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INTRODUCCIÓN

El Instituto de Investigaciones Económicas, en consonancia con los altos fines de nuestra 
Universidad, aporta conocimiento sobre los problemas nacionales, la globalización y el 
sistema económico a nivel mundial, y propone soluciones y alternativas que beneficien al 
país como un todo y a la mayoría de la población.

Así, el Instituto de Investigaciones Económicas, como entidad integrante del subsistema 
de Humanidades, se ha caracterizado por impulsar la investigación económica desde una 
perspectiva crítica del desarrollo económico y social del país, y ha contribuido con pro-
puestas para la solución de los problemas nacionales.

Para la consecución de lo anterior, el IIEc realiza investigaciones teóricas y aplicadas, en 
ciencias económicas y ciencias afines, conjuntamente con entidades nacionales e inter-
nacionales. 

Sus investigadores, además de su labor propia de investigación, cumplen con funciones 
docentes y de formación de recursos humanos, con la organización y participación en 
reuniones científicas, con actividades de difusión y extensión que les permiten estar en 
permanente vinculación con la sociedad, y al mismo tiempo proyectar al Instituto al dar a 
conocer los resultados de su quehacer académico.

En el año 2011, primer año de la presente gestión, el Instituto de Investigaciones Econó-
micas ha logrado avances sustanciales relacionados con el Plan de Desarrollo Institucional 
(PDI) 2010-2014, el cual se enriqueció con las aportaciones de todos los sectores del Insti-
tuto, integrando así objetivos, metas y estrategias para orientar y conducir los esfuerzos 
de la comunidad del IIEc. 

En el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2014 se establecen cuatro grandes objetivos es-
tratégicos: 1) Coadyuvar a la construcción de un nuevo modelo de desarrollo económico y 
organización social; 2) Incorporar al IIEc de forma propositiva en el debate nacional para la 
construcción de los objetivos y estrategias que hagan posible acceder a un desarrollo alter-
nativo; 3) Reposicionar al IIEc en la sociedad, de manera particular en la comprensión de los 
problemas económicos del país y sus posibles soluciones, y 4) Incidir en los ámbitos público, 
privado y social, sobre todo en el diseño de políticas públicas que tengan como finalidad 
la solución de los grandes problemas nacionales, investigación y superación académica.

Mención especial merece la recuperación de la Cátedra Maestro Ricardo Torres Gaitán, 
que anualmente será ocupada por destacados estudiosos del desarrollo económico que, 
sin duda, coadyuvarán al quehacer investigativo del Instituto.
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PERSONAL ACADÉMICO

Los 120 académicos adscritos al IIEc, en 2011, se distribuyen en 74 investigadores, 1 profe-
sor y 45 técnicos académicos.

La estructura por categorías de los investigadores es la siguiente: 1 emérito, 54 titulares, 
1 profesor titular y 19 investigadores asociados. En números relativos, 75 por ciento son 
titulares y 25 por ciento son asociados. En relación con los grados académicos: 51 de ellos 
son doctores, 13 maestros y 11 licenciados.

Respecto al total de técnicos académicos, en cuanto a su formación académica su perfil es 
el siguiente: 2 doctores, 8 maestros, 29 licenciados y 6 técnicos académicos con estudios 
de licenciatura. Por categorías, son 18 titulares, 26 asociados y 1 técnico auxiliar. 

Se realizaron tres concursos de oposición abiertos, dos para investigador titular A y el ter-
cero para técnico académico asociado C. Se contrataron cinco académicos, por artículo 51 
del EPA, en la categoría de técnico académico.

Pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 32 investigadores y 1 profesor de 
carrera: 3 en el nivel III, 10 en el nivel II, 19 en el nivel I y 1 candidato. Ellos representan 44 
por ciento de investigadores con reconocimiento a nivel nacional.

En los programas de estímulos universitarios participan 69 investigadores y 1 profesor de 
carrera en el de Primas al Desempeño del Personal Académico (PRIDE), con los siguientes 
niveles: 1 en A, 11 en B, 37 en C y 20 en D. Los técnicos académicos merecedores de dicho 
estímulo son 38 en los siguientes niveles: 1 en A, dos en B, 29 en C y 6 en D. Además, 5 
disfrutan del estímulo del Programa de Apoyo a la Incorporación del Personal Académico 
de Carrera (PAIPA).

INVESTIGACIÓN

Una de las funciones sustantivas del IIEc es la investigación científica, con casi un centenar 
de proyectos de investigación individuales y otros tantos colectivos. Durante este periodo 
se han revisado y fortalecido los temas sustantivos de investigación económica como son: 
política industrial; innovación tecnológica, desarrollo productivo y empleo; seguridad ali-
mentaria; estudios hacendarios y fiscales; mercados laborales, formación de capital hu-
mano, y pobreza y desigualdad, en una dinámica transversal que enriquece la Agenda de 
Investigación del IIEc.

Los proyectos que contaron con apoyo de distintas instancias universitarias y de organis-
mos públicos, fueron 18: 2 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); 14 
del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT); 
1 del Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza 
(PAPIME) y otro más con apoyo del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC).

En esta gestión se han impulsado los estudios sobre problemas importantes en las políti-
cas de protección social, como las pensiones y los sistemas de salud, que son abordados 
por nuestros investigadores de manera multi e interdisciplinaria, tanto con especialistas de 
nuestra Universidad como de otras universidades, nacionales y extranjeras, y con organis-
mos internacionales como la Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing 
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(WIEGO). En septiembre de 2011, el IIEc participó activamente en la organización académica 
del taller internacional Encrucijadas, prospectivas y propuestas sobre la seguridad social en 
México, que la UNAM realizó conjuntamente con la CEPAL, El Colegio de la Frontera Norte, 
el Seminario Universitario de la Cuestión Social y la Coordinación de Humanidades.

A la par, se reforzó la investigación económica ambiental en las siguientes líneas: econo-
mía y gestión de los recursos naturales y de la contaminación; valuación económica de 
bienes y servicios ambientales; y diseño y evaluación de políticas públicas para el medio 
ambiente. Además de los avances de nuestros investigadores en estos temas, durante este 
año participamos en las sesiones del taller de la maestría en Ciencias de la Sostenibilidad, 
convocadas por el Instituto de Ecología, en las que se perfilaron la visión y misión, los obje-
tivos de aprendizaje del programa y los cursos de dicha maestría. También formamos parte 
del jurado del 2° Concurso de Tesis PUMA-2011 en Desarrollo Sustentable, convocado por 
la UNAM, a través del Programa Universitario del Medio Ambiente.  

En 2011 se concretó la reorganización del seminario permanente de Teoría del Desarrollo. 
El seminario ha revitalizado la investigación sobre el desarrollo económico con el debate 
serio y profundo en el terreno de la teoría económica y de la economía política, así como 
sobre las estrategias del desarrollo en el mediano y largo plazos. En él han participado 
especialistas de los ámbitos nacional e internacional, diagnosticando y analizando los pro-
blemas esenciales de los países subdesarrollados, particularmente de México, que habrán 
de conducir a la elaboración de propuestas integrales en la transformación estructural. 

El estudio y análisis de la coyuntura de la economía mexicana se reforzó con los trabajos 
del Grupo de Análisis de la Coyuntura de la Economía Mexicana (GACEM) y con la Coordi-
nación de Análisis Macroeconométrico Prospectivo, fundados por esta administración en 
2010, y que en 2011 han continuado con su importante labor, la que es complementaria y 
que los enriquece mutuamente. Ambos elaboran su propio boletín: el GACEM de periodi-
cidad mensual y el de Prospectiva, trimestral.

Lo expuesto en las líneas anteriores ha hecho posible que nuestro Instituto se incorpore al 
debate de los principales problemas que aquejan al país, coyuntural y estructuralmente. 

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN 

La producción científica del personal académico se expresa en 34 libros publicados: 11 
libros colectivos, 10 de autor único y 13 compilaciones; además en 53 capítulos en libros, 
51 artículos en revistas: 23 internacionales y 28 nacionales.

En este año, el Departamento de Ediciones del IIEc publicó 20 títulos, que difunden los 
resultados de las investigaciones que se realizan.

El Instituto publica cuatro revistas, que se encuentran en el Catálogo de Revistas Científicas 
y Arbitradas de la Universidad Nacional Autónoma de México: a) Problemas del Desarrollo, 
órgano de difusión oficial del Instituto de Investigaciones Económicas, que publicó en 
2011 el volumen 42, de los números 164 al 167; b) EconomíaUNAM, publicación cuatrimes-
tral conjunta con la Facultad de Economía, la FES Aragón y la FES Acatlán, editó en este 
periodo sus números del 22 al 24; c) Dimensión Económica, revista digital del IIEc, puso en 
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línea sus números 5 y 6 del volumen 2, y d) Ola Financiera, revista digital, editada con la 
Facultad de Economía, colocó en línea sus números 8, 9 y 10.

En total fueron 12 números de revistas que en 2011 contribuyeron a la difusión del queha-
cer económico del IIEc y de otras instituciones académicas.

El boletín mensual Momento Económico (nueva época), a cargo del Grupo de Análisis de la 
Coyuntura de la Economía Mexicana (GACEM), editó 11 números, del 4 al 14, y el boletín 
trimestral Situación y Prospectiva de la Economía Mexicana, de la Coordinación de Análisis 
Macroeconométrico Prospectivo, publicó cuatro números, del 2 al 5.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Durante el periodo que nos ocupa nuestros investigadores realizaron estancias de investi-
gación en el posgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES), de la Universidad Mayor de San 
Andrés, La Paz, Bolivia; en el Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín, 
Alemania; en la Universidad de Brown, Estados Unidos, y en el Centro de Estudios sobre el 
Desarrollo, de la Facultad de Economía de la Universidad de Cambridge, Inglaterra.

El IIEc recibió a 14 académicos nacionales y a 22 extranjeros, provenientes de Europa, Asia, 
Canadá y Estados Unidos.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS

La organización y realización de actividades de promoción y difusión es una tarea perma-
nente en el IIEc. En este año, en el Instituto tuvieron lugar 13 seminarios, 12 mesas redon-
das, 13 conferencias, 21 presentaciones de libros y publicaciones electrónicas, 2 ruedas de 
prensa, 4 cursos, 4 talleres, y 1 foro y 1 encuentro internacionales.

De las actividades enumeradas arriba cabe destacar las siguientes:

•	 Por primera vez en nuestro Instituto se llevó a cabo el Tercer Encuentro de Usuarios 
de Stata en México, Eusmex2011, en el que se debatió el uso del programa Stata en 
aplicaciones estadísticas y econométricas para diferentes campos del conocimiento, 
con la participación de destacados econometristas.

•	 De manera conjunta con las facultades de Economía y de Ciencias Políticas y Socia-
les, y los institutos de Investigaciones Sociales y de Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas, todas entidades de la UNAM, y el Comité Ejecutivo de la 
International Sociological Association (ISA), convocamos al seminario internacional 
Enfrentar la Desigualdad. Desafío para el mundo contemporáneo, que se llevó a 
cabo en marzo de 2011.

•	 El foro sobre Desarrollo Regional en México: Políticas públicas e investigación para 
el fortalecimiento de las regiones, realizado en octubre, tuvo como objetivo reflexio-
nar sobre las condiciones que guarda el desarrollo de las regiones del país y propo-
ner líneas de acción que orienten la definición de las políticas públicas, en el marco 
de una nueva estrategia nacional de desarrollo regional para los próximos decenios. 
El foro refrenda los esfuerzos conjuntos entre la Secretaría de Desarrollo Social (Se-ía de Desarrollo Social (Se-a de Desarrollo Social (Se-
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desol) y el IIEc para la definición y operación de la Estrategia Nacional de Desarrollo 
Regional. 

•	 El IIEc fue miembro del Comité Asesor de la conferencia de la European Society for 
the History of Economic Thought (ESHET), que se realizó en México en noviembre de 
2011. La conferencia tuvo como subtítulo De la era colonial a la globalización: enfo-
ques y reflexiones en la historia del pensamiento económico. En el comité también 
participaron, por la UNAM, las facultades de Economía y de Filosofía y Letras, así como 
el Instituto de Investigaciones Históricas; el Archivo General de la Nación, el Instituto 
de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada.

•	 En diciembre se realizó el seminario internacional Pobreza y Protección Social Univer-
sal: Experiencias latinoamericanas y perspectivas comparadas, conjuntamente con la 
red académica internacional que trabaja sobre la problemática de la pobreza CROP/
CLACSO. CROP (Comparative Research Programme on Poverty) es un programa del 
Consejo Internacional de Ciencias Sociales (ISSC, por sus siglas en inglés), de la Uni-
versidad de Bergen, Noruega. Por la UNAM, además del IIEc, fueron coorganizadores 
el Seminario Universitario de la Cuestión Social, la Facultad de Economía, el Progra-
ma Universitario de Estudios sobre la Ciudad, el Instituto de Investigaciones Sociales 
y el Gobierno del Distrito Federal, a través de su Secretaría de Desarrollo Social.

DOCENCIA

El IIEc, en 2011, refrendó su compromiso de coadyuvar a la formación de profesionistas 
con la más alta calidad académica, así nuestros investigadores estuvieron al frente de gru-
pos de licenciatura en 13 entidades de la UNAM, principalmente de las facultades de Eco-
nomía y de Ciencias Políticas y Sociales.

Siguiendo este sentido de compromiso, el IIEc fortaleció su participación en el posgrado 
de Economía, para formar nuevos cuadros que puedan incorporarse a la investigación y 
a la docencia, además de participar con visiones más amplias en el mercado laboral no 
académico. 

Con la creación, en 2010, de la Coordinación del Posgrado en Economía, entidad IIEc, aho-
ra nos hacemos cargo del proceso de inscripción, tanto administrativo como académico, 
de los alumnos de posgrado que cursan sus estudios en el Instituto. Así en 2011, el IIEc 
atendió a 41 alumnos de maestría y a 15 de doctorado. 

Incrementamos nuestra participación en el posgrado de Estudios Latinoamericanos, reafir-
mando la vocación latinoamericanista que ha mantenido el Instituto a lo largo de su vida.

Como se indicó más arriba, investigadores del IIEc han participado activamente en las 
tareas de elaboración del programa de la maestría en Ciencias de la Sostenibilidad, junto 
con el Instituto de Ecología y otras entidades universitarias.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

El IIEc continuó con su programa radiofónico semanal Momento Económico. En 2011 se 
preparó la cuarta serie del programa de televisión Platicando de Economía, que se realiza-
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rá del 13 de enero al 17 de febrero de 2012; el programa se transmite en la barra Mirador 
Universitario, por el Canal 22 y por Edusat, y está disponible en internet.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

La colaboración académica con entidades de la UNAM y con organismos internacionales 
se incrementó con la firma de cinco convenios: con la Unión de Universidades de América 
Latina y El Caribe (UDUAL), el Programa Universitario México, Nación Multicultural (PUMC), 
el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE), la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán (FES-C) y con la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM. 

En mayo, nos visitaron funcionarios académicos de la Universidad de Finanzas y Economía 
de Shanghai, quienes externaron su interés para la firma de un convenio de colaboración 
académica. 

La vinculación de la investigación con la sociedad se ha visto cristalizada en la firma de 
doce convenios, propiciando el desarrollo de estudios y proyectos de investigación con-
juntos con diversos organismos, públicos y privados, nacionales e internacionales, y enti-
dades universitarias como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), la Secretaría de Desarrollo Social, Diconsa, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Inca Rural, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el Consorcio 
de Investigación Económica y Social (CIES-Perú), y el Programa Universitario de Estudios 
Sobre la Ciudad (PUEC-UNAM). 

Mención especial merece la vinculación con la OCDE. En materia de publicaciones, el Ins-
tituto es el responsable de la edición en español de la colección Insight (Esenciales OCDE), 
con la revisión académica de nuestros investigadores especialistas en los diversos temas 
desarrollados en dicha colección. La primera edición que ve la luz este año es De la crisis a 
la recuperación. Causas, desarrollo y consecuencia de la gran recesión.

Esta organización nos distinguió con la invitación, que aceptamos, para participar como 
knowledge partner del Foro de la OCDE 2011. Mejores políticas para una vida mejor, que se 
celebró en París. Este evento fue el más importante de la organización en tanto que conme-
moró su 50 aniversario. Como knowledge partner distribuimos el folleto informativo sobre 
nuestro Instituto, que fue hecho, ex profeso, en idioma inglés.

El Consejo Ejecutivo de la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Economía de 
América Latina y el Caribe (AFEIEAL) se reunió en abril de 2011 para la elección del Consejo 
Directivo 2011-2013. Resultaron electos, como Presidente Leonardo Lomelí, director de la 
Facultad de Economía y, como Secretaria General, Verónica Villarespe, directora del Instituto 
de Investigaciones Económicas de la UNAM. El IIEc también participó en la XXXI Asamblea 
Nacional de Directivos de la Asociación Nacional de Instituciones de Docencia e Investiga-
ción Económica (ANIDIE). 

Se ha reforzado nuestra participación en El Colegio Nacional de Economistas, la Academia 
Mexicana de Ciencias Económicas y el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, entre otros.
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PREMIOS Y DISTINCIONES

Nuestra máxima casa de estudios distinguió al IIEc en 2011, al otorgar el Premio Universidad 
Nacional a los doctores Felipe Torres Torres y José Alfonso Bouzas Ortiz en las áreas de In-
vestigación en Ciencias Económico-Administrativas y en Ciencias Sociales, respectivamente.

El Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos se le conce-
dió al doctor Armando Sánchez Vargas, en Investigación en Ciencias Económico-Adminis-
trativas. La doctora María Josefina Morales Ramírez obtuvo el Reconocimiento Sor Juana 
Inés de la Cruz.

El IIEc otorgó el primer lugar del Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús 
Silva Herzog, versión interna, al doctor César Armando Salazar López por la investigación: 
Un paradigma teórico alternativo sobre la acumulación de capital y la distribución del 
ingreso para países en desarrollo; el segundo lugar lo obtuvo el trabajo colectivo Trans-
formaciones económicas y territoriales del patrón de abastos de alimentos en México, de 
los doctores Felipe Torres Torres (IIEc), José Gasca Zamora (IIEc), Yolanda Trápaga Delfín 
(FE-UNAM) y Sergio Martínez Rivera (FE-UNAM).

En la versión externa del Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva 
Herzog se otorgaron dos menciones honoríficas, una a Mario Alejandro Arellano Morales 
y otra a Alejandra Patiño Cabrera. 

El segundo lugar del Premio Anual Dr. Ernest Feder, convocado por este Instituto en el 
marco de su Seminario de Economía Agrícola, fue para Luis Gómez Oliver, y Jorge Franco 
López obtuvo mención de honor.

En septiembre de 2011 se entregó por primera vez el Premio Internacional de Investiga-
ción en Desarrollo Económico Juan F. Noyola, convocado conjuntamente entre el IIEc y 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El primer lugar fue para 
la doctora Yaima Doimeadiós Reyes, de la Universidad de La Habana, por su trabajo El 
crecimiento económico en Cuba: un análisis desde la productividad total de los factores, 
y el segundo lugar para el maestro Roberto Góchez Sevilla y el licenciado Víctor Antonio 
Tablas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, de El Salvador, por la 
investigación: Tipo de cambio real y déficit comercial en Guatemala.

INFRAESTRUCTURA

En infraestructura de cómputo se instalaron dos computadoras nuevas y un escáner en 
el área de consulta del acervo del Centro de Documentación Maestro Jesús Silva Herzog. 
Además, se instalaron impresoras láser monocromáticas nuevas en los departamentos de 
Difusión, Recursos Humanos, Recursos Financieros y en el Centro de Educación Continua, 
así como un escáner nuevo en el primero de ellos; once computadoras nuevas y seis es-
cáneres en las áreas secretariales de apoyo a la investigación; tres en la nueva sala de los 
profesionistas titulados y tres para los analistas. En las salas de becarios se actualizaron 19 
computadoras y se les aumentó la memoria RAM y la capacidad de los discos duros.

Para atender las necesidades de los trabajadores administrativos, se renovaron los equipos 
de cómputo: 20 computadoras nuevas, con software actualizado, en las áreas secretariales 
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y en las sustantivas de control administrativo, y se impartieron cursos de capacitación en el 
manejo del paquete Microsoft Office 2007.

La Secretaría Administrativa ha puesto también su mejor empeño por servir a la academia, 
además de cumplir con las funciones propias que le competen. Así, se han agilizado los trá-
mites de pasajes de avión y de viáticos para nuestros académicos. Por su parte, el manejo 
de los recursos provenientes de proyectos con financiamiento de la propia UNAM (PAPIIT 
y PAPIME), del Conacyt y de otras fuentes externas se ha hecho con eficiencia y prontitud.

Con el propósito de tener una mayor seguridad dentro del Instituto, se reforzó el sistema 
de alarmas de intrusión, así como el de seguridad y control de áreas externas, con la insta-
lación de seis cámaras de circuito cerrado y de cinco sensores de presencia.

Se remodeló el comedor, ampliándolo para todo el personal del Instituto, académico y 
administrativo, el cual se inauguró en enero de 2011. Esta acción ha sido significativa en 
la no diferenciación de condiciones, entre académicos y administrativos, para tomar sus 
alimentos en un lugar mucho más amplio y agradable.

Acondicionamos una sala del Instituto para el trabajo que desarrollan los profesionistas. El 
día 12 de mayo de 2011 hicimos la entrega formal e inauguramos la Sala de Profesionistas.

Apoyamos a nuestro equipo de futbol con uniformes deportivos, como reconocimiento 
por ser los campeones defensores, para la temporada 2011.

PROYECCIÓN

El IIEc es miembro del comité directivo del Programa Universitario de Estudios del Desa-
rrollo, establecido por acuerdo del señor Rector el 22 de septiembre de 2011. También 
se publicó en Gaceta UNAM, el 22 de noviembre de 2011, el Acuerdo por el que se crea el 
Seminario Universitario sobre Envejecimiento y Vejez, del cual este Instituto es miembro 
fundador y forma parte del comité directivo.

Se propiciaron y desarrollaron las relaciones con organismos internacionales, en especial 
con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y con la Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para consolidar la proyección 
internacional del Instituto.

Con el propósito de lograr una mayor promoción de nuestros académicos, a la par que 
una mayor visibilidad del Instituto, estando así acordes con las metas de nuestra Universi-
dad, se está otorgando apoyo institucional para traducir al inglés los artículos de nuestros 
investigadores, para enviarlos posteriormente a revistas prestigiadas, y las ponencias que 
se presentarán en congresos y seminarios en el extranjero.

Hemos establecido una vinculación importante con el Centro de Enseñanza de Lenguas Ex-
tranjeras de la UNAM para que sus profesores impartan cursos de inglés, en los niveles prin-
cipiante, intermedio y avanzado. En este año 25 académicos participan en dichos cursos.

Actualmente, la UNAM trabaja para incrementar la visibilidad de los acervos digitales y el 
Instituto tiene como propósito formar parte de la iniciativa del Repositorio Institucional de 
la UNAM, proyecto formado por la Red de Dependencias con Repositorios Universitarios 
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interesados en administrar y diseminar materiales digitales. El Instituto, desde noviembre 
de 2010, se integró al Grupo de Trabajo RAD (Red de Acervos Digitales). En 2011 se avanzó 
sustancialmente en este proyecto.

Como resultado del esfuerzo conjunto del Instituto para fortalecer y revitalizar la agenda 
de investigación en temas torales de la realidad de nuestra sociedad, así como difundir 
las distintas formas en las que se abordan esos problemas, hemos vuelto a ser referente 
obligado de consulta y opinión sobre los problemas del acontecer económico y estamos 
recuperando el lugar destacado que el IIEc merece ante la opinión pública y las personas 
que toman las decisiones en los sectores público, privado y social. 

 Ω


