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INTRODUCCIÓN

Durante el tercer año de gestión institucional, el IIEc ha
logrado importantes avances en los diversos aspectos de la vida
académica de una entidad universitaria.

Con la participación de sus académicos, el Instituto ha
desarrollado una actividad constante en los cuerpos colegiados
externos y ha fortalecido a los internos, con logros importantes.
Se ha apuntalado la planta académica con nuevas contrataciones
y se ha estimulado una mayor participación en la docencia y en
las tutorías de los posgrados.

En el ámbito de la investigación, uno de los avances
fundamentales del IIEc en este periodo ha sido la consolidación
de su estructura académica basada en Unidades de
Investigación, en las cuales, los académicos participan de manera
individual o como parte de equipos de trabajo, y la conformación
de un Consejo Académico que discute e integra el Programa
General de Investigación del Instituto.

Otro resultado importante de esta administración, ha sido
el impulso que han tomado dos estructuras académicas de
reciente creación: el Centro de Educación Continua y el
Departamento de Análisis de Coyuntura y Prospectiva.

Cabe destacar también que en este periodo se aprobaron
nuevos lineamientos para los premios que otorga el Instituto:
el Premio Anual en Investigación Económica Mtro. Jesús Silva
Herzog, el Premio Dr. Ernest Feder, y se aprobó un Reglamento
de Publicaciones No Periódicas, cuyo objetivo es mejorar la
calidad de la producción editorial del Instituto.

Asimismo, se ha estimulado la colaboración institucional
mediante la suscripción de convenios, la realización de nuevos
seminarios institucionales y diplomados, con resultados importantes.

A continuación se presentan los principales avances de este
año de gestión  institucional.
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CUERPOS COLEGIADOS

Durante el año, los cuerpos colegiados del Instituto llevaron a cabo una gran actividad. El Consejo Interno
sesionó en 31 ocasiones y se tomaron 209 acuerdos de los cuales 20 se refirieron a la política académica.

El Instituto intervino en nueve sesiones del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, su
participación se reflejó en: la modificación al Reglamento Interno de los Consejos Académicos; la revisión
de Planes y Programas de Estudio de Posgrado de nueva creación, y a la composición de las comisiones
dictaminadoras y evaluadoras de las entidades académicas correspondientes al área.

PERSONAL ACADÉMICO

La planta académica del IIEc está conformada por 70 investigadores de los cuales uno es investigador
emérito en activo, 44 son investigadores titulares, 25 son investigadores asociados y  32 técnicos académicos.
33 académicos tienen el grado de doctor y 18 de maestro; un grupo de 31 académicos (23 investigadores
y siete técnicos académicos) actualmente elabora su tesis de doctorado y dos investigadores obtuvieron este
grado durante el periodo.

Forman parte del Sistema Nacional de Investigadores 27 académicos: un investigador pertenece al
nivel tres, seis se encuentran en el nivel dos y 20 en el nivel uno.

Con respecto al fortalecimiento y desarrollo de la planta académica, durante este periodo se presentaron
diez concursos de oposición cerrados para la promoción de seis investigadores y cuatro técnicos académicos.
Asimismo, con base en la política de contratación para renovar la planta académica, el Instituto incorporó
por Artículo 51 del EPA a dos investigadores y ocho técnicos académicos que apoyan las nuevas áreas de
investigación y los departamentos académicos de reciente creación.

DOCENCIA

La participación de los miembros del IIEc en la docencia se consolidó e incrementó de manera
significativa. Actualmente 53 académicos imparten cursos especializados en la licenciatura y el posgrado
de doce entidades de la UNAM, nueve instituciones nacionales y cuatro internacionales. En la licenciatura
participan 41 académicos, en la maestría 19 y nueve en el doctorado. A lo largo de este año, los académicos
del IIEc han dirigido 84 tesis de licenciatura, 28 de maestría y 23 de doctorado; participaron, además, en
la asesoría de 86 tesis como integrantes de comités tutorales y como jurados en 62 exámenes profesionales:
40 de licenciatura, trece de maestría y nueve de doctorado.

En el Instituto se forman 92 becarios que participan en diversas actividades de apoyo a la investigación;
10 de ellos cursan estudios de posgrado y 16 son prestadores de servicio social.

En cuanto a la formación de recursos humanos, el Centro de Educación Continua del IIEc ofreció un
programa de diplomados y cursos de actualización de alta calidad, con la colaboración de académicos del
IIEc como docentes.

Se realizaron dos diplomados: en Turismo y en Desarrollo Regional. En el primero se actualizaron 28
especialistas, 15 del sector público, 10 del privado y tres profesionistas independientes; el segundo
diplomado capacitó a 20 especialistas, 14 provenientes del sector público y seis independientes. En total
se formaron 47 especialistas y se entregaron 41 diplomas y nueve constancias.

El Instituto forma parte de dos programas de posgrado: el de Economía (20 tutores) y el de Estudios
Latinoamericanos (14 tutores); además, interviene en cuatro programas de posgrado universitarios y otros
más nacionales e internacionales.
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INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y HUMANÍSTICA

Después de dos años de funcionamiento de la nueva estructura académica, los investigadores del IIEc
han reformulado la integración de sus equipos de investigación y generado nuevas líneas temáticas.

Actualmente, se desarrollan 129 proyectos de investigación insertos en once grandes líneas temáticas:
Economía mundial, 20 académicos; Economía industrial, ocho; Sector primario y medio ambiente, nueve;
Economía urbana y regional, ocho; Economía aplicada, seis; Economía del trabajo y de la tecnología, seis;
Historia económica, diez; Economía fiscal y financiera, diez; Economía, educación, ciencia y tecnología, siete;
Economía del sector energético, once y Economía política del desarrollo, once. De manera independiente, el
Departamento de Análisis de Coyuntura y Prospectiva desarrolla un modelo macroeconómico.

Se concluyeron 22 investigaciones y se iniciaron diez proyectos, ocho de ellos financiados por el
Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la DGAPA.

El alto nivel de la producción del IIEc se manifiesta en sus publicaciones; durante este periodo se
editaron nueve libros, cuatro números de la revista Problemas del Desarrollo (136, 137, 138 y 139), dos de
la revista Economía UNAM  (2 y 3), 12 del Boletín electrónico Momento Económico y un catálogo de bases
de datos y bancos de información.

El personal del Instituto produjo 18 libros, 64 capítulos en libros y 64 artículos especializados en
revistas arbitradas y de difusión, además de diversas participaciones en revistas electrónicas.

Los académicos del IIEc registraron 254 participaciones en congresos y seminarios; 54 de ellas ocurrieron
en actos académicos de carácter internacional.

DIVULGACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Con respecto a la divulgación y extensión, el IIEc realizó 11 presentaciones de libros, revistas y discos
compactos; dos ruedas de prensa, 18 conferencias y 12 mesas redondas. Además, se organizaron y
difundieron las actividades relativas a dos diplomados, cinco cursos, dos entregas de premios, ocho
seminarios y un congreso internacional. Los asistentes a estos actos académicos recibieron documentos.

Tuvieron lugar 52 emisiones del programa de radio Momento Económico en las que participaron 42
académicos del IIEc, 46 especialistas externos y se recibieron un total de 944 llamadas telefónicas del público.

Los avances de investigación se divulgaron en cuatro seminarios institucionales: el Tercer Seminario
de Economía Financiera: Institucionalidad y Gestión Públicas; Política Fiscal y Deuda Pública; el XIV
Seminario de Economía Urbana y Regional: La región y sus paradigmas en los procesos de desarrollo; el XX Seminario
de Economía Mexicana: La economía mexicana y su intercambio: situación y perspectivas, y el XXIV
Seminario de Economía Agrícola: El campo mexicano: debate y desafíos actuales.

También se llevaron a cabo los siguientes seminarios: Seminario de Economía Financiera: Cooperación,
instituciones y asimetrías financieras en América Latina, Seminario de Teoría Económica: La gobernabilidad
y el proceso económico. De la teoría a la realidad geosocial, Seminario Internacional: Balance y perspectivas de
los estudios de empresarios y empresas, y Seminario Internacional: América Latina en movimiento.

El IIEc cumplió con una de sus tradiciones más importantes orientadas a estimular la investigación
económica con la entrega del Premio Anual en Investigación Económica "Maestro Jesús Silva Herzog"  en
sus modalidades interna y externa; asimismo, se otorgó el Premio "Maestro Ricardo Torres Gaitán" y el
premio "Ernest Feder"; en total se premiaron y reconocieron siete trabajos.
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INTERCAMBIO ACADÉMICO

Se estimuló el intercambio entre académicos con la colaboración de siete investigadores en cinco
instituciones de educación superior en el ámbito nacional y 10 en el internacional: dos en América del Sur,
seis en España y dos en China. Por otro lado, el IIEc recibió a tres profesores de la Universidad de París I,
Panthéon Sorbonne, Francia; dos profesores de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad
Autónoma de Madrid, España y un profesor de la Universidad Católica de Lima, Perú.

Se firmaron dos convenios internacionales con la Escuela de Economía de la Universidad de Ciencia
y Tecnología de Huazhong, República Popular China  y con la Secretaría de Integración Centroamericana
(SIECA) en Guatemala, y en el ámbito nacional, uno con El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur). A la
fecha se están gestionando cuatro convenios más.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

El Instituto cumple con esta tarea sustantiva de la UNAM mediante acciones en diversos ámbitos: la
realización de investigaciones sobre temas actuales, la formación de expertos en áreas específicas de la
economía, el intercambio interinstitucional formalizado en convenios y bases de colaboración y en los
seminarios que organiza anualmente. Fruto de estas actividades ha sido una provechosa y dinámica
interacción entre los investigadores del IIEc y diversas instituciones públicas y privadas, así como con
organización de la sociedad civil.

Para  tender puentes que generen relaciones con la sociedad, el Instituto ha creado nuevas estructuras
académicas como el Centro de Análisis de Coyuntura y Prospectiva, el cual tiene entre sus actividades
principales  la selección, recopilación y análisis de las variables que definen el comportamiento de la
economía del país, así como el diseño y la construcción de un modelo propio de la economía mexicana que
permita realizar análisis prospectivos  ante diferentes escenarios económicos. Hacia el exterior permitirá
confrontar nuestros resultados y mantenernos en un diálogo permanente con instituciones públicas y
privadas que elaboren modelos que son consultados comúnmente, como los del Banco de México y de
otras instituciones públicas y privadas.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

En este periodo, cuatro investigadores obtuvieron reconocimientos por su actividad académica: la
doctora Isabel Rueda Peiro recibió la distinción  "Juana Ramírez de Asbaje", en marzo, otorgada por la
UNAM a las universitarias con una trayectoria académica sobresaliente; el doctor Imanol Ordorika Sacristán
obtuvo la cátedra "Frank Talbott Jr. University Chair", de la Universidad de Virginia; al doctor José Gasca
Zamora le fue otorgada la Medalla Alfonso Caso, por la Universidad Nacional Autónoma de México, y el
investigador José Luis Calva Téllez recibió el Premio Nacional de Periodismo 2003-2004, en la categoría
de Análisis Económico, por el Club de Periodistas de México, A. C.

ACONTECIMIENTOS  RELEVANTES

El IIEc tuvo a su cargo la organización del Noveno Congreso de la Asociación Mexicana de Ciencias para
el Desarrollo Regional (AMECIDER), es la asociación más importante de México en el campo del desarrollo
regional, se fundó hace 10 años en este Instituto. En el que participaron 300 ponentes de 105 instituciones,
tanto nacionales como internacionales. Se contó con 350 asistentes y se otorgaron 222 constancias. El
Congreso se desarrolló simultáneamente en tres recintos universitarios, lo que significó un gran esfuerzo de
coordinación por parte  del IIEc.
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En colaboración con la Facultad de Economía, el Instituto realizó una Celebración-Homenaje a la
Maestra Ifigenia Martínez, en reconocimiento a su destacada contribución a la ciencia económica. El personal
académico del IIEc participó en la serie de conferencias que se realizaron y las instalaciones del Instituto
fueron sede del acto académico.

Otro acontecimiento relevante durante este año fue la donación de libros a la Biblioteca "Jesús Silva
Herzog" del Instituto por parte del doctor Ángel Bassols. Se recibió un total de 3,194  ejemplares, que
comprenden libros, revistas, folletos, mapas y atlas.

PRINCIPALES LOGROS Y RETOS

De conformidad con los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2002-2006, el
IIEc puso en marcha proyectos colectivos que se vinculan institucionalmente con otros centros de
investigación nacionales y del extranjero.

Cabe destacar entre ellos, el proyecto "Economía del Conocimiento y Políticas de Desarrollo" que se lleva
a cabo en colaboración con el equipo francés de Matisse de la Universidad de París I, Panthéon Sorbonne,
Francia, a través del Programa ECOS.

En el ámbito nacional y en colaboración con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el equipo
Insumo Producto Dinámico del Instituto participa en el proyecto intitulado "Modelo de Insumo Producto
(Integración de la matriz Insumo-Producto)".

* * *

RESUMEN ESTADÍSTICO

1. PERSONAL ACADÉMICO

Concepto 2003 2004

Investigadores 68 70

Investigadores con estudios de doctorado 33 33

Investigadores con estudios de maestría 3 18

Investigadores con estudios de licenciatura 17 19

Técnicos académicos 28 32

Académicos en SNI 26 27

2. DOCENCIA

Concepto 2003 2004

Cursos impartidos en educación continua 8 5
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3. INVESTIGACIÓN

Concepto 2003 2004

Líneas de investigación 10 12

Total de proyectos en proceso 101 107

Proyectos de investigación concluidos 31 22

Proyectos financiados con recursos de la UNAM 94 8

Productos de investigación 139 145
Artículos publicados en revistas internacionales - 12
Artículos publicados en revistas nacionales - 51
Capítulos en libros 69 64
Libros 20 18

4. DIVULGACIÓN Y EXTENSIÓN1

Concepto 2003 2004

Eventos Asistentes Eventos Asistentes

Conferencias - - 18 1,060

Congresos - - 1 350

Cursos 4 79 5 144

Foros - - 1 50

Mesas redondas 4 5 12 702

Seminarios 13 575 8 655

Otros (especificar)

   Presentación de libros - - 15 1,008

1 Actividades organizadas por el Instituto.

5. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Concepto 2003 2004

Premios otorgados al Instituto 11 -

Premios otorgados a sus investigadores - 1

Distinciones y/o reconocimientos
otorgados al Instituto 1 *7

Distinciones y/o reconocimientos
otorgados a sus investigadores 1 3

*Corresponde a los Premios que el Instituto otorga hacia fuera


