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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
ECONÓMICAS

 (IIEc)
Dra. Verónica Villarespe Reyes – Directora – mayo de 2010

El Instituto de Investigaciones Económicas tiene como misión aportar conocimientos cien-
tíficos relevantes que coadyuven al desarrollo de México, con investigaciones económicas 
de alto impacto en el análisis y la solución de los principales problemas económicos que 
atañen tanto a nuestra sociedad como al ámbito mundial, vinculándose con los grandes 
retos nacionales y buscando incidir en el diseño e implementación de políticas públicas 
que beneficien a la mayoría de la población y al país como un todo; al consolidar su po-
sición de liderazgo nacional en las ciencias económicas. Así, el IIEc contribuye con una 
función sustantiva de la Universidad: la investigación.

Para tal fin en el IIEc se diseñan, realizan e impulsan investigaciones teóricas y aplicadas, 
en ciencias económicas y ciencias afines, así como propuestas para la solución de los pro-
blemas nacionales. Sus investigaciones se caracterizan por tener una visión del desarrollo 
económico y social con una perspectiva crítica que genera conocimiento científico que 
privilegia un enfoque socioeconómico en la búsqueda del bienestar de la población, que 
profundiza su impacto en los diversos sectores de la sociedad mexicana; contribuye al 
análisis teórico y empírico de los problemas económicos torales que afectan a nuestro 
país y aporta propuestas para su solución. 

Sus investigadores, además de la 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 2012, segundo año de la presente gestión, el Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas ha logrado consolidar las metas propuestas en el Plan de desarrollo institucional 
(PDI) 2010-2014.

En el PDI 2010-2014 se establecen cuatro grandes objetivos estratégicos: 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 alternativo; 3) Reposi-
cionar 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 solu-
ción de los grandes problemas nacionales, investigación y superación académica.
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PERSONAL ACADÉMICO
Los 117 académicos adscritos al IIEc en 2012 se distribuyen en: 71 investigadores, un pro-
fesor y 45 técnicos académicos. 

La estructura por categorías de los investigadores es la siguiente: 54 titulares, un profesor 
titular y 17 investigadores asociados. En números relativos, 76 por ciento son titulares y 24 
por ciento son asociados. En relación con los grados académicos: 50 de ellos son doctores, 
13 maestros y nueve licenciados.

Respecto al total de técnicos académicos, en cuanto a su formación académica, su perfil es 
el siguiente: dos doctores, nueve maestros, 30 licenciados y cuatro técnicos académicos con 
estudios de licenciatura. Por categorías, son 18 titulares, 26 asociados y un técnico auxiliar. 

Se realizaron seis concursos de oposición abiertos: uno para investigador titular A, otro 
para técnico académico titular A y cuatro para técnico académico asociado C.

Pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 34 investigadores y un profesor de 
carrera: tres en el nivel III, diez en el nivel II, 19 en el nivel I y tres candidatos. Ellos represen-
tan 49 por ciento de investigadores con reconocimiento a nivel nacional.

En los programas de reconocimiento y estímulos universitarios participan 68 investigado-
res y un profesor de carrera en el Programa de Primas al Desempeño del Personal Acadé-
mico (PRIDE), con los siguientes niveles: uno en A, diez en B, 36 en C y 22 en D. Los técnicos 
académicos merecedores de dicho estímulo son 42, en los siguientes niveles: cuatro en B, 
30 en C y ocho en D.

INVESTIGACIÓN
La investigación en ciencias económicas es una de las funciones sustantivas del IIEc, con 
casi un centenar de proyectos de investigación individuales y otros tantos colectivos. 
Se han fortalecido los temas sustantivos de investigación económica como son: política 
industrial; innovación tecnológica, desarrollo productivo y empleo; seguridad alimenta-
ria; estudios hacendarios y fiscales; mercados laborales, formación de capital humano, y 
pobreza y desigualdad; en una dinámica transversal que enriquece la agenda de investi-
gación del IIEc.

En 2012, ocho nuevos proyectos de investigación obtuvieron financiamiento externo al 
IIEc, en total fueron veinte los proyectos que contaron con apoyo de distintas instancias 
universitarias y de organismos públicos: cinco del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt); once del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación 
Tecnológica (PAPIIT); dos del Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejora-
miento de la Enseñanza (PAPIME) y dos más con apoyo del Programa de Investigación en 
Cambio Climático (PINCC).

Hubo un incremento, respecto del año pasado, en el número de proyectos que obtuvieron 
financiamiento por parte de Conacyt de 150 por ciento, al pasar de dos a cinco proyectos.

Se consolidaron los estudios acerca de las políticas de protección social, como las pensio-
nes y los sistemas de salud, que son abordados por nuestros investigadores de manera 
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multi e interdisciplinaria, tanto con especialistas de nuestra Universidad como de otras 
universidades, nacionales y extranjeras, y con organismos internacionales como la Wo-
men in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO). Se reforzó la investi-
gación económica ambiental en las siguientes líneas: Economía 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.

Durante el periodo al que nos referimos, el Seminario de Teoría del Desarrollo (STD) ha 
revitalizado la investigación sobre el desarrollo económico con el debate serio y profun-
do en el terreno de la teoría económica y de la economía política, así como acerca de las 
estrategias del desarrollo en el mediano y largo plazos. Se impulsaron actividades como 
seminarios, talleres y coloquios con el tema de El desarrollo hoy. Nuevos paradigmas; en 
esas actividades han participado especialistas de los ámbitos nacional e internacional, 
diagnosticando y analizando los problemas esenciales de los países subdesarrollados, en 
particular de México.

En junio de 2012 se terminó el documento "Propuesta económica para México", resultado 
de una intensa labor colectiva. La propuesta consta de tres partes: La crisis global y su im-
pacto sobre México, El desempeño de la economía mexicana en el neoliberalismo, y Los 
lineamientos para una estrategia de desarrollo económico para México. Este documento 
se presentó públicamente el 11 de junio, en nuestro Instituto. 

La Cátedra Maestro Ricardo Torres Gaitán fue ocupada por primera vez, se instaló en este 
año dentro del marco del STD. En esta ocasión la ocupó el prestigioso economista José 
Antonio Ocampo. La cátedra fue recuperada el año pasado.

En virtud del éxito alcanzado por el STD, en febrero de 2012 se inició la reorganización 
del Seminario de Economía Agrícola. El objetivo es convertir el seminario en un espacio 
permanente de discusión y análisis que proponga diversas alternativas a los lacerantes 
problemas que aquejan al campo mexicano en particular, y al sector rural en general.

El estudio de la economía mexicana se reforzó con los trabajos del Grupo de Análisis de 
la Coyuntura de la Economía Mexicana (GACEM) y con la Coordinación de Análisis Ma-
croeconométrico Prospectivo, fundados por esta administración en 2010 y, que a lo largo 
del 2012, han continuado con su importante labor, que es complementaria y los enriquece 
mutuamente. Ambos elaboran su propio boletín: el GACEM, de periodicidad mensual, y el 
de Prospectiva, trimestral.

El IIEc tiene dos observatorios: el Observatorio Económico Latinoamericano (OBELA) y el 
Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG). OBELA es un programa de investi-
gación encargado de reunir información relevante y analizar detalladamente la evolución 
económica de los países de América Latina en el contexto de la economía mundial. OLAG 
es un espacio de investigación que reúne y analiza información fundamental sobre tres 
temas centrales, todos entrelazados con el estudio de las relaciones hegemónicas en el 
capitalismo contemporáneo: militarización, recursos naturales y movimientos sociales.

Nuestro Instituto y el Centro Vale de Inversión Internacional Sustentable de la Universidad 
de Columbia (VCC), una iniciativa conjunta entre Columbia Law School y The Earth Insti-
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tute, de la Universidad de Columbia en Nueva York, publican, en versión electrónica, los 
resultados correspondientes a las encuestas de las empresas multinacionales de México 
hoy en día. Esta publicación es parte de un estudio de largo plazo acerca de la rápida ex-
pansión global de las empresas multinacionales de los mercados emergentes.

La investigación Justicia, ciudadanía y género: feminización de las migraciones y derechos 
humanos, es financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación del gobierno de España, 
y el proyecto Construyendo un modelo de atención contra la violencia sexual hacia muje-
res migrantes en México, es financiado por la Fundación Ford.

El proyecto Fortaleciendo la voz de los trabajadores pobres de la economía informal en las 
decisiones de política social de América Latina, es financiado por el Departamento para el 
Desarrollo Internacional del Reino Unido, por medio del Consorcio de Investigación Eco-
nómica y Social (CIES) de Perú y la organización Women in Informal Employment: Glo-
balizing and Organizing (WIEGO), bajo el respectivo convenio con el Instituto. En marzo 
de este año se presentaron los primeros resultados correspondientes a dos estudios que 
contiene el proyecto: Balance de la red de protección social de México desde la problemá-
tica de los trabajadores pobres de la economía informal, y Experiencias y estrategias de 
protección social desde organizaciones de trabajadores/trabajadoras informales urbanos 
en México, que se realizó en las ciudades de Monterrey, México, Oaxaca y Mérida.

Los proyectos Propuesta de creación ¿ex ante? de un programa de generación de empleos 
verdes para la mitigación del cambio climático y la pobreza en el Distrito Federal, y Evalua-
ción de políticas ambientales para la adaptación del sector primario al cambio climático, 
se desarrollan con financiamiento del Programa Universitario en Investigación del Cambio 
Climático (PINCC). 

En el proyecto internacional e interinstitucional Seguridad hídrica y alimentaria en Méxi-
co, participan, además del IIEc, el Centro Regional en Investigaciones Interdisciplinarias y 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropoli-
tana-Xochimilco e Iztapalapa, El Colegio de México, el Instituto Mexicano de Tenología del 
Agua, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Instituto 
Tecnológico de Sonora, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en el marco del proyecto Seguridad hídrica 
y alimentaria en América Latina y España (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Perú y México). 

Participamos en las redes temáticas de Conacyt del agua; en la de envejecimiento, salud y 
desarrollo; y en la de pobreza y desarrollo urbano.

Por otra parte, dos de nuestros investigadores participaron con la Academia Mexicana de 
Medicina y con la Coordinación de la Investigación Científica de nuestra Universidad, en 
dos proyectos: uno sobre el tema de obesidad y el otro acerca del envejecimiento. 

Como resultado del esfuerzo conjunto del Instituto para fortalecer y revitalizar la agenda 
de investigación en temas torales de la realidad de nuestra sociedad y difundir las distin-
tas formas en las que se abordan esos problemas, volvemos 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 quienes toman las decisio-
nes de los sectores público, privado y social. 
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PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN 

La producción científica del personal académico se expresó en 52 libros publicados; 103 
capítulos en libros y 51 artículos en revistas.

En este año, el Departamento de Ediciones del IIEc tuvo una producción editorial de 27 
títulos, que difunden los resultados de las investigaciones que en el Instituto se realizan. 
Además, se editó una obra dentro de la colección Problemas del Desarrollo, reviviendo así 
la colección que desde hace algunos años se había detenido. Por lo que en total fueron 28 
obras las editadas. El incremento es del orden de 35 por ciento respecto del año anterior.

Se editó de manera conjunta con la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria 
(ENP) de la UNAM el libro Los problemas actuales de la economía nacional. Esta obra re-
coge el ciclo de conferencias que nuestros investigadores dictaron, durante 2011, en los 
distintos planteles de la ENP.

En el ámbito internacional, en mayo de 2012 realizamos la donación de libros y discos 
compactos publicados por nuestro Instituto al Centro de Estudios Mexicanos y Fondo Bi-
bliográfico Mexicano de la Universidad de Amberes, Bélgica. Esta donación fue solicitada 
a la Dirección del Instituto por la Dirección General de Cooperación Educativa y Cultu-
ral de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y estamos explorando la posibilidad de en-
viar regularmente nuestras publicaciones a otras entidades académicas en el extranjero. 
Nuestra producción editorial llega a la Escuela de Extensión de la UNAM en San Antonio, 
Texas, que las envía a la Universidad de Texas en esa ciudad. 

El Instituto forma parte de la iniciativa del Repositorio Institucional de la UNAM, proyec-
to formado por la Red de Dependencias con Repositorios Universitarios interesados en 
administrar y diseminar materiales digitales. El Instituto, desde noviembre de 2010, se in-
tegró al Grupo de Trabajo RAD (Red de Acervos Digitales). En 2012 se avanzó sustancial-
mente en este proyecto.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Durante el periodo que nos ocupa nuestros investigadores realizaron estancias de inves-
tigación en la Universidad ARCIS, Posgrado en Economía, en Santiago de Chile, Chile; en 
la Universidad de California, Santa Cruz, California, Estados Unidos de América; y en el 
Centro de Estudios sobre el Desarrollo, de la Facultad de Economía de la Universidad de 
Cambridge, Inglaterra.

El IIEc recibió a 19 académicos nacionales y a 25 extranjeros, provenientes de Europa, Asia, 
Latinoamérica y Estados Unidos de América.

Asimismo, el IIEc participó con temas económicos del 20 al 27 de octubre de 2012, con 
el Subsistema de Humanidades, en las jornadas académicas en el marco de la Cátedra 
Extraordinaria José Gaos, coorganizada por la Universidad Complutense de Madrid y la 
UNAM y con el patrocinio del Banco Santander, celebradas en Madrid, España. Se impar-
tieron cinco conferencias y sesiones de discusión y entablaron contacto para el intercam-
bio de materiales, profesores y alumnos.
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ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS
La organización y realización de actividades de promoción y difusión es una tarea per-
manente en el IIEc. En este año en el Instituto tuvieron lugar 16 seminarios, 13 mesas 
redondas, 13 conferencias, 16 presentaciones de libros y publicaciones electrónicas, seis 
talleres y un curso.

Participamos en la XXXIII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, organizando 
nueve mesas redondas sobre temas económicos actuales bajo la responsabilidad de 23 
miembros del Instituto; se presentaron seis publicaciones y se ofreció una conferencia 
sobre la relevancia de la deuda pública mexicana. 

El Instituto fue sede, en junio de 2012, de la segunda edición del Curso de Verano con-
vocado por la Fundación Ramón Beteta Quintana, en el que participaron cuarenta y dos 
alumnos seleccionados de distintas instituciones de docencia económica de la República. 
El curso contó con el apoyo del Colegio Nacional de Economistas. 

El seminario internacional ¿Cómo sembrar el desarrollo en América Latina?, tuvo lugar en 
octubre y fue organizado por la revista Problemas del Desarrollo.

Siguiendo las metas propuestas en nuestro Plan de desarrollo institucional, la presencia 
del IIEc en la opinión pública se ha incrementado de manera importante. 

DOCENCIA
El IIEc participa activamente en las reuniones de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Ins-
titucional con facultades, centros e institutos de Humanidades, para la creación de nuevas 
licenciaturas de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. 

Se impartió el ciclo Los grandes retos nacionales, con sede en la Facultad de Estudios Su-
periores Cuautitlán, en coordinación con su departamento de Ciencias Sociales.

El IIEc refrenda su compromiso de coadyuvar a la formación de cuadros de profesionistas 
de la más alta calidad académica, con la participación de nuestros investigadores en 13 
entidades de la UNAM, al frente de grupos de licenciatura, principalmente de las faculta-
des de Economía y de Ciencias Políticas y Sociales.

Se atendió, a través de la Coordinación del Posgrado en Economía, entidad IIEc, a 42 alum-
nos de maestría y a 28 de doctorado, fortaleciendo la participación del Instituto en el 
Posgrado en Economía para formar nuevos cuadros que puedan incorporarse a la investi-
gación y a la docencia, además de participar con perspectivas más amplias en el mercado 
laboral no académico, es una de las metas que se han consolidado en este año. Participa-
mos de manera activa en el Posgrado de Estudios Latinoamericanos, con lo que reafirma-
mos la vocación latinoamericanista que ha mantenido el Instituto a lo largo de su vida.

El Instituto albergó a 162 estudiantes de diferentes carreras que participaron como becarios 
y prestadores de servicio social: 49 por ciento ha sido becario de proyectos PAPIIT, PAPIME, 
Conacyt y del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC), en tanto 51 por cien-
to escogió al Instituto para cubrir su servicio social. Con la participación estudiantil, también 
nuestros académicos contribuyen a la formación de recursos humanos especializados.
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COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
El IIEc continuó con su programa radiofónico semanal Momento Económico y con la serie 
televisiva Platicando de Economía.

En 2012 se realizó y transmitió la cuarta serie del programa de TV Platicando de Economía, 
del 13 de enero al 17 de febrero de 2012; el programa se transmite en la barra Mirador Uni-
versitario, por el Canal 22 y por Edusat. También está disponible en internet.

Las tres revistas que el Instituto publica se encuentran en el Catálogo de Revistas Cien-
tíficas y Arbitradas de la Universidad Nacional Autónoma de México: a) Problemas del 
Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, órgano de difusión oficial del Instituto 
de Investigaciones Económicas, que publicó en 2012 el volumen 43, de los números 
168 al 171; b) EconomíaUNAM, publicación cuatrimestral conjunta con la Facultad de 
Economía y las facultades de estudios superiores (FES) Aragón y Acatlán, editó en este 
periodo sus números 25 al 27; c) Ola Financiera, revista digital, editada con la Facultad 
de Economía, colocó en línea sus números 11, 12 y 13.

En total fueron diez números de revistas, que en 2012 contribuyeron a la difusión del que-
hacer económico del IIEc y de otras instituciones académicas.

Un logro de envergadura ha sido la versión en lengua inglesa de Problemas del Desarrollo. 
Revista Latinoamericana de Economía, a partir del número 168 correspondiente al primer 
trimestre de este año. La versión puede ser consultada en línea en la página de nuestro 
Instituto, y abre el camino de su internacionalización al poder ser captada por los busca-
dores de metadatos, como Google. 

La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de nuestra casa de estudios 
informó que la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) otorgó a 
EconomíaUNAM el premio Arte Editorial 2012 en la categoría de Economía, finanzas y 
negocios. Éste es un importante logro que compartimos con la Facultad de Economía, la 
FES Aragón y la FES Acatlán. Las cuatro dependencias que en el año 2003 emprendieron 
la edición de esta revista, cuyo objetivo esencial es el fortalecimiento de la presencia y 
aportaciones de los científicos sociales de la UNAM, así como de otras instituciones aca-
démicas y organismos de México.

El boletín mensual Momento Económico (nueva época), a cargo del Grupo de Análisis de 
la Coyuntura de la Economía Mexicana (GACEM), editó trece números, del 15 al 28, y el 
boletín trimestral Situación y Prospectiva de la Economía Mexicana, de la Coordinación de 
Análisis Macroeconométrico Prospectivo, publicó cuatro números, del 6 al 9.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN
En 2012 se consolidó la vinculación con diversos organismos, públicos y privados, nacio-
nales e internacionales, y entidades universitarias, para desarrollar estudios y proyectos 
de investigación conjuntos. 

Con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en materia 
de publicaciones, el Instituto es el responsable de la edición en español de la colección 
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Insight (Esenciales OCDE), con la revisión académica de nuestros investigadores especia-
listas en los diversos temas desarrollados en dicha colección. Durante este año se trabajó 
en las obras Desarrollo sostenible. Integrar la economía, la sociedad y el medio ambiente, 
y Migración internacional. La cara humana de la globalización.

Participamos en el Foro de la OCDE 2012, que se celebró en París, Francia, el 22 y 23 de 
mayo de 2012; continuamos en la Secretaría del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Fa-
cultades, Escuelas e Institutos de Economía de América Latina y el Caribe (AFEIEAL); somos 
miembros del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), que reúne a más 
de trescientos miembros afiliados.

Hemos fortalecido vínculos con la Asociación Nacional de Instituciones de Docencia e In-
vestigación Económica (ANIDIE) y con el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso) 
participamos activamente en la organización de su Tercer Congreso Nacional de Ciencias 
Sociales.

Con la Academia Mexicana de Economía Política (AMEP) tenemos vínculos importantes. 
También hemos participado con la Academia Mexicana de Ciencias Económicas, El Colegio 
Nacional de Economistas y la Fundación Ramón Beteta. Continuamos trabajando estrecha-
mente con la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional (Amecider).

El IIEc apoya actividades de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales (AMER), principal-
mente la organización del 9o Congreso, que reunirá a académicos, estudiosos y actores 
sociales del campo mexicano, para analizar la Crisis civilizatoria en el México rural. La AMER 
es un foro de discusión y análisis en el que participan destacados investigadores de ins-
tituciones académicas universitarias nacionales, con una presencia de cerca de 20 años.

Nos hemos vinculado exitosamente con la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Uni-
dad León, en particular con la Licenciatura en Economía Industrial.

En el diplomado Gestión del suelo para desarrollo urbanos integrales sustentables. Teoría, 
instrumentos y prácticas, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre la 
Ciudad (PUEC-UNAM) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), nuestro Instituto fue tam-
bién convocante.

De manera conjunta con el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), las facultades de 
Ciencias Políticas y Sociales y Contaduría y Administración, convocamos a las IX Jornadas 
Latinoamericanas de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (ESOCITE) 2012. 

Asimismo formamos parte del Comité Editorial de Voices of Mexico, revista internacional a 
cargo del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN).

Con la Federación Mexicana de Universitarias (FEMU) y con otras dependencias universi-
tarias organizamos el seminario Rompiendo el techo de cristal. Las mujeres en la ciencia, 
la educación e independencia financiera, celebrado en marzo de este año, y coeditamos 
el libro correspondiente.

Ha sido importante fortalecer y ampliar los vínculos con la Facultad de Economía. Fui-
mos invitados a participar en la ceremonia de bienvenida a los alumnos de la generación 
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2012-2016. En este año, estuvimos presentes en la reunión académica Repensando la en-
señanza de la Economía en el posgrado en tiempo de crisis, organizado por el Posgrado 
en Economía, y en marzo convocamos conjuntamente al Foro internacional Crisis global, 
G-20 y políticas alternativas.

PREMIOS Y DISTINCIONES
Nuestra máxima casa de estudios otorgó a la doctora Heriberta Castaños Rodríguez el 
Premio Universidad Nacional en el área de Investigación en Ciencias Sociales. El Reconoci-
miento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos se otorgó a la doctora 
Véronique Sophie Avila Foucat, en el área de Investigación en Ciencias Económico-Admi-
nistrativas, y al doctor César Armando Salazar López, en el área de Docencia en Ciencias 
Económico-Administrativas.

Con el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz fue distinguida la doctora Marcela Astu-
dillo Moya.

El primer lugar del Premio anual de investigación económica Maestro Jesús Silva Herzog, 
que otorga el Instituto de Investigaciones Económicas fue, en su versión externa, para el 
doctor José Nabor Cruz Marcelo, de la Facultad de Economía de la UNAM, con el trabajo 
La distribución del ingreso y modelos de desarrollo en México; el segundo lugar lo ob-
tuvo la doctora Seyka Verónica Sandoval Cabrera, también de la Facultad de Economía 
de la UNAM, con el trabajo Cadenas de valor, gobernabilidad y upgrading: horticultores 
sinaloenses. El primer lugar del mismo premio de su versión Problemas del Desarrollo. Re-
vista Latinoamericana de Economía, fue para los doctores Pablo José Lavarell, del Centro 
de Estudios Urbanos y Regionales perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, Argentina, y Evelín Goldstein del Banco de la Nación Argentina, con 
el artículo titulado Dinámicas heterogéneas en la industria de maquinaria agrícola argen-
tina. Obtuvo Mención honorifica con el artículo El abasto de alimentos en México hacia 
una transición económica y territorial, el doctor Felipe Torres Torres, miembro del Instituto 
de Investigaciones Económicas. 

Con respecto al Premio anual Dr. Ernest Feder, convocado por el IIEc en el marco de su Se-
minario de Economía Agrícola, Rocío Rosario Limón Ávila, de la Facultad de Veterinaria y 
Zootecnia de la UNAM, obtuvo el segundo lugar con el trabajo: La producción campesina 
como sistemas productivos de subsistencia. Evaluación económica y social de las produc-
ciones de traspatio tradicionales de los pueblos de Xalpatláhuac, Guerrero; el tercer lugar 
lo obtuvo Leticia Sánchez Hernández, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con 
el trabajo: De la diversificación productiva rural a la diversificación productiva rural tradi-
cional. Análisis del camino de la sustentabilidad.

En agosto de 2012 se publicó la convocatoria del Premio internacional de investigación 
en desarrollo económico Juan F. Noyola, convocado conjuntamente entre el IIEc y la Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2012-2013. Este año publicó 
el libro El crecimiento económico en Cuba: un análisis desde la productividad total de los 
factores, de Yaima Doimeadiós Reyes, de la Universidad de La Habana, trabajo ganador 
del primer lugar del premio, versión 2010-2011.
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INFRAESTRUCTURA

En el IIEc se ha hecho el esfuerzo para dar continuidad al mantenimiento preventivo de 
las instalaciones y equipos, como aire acondicionado, sistema de acceso principal al es-
tacionamiento, equipo hidroneumático y sistema contra incendio, alarmas de intrusión y 
presencia, subestación eléctrica y transformadores de energía, sistema de voz y datos, y 
conmutador telefónico NEC, por mencionar sólo algunos.

 Z


