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INTRODUCCIÓN

Las actividades realizadas en el presente año de gestión, permiten constatar la consolida-
ción del proyecto académico delineado en el Plan de Desarrollo Institucional 2006-2010, 
cuyos objetivos principales son: realizar investigaciones teóricas y aplicadas, participar en 
investigaciones económicas y de ciencias afines con entidades nacionales e internaciona-
les, y difundir los productos que se generan como resultado del quehacer científico. 

El Instituto de Investigaciones Económicas ha adquirido mayor liderazgo, cuyos alcances 
se expresan en el incremento en la presencia de sus académicos en los escenarios nacio-
nal e internacional, diversificando así su participación en el desarrollo de sus funciones 
sustantivas: la investigación, la docencia, la formación de recursos humanos, y la exten-
sión y difusión de la cultura. 

PERSONAL ACADÉMICO

Actualmente la planta académica del IIEc está integrada por 116 académicos: 73 investiga-
dores, un profesor y 42 técnicos académicos. 

La estructura por categorías de los investigadores es la siguiente: un emérito, 53 titulares, 
un profesor titular y 19 investigadores asociados. En números relativos, 74% de investiga-
dores son titulares y 26% son asociados. 

En relación a los grados académicos de los investigadores: 47 de ellos son doctores, 15 
maestros y 12 licenciados. En 2009 ingresaron cuatro doctores, con las categorías de un 
investigador titular C y tres investigadores titulares A. Se formalizó a su vez, el cambio 
de adscripción definitivo de una profesora titular C, con grado de doctor. Todos ellos se 
incorporaron con proyectos novedosos en temas de frontera, que coadyuvaron a la actua-
lización y fortalecimiento de la agenda de investigación económica.

Respecto al total de técnicos académicos, en cuanto a su formación académica, su perfil es 
el siguiente: un doctor, nueve maestros, 25 licenciados y siete técnicos académicos con es-
tudios de licenciatura. En el año obtuvieron el grado de maestro tres técnicos académicos. 
Por categorías, son 18 titulares, 23 asociados y un técnico auxiliar. 

Se realizó un concurso de oposición abierto para investigador titular C. Se contrataron 
ocho académicos por artículo 51 del EPA: tres investigadores titulares A y cinco técnicos 
académicos asociados. Todos ellos se incorporaron para fortalecer las unidades de inves-
tigación y áreas de apoyo a la investigación. 

En el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) participan 36 investigadores: dos en el nivel 
III, 11 en el nivel II, 22 en el nivel I y un candidato. Ellos representan 49% de investigadores 
con reconocimiento a nivel nacional. 
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En los Programas de Reconocimiento y Estímulos Universitarios participan 67 investiga-
dores en el PRIDE, con los siguientes niveles: dos en A; 18 en B; 24 en C; 21 en D y dos en 
el programa PAIPA. Los niveles de los 34 técnicos académicos que participan en el PRIDE 
son: dos en A, tres en B, 25 en C y cuatro en D.

INVESTIGACIÓN

La agenda de investigación se integra por 14 líneas temáticas agrupadas en unidades de 
investigación y un departamento de Análisis Macroeconómico de Coyuntura y Prospec-
tiva. Durante 2009, se iniciaron 46 proyectos de investigación, se concluyeron 52 y están 
en proceso 110, de los cuales 15 proyectos tienen financiamiento PAPIIT, dos PAPIME y dos 
CONACyT.

La distribución de los proyectos por unidades de investigación es la siguiente: Economía 
Mundial, 26; Economía Industrial, 16; Economía del Sector Primario, seis; Economía Urba-
na y Regional, 17; Economía Aplicada, tres; Economía del Trabajo y la Tecnología, cinco; 
Historia Económica, diez; Economía Fiscal y Financiera, siete; Economía de la Educación, 
la Ciencia y la Tecnología, diez; Economía del Sector Energético, diez; Economía Política 
del Desarrollo, 14; Estudios Hacendarios y del Sector Público, siete; Economía del Cono-
cimiento y Desarrollo, 12; Economía y Medio Ambiente, ocho; y cinco se desarrollan en el 
Departamento de Análisis Macroeconómico de Coyuntura y Prospectiva.

En cada una de las unidades de investigación se forman recursos humanos especializa-
dos, así el Instituto tiene 58 becarios de licenciatura y de posgrado. De ellos, 33 colabo-
ran en proyectos colectivos con financiamiento y 25 en proyectos individuales. Además,  
de acuerdo con el Programa de Servicio Social, se incorporaron al Instituto 13 prestadores 
de servicio social.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

La producción científica de los académicos del Instituto se expresa en 38 libros publicados: 
23 colectivos y 15 de autor único. También elaboraron 62 capítulos en libros, 13 artículos 
en revistas internacionales y 43 en nacionales. La política editorial del IIEc se tradujo en 25 
publicaciones: 18 libros, dos Breviarios de Investigaciones Económicas y cinco discos com-
pactos, memorias de sus seminarios.

Se continuó con las publicaciones periódicas como es la edición de la revista Problemas del 
Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, en sus dos versiones, edición mexicana 
y Cono Sur. En la edición mexicana, de periodicidad trimestral, se publicaron los números 
del 156 al 159. En la edición Cono Sur, que se difunde en el mercado latinoamericano, en 
España, en Estados Unidos y en Canadá, se publicó el número siete. 

Actualmente la revista Problemas del Desarrollo fue incluida en SCOPUS, uno de los índi-
ces de revistas científicas de mayor prestigio internacionalmente.

Como entidad participante, el IIEc colabora en la edición de la revista cuatrimestral 
EconomíaUNAM, en este periodo se publicaron los números 19 al 21.

Es importante destacar que en el presente año dio inicio la revista digital Dimensión  
Económica, de periodicidad cuatrimestral, cuyos números 0 y 1 se pueden consultar en la 
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página web del IIEc. Esta publicación se encuentra en un formato digital de última gene-
ración que la ubica tecnológicamente entre las mejores de su tipo. Dimensión Económica 
representa un esfuerzo académico innovador para la difusión de la investigación que se 
genera en el Instituto. 

Otros de los productos de investigación relevantes este año son los documentos Situación 
y perspectivas de la economía mexicana que el Departamento de Análisis de Coyuntura y 
Prospectiva elabora trimestralmente. Dichos documentos se encuentran en la página web 
del Instituto para su consulta pública.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

La participación de los académicos en los ámbitos nacional e internacional registra las si-
guientes cifras. Veintiocho académicos han presentado conferencias magistrales, ponen-
cias y cursos en 37 eventos en la República Mexicana. Cuarenta académicos han partici-
pado en el extranjero en 73 seminarios, congresos, cursos y reuniones de trabajo: ocho en 
Estados Unidos y Canadá; 39 en América Latina, 23 en Europa, y tres en Asia (India, China 
y Japón).  

Las actividades académicas del Instituto –seminarios, talleres, cursos y reuniones de las 
unidades de investigación–, se enriquecieron con la presencia de 19 especialistas e inves-
tigadores visitantes, quienes coadyuvaron al debate y a la discusión de las temáticas que 
integran la agenda de investigación económica. 

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS

El programa de promoción y difusión institucional amplió sus acciones al interior y al ex-
terior de la UNAM. Las principales actividades académicas que se realizaron en el año 
fueron: 12 seminarios; diez conferencias; 12 mesas redondas; tres coloquios; cinco cursos y 
talleres; 21 presentaciones de libros y publicaciones electrónicas; seis programas de tele-
visión; cuatro conferencias de prensa y cinco eventos diversos de difusión. 

Destaca el homenaje al maestro emérito Ricardo Torres Gaitán, quien fuera director del 
Instituto de 1950 a 1952, cuando el Instituto todavía estaba adscrito a la entonces Escuela 
de Economía. La vasta obra del maestro Torres Gaitán sigue aportando a las nuevas gene-
raciones elementos para el análisis y la comprensión de temas como el comercio exterior 
y problemas monetarios y financieros. 

Entre otras actividades, cabe mencionar la participación en la XXX Feria Internacional del 
Libro en el Palacio de Minería, en la que se realizaron presentaciones de libros, mesas re-
dondas y conferencias. 

Los seminarios que organiza y convoca el IIEc tienen ya una amplia trayectoria y recono-
cimiento por las temáticas de vanguardia que abordan y por la presencia de especialistas 
nacionales y extranjeros que en ellos participan, así como por la interacción y el intercam-
bio de ideas que propician entre los sectores académico, público, privado y de la sociedad 
civil. En este año se organizaron 12 seminarios, que incluyen nuevas temáticas para el 
debate económico, fueron:
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XII Seminario de Economía, Ciencia y Tecnología. Políticas económicas, crisis e innovación; 
IX Seminario de Economía Fiscal y Financiera. Estructura e instituciones financieras: quie-
bra y reorganización nacional, regional e internacional; IV Seminario Internacional de Eco-
nomía Mundial. La gran depresión contemporánea y sus consecuencias socioeconómicas; 
XIX Seminario de Economía Urbana y Regional. La recesión desde la región. Alternativas 
ante la crisis; Seminario Taller Crisis Económica y Medio Ambiente; IV Seminario-Taller de 
Economía Industrial. Las manufacturas mexicanas: ante la crisis y la sobrevivencia produc-
tiva; VII Seminario de Política Fiscal y Política Financiera. Desafíos para México y América 
Latina frente a la crisis. Reforma fiscal, inestabilidad financiera y políticas de banca central; 
XXIX Seminario de Economía Agrícola. La crisis económica y alimentaria en México: ¿una 
oportunidad para transformar el modelo neoliberal?; Seminario Internacional Migración 
en los albores del siglo XXI; IV Seminario de Economía del Trabajo y de la Tecnología.  
La globalización y sus efectos en la  tecnología y el trabajo; VIII Seminario de Teoría Econó-
mica. Octava reunión anual 2009. Repensar la crisis general del capitalismo; III Seminario 
sobre Situación y Perspectivas del Sector Eléctrico en México. El impacto de la extinción 
de Luz y Fuerza del Centro en el servicio público de electricidad y en la vida nacional.  
Los seminarios contaron con 1 333 asistentes.

En el marco de las actividades del Seminario de Teoría del Desarrollo, destacan las confe-
rencias impartidas por los doctores Pham Wan Que, embajador de la República Socialista 
de Vietnam en México y Enrique Semo Calev. La primera intitulada La modalidad de aper-
tura económica en la República Socialista de Vietnam, y la segunda, La Gran Depresión 
1929-1941. Ambas conferencias contribuyeron a la reflexión teórica sobre el crecimiento y 
desarrollo económico.

El Instituto diversificó su presencia con el programa de videoconferencias. En este año se 
realizaron 67 videoconferencias con 102 asistentes en la sede del IIEc y 1 087 participantes 
en salas remotas. Este programa propició y fortaleció la interacción e intercambio de ideas 
con académicos y especialistas de instituciones nacionales, de América Latina y de Europa.

DOCENCIA

En este año las actividades docentes de los académicos del IIEc se han incrementado.  
El 79% de sus investigadores participa en docencia, en 12 escuelas y facultades y en más 
de nueve posgrados de la UNAM. Impartieron 94 asignaturas a nivel licenciatura, seis en 
diversas especialidades, 72 en maestría y 23 en doctorado. Además, los académicos con-
tribuyeron en la formación de recursos humanos, al participar en siete instituciones aca-
démicas nacionales y en tres internacionales, con un total de 18 cursos impartidos.

Los investigadores dirigieron 55 tesis, con grado obtenido, en distintos niveles. A ello se 
agrega su participación en 229 comités tutoriales, en los que se revisan tesis de posgrado 
y sus avances.

Actualmente se tiene una plantilla de 45 tutores que representan 61% de los investigado-
res involucrados en esta función sustantiva, concentrándose principalmente en el Posgra-
do de Economía (33 tutores) y en el Posgrado de Estudios Latinoamericanos (17 tutores), 
dado que el Instituto es entidad participante en ambos posgrados.
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EDUCACIÓN CONTINUA

El Centro de Educación Continua se encargó de la organización y puesta en marcha de seis 
diplomados, con sus módulos respectivos. Dos que iniciaron durante el segundo semestre 
de 2008 y terminaron durante el primer trimestre de 2009. El diseño y la organización de 
todos los diplomados estuvieron a cargo de académicos del IIEc. En la exposición de los 
diversos módulos participaron académicos de reconocido prestigio.

La formación de recursos especializados y la actualización permanente son objetivos es-
tratégicos de la actividad de Educación Continua. En este periodo, se realizaron cuatro 
diplomados que versaron sobre las siguientes temáticas: Gestión territorial del desarro-
llo rural; Desarrollo regional: diagnóstico y aplicaciones; Economía y política ambiental, y 
Mercado de trabajo en México.

Por primera vez se incursionó en la modalidad a distancia con el diplomado Turismo para 
el desarrollo sustentable, mediante convenio con la Universidad Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca, donde 19 alumnos recibieron la señal del diplomado. Con esta experiencia 
se incrementa la posibilidad docente y de interacción con entidades académicas en la 
República Mexicana, que continuamente solicitan al Instituto la impartición de cursos y 
diplomados.

Durante el periodo se formaron 129 alumnos, cuyo perfil se caracterizó por la asistencia 
de 16 directores, 14 subdirectores, 49 funcionarios, 12 académicos de la UNAM, 17 acadé-
micos de otras instituciones de educación superior y 21 profesionales de áreas diversas. 
Clasificados por la institución o sector donde laboran, 46 provinieron del sector público, 
30 del sector privado, 33 del sector académico y 20 de otros ámbitos. En total se otorgaron 
24 becas, se entregaron 57 diplomas y 37 constancias.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

El programa radiofónico Momento Económico cumple una función sustantiva en materia 
de divulgación e información especializada sobre temas de economía. En sus 52 emisio-
nes participaron un total de 101 especialistas, 70 académicos del IIEc, 26 invitados nacio-
nales y cinco especialistas internacionales. Se recibieron 668 llamadas que representan un 
incremento importante de radio escuchas en el año. Los programas radiofónicos pueden 
consultarse en la página web del IIEc.

De los programas de radio especiales, destacan ocho que abordaron temas relacionados 
con el contexto nacional e internacional del momento, estos son: La reforma energética, 
sus alcances y consecuencias. ¿Qué puede esperar el país de la legislación aprobada?; La 
gestión de la crisis económica mundial contemporánea y sus principales causas; Sin ener-
gía el reto de los combustibles fósiles. El paradigma energético; Caso de la Isla Bermeja 
en el Golfo de México; Comportamiento de la industria automotriz y de las manufacturas 
mexicanas. Entre la crisis financiera y la supervivencia; La reforma fiscal y sus consecuen-
cias para la sociedad mexicana; Los temas fundamentales de la Agenda de Investigación 
del Instituto de Investigaciones Económicas, y La agenda petrolera hoy.

El Instituto inició la segunda serie de programas de televisión Platicando de Economía, 
en coproducción con la Coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia 
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(CUAED), en la barra Mirador Universitario en el canal 22 de televisión abierta. También 
la serie se ha transmitido en el Canal 16 de la red EDUSAT y por internet. Los temas que 
se abordaron en los programas fueron: La economía mexicana ¿mejor, igual o peor?; Re-
gulación financiera vs. especulación, China y Asia ¿ejemplo a seguir?; Geopolítica de los 
recursos naturales en México y el mundo; Economía popular y solidaria ¿una alternativa 
real?, y Sin educación no hay desarrollo.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

Las actividades de vinculación, colaboración y cooperación académica e interinstitucional 
se generaron y fortalecieron con universidades, instituciones y dependencias de los sectores 
gubernamental, público, privado y social. En este rubro, el Instituto suscribió 14 convenios 
nacionales y siete convenios internacionales, de los cuales se suscribieron dos con China, 
dos con Guatemala, uno con Argentina, uno con Ecuador y uno con Bolivia. Y se firmaron 
tres bases de colaboración en las que participan dos facultades de la UNAM y dos Centros 
de Investigación.

Además se establecieron cinco convenios para realizar investigaciones específicas con el 
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA-Rural); 
el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA); el Gobierno de Mi-
choacán-Coordinación de Planeación para el Desarrollo del estado de Michoacán de Ocam-
po, y dos más con la Auditoría Superior de la Federación.

PREMIOS Y DISTINCIONES

En lo referente a los premios que otorga el IIEc, resultaron galardonados en la versión 
externa del Premio Anual de Investigación Económica “Mtro. Jesús Silva Herzog”, con el 
primer lugar un académico de la Facultad de Economía-UNAM y con el segundo lugar, 
un profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco; en la 
versión interna, el segundo lugar correspondió a un académico del IIEc. Al mejor artículo 
publicado en la revista Problemas del Desarrollo, se reconoció con el primer lugar a un in-
vestigador de El Colegio de México. 

En el caso del Premio Anual “Dr. Ernest Feder”, se entregó un primer lugar, en el marco del 
XXIX Seminario de Economía Agrícola, a una profesora de la Facultad de Economía-UNAM.  

En cuanto a los reconocimientos que otorga la UNAM, el doctor Ramón Martínez Escamilla 
fue distinguido con el Premio Universidad Nacional, en el área de Investigación en Cien-
cias Económico-Administrativas. Este año la doctora María Luisa González Marín recibió el 
Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. 

Por otra parte, la doctora María Teresa Gutiérrez Haces recibió el Reconocimiento al Mérito 
Académico por su trabajo de investigación, docencia y divulgación sobre Canadá, otorga-
do por el gobierno canadiense.

INFRAESTRUCTURA

En este rubro el Instituto cuenta actualmente con un acervo bibliotecario actualizado de 
21 246 títulos en la colección general, 672 publicaciones periódicas y 39 725 fascículos. 
En este periodo, 3 451 usuarios fueron atendidos en la biblioteca del IIEc.
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Con respecto al programa de servicios del banco de información, las búsquedas realizadas 
fueron 123. Actualmente se dispone de un número importante de bases de datos, como 
son: 285 en discos compactos; 20 discos flexibles y diez bases en línea. Los préstamos  
correspondientes a las bases de datos alcanzaron el número de 107.

También se ha incrementado de manera importante la infraestructura de cómputo, con-
tando con un total de 373 computadoras (Laptop’s y Deskpro) y cinco servidores instala-
dos en la red local de computadoras. 

El programa de servicios de informática ha registrado, durante el año, 9 338 249 accesos 
a la página web del Instituto. Dichos accesos provienen fundamentalmente de Alemania, 
Argentina, China, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Perú y Venezuela. Los sitios 
más consultados han sido la biblioteca y la revista Problemas del Desarrollo.
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