
INSTITUTO DE  
INVESTIGACIONES SOCIALES

INTRODUCCIÓN

Durante casi 75 años, el Instituto de Investigaciones 
Sociales ha realizado ininterrumpidamente, actividades 
académicas en el área de las Ciencias Sociales. Su objetivo es 
llevar a cabo investigaciones científicas en este campo, con 
el propósito de contribuir al desarrollo de estas disciplinas, 
y al conocimiento y solución de los problemas nacionales, 
de acuerdo con los principios de libertad de investigación 
y pluralidad teórico-metodológica. 

En el año el Instituto registró una planta activa de 83 
investigadores y 167 proyectos de investigación, de los cuales 
108 fueron individuales y 59 colectivos. 

A partir de los proyectos de investigación, se produjeron 
217 publicaciones científicas de diversas especializaciones; 
el departamento de publicaciones editó 19 nuevos títulos, 
ocho libros (tres reimpresiones), tres cuadernos, seis revistas, 
una memoria y un folleto. 

En cuanto a la formación de recursos humanos, el per-
sonal académico de la dependencia impartió 202 cursos y 
dirigió 477 tesis dentro y fuera de la UNAM, en los niveles de 
licenciatura y posgrado. En el campo de la docencia, el insti-
tuto mantiene una relación muy estrecha con los posgrados 
de tres facultades de la UNAM y dos entidades externas.

Por otra parte, los investigadores tuvieron una enor-
me participación en eventos académicos nacionales e 
internacionales participaron en: 156 nacionales; y en 105 
internacionales. 

En los apartados que aparecen a continuación se des-
glosa lo realizado.

Dr. René Millán Valenzuela
Director
(agosto de 2001)

Dra. Rosalba Casas Guerrero
Directora
(agosto de 2005)
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CUERPOS COLEGIADOS

El Consejo Interno se reunió 14 veces en el año. Algunos de los acuerdos más importantes que 
se tomaron son los siguientes:

Se inició el proceso de organización académica del IIS de acuerdo con el nuevo Reglamento 
Interno. En sesiones posteriores el Consejo conoció y analizó el registro de las investigaciones 
que se desarrollan en el instituto, quedando conformado el registro con: cinco proyectos espe-
ciales; un seminario; siete áreas; y 52 proyectos específicos. Se continuó en otras sesiones con el 
trabajo de organización académica del instituto, por considerarse que deben tomarse en cuenta 
dos elementos: que el registro solicitado por los investigadores no fuese el que necesariamente 
aprobó el Consejo; y que la estructura del registro existente, hasta ese momento, dejaba a una 
gran cantidad de proyectos sin inclusión para alguno de los seminarios, grupos o áreas. El Con-
sejo consideró, que debería seguir discutiendo con los investigadores, la estructura final de la 
organización académica.

Se aprobó la Convocatoria para la formación de Seminarios Institucionales del IIS. 

Se aprobó la Convocatoria para Apoyos a la Investigación.

Se aprobó la Convocatoria para la Colección; Libros México: escenarios del Nuevo Siglo.

Se presentó al Consejo Interno, el Plan Anual de Superación del Personal Académico del Ins-
tituto.

Se presentó para conocimiento del Consejo Interno, el Informe de Actividades 2005 del Director 
de la dependencia.

Se definieron criterios de equivalencias para la promoción o definitividad de los técnicos 
académicos.

Se financiaron ocho proyectos de investigación, mediante la Convocatoria para Proyectos de 
Investigación. 

Se emitió la Convocatoria de apoyo a Doctorantes. Mediante esta convocatoria durante 2005, 
dos investigadores del instituto obtuvieron su doctorado.

Se tomó conocimiento del comunicado de la Dra. Mari Carmen Serra Puche, Coordinadora de 
Humanidades, en el que se pide que se inicie el proceso de auscultación para la elección del nuevo 
director del IIS, iniciando el proceso. 

Se propuso al Dr. Víctor Manuel Durand Ponte, como candidato para obtener el Premio Uni-
versidad Nacional en el Área de Investigación en Ciencias Sociales.

El Consejo Interno conoció y discutió el Programa de Trabajo de la nueva directora del IIS, 
Dra. Rosalba Casas Guerrero, para el periodo 2005-2009. 

El Consejo conoció por parte de la representante electa en el Claustro para la Reforma del Estatuto 
del Personal Académico (EPA), las discusiones y temas que se han abordado en el mismo.
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PERSONAL ACADEMICO 

El Instituto de Investigaciones Sociales, contó en el año con una planta académica de 83 investi-
gadores en activo, de los cuales cuatro son investigadores eméritos, uno tiene la categoría y nivel de 
Asociado “A”, 15 de Asociado “C”; diez de Titular “A”, 20 de Titular “B” y 34 de Titular “C”. Los 
investigadores del instituto mantienen en general un afán de superación permanente, lo cual repercute 
positivamente en la obtención de grados, particularmente en los niveles del posgrado.

De los 83 investigadores en activo, 70 poseen el grado de Doctor, once tienen grado de Maestro 
y dos el grado de Licenciatura. Del total de Investigadores 62 pertenecen al Sistema Nacional de In-
vestigadores y 78 participan en el PRIDE. Se puede observar un movimiento hacia la obtención de 
grados superiores e ingreso en niveles superiores del PRIDE y SNI; tres investigadores obtuvieron 
el grado de doctor, cuatro ingresaron al programa del PRIDE y cuatro investigadores ingresaron al 
nivel III del SNI.

Durante el año, se entregaron los siguientes premios: Dr. Carlos Antonio Aguirre, VIII Premio 
de Ensayo Político y Literario Guillermo Rousset Banda; Dr. Héctor Castillo Berthier, Pemio del 
Concurso Proyectos Innovadores en la Feria del Desarrollo 2005: “Jóvenes por un México sin 
pobreza”; Dr. Victor Manuel Durand, Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias 
Sociales 2005; Dr. Pablo Gónzalez Casanova, Doctorado Honoris Causa; Dr. Hira de Gortari, Cá-
tedra  Wenceslao Roces;  Dra. Martha Regina Jiménez, Distinción Sor Juana Inés de la Cruz; 
Dr. Carlos Martínez Assad, Presea Vito Alessio Robles. Se recibieron diversas distinciones, tales 
como: Dr. Ricardo Pozas; Miembro del Consejo Rector de Transparencia mexicana, capítulo mexi-
cano de transparencia internacional; Consejero Representante de la Comunidad artística y Cultural 
en el Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural;  Miembro de la Junta de Gobierno de EL Colegio 
de México; y Miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los  Derechos Humanos 
México;  Dra. Martha Judith Sánchez Vicepresidenta del Comité Ejecutivo Nacional de la  AMER;  
Dr. Miguel Szekely, Miembro del Consejo Consultivo de la Universidad Campesina del Sur; Lic. Oscar 
Rafael Uribe Integrante de la Fraternidad Instituense y alumno del I.C.L.A del Estado de México; 
Dra. Lorenza Villa Lever, Reconocimiento como fundadora y primera directora del Centro de In-
vestigación Educativa en su XX Aniversario; Dr. Francisco Valdés, Miembro a título individual del 
Consejo Superior de la Facultad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; Mtro. Carlos 
Welti Miembro del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral; Dra. Alicia Ziccardi Inter-
national Social Science Council. Comparative Research Program on Poverty; y Dr. Sergio Zermeño 
Coordinador del Mega proyecto México: las regiones sociales en el siglo XXI. 

Varios investigadores recibieron invitaciones para impartir conferencias magistrales o inaugu-
rales en seminarios, congresos y cursos tanto  nacionales como  internacionales. También varios 
académicos han sido dictaminadores de proyectos para diferentes instituciones. Cabe señalar la 
importancia del trabajo de los académicos del Instituto que se refleja en las solicitudes de pro-
fesores visitantes para realizar estancias de investigación en la UNAM. Durante el presente año, 
realizaron estancias de investigación en el Instituto 16 reconocidos académicos de distintas insti-
tuciones internacionales, con motivo del 75 Aniversario del IIS, y cinco académicos más realizaron 
estancias de investigación, algunas de las instituciones de procedencia de esos académicos son: 
Universidad de Texas en Austin, E.U.; Centro Latinoamericano de Demografía; Universidad de 
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Barcelona; Universidad Complutense de Madrid; Escuela de Estudios Hispano-Americanos; y el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

En el instituto laboran a su vez 23 técnicos académicos. De estos últimos, diez son titulares y 
trece asociados, que a través de los departamentos de publicaciones, cómputo y biblioteca, brindan 
apoyo a las tareas sustantivas de la dependencia. Del total, cuatro tienen estudios de licenciatura, 
doce el título de licenciatura, cinco el título de Maestría y dos el de Doctorado. Participan 23 en el 
PRIDE, y 16 de éstos se encuentran en el nivel "C". 

Las investigaciones que se desarrollaron durante este año, contaron en varios casos con la cola-
boración de personal contratado “por obra determinada”, mismo que se remuneró mediante algunos 
de los financiamientos externos a la dependencia.

Asimismo, durante el año, el Instituto incorporó a sus actividades a un grupo de 58 estudiantes 
con becas. De ellos, 44 fueron becas de proyectos PAPIIT y 14 de CONACyT, además de estudiantes 
que realizan el servicio social y apoyan los proyectos de investigación como asistentes y encuestadores. 
La participación de estos estudiantes en las tareas de investigación, es un importante insumo para su 
formación académica. Se recibieron a 32 alumnos que realizaron servicio social.  

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL

Con el propósito de apoyar la discusión de los avances y resultados de investigación, e impulsar 
la difusión de sus actividades, el Instituto organizó a lo largo del año un total de tres foros, 46 Confe-
rencias, cinco cursos y nueve seminarios. En todos los eventos anteriores, participaron investigadores 
del instituto así como de otras instituciones nacionales e internacionales. 

Con el mismo fin, el personal académico del Instituto participó en 261 eventos, de los cuales 156 
fueron organizados por instituciones académicas nacionales y 105 por entidades internacionales.

Los técnicos académicos mantienen un interés por la superación académica, misma que es esti-
mulada por las autoridades de la dependencia. En este año, tres técnicos académicos obtuvieron un 
grado académico: uno de licenciatura; uno de maestría y uno de doctorado. Es de hacer notar que 
varios técnicos académicos tomaron cursos de actualización fuera de la dependencia, mismos que 
repercuten en el  mejor desempeño de las actividades en apoyo a la investigación. Algunos de estos 
cursos fueron: taller de  captura, actualización e integración de información geográfica; elaboración 
de páginas Web; principios básicos de diseño; curso libro electrónico; actualización en posgrado y 
evalutating innovative policy instruments. 

LOS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS DEL INSTITUTO

El personal de técnicos académicos en el año, estuvo distribuido en: departamentos de cómpu-
to; publicaciones; biblioteca; y tres personas que trabajan en otras áreas, una de ellas mantiene en 
servicio el centro de documentación que da apoyo directo a la investigación; otra como encargada 
de la fototeca del IISUNAM;  y una más que apoya a la secretaría académica. 

En el Departamento de Cómputo se desenvuelven cinco técnicos académicos manteniendo en 
operación a 305 computadoras, 138 impresoras, 15 scanners y un plotter. Adicionalmente da aseso-
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rías y apoyos para la realización de proyectos de investigación que requieren de un uso intenso de 
instrumentos estadísticos, bases de datos y programas específicos.

El Departamento de publicaciones con el apoyo de siete técnicos académicos se hizo cargo de 
19 publicaciones nuevas del instituto: ocho libros (tres reimpresiones); tres cuadernos; seis revistas; 
una memoria; y un folleto; diseñó y editó la publicidad de las diferentes actividades académicas, y 
organizó actividades de difusión de los productos. El personal responsable de la página electrónica del 
instituto está en continua coordinación con el departamento de publicaciones para el mantenimiento 
y actualización de la página Web. Asimismo, este personal está encargado de dar forma al proyecto 
de la Revista de Investigación Social, de nueva creación y difusión para este año.

La Biblioteca, en donde trabajan cuatro técnicos, tiene a su cargo todo el material bibliográfico 
y documental (adquirido o elaborado en el instituto) que se ha integrado a sus acervos.  En el año 
ofreció los servicios de boletines de alerta, de operación del servicio de reserva y un total de 7,370 
préstamos de libros y revistas, 706 préstamos Interbibliotecarios y recuperó más de 8,000 docu-
mentos electrónicos.

El acervo de la biblioteca del instituto, se compone de 25,156 títulos de ciencias sociales, en 
general correspondientes a 30,609 ejemplares, el acervo de revistas se estableció en 453 títulos co-
rrespondientes a 35,469 volúmenes. 

Las funciones que realizan los técnicos académicos y los departamentos de cómputo, de publi-
caciones y biblioteca son importantes para la buena marcha del instituto ya que apoyan de manera 
fundamental las actividades de investigación que desarrolla.

DOCENCIA

Los académicos del instituto participan de manera importante en la formación de recursos hu-
manos en ciencias sociales. Por ello, el instituto forma parte del Padrón de Programas de Posgrado 
de Excelencia del CONACyT 

Lo anterior se sustenta en la incidencia importante que tienen los investigadores de este instituto 
en la formación de recursos humanos, tanto en licenciatura como en especialización, maestría y 
doctorado. Durante el año, los académicos del instituto impartieron 202 cursos, de los cuales 114 
fueron en la UNAM y 88 fuera de ella. También impartieron 75 cursos de actualización, de los cuales 
30 fueron en la UNAM y 45 fuera de ella. 

La dirección de tesis dentro y fuera de la UNAM, por parte de los investigadores del instituto 
es también una actividad importante. En el año, dirigieron 477 tesis de las cuales: 67 de licenciatura 
de la UNAM y diez de fuera de la UNAM; 120 de maestría de la UNAM y 32 fuera de la UNAM; y 
217 de doctorado de la UNAM y 31 fuera de ella. 

Además de la docencia y la dirección de tesis, el instituto participa en la formación de recursos 
humanos vinculados a la investigación, a través de otros mecanismos, entre los cuales se cuentan las 
becas financiadas por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico y el CONACyT. A 
través de ellos, se asesoró en el año a 58 becarios, y los cuales 39 son de licenciatura, 17 de maestría 
y dos de doctorado, la dependencia ha recibió a 32 prestadores de servicio social.
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Con las actividades de docencia y de dirección de tesis a nivel de la licenciatura, se apoya a las 
siguientes dependencias de la UNAM:  facultad de Ciencias Políticas y Sociales; Filosofía y Letras; 
Economía; Derecho; Contaduría y Administración; Ingeniería, Ciencias; Arquitectura; el Instituto 
de Biología; Instituto de Ecología; y el CRIM. Entre las instituciones ajenas a la Universidad figuran, 
la Escuela Nacional de Antropología e Historia; la Universidad Autónoma Metropolitana; así como 
el Centro de Estudios de Ecosistemas en el Estado de Morelos.

En cuanto a la enseñanza en posgrado, actualmente la entidad participa en los programas de las 
facultades de Ciencias Políticas y Sociales (Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales; las Maestrías 
en Estudios Políticos y Sociales; Gobierno y Asuntos Públicos; Relaciones Internacionales; y Co-
municación), los cuales están en el Padrón de Excelencia del CONACyT. En Arquitectura esta el  
(Doctorado y Maestría en Urbanismo). Colabora además, como entidad participante con la Facultad 
de Contaduría y Administración (Doctorado en Ciencias de la Administración), y como entidad afín 
en el posgrado de Psicología, junto con otras dependencias. 

Asimismo, se mantiene en estrecha relación y colaboración en dos posgrados externos: en 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; y en el Instituto de Investigaciones, Dr. José 
María Luis Mora. Con éste último, hay una participación conjunta en las maestrías en Estudios 
Regionales y en Sociología Política, que tienen su sede en ese instituto. La colaboración del IIS 
incide tanto en la coordinación y planeación general de las maestrías, como en la elaboración de los 
planes de estudio, la selección y tutoría de los alumnos, la impartición de los cursos, y la asesoría 
y dirección de las tesis de grado.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y HUMANÍSTICA
Líneas y Proyectos de Investigación

El instituto desarrolló un total de 167 proyectos de investigación, adscritos tanto a las áreas de 
investigación en las que está estructurada la dependencia, como en las Unidades y el Laboratorio de 
Investigación con los que cuenta el instituto. En el área de Estudios Agrarios, se trabajaron 25 pro-
yectos: en Estudios de la Educación y la Ciencia 16; en Sociolingüística y  Cultura diez; en Historia 
Social y Política 16; en Sociología y Procesos Políticos 18; en Población y Estudios Demográficos 
23; en Gobierno, Procesos y Actores Sociales 38; y en Estudios Urbanos y Regionales 21 proyectos. 
Las Unidades de investigación son: la Unidad de Estudios sobre la Juventud; la Unidad de Estudios 
sobre la Opinión; la Unidad de Estudios sobre Empresas, Migración y Empleo en el Campo; y la 
Unidad de Análisis sobre la Violencia Social en México, así como el Laboratorio de Documentación 
y Análisis sobre la Corrupción.

Del total de proyectos de investigación 108 son individuales, 59 colectivos y 36 tienen financia-
miento externo.

Publicaciones del personal 

La producción científica del personal se refleja sobre todo en sus publicaciones, mismas que en 
el 2005 hicieron un total de 217 publicaciones científicas de diversas especializaciones (31 libros; 110 
artículos especializados; 61 capítulos en libros; nueve artículos sin arbitraje y seis productos de docen-
cia). A estos trabajos se suman numerosos artículos en periódicos y revistas de amplia circulación.
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Producción Editorial de la Dependencia
Una forma fundamental de vinculación del Instituto con la sociedad son sus publicaciones. La 

principal de ellas es la Revista Mexicana de Sociología, que se publica ininterrumpidamente desde 1939, 
con una periodicidad trimestral. Es una revista que goza de prestigio en los medios de ciencias 
sociales de México y América Latina, es reconocida por los especialistas de otras partes del mundo, 
y forma parte del Padrón de Revistas de Excelencia del CONACyT. En el año, se publicaron los 
números correspondientes a los cuatro trimestres del año, de modo que su aparición se realiza  con 
puntualidad, asimismo, se publicó un número de la Revista de Investigación Social y uno de la Revista 
Discurso, Teoría y Análisis. 

Asimismo, salieron a la luz dentro de las colecciones en que se difunden los resultados de investi-
gación de los académicos ocho libros (tres reimpresiones), tres cuadernos, y una memoria. Como en 
otros años, el instituto coeditó algunas de sus publicaciones con otras instituciones. Las coediciones 
en el año, se hicieron con el Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa y FLACSO México, la Facultad 
de Medicina de la UNAM, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, 
y la Sociedad Mexicana de Demografía.

Se realizaron también tres reimpresiones de libros en coedición con el Fondo de Cultura Eco-
nómica, Plaza y Valdés y el Grupo Editorial  Miguel Ángel Porrúa.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Una actividad relevante fue el inicio o la continuación de actividades en colaboración con diversas 
instituciones nacionales y extranjeras, públicas, privadas e internacionales, con las que el instituto 
firmó convenios, tanto para el patrocinio y apoyo a la realización de investigaciones específicas, como 
para el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, la organización de reuniones académicas 
o la publicación de resultados de investigación. 

Cabe destacar entre estas acciones, el intercambio con organismos internacionales y de gobierno 
como: AMC; Secretaría de Salud y Hospital de Jesús; Coordinadora Nacional de las Fundaciones 
Produce, A.C. (COFUPRO); Comisión Federal de Electricidad (CFE); Instituto Mexicano de Tec-
nología del Agua (IMTA); INEGI; DIF; Suprema Corte de Justicia; y Corporación Educativa Mayor 
del Desarrollo Simón Bolivar en Colombia. Con editoriales como: Editorial Porrúa; Plaza y Valdés; 
Editorial Fontamara; y con instituciones académicas que son: Universidad de Zürich; Instituto de 
Investigaciones Antropológicas; FLACSO; Institute de Recherche pour le developpment; IRD del 
Gobierno Francés; Instituto de Ingeniería, UNAM; Programa Universitario de Medio Ambiente 
(PUMA); y Universidad Autónoma de Sinaloa.   

Se han realizado diversas acciones de intercambio académico, aprovechando los convenios ya 
establecidos entre la UNAM y otras Universidades Estatales y a través de la Oficina de Intercambio 
Académico de la Coordinación de Humanidades. Se realizaron cuatro estancias de investigación, una 
de ellas en instituciones nacionales y tres en instituciones extranjeras, entre las que se mencionan a: 
la Universidad de Londres; el Centre for Narrative Research en East London;  Universidad de Texas; 
y Universidad de Salamanca. Seis investigadores tomaron su sabático en instituciones extranjeras, 
entre las cuales están: Universidad de York; Instituto de Etnología en la Universidad de Zürich; 
Universidad Estatal de Arizona.
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VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

El instituto, como en otros años fue requerido por distintas instituciones públicas, privadas 
y organismos internacionales que solicitaron la participación de sus investigadores para aseso-
rar algunos de los trabajos de dichas organizaciones. Durante el año, los investigadores de esta 
dependencia prestaron un total de 48 asesorías a instituciones públicas y privadas, nacionales y 
extranjeras.

Los investigadores obtuvieron financiamiento para apoyar la realización de 15 investigaciones en 
fuentes externas a la propia dependencia, y entre ellas están diversas dependencias del sector público, 
instituciones privadas nacionales e instituciones extranjeras e internacionales. También obtuvieron 
los investigadores el apoyo del CONACyT, de PAPIIT, de la Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico de la UNAM para 21 proyectos de investigación.

Por otra parte, el instituto es sede de varias asociaciones científicas vinculadas al campo de las 
ciencias sociales de México y América Latina. Entre ellas se cuenta con el Programa Latinoamericano 
de Actividades en Población (PROLAP), que fue creado en el marco del Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (CLACSO), siendo el coordinador un investigador del instituto. Por otra parte, 
la entidad participa como coordinadora de programas de conservación en la reserva de la biósfera 
de Los Tuxtlas, Veracruz; junto con otros organismos. El instituto también es sede del Consejo 
Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO).

DIVULGACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Los investigadores del instituto escribieron 127 artículos en periódicos, tuvieron 56 entrevistas 
de radio y TV., y presentaron siete libros y cinco DVD. 

Resulta difícil separar las actividades de extensión universitaria, de otros eventos organizados por 
la dependencia, y que también inciden en la formación y actualización de la planta académica.

El personal académico participó en los eventos académicos organizados por el instituto. Entre 
los eventos más importantes destacaron: Ciclo de conferencias. Los retos del siglo XXI y las Ciencias 
Sociales;  Homenaje a Alain Touraine. Mesa redonda; el Seminario “La migración indígena: problemas 
teórico-metodológicos y estudios de caso”; Seminario internacional “Modelos e instrumentos de 
intervención social en las sociedades complejas”; Seminario de Educación Superior en la UNAM; 
Seminario 10 años de la policía comunitaria; Conferencia Artículo 39. De la Soberanía Nacional; 
Conferencia “El terrorismo islamista y sus motivaciones y la Agresión Polarizada”; Primer Coloquio 
Internacional “América Latina, historia, realidades y desafíos”; Coloquio Internacional “Gobierno 
de gabinete: una propuesta de gobernabilidad y pluralidad política”; Mesa redonda “La evaluación 
de la educación superior en México”. 

Muchos de los seminarios, reuniones y foros organizados por el instituto, son actividades dirigidas 
a un público amplio y por ende redundan en la extensión y en la difusión de lo que se investiga en esta 
dependencia. También se realizaron en el año, numerosas presentaciones de libros de investigadores 
del instituto, que son excelentes oportunidades para difundir al público interesado los resultados de 
las investigaciones terminadas.
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SERVICIOS GENERALES

El instituto pone a disposición de los académicos en las ciencias sociales, de la comunidad uni-
versitaria y de todo el público interesado, los siguientes servicios: venta de las publicaciones editadas 
por la institución, en ellas se recogen los productos de las investigaciones que se realiza, este servicio 
se realiza también a través de la tienda virtual; consulta de los acervos de su biblioteca y utilización de 
otros servicios de información que ésta proporciona, y asistencia a los eventos académicos abiertos, en 
los que los interesados puedan participar directamente en la discusión del trabajo académico. También 
pone a disposición su página Web en la dirección http://www.unam.mx/iisunam/.

* * *

1. DOCeNCIa

Concepto 2003 2004 2005

Cursos impartidos de 
posgrado (grupo-asignatura). 151 81 64

Cursos impartidos de 
licenciatura (grupo-
asignatura). 

42 30 20

Asesorías o tutorías  
otorgadas. 43 23 48

Cursos impartidos en  
educación continua. 41 34 30

Tesis dirigidas en posgrado. 368 459 337

Tesis dirigidas en licenciatura. 65 76 67

Alumnos que realizaron 
servicio social. 10 14 32

Resumen estadístico

2. INvesTIgaCIÓN

Concepto 2003 2004 2005

Proyectos de investigación 
en proceso. 166 176 167

Artículos en revistas  
arbitradas. - - 110

Artículos en revistas no 
arbitradas. - - 9

Líneas de investigación. - - 8

Proyectos financiados con 
recursos de la UNAM. 135 161 131

Proyectos financiados con 
recursos externos. 31 15 36

Artículos publicados en 
revistas nacionales. - 96 105

Artículos publicados en 
revistas internacionales. - 20 14

Capítulos en libros. - 76 61

Libros publicados. - 38 31

Libros. - 0 6

Productos de investigación 
(publicaciones). - 230 217

Proyectos de investigación 
concluidos. - 14 9
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3. PlaNTa aCaDémICa

Concepo 2003 2004 2005

Investigadores. 75 83 83

Investigadores con estudios 
de doctorado. 60 67 70

Investigadores con estudios 
de maestría. 14 14 11

Investigadores con estudios 
de licenciatura. 4 2 2

Técnicos Académicos. 21 21 23

Académicos en el SNI. 58 62 62

Académicos con PRIDE. 59 74 78

4. DIvUlgaCIÓN

Concepto 2003 2004 2005

Número de coloquios. 4 1 -

Asistencia a coloquios. 50 200 -

Número de foros. - - 3

Asistencia a foros. - - 280

Número de conferencias. - - 46

Asistencia a conferencias. - - 3,420

Número de encuentros. - - 14

Asistencia a encuentros. - - 480

Número de mesas redondas. - - 1

Asistencia a mesas redondas. - - 400

Número de jornadas. - - 3

Asistencia a jornadas. - - 45

5. eDUCaCIÓN CONTINUa

Concepto 2003 2004 2005

Número de Cursos, Talleres 
y Seminarios. 26 35 14

Asistencia a Cursos, Talleres 
y Seminarios. 520 464 950

Número de conferencias. 60 29 46

Asistencia a conferencias. 1,200 1,450 3,420

6. PRemIOs y DIsTINCIONes

Concepto 2003 2004 2005

Premios otorgados por la 
dependencia. 2 7 1

Distinciones otorgadas por la 
dependencia. 7 32 -

Premios recibidos. - - 7

Distinciones recibidas. - - 25

7. INTeRCambIO aCaDémICO

Concepto 2003 2004 2005

Investigadores que salieron 
de intercambio (total). 8 15 22

Investigadores que salieron 
de intercambio (nacional). - 4 4

Investigadores que 
salieron de intercambio (al 
extranjero). 

8 11 18

Investigadores que se 
recibieron de intercambio 
(total). 

4 1 21

Investigadores que se 
recibieron de intercambio 
(nacional). 

3 1 -

Investigadores que se 
recibieron de intercambio  
(del extranjero). 

1 - 21

8. aCTIvIDaDes De exTeNsIÓN,                 
    vINCUlaCIÓN y DIvUlgaCIÓN

Concepto 2003 2004 2005

Número de foros. 2 21 3
Asistencia a foros. 60 610 300
Número de conferencias. 8 36 46
Asistencia a conferencias. 125 720 3,420
Número de seminarios. 11 11 9
Asistencia a seminarios. 165 220 668
Número de encuentros. 4 6 14
Asistencia a encuentros. 60 220 480
Número de cursos. 1 - 5
Asistencia a cursos. 40 - 98

9. aCeRvO bIblIOgRáfICO

Concepto 2003 2004 2005

Académicos beneficiados por 
el FOMDOC. 

60 29 7,370
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