mar-10 
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NOMBRE ACTIVIDADES INSTITUCIÓN PAÍS INICIO TERMINO 

Beatriz García Peralta 
Nieto 

Para realizar una investigación sobre la vivienda cooperativa 
en Berlín; dicha actividad está relacionada con el proyecto 
Vivienda Social en Berlín: historia y actualidad.  Asimismo, 
trabajará en una propuesta con el tema Desigualdad y 
Vivienda con la Dra. Marianne Braig del Instituto 
Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín, en Berlín 
Alemania. 

Instituto Latinoamericano 
de la Universidad Libre de 
Berlín 

Alemania 24-Feb-10 16-Mar-10 

Silvia Inclán Oseguera 

Realizar una estancia de investigación en el Instituto para 
Estudios de Latinoamérica de la Freie Universität Berlin para 
trabajar el proyecto La novena época de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación: una década de ejercicio de la 
reforma judicial y sus implicaciones a la luz de la 
experiencia regional en el marco del área temática de 
investigación Modernización fragmentada y procesos 
sociales de transformación de ese Instituto. 

Instituto para Estudios de 
Latinoamérica de la 
Universidad Libre de Berlín 

Alemania 06-Jun-10 13-Ago-10 

Sergio Zermeño García 
Granados 

Para participar en varios seminarios adscritos al Centro de 
Análisis y de Invervención Sociológica. Al lado de Michel 
Wiviorka e Yvon Le Bot.  Poner a discusión los resultados de 
los últimos cinco años de la investigacón que coordina sobre 
las Regiones sociales en México 

Escuela de Altos Estudios 
en Ciencias Sociales de 
París 

Francia 01-Sep-10 15-Oct-10 
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NOMBRE ACTIVIDADES INSTITUCIÓN PAÍS INICIO TERMINO 

Héctor Francisco 
Castillo Berthier 

Para coordinar metodológicamente la elaboración de tres 
diagnósticos participativos en municipios brasileños, del 
proyecto Seguridad con ciudadanía: previniendo la violencia 
y fortaleciendo la ciudadanía con enfoque en los niños y 
niñas, adolescentes y jóvenes en condiciones vulnerables en 
comunidades brasileñas 

United Nations Human 
Settlements Programme 

Brasil 15-Sep-10 14-Sep-11 

María Luisa Rodríguez 
Sala y Muro 

Realizar una estancia académica en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, con el fin de continuar con la 
supervisión y asesoría de tesis a los alumnos de la maestría 
en Ciencias Sociales, actividad que ha venido desarrollando 
desde 1998.  Asimismo impartirá los cursos "Construcción 
del objeto de estudio y diseño de investigación como apoyo 
central al maestro titular".  Asesorará el proyecto de 
investigación "Ciencia, cultura y sociedad que realiza el 
cuerpo académico de esa maestría y participar en el análisis 
y transformación del Plan de Estudios de la Maestría en 
Ciencias Sociales. 

Universidad Autónoma de 
Sinaloa México 30-Oct-10 31-Mar-11 

Beatriz García Peralta 
Nieto 

Participó en la reunión de trabajo del proyecto New 
Metropolitan Mainstream y continuó con la investigación 
sobre Vivienda cooperativa en Berlín. 

Instituto Latinoamericano 
de la Universidad Libre de 
Berlín 

Alemania 28-Mar-11 23-Abr-11 
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NOMBRE ACTIVIDADES INSTITUCIÓN PAÍS INICIO TERMINO 

Fernando Vizcaíno 
Guerra 

Para realizar una estancia de investigación en el 
Departamento de Historia y en el Centro de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Chicago, a fin de 
llevar a cabo actividades de investigación en torno a los 
elementos de la identidad mexicoamericana y el discurso 
político que utiliza y exalta esos elementos. Como producto 
de esa investigación concluirá la redacción de un libro sobre 
la identidad y el nacionalismo mexicano en los Estados 
Unidos; en Chicago, Illinois, Estados Unidos. 

Universidad de Chicago 
Estados 
Unidos 01-Ago-11 31-Jul-12 

Silvia Inclán Oseguera 

Para trabajar en el proyecto “La novena época de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación: una década de 
ejercicio de la reforma judicial y sus implicaciones a la luz 
de la experiencia regional”, en el marco del área temática 
de investigación Modernización fragmentada y procesos 
sociales de transformación de ese Instituto. 

Instituto para Estudios de 
Latinoamérica de la 
Universidad Libre de Berlín 

Alemania 11-Jun-11 09-Ago-11 

Roger Bartra Muria Para realizar trabajo de investigación. University of London Inglaterra 06-Jun-11 31-Ago-11 

María Luisa Rodríguez 
Sala y Muro 

En la Universidad Autónoma de Sinaloa, con el fin de 
continuar con la supervisión y asesoría de tesis a los 
alumnos de la maestría en Ciencias Sociales, actividad que 
ha venido desarrollando desde 1998. Asimismo, impartirá el 
curso Metodología de la investigación como apoyo central al 
maestro titular.  Participará en la reestructuración del Plan 
de Estudios de la Maestría en Ciencias Sociales y continuará 
desarrollando el proyecto Papiit "Los médicos en la Nueva 
España", entre otras actividades. 

Universidad Autónoma de 
Sinaloa México 17-Oct-11 31-Mar-12 
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NOMBRE ACTIVIDADES INSTITUCIÓN PAÍS INICIO TERMINO 

Héctor Francisco 
Castillo Berthier 

Para continuar coordinando metodológicamente la 
elaboración de tres diagnósticos participativos en municipios 
brasileños, del proyecto Seguridad con ciudadanía: 
previniendo la violencia y fortaleciedo la ciudadanía con 
enfoque en los niños y niñas, adolescentes y jóvenes en 
condiciones vulnerables en comunidades brasileñas. 

United Nations Human 
Settlements Programme Brasil 19-Sep-11 15-Jun-12 

Eduardo Humberto 
Muñoz García 

Para realizar una estancia de investigación en la Universidad 
Autónoma de Yucatán, en calidad de profesor visitante. 

Universidad Autónoma de 
Yucatán México 01-Mar-12 30-May-12 

Ricardo Pozas 
Horcasitas 

Realizar una estancia de investigación en el Instituto 
Pluridisciplinario para los Estudios sobre las Américas de la 
Universidad de Toulouse, donde ejercerá la Cátedra de 
Estudios Mexicanos 

Universidad de Toulouse, 
Francia 

Francia 27-Ago-12 08-Nov-12 

Silvia Inclán Oseguera 

Realizar una estancia de investigación en el Instituto para 
Estudios de Latinoamérica de la Freie Universität Berlin para 
trabajar el proyecto “La novena época de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación: una década de ejercicio de la 
reforma judicial y sus implicaciones a la luz de la 
experiencia regional”, en el marco del área temática de 
investigación Modernización fragmentada y procesos 
sociales de transformación de ese Instituto. 

Instituto para Estudios de 
Latinoamérica de la 
Universidad Libre de Berlín 

Alemania 08-Jun-12 15-Ago-12 
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NOMBRE ACTIVIDADES INSTITUCIÓN PAÍS INICIO TERMINO 

Fernando Vizcaíno 
Guerra 

Aprobar la primera prórroga de la comisión académica con 
goce de sueldo, solicitara por el Dr. Vizcaíno, para realizar 
una estancia académica en el Centro de Estudios Latinos y 
Latinoamericanos (LALS) de la Universidad de Illinois-
Chicago (UIC), con el fin de continuar con la investigación 
sobre los hispanos y la identidad en los Estados Unidos.  
Dicha actividad se encuentra relacionada con su proyecto de 
investigación Identidad Nacional y Gobernabilidad en el 
Mundo Actual.  Hispanos en Estados Unidos. 

Universidad de Illinois-
Chicago 

Estados 
Unidos 

01-Ago-12 07-Jun-13 

Antonio Azuela de la 
Cueva 

Realizó una estancia de investigación para el proyecto 
Conflictos por tratamiento de residuos y patrimonio cultural 

Université François-Rabelais 
de Tours Francia 11-Jun-12 24-Jun-12 

Beatriz García Peralta 
Nieto 

Estancia de investigación en el Instituto Latinoamericano de 
la Universidad Libre de Berlín con el fin de continuar con la 
investigación sobre la Vivienda Cooperativa en Berlín, del 
proyecto Vivienda Social en Berlín: Historia y actualidad, 
donde realizará entrevistas y aclarará dudas sobre los datos 
censales 

Instituto Latinoamericano 
de la Universidad Libre de 
Berlín 

Alemania 02-Jul-12 10-Ago-12 

María Luisa Rodríguez 
Sala y Muro 

Para realizar una estancia académica en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa con el fin de participar en los 
coloquios de avances de investigación de los maestrantes y 
en el curso Metodología de la Investigación Social, 
especialmente en la asesoría da los proyectos de Maestría 
de los alumnos de la generación 2012-2014, así como 
impartir un Seminario sobre Investigación Social y participar 
en las revisiones internas del programa de Maestría para las 
evaluaciones CONACYT. 

Universidad Autónoma de 
Sinaloa 

México 15-Oct-12 29-Mar-13 
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NOMBRE ACTIVIDADES INSTITUCIÓN PAÍS INICIO TERMINO 

Beatriz García Peralta 
Nieto 

Para realizar una estancia de investigación sobre la vivienda 
cooperativa en Berlín, del proyecto Vivienda social en Berlín: 
historia y actualidad y participar en la discusión del proyecto 
New Metropolitan Mainstream (NMM) 

Instituto Latinoamericano 
de la Universidad Libre de 
Berlín 

Alemania y 
Austria 

26-Sep-12 25-Oct-12 

Antonio Azuela de la 
Cueva 

Para realizar una estancia de investigación en el Lincoln 
Institute of Land Policy, con el fin de trabajar en la 
elaboración de un texto sobre la incidencia de juicios de 
amparo contra los decretos expropiatorios de octubre de 
1985, vinculados a la reconstrucción habitacional en la 
Ciudad de México 

Lincoln Institute of Land 
Policy 

Estados 
Unidos 08-Oct-12 08-Dic-12 

Marta Eugenia García 
Ugarte 

Para realizar una estancia de investigación en el 
Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, 
en el marco del Programa de Académicos Distinguidos y de 
Estancia Media de dicha Institución. Durante ese periodo 
consultará los archivos y bibliotecas de la Universidad 
Iberoamericana, en particular los archivos de la Compañía 
de Jesús que son fundamentales para el proyecto La Iglesia 
Católica durante el porfiriato (1867-1909) 

Universidad Iberoamericana México 01-Ago-13 31-Jul-14 

Sergio Zermeño y 
García Granados 

Para realizar una estancia de investigación en la Fundation 
Maison des Sciences de I'Homme, con el fin de trabajar en 
el proyecto La izquierda en México y en América Latina. De 
voluntad política al poder social 

Fundation Maison des 
Sciences de I'Homme 

Francia 09-Sep-13 14-Oct-13 

Pablo González 
Casanova 

Estancia de investigación en la Universidad de Berlín, donde 
se reunirá con colegas, asistirá a un seminario y dictará una 
conferencia 

Universidad de Berlín Alemania 20-May-13 10-Jun-13 
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NOMBRE ACTIVIDADES INSTITUCIÓN PAÍS INICIO TERMINO 

Rebeca Nadia Ximena 
de Gortari Rabiela 

Estancia corta de investigación con el tema Transferencia de 
conocimientos en las empresas, con el cuerpo académico 
No. 31 Estudios sobre Turismo y Tiempo Libre del 
Departamento de Ciencias Administrativas de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez. 

Ciudad Juárez, Chihuahua México 08-Abr-13 12-Abr-13 

Rebeca Nadia Ximena 
de Gortari Rabiela 

Para realizar una estancia de investigación en el Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD), con el fin de 
colaborar con la Dra. Mina Kleiche en el proyecto 
HISOQUIMEX Entre laboratoire, Université et Entreprises, 
évolution des disciplines scientifiques que Mexique en París, 
Francia 

Université et Entreprises, 
évolution des disciplines 
scientifiques que Mexique 

Francia 01-Sep-13 31-Oct-13 
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Anexo 4 
Temas actuales de la sociedad mexicana 

2009-2013 

FECHA 
TEMA COORDINADOR PONENTES SEDE 

ASISTENT

ES 

27 8 2009 ¿Hacia dónde va la educación en México? Aurora Loyo Lorenza Villa, Marisol Silva  Casa del Libro ___ 

10 9 2009 
Diferentes manifestaciones de la 
violencia urbana 

René Jiménez 
Carlos Flores, Alicia Elena 
Pérez  

Casa de Humanidades ___ 

24 9 2009 Exilio Español Eugenia Allier 

Dolores Plá, Guillermo 
Hurtado, Pablo 
Yankelevich, Mónica 
Quijano  

Casa del Libro ___ 

8 10 2009 
ONG´s: Nuevos actores en la política 
social 

Ricardo Tirado 
Sara Gordon, Cristina 
Puga, Matilde Luna, Alicia 
Ziccardi 

Casa de Humanidades ___ 

29 10 2009 
Sociedad rural y vigencia del Plan de 
Ayala 

Sergio Sarmiento 
Beatriz Canabal, Héctor 
Manuel Robles, Alberto 
Pérez y Emilio García 

Casa de Humanidades ___ 

12 11 2009 
Migración y mundo familiar: roles 
parentales, dinámica interna y 
envejecimiento 

Marina Ariza 
Verónica Montes de Oca, 
Maritza Caicedo, Eugenia 
D´Aubetterre 

Casa de Humanidades ___ 

19 11 2009 Los rostros de la Fe 
Hugo José 
Suárez 

 Carlos Garma, Felipe 
Gaytán, Daniel Gutiérrez  

Casa del Libro ___ 

18 3 2010 Mujeres y Nacionalismo 
Natividad 
Gutiérrez 

Sara Sefchovich, Julia 
Tuñón, Ricardo Pérez, 
Marcela Romero 

Casa del Libro 45 

24 3 2010 La influenza ayer y hoy Mario Ramírez  Claudia Infante Casa de Humanidades 45 

8 4 2010 México ¿hacia dónde vamos? Sociedad, Julio Bracho Samuel León, Jorge Casa de Humanidades 100 
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FECHA 
TEMA COORDINADOR PONENTES SEDE ASISTENT

ES 

política y medio ambiente. Márquez, Juan Carlos León  

29 4 2010 
El sindicato mexicano hoy: el caso del 
SME 

Javier Aguilar 
Fernando Amezcua, Jose 
Antonio Almazán, Edgar 
Belmont 

Casa del Libro 40 

13 5 2010 Transparencia y rendición de cuentas Irma E. Sandoval 
Francisco Valdés, Sara 
Sefchovoch 

Casa de Humanidades 45 

27 5 2010 La UNAM: ayer y mañana. Humberto Muñoz 

Roberto Rodríguez, Susana 
García Salord, Imanol 
Ordorica Sacristán, 
Herlinda Suárez  

Casa del Libro 42 

10 6 2010 Tráfico de drogas ilegales y seguridad Luis Astorga 
Marina Arvizu, Jorge 
Hernández  

Casa de Humanidades 100 

24 6 2010 El poder de los gobernantes Álvaro Arreola 
Joy Langston, Rafael 
Estrada 

Casa del Libro 45 

12 8 2010 
Los jóvenes y el Bicentenario ¿Qué 
celebramos? 

Héctor Castillo  
Abigail Bonilla, Pablo 
Álvarez, Roberto Andrade, 
Anabayuleti García  

Casa de Humanidades 70 

26 8 2010 
La acción de los movimientos sociales en 
tiempos de la democracia 

Miguel Armando 
López  

Jorge Cadena, María del 
Carmen Legorreta 

Casa del Libro 
40 y  40 
(Webcas
t) 

9 9 2010 
El federalismo histórico: retos y 
perspectivas 

Hira de Gortari  Julia Luna Casa de Humanidades 45 

23 9 2010 
Realidades y mitos del racismo en la 
historia de México 

Beatríz Urias 
Carlos López Beltrán, 
Antonio Padilla  

Casa del Libro 
50 y 80 
(Web 
cast) 

14 10 2010 
Sociedades reservadas (secretas). 
Católicos en México en el siglo XX 

Fernando M. 
González 

Yves Solís Casa de Humanidades 
85 y 40 
por 
Webcast 

14 10 2010 Las disputas electorales de 2010 Fernando Cristina Puga, Ricardo de Casa de Humanidades 45 
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FECHA 
TEMA COORDINADOR PONENTES SEDE ASISTENT

ES 

Castaños la Peña 

28 10 2010 
¿Seguiremos alimentándonos de 
nuestros maíces criollos? Propuestas ante 
los grandes retos 

Elena Lazos 

Carmen Morales, 
Valderrama, Dulce 
Espinoza, Antonio 
Hernández 

Casa del Libro 

35, 48-
webcast, 
videocon
ferencia 
Jiquilpan
, Mich, 

25 11 2010 
Discusiones contemporáneas en torno a 
la desigualdad y la exclusión 

 Cristina Bayón Luis Reygadas, Minor Mora  Casa del Libro 
25 Y 25 
WEB 
CAST 

10 3 2011 Democracia, Identidad y ciudadanía Roger Bartra Roger Bartra  Casa de Humanidades 
120 + 
65 
webcast 

14 4 2011 Reconstruir a México desde la ciudadanía Sergio Zermeño 
Arturo Flores, Gustavo 
Galicia  

Casa de Humanidades 
55 + 66 
web cast 

19 5 2011 
Medios de comunicación, sociedad y 
poder político en México. 

Raúl Trejo  
Alma R. Alva, Jerónimo 
Repoll, Gabriel Sosa  

Casa de Humanidades 
70 + 65 
webcast 

16 6 2011 
Cambio climático: agenda verde, 
Impactos y respuestas ciudadanas. 

Leticia Merino 
José Carlos Fernández,  
Antonio González, Yván 
Zúñiga 

Casa de Humanidades 
55 + 
143 x 
webcast 

11 8 2011 
Familias y bienestar en sociedades 
democráticas 

Fernando Pliego  Fernando Pliego Carrasco Casa de las Humanidades 
23+35 
webcast 

22 9 2011 Transparencia y  poder judicial Silvia Inclán  
Silvia Inclán e Irma 
Eréndira Sandoval 

Casa del Libro 
30+47 

webcast 

13 10 2011 ¿Terminó la crisis económica en México? Manuel Perló  Manuel Perló Cohen Casa de las Humanidades 
15 + 40 
por 
webcast 

17 11 2011 
La participación de la sociedad civil en el 
impulso de la vocación magisterial 

Regina Jiménez 
Regina Jiménez, Lucina 
Moreno, Miguel Guerrero  

Casa del Libro 
70 + 25 
Webcast 
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TEMA COORDINADOR PONENTES SEDE ASISTENT

ES 

8 03 2012 
Elecciones presidenciales 2012: oferta 
política   y expectativas ciudadanas. 

Álvaro Arreola 
Rafael Loyola, Eduardo 
Beltrán, Asesor político, 
Samuel León  

Casa de las Humanidades 
60 + 65 
Webcast 

12 04 2012 
¿Son mejores las mujeres? Reflexión en 
tiempos de elección. 

Sara Sefchovich 
Marta Lamas, Dalia 
Barrera,  

Casa del Libro 100 

17 05 2012 
La crisis ambiental 

Enrique Leff 
Enrique Leff , Leticia 
Merino 

Casa de las Humanidades 
110 + 
60 
Webcast 

14 06 2012 
Sufragio efectivo en elecciones 
coyunturales en México 

Georgette José  
Josefina Mac Gregor, 
Santiago Portilla,  
Germán Pérez  

Casa del Libro 83 

9 08 2012 
Balance electoral y escenarios políticos 
en México. 

Rafael Loyola 
Eduardo Beltrán, Álvaro 
Arreola,  

Casa de las Humanidades 
90 + 30 
Webcast 

13 09 2012 El impacto de la movilización estudiantil Silvia Inclán  
Miguel Armando López, 
Silvia Inclán 

Casa del Libro 
80 + 48 
Webcast 

11 10 2012 
¿Quién gobierna América del Norte? 
Elites, redes y organizaciones 

Matilde Luna 
Matilde Luna, Alejandra 
Salas-Porras 

Casa de las Humanidades 95 

8 11 2012 Actualidad del racismo y la xenofobia 
Natividad 
Gutiérrez  

Natividad Gutiérrez, Olivia 
Gall, Jorge Gómez  

Casa del Libro 40 

7 2 2013 
Los sectores populares y la propiedad 
urbana en la Ciudad de México 

Antonio Azuela 
Antonio Azuela, Rodrigo 
Meneses 

Casa de las Humanidades 
50 + 15 
Webcast 

28 2 2013 
Los retos de las desigualdades en la 
educación superior. 

Lorenza Villa  
Mery Hamuy, Alejandro 
Canales 

Casa del Libro 
50 + 48 
Webcast 

14 03 2013 
La ciudadanía en México y la cultura 
cívica: formación, desarrollo y crisis. 

Víctor Manuel 
Durand 

Natalia García y Alejandra 
Pérez, Equipo del proyecto 
de investigación 

Casa de las Humanidades 
50 + 50 
Webcast 

21 03 2013 
Nuevos paradigmas en torno a la gestión 
y justicia hídrica en México y 
Latinoamérica. 

Luisa Paré 
Patricia Ávila, Elena 
BurnsIncalli  

Casa del Libro 
25 + 48 
Webcast 
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FECHA 
TEMA COORDINADOR PONENTES SEDE ASISTENT

ES 

18 04 2013 
Experiencias migratorias de mexicanos 
en Canadá. 

Sara Lara 
Alejandro Méndez, Aarón 
Díaz 

Casa de las Humanidades 45 

30 05 2013 
El retorno del PRI al poder: ¿Nuevo 
indigenismo? 

Sergio Sarmiento 
Natividad Gutiérrez, José 
del Val, Carlos de Jesús 

Casa del Libro 60 

13 06 2013 Facetas de la vida familiar en México. Marina Ariza 
Marta Mier y Terán, Cecilia 
Rabell 

Casa de las Humanidades 18 

27 06 2013 
Espacio público, seguridad vial y 
accidentes de tránsito en la Ciudad de 
México. 

Margarita 
Camarena  

Luis Chías, Héctor 
Reséndiz 

Casa del Libro 
40 + 35 
Webcast 
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Anexo 5 
Cuerpos Colegiados 2005-2013 

 
Cuerpo 

colegiado 
Consejo Interno 

Ingresaron:  Continuaron con sus funciones:  

año Por el sector de los 
investigadores:  

Por el sector de los 
técnicos académicos:  

Continuaron con sus 
funciones:  

Por el sector de los técnicos 
académicos:  

Álvaro Arreola Ayala    Jorge Dettmer González  Sofía Aké Farfán  

Jorge Basurto Romero    René Jiménez Órnelas  María Leticia Limón Galván 
Matilde Luna Ledesma   Bertha Lerner Sigal    

Mar-06 

Leticia Merino Pérez    Miguel Szekely Sánchez    

Aurora Loyo Brambila  Javier Alvarado Zavala  Álvaro Arreola Ayala    

Roberto Rodríguez Gómez Guerra Cynthia Trigos Suzán  Jorge Basurto Romero    
Sara Sefchovich Wasongarz   Matilde Luna Ledesma    

Mar-07 

Ricardo Tirado    Leticia Merino Pérez    

Silvia Inclán Oseguera    Aurora Loyo Brambila  Javier Alvarado Zavala  

Patricia Ramírez Kuri    Roberto Rodríguez Gómez,  Cynthia Trigos Suzán  
Blanca Aurora Rubio Vega   Sara Sefchovich Wasongarz    

Mar-08 

José Luis Velasco Cruz    Ricardo Tirado    

Fernando Castaños Zuno  Yolanda Díaz García  Silvia Inclán Oseguera    

Natividad Gutiérrez Chong  Rubí Hernández Ríos  Patricia Ramírez Kuri    

Georgette José Valenzuela    Blanca Aurora Rubio Vega    
Mar-09 

Sara Lara Flores    José Luis Velasco Cruz    
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Marina Emilia   Ariza Castillo    Fernando Castaños Zuno  Yolanda Díaz García  

Eugenia Allier Montaño    Natividad Gutiérrez Chong  Rubí Hernández Ríos  

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros    Georgette José Valenzuela    

Judith Zubieta García   Sara Lara Flores    
Mar-10 

María Cristina Bayón (Sustituto De 
Judith Zubieta García) 

      

Cuerpo 
colegiado 

Consejo Interno 

Ingresaron:  Continuaron con sus funciones:  
año Por el sector de los 

investigadores:  
Por el sector de los 
técnicos académicos:  

Continuaron con sus 
funciones:  

Por el sector de los técnicos 
académicos:  

Miguel Armando López Leyva 
María Antonieta Figueroa 
Gómez 

Marina Emilia Ariza Castillo    

Rebeca De Gortari Rabiela  
María Leticia Limón 
Galván 

Eugenia Allier Montaño    

Rene A. Jiménez Órnelas    
Irma Eréndira Sandoval 
Ballesteros   

  
Mar-11 

Luisa Paré Ouellet   
María Cristina Bayón 
(Sustituto De Judith Zubieta 
García) 

  

Manuel Perló Cohen  (Sustituto De 
Miguel Armando López Leyva) 

  
Miguel Armando López Leyva 
(Renuncia)  

María Antonieta Figueroa Gómez 

Rosa María Camarena Córdova   
Rebeca De Gortari Rabiela 
(Renunció En 2012, No Fue 
Sustituida) 

María Leticia Limón Galván 

Marta Mier Y Terán Y Rocha   Rene A. Jiménez Órnelas    
Georgina Paulín Pérez   Luisa Paré Ouellet   

Mar-12 

Lorenza Villa Lever       

Carlos Welti Chanes 
Juan Javier Alcántara 
López 

Rosa María Camarena 
Córdova 

  

Silvia Inclán Oseguera Lili Micaela Buj Niles Marta Mier y Terán Y Rocha   
Verónica Montes De Oca Zavala    Georgina Paulín Pérez   

Mar-13 

Sergio Sarmiento Silva   Lorenza Villa Lever   
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Anexo 6 
Proyectos con financiamiento externo. 

PROYECTOS DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS FIRMADOS DE 2009 A 2013 

CONTRATO FINANCIAMIENTO 
INVESTIGADOR 

RESPONSALE 
PROYECTO 

FECHA 

INICIO 
IMPORTE SEGÚN 

CONVENIO 
OVERHEAD                           

UNAM                 IIS 

Bases de 
Colaboración 

Programa Universitario 
de Estudios de Género 
(No dejó overhead) 

UDESO 

Realización de siete 
encuestas representativas 
de las poblaciones 
adminitrativas (personal 
de base), académica 
(investigadores, 
profesores de carrera, 
técnicos académicos y 
profesores de asignatura 
definitivos) y estudiantil 
(licenciatura y posgrado) 
de Ciudad Universitaria, 
para identificar 
diferencias por sexo en 
aspectos relacionados con 
su experiencia laboral y 
estudiantil en la UNAM" 

Oct-09 756,833.00  - - 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Comisión Nacional 
para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas 

Dra. Sara Lara 

Estudio “Asentamientos 
de poblaciones indígenas 
permanentes en torno a 
zonas agroindustriales y 
turísticas en Sonora” 

Nov-09 360,000.00  - - 

Acuerdo 
Específico de 
Ejecución 

Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, 
Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes 

María Josefa Santos 
y Rebeca de Gortari 

Estudio sobre la 
implementación e impacto 
de acceso a servicios 
digitales en bibliotecas 
públicas 

Dic-10 1,319,700.00  39,818.52   119,455.60  
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PROYECTOS DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS FIRMADOS DE 2009 A 2013 

CONTRATO FINANCIAMIENTO 
INVESTIGADOR 

RESPONSALE 
PROYECTO 

FECHA 

INICIO 
IMPORTE SEGÚN 

CONVENIO 
OVERHEAD                           

UNAM                 IIS 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 

Cecilia Rabell 
Seminario Internacional: 
Medición de Grupos 
Sociales Vulnerables 

Jun-11 660,000.00      

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Instituto de Geriatría UDESO 

Redes de apoyo y 
vínculos de las personas 
adultas mayores 
residentes en 
instituciones de larga 
estadía: manifestaciones 
actuales en la Ciudad de 
México. 

Jul-11 63,459.00  3,162.95  9,518.85  

Bases de 
Colaboración 

Radio UNAM (No dejó 
overhead) 

UDESO 
Análisis estratégico de 
Radio UNAM 

Jul-11 
  

125,454.00  
  

-  
  

-  

Convenio 
Específico 

Delegación Iztacalco Dr. Sergio Zermeño 

Desarrollar una campaña 
de difusión para el 
fomento de la Seguridad 
Pública y de Prevención 
de Riesgos de Accidentes 
en Jóvenes de la 
Delegación Iztacalco por 
el consumo excesivo de 
alcohol. 

Sep-11 349,920.00  17,496.00  52,488.00  

Convenio 
Específico 

Delegación Iztacalco Dr. René Jiménez 

Desarrollar el "Diplomado 
interdelegacional de 
prevención y atención de 
la violencia social". 

Sep-11          199,607.00  8,603.75       25,811.25  

Convenio 
Específico 

Comisión Nacional 
para el Conocimiento 
y Uso de la 
Biodiversidad 

Dr. Antonio Azuela 
Proyecto "Observatorio de 
Instituciones Territoriales" Sep-11 300,000.00  

  
-  

  
-  
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Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Instituto Electoral del 
Distrito Federal 

Dra. Matilde Luna 

Proporcionar asesoría y 
soporte técnico en el 
diseño y aplicación de los 
instrumentos y 
metodologías que el IEDF 
debe generar para la 
evaluación del 
desempeño de los 
Comités Ciudadanos y 
Consejos de los Pueblos. 

Sep-11 486,000.00  24,300.00  72,900.00  

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Subsecretaría de 
Integración y 
Desarrollo del Sector 
Salud de la Secretaría 
de Salud. 

Dra. Verónica Montes 
de Oca 

Realizar el Proyecto de 
Investigación Académica 
"Estudio sociodemográfico 
con enfoque en salud 
sobre la población adulta 
mayor que reside en los 
municipios con meno 
índice de desarrollo 
humano IDH". 

Sep-11 351,538.00  15,152.50       45,457.50  

Convenio de 
Colaboración 

Municipio de 
Naucalpan de Juárez, 
Estado de México. 

Dr. Sergio Zermeño 

Realizar el diagnóstico 
local sobre la realidad 
social, económica y 
cultural de la violencia y 
la delincuencia en el 
Municipio. 

Oct-11 732,042.37  36,602.00      109,806.35  

Convenio de 
Colaboración 

Municipio de 
Naucalpan de Juárez, 
Estado de México. 

Dr. Sergio Zermeño 

Diseñar e implementar un 
Plan Municipal de 
Prevención Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia en el 
Municipio de la Paz 

Nov-11 650,000.00  32,500.00       97,500.00  
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Convenio de 
Colaboración 

Instituto para la 
Atención y Prevención 
de las Adicciones 

UDESO 

Proyecto "Consulta de 
opinión a jóvenes en 
materia de adicciones en 
el Distrito Federal" 

Oct-11       1,050,138.16  45,264.57      135,793.72  

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Sistema de Transporte 
Colectivo Dr. Manuel Perló 

Realización del Estudio 
"Integración urbana y 
regional de estaciones de 
la línea 12" 

Oct-11 1,200,000.00  60,000.00  180,000.00  

Convenio de 
Colaboración 

Municipio de la Paz, 
Estado de México 

Dr. Fernando de 
Jesús Pliego 
Carrasco 

Fomentar el monitoreo y 
seguimiento de las 
políticas públicas de 
prevención social, a 
través de un Observatorio 
de Gobernanza Ciudadana 
que desarrollo y 
mantenga sistemas 
integrados de información 
útiles para la toma de 
decisiones en la materia. 

Nov-11 250,000.00  12,500.00  37,500.00  

Convenio de 
Colaboración 

Municipio de la Paz, 
Estado de México Dr. Sergio Zermeño 

Diseñar e implementar un 
Plan Municipal de 
Prevención Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia. 

Nov-11 500,000.00  25,000.00  75,000.00  

Convenio 
Específico 

Delegación Tláhuac Dr. Sergio Zermeño 

Desarrollar "Redes 
ciudadanas de prevención 
y cohesión social que 
establezcan alianzas 
sociales para la 
prevención y la seguridad 
local en la delegación 
Tláhuac del Distrito 
Federal". 

Nov-11 600,000.00  30,000.00  90,000.00  
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Convenio 
Específico 

Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social 

Dra. Sara Gordon 

Realizar la evaluación de 
consistencia y resultados 
del Programa de Atención 
a situaciones de 
Contingencia laboral. 

Dic-11 535,714.28  26,785.72  80,357.14  

Convenio 
Específico 

Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social Dra. Sara Gordon 

Realizar la evaluación de 
consistencia y resultados 
del Programa de Apoyo al 
Empleo. 

Dic-11 654,752.00  32,737.60  98,212.80  

Convenio 
Específico 

Instituto Electoral del 
Distrito Federal 

Dr. Sergio Zermeño 

Elaborar y Desarrollar los 
contenidos para la 
capacitación, educación, 
asesoría y comunicación 
que proporcionará el IEDF 
a los Órganos de 
Representación 
Ciudadana, como a los 
funcionarios del Distrito 
Federal y a las 
organizaciones de 
ciudadanos. 

Mar-12 399,600.00  19,980.00  59,940.00  

Convenio de 
Colaboración 

Procuraduría 
Ambiental y del 
Ordenamiento 
Territorial 

Dr. Antonio Azuela 

Realizar el estudio: 
"Elementos para el 
análisis del conflicto 
ambiental y territorial en 
el Distrito Federal". 

May-12 350,000.00  17,500.00  52,500.00  

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Sistema de Transporte 
Colectivo Dr. Manuel Perló 

Realización del estudio: 
"Integración urbana y 
regional de estaciones de 
la Línea 12, Segunda 
Fase". 

May-12 2,000,000.00  100,000.00  300,000.00  



 
Cuarto Informe de Labores 

2009-2013
 

 

216

216

PROYECTOS DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS FIRMADOS DE 2009 A 2013 

CONTRATO FINANCIAMIENTO 
INVESTIGADOR 

RESPONSALE 
PROYECTO 

FECHA 

INICIO 
IMPORTE SEGÚN 

CONVENIO 
OVERHEAD                           

UNAM                 IIS 

Convenio de 
Colaboración 

Municipio de La Paz, 
Estado de México Dr. Sergio Zermeño 

Observatorio de 
Seguridad y Gobernanza 
Urbana para fomentar el 
monitoreo y seguimiento 
de las políticas públicas 
de prevención social. 

Jun-12 300,000.00  15,000.00  45,000.00  

Convenio de 
Colaboración 

Municipio de La Paz, 
Estado de México Dr. Sergio Zermeño 

Diagnóstico local sobre 
los contextos y procesos 
sociales de la violencia y 
la delincuencia. 

Jun-12 600,000.00  30,000.00  90,000.00  

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Delegación Tláhuac Dr. Sergio Zermeño 

Plan de Prevención Social 
de la Violencia y la 
Delincuencia en la 
Delegación Tláhuac" 

Jul-12 550,000.00  27,500.00  82,500.00  

Convenio de 
Colaboración 

Soluciones 
Profesionales Falconi 
S.A. de C.V. 

Dr. René Jiménez 
Ornelas 

Capacitación en seguridad 
ciudadana 

Ago-12 167,040.00  7,200.00  21,600.00  

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Delegación de 
Coyoacán 

Dra. Patricia Ramírez 
Kuri 

Coordinación, apoyo 
técnico, investigación, 
desarrollo e integración 
del Proyecto de 
Modificación del Programa 
Parcial de Desarrollo 
Urbano “Centro Histórico 
de Coyoacán”, en la 
Delegación Coyoacán 

Ago-12 2,700,000.00  116,379.31  349,137.93  

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Delegación de 
Coyoacán 

Dra. Patricia Ramírez 
Kuri 

Coordinación, apoyo 
técnico, investigación, 
desarrollo e integración 
del Proyecto de Modifica-
ción del Programa Parcial 
de Desarrollo Urbano “Del 
Carmen”, en la Delega-
ción Coyoacán, D. F. 

Ago-12 2,300,000.00       99,137.93    297,413.79  
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Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Delegación Tláhuac Dr. Sergio Zermeño 

Campaña de Prevención 
de Accidentes y conductas 
violentas generadas por 
el consumo de alcohol y 
drogas entre los jóvenes 
de la Delegación Tláhuac 
del Distrito Federal 

Ago-12 400,000.00  20,000.00  60,000.00  

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Delegación Tláhuac Dr. Sergio Zermeño 
Diplomado de Prevención 
y Atención a la Violencia 
Social 

Ago-12 250,000.00  
  

12,500.00  
37,500.00  

Convenio de 
Colaboración 

Instituto para la 
Atención y Prevención 
de las Adicciones 

UDESO 
Desarrollo del primer 
concurso juvenil "Vive 
Libre" 

Oct-12 360,021.66  15,518.17  46,554.52  

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

Delegación Iztapalapa Dr. Manuel Perló 
Proyecto "Acupunturas 
Hidrourbanas. Iztapalapa" 

Mar-13 
  

1,962,000.00  
- - 

Convenio 
Específico 

Comisión Nacional 
para el Conocimiento 
y Uso de la 
Biodiversidad 

Dr. Antonio Azuela 
Proyecto "Observatorio de 
Instituciones Territoriales: 
Segunda etapa" 

Mar-13 
  

540,000.00  
- - 

Convenio de 
Colaboración 

Instituto de 
Administración Pública 
del Estado de México 

Dr. Sergio Zermeño 

Programa de prevención 
social de la violencia y la 
delincuencia del Municipio 
de Ecatepec, Estado de 
México 

Abr-13 
  

754,000.00  - - 

          24,777,819.47  890,639.02  2,671,947.45  

CONVENIOS EN MONEDA EXTRANJERA 
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Convenio de 
Colaboración 

Fundación Carolina 
Dra. Natividad 
Gutiérrez 

El festejo mexicano del 
bicentenario de la 
independencia y los 
pueblos originarios 

Sep-10  EUROS 18,000.00  - - 

Nota: En el monto de algunos proyectos está considerado el IVA. El overhead sólo se aplica en las ministraciones realizadas.  

 
 


