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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
HISTÓRICAS 

(IIH)
Dra. Alicia Mayer González – Directora – julio de 2005

El Instituto de Investigaciones Históricas es la instancia de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México encargada de realizar investigación histórica de alto nivel. Con una 
tradición en el cultivo de las ciencias históricas iniciada en 1945, es un referente inelu-
dible para los profesionales dedicados a la historia de México y de América Latina, de la 
época prehispánica al pasado reciente. Sus contribuciones de gran calidad sobre historia 
europea, aunque menores en cantidad, han logrado reconocimiento internacional, algo 
excepcional en las instituciones mexicanas. El compromiso universitario de contribuir a la 
solución de los problemas nacionales se ha conseguido con el incremento en el número 
de proyectos que ofrecen respuestas a cuestiones planteadas acerca de procesos ocu-
rridos en el pasado, pero con un fuerte impacto en el presente. El Instituto de Investiga-
ciones Históricas ha mantenido su posición de liderazgo y los productos de su quehacer 
científico, en forma de libros, revistas, artículos, conferencias, eventos, material docente, 
imágenes, videos, bases de datos, así como sus acervos, han continuado siendo un refe-
rente obligado en la disciplina de la historia, objetivo que se proyecta hacia el futuro con 
iniciativas recientes, como la sistematización y digitalización de sus fondos, el manteni-
miento al día e incremento de los contenidos académicos del sitio web del Instituto, y el 
desarrollar mecanismos de difusión actuales y novedosos. 

PERSONAL ACADÉMICO

Durante 2012 el Instituto de Investigaciones Históricas estuvo integrado por 53 académi-
cos de carrera y 22 técnicos académicos. Actualmente 72 por ciento de los investigadores 
del IIH son titulares. Durante 2012, 98 por ciento de los académicos de Históricas partici-
paron en los programas de estímulos de la Universidad: en el Programa de Primas al Des-
empeño del Personal Académico (PRIDE) o en el Programa de Apoyo a la Incorporación de 
Personal (PAIPA). Este año se mantuvo la participación de los académicos del Instituto en 
el Sistema Nacional de Investigadores; se cuenta con 44 investigadores y dos profesoras 
de carrera dentro de este programa.

INVESTIGACIÓN

Entre las funciones sustantivas que desarrolla el Instituto, la más importante es la inves-
tigación. Con una sólida trayectoria en el cultivo de la historia de México, el IIH ha incur-
sionado con reconocimiento en la historia latinoamericana y europea. Con 87 proyectos 
de investigación individuales y 58 colectivos, se explora una variedad enorme de temas 
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y líneas de investigación, algunos poco abordados por la historiografía. Todas las áreas 
del Instituto: Historia Prehispánica, Historia Colonial, Historia Moderna y Contemporánea, 
e Historia Mundial, tuvieron durante 2012 una intensa actividad que se proyectó dentro 
y fuera de la Universidad y del país. Por su calidad e impacto, nueve proyectos colecti-
vos obtuvieron su financiamiento del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación 
e Innovación Tecnológica (PAPIIT). Éstos son: Salud, higiene y reconstrucción en la ciu-
dad de México, 1890-1940; Culturas y universos femeninos: usos, prácticas, experiencias 
y concepciones del cuerpo de las mujeres seglares en la Nueva España, siglo XVII; Estu-
dios interdisciplinarios sobre creencias y prácticas religiosas de la Nueva España, siglos 
XVI-XIX; Poblar el Septentrión. Documentaria. Estado general de las fundaciones hechas 
por el coronel don José de Escandón en el Nuevo Santander o Costa del Seno mexicano, 
de José Tienda de Cuervo; Los animales del temporal: un acercamiento al estudio de los 
animales en la cosmovisión indígena a partir de las fuentes mexicas; La persecución de 
idolatrías en Nueva España y Perú. Siglo XVII; y Mostrar y ocultar en la tradición religiosa 
mesoamericana. Los investigadores del Instituto tuvieron actividad como participantes o 
coordinadores en importantes proyectos interinstitucionales, como en Intereses extran-
jeros y nacionalismo en el noroeste de México en la segunda mitad del siglo XIX, con las 
universidades de Sonora, Autónoma de Baja California, Autónoma de Baja California Sur y 
la Escuela Normal Superior de Baja California Sur, de Ignacio del Río; El Códice Florentino. 
Paleografía y traducción, con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, coor-
dinado por Miguel León-Portilla, y Estado e identidad nacional: indígenas y extranjeros en 
México, con El Colegio de México y la Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa, 
de Federico Navarrete. 

Entre los proyectos que se llevaron a cabo o concluyeron durante 2012 en colaboración 
con instituciones internacionales, deben mencionarse: Desarrollo de la Bahía de Veracruz 
(siglos XVI-XXI): Impacto ambiental y patrimonial, con el Centre National de la Recherche 
Scientifique, de Francia, y Cooperación Internacional Conacyt, de Iván Valdez-Bubnov; 
New Countries in a Changing World, con la Universidad de Georgetown, de Alfredo Ávila; 
Cultura liberal en México y España (1860-1930). Estudios desde la historiografía, la prensa y 
la literatura, con la Universidad de Cantabria y el Instituto de Investigaciones Bibliográficas 
de la UNAM, en el que colaboran Evelia Trejo, Álvaro Matute, José Enrique Covarrubias, 
Silvestre Villegas y Felipe Ávila; Iglesia y legitimación del poder político. Guerra Santa y 
Cruzada en los reinos del occidente peninsular (siglos XI al XIII), con la Universidad Autó-
noma de Madrid, de Martín F. Ríos; y Cambio institucional y fiscalidad durante el tránsito a 
la vida independiente 1750-1840, con la Universidad de París-Diderot, de Leonor Ludlow.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

En 2012, los investigadores del Instituto publicaron 32 libros, de los cuales cinco fueron 
como autores, ocho como coordinadores, tres como editor, cuatro de divulgación, dos ree-
diciones, ocho reimpresiones y dos de docencia. De igual manera, aparecieron publicados 
71 capítulos de libros colectivos además de nueve entradas en diccionarios. En revistas es-
pecializadas se publicaron 24 artículos. Merece la pena destacar libros como Poder naval 
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y modernización del Estado: política de construcción naval española (siglos XVI-XVIII), de 
Iván Valdez-Bubnov, coeditado con Iberoamericana y Vervuert, que fue distinguido con el 
Premio Antonio García Cubas en la categoría de Obra científica; Deviner pour agir. Regards 
comparatifs sur des pratiques divinatoires anciennes et contemporaines, de Guilhem Oli-
vier, editado por la École Pratique des Hautes Études; Fernando III: tiempo de cruzada, de 
Martín F. Ríos, coeditado con Sílex ediciones, S.L., y Las relaciones México-Estados Unidos, 
1756-2010, en dos tomos, publicados con la Secretaría de Relaciones Exteriores y coordi-
nados por Marcela Terrazas, Gerardo Gurza, Paolo Riguzzi y Patricia de los Ríos.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

En 2012, los investigadores de Históricas realizaron catorce estancias de investigación en 
archivos y bibliotecas fuera de la ciudad de México. Realizaron consultas en repositorios 
del Registro Civil de Burriana, Castellón, España; Ministerio de Asuntos Extranjeros de La 
Courneuve, de Francia; Museo de Tecnología de Viena; el Museo Etnográfico de Berlín; 
Instituto Iberoamericano de Berlín; Colección Gráfica del Staatlichen Museum de Berlín; 
Instituto de Historia del Centro de Humanidades y Ciencias Sociales, de España, así como 
de las bibliotecas Nacional de Francia, del Ministerio de Guerra de Francia, del Centro de 
Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, Perú, y la Nacional de España. Tam-
bién se hicieron estancias de investigación en Estados Unidos de América, Colombia, Pa-
raguay e Italia. Los investigadores de Históricas participaron en reuniones académicas en 
Argentina, Estados Unidos de América, Guatemala, Alemania, Austria, España, Finlandia, 
Lisboa y República Checa, y dictaron conferencias y ponencias en instituciones de los es-
tados de la República Mexicana, a petición de universidades y gobiernos locales.

Los vínculos de Históricas con las instituciones académicas nacionales y extranjeras a 
través de la presencia de académicos se fortalecieron durante 2012. Provenientes de di-
versos puntos del país y del exterior, 60 académicos, 40 de ellos del extranjero, fueron 
invitados por el Instituto para desarrollar labores de investigación, dictar ciclos de con-
ferencias, participar en reuniones académicas y en seminarios de trabajo y asesorías. Por 
lo general, los profesores de universidades de los estados de la República estuvieron en 
el Instituto para obtener asesoría de los investigadores, pero también para participar 
junto con otros colegas en 47 congresos, coloquios y otro tipo de reuniones académicas 
organizadas por el Instituto.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS

Durante 2012 se organizaron reuniones y otros actos académicos nacionales e interna-
cionales, una jornada, seis conferencias magistrales, 13 coloquios, dos homenajes, dos 
ciclos de conferencias, 15 presentaciones de libros, cuatro seminarios y cuatro cátedras. 
De marzo a mayo, el ciclo de conferencias El Historiador frente a la Historia, fue transmi-
tido por videoconferencia, como desde 2010, a instituciones como la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a los 
campus de la Universidad Nacional Autónoma de México en Los Ángeles, California, y en 
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San Antonio, Texas, así como al Instituto de Biología y a la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales. Entre las cátedras impartidas, se destacó la Cátedra Extraordinaria Ernesto de 
la Torre, que permitió traer desde Perú a un destacado especialista en la historia de las 
independencias latinoamericanas.

DOCENCIA

La docencia es otra de las actividades fundamentales del personal académico del IIH. Una 
parte importante del cuerpo de profesores de la carrera de Historia que se imparte en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad se integra con investigadores del Instituto, 
quienes también participan en los programas de licenciatura en Estudios Latinoamericanos 
y Letras Hispánicas de la misma Facultad, así como en las de Ciencias Políticas, Administra-
ción Pública y Sociología, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y de Arquitectura 
del Paisaje, de la Facultad de Arquitectura. Fuera de la Universidad Nacional, impartieron 
clases en licenciaturas del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Panamericana, la Universidad 
Querétaro y El Colegio de México. El Instituto participa de los programas de posgrado en 
Historia y en Arquitectura de la UNAM, y sus investigadores forman parte de los padrones 
de tutores respectivos. No obstante, también imparten seminarios en los posgrados de 
Antropología, Estudios Mesoamericanos, Estudios Latinoamericanos e Historia del Arte de 
la UNAM, así como en otras instituciones de educación superior nacionales. 

El IIH ofreció en 2012 al público general los cursos: Miquiztli. La muerte en el mundo ná-
huatl prehispánico, e Introducción a la Edad Media. Sin embargo, los investigadores de 
Históricas han participado en cursos, cursillos y diplomados en muchas otras institucio-
nes, en particular en la Ciudad de México y el resto del país, pero también en el extranjero. 
El trabajo docente no estaría completo si no se contribuyera a la formación de profesio-
nales a través de la dirección de tesis: una de licenciatura, quince de maestría y cinco de 
doctorado fueron presentadas en 2012, y muchas más siguen en proceso.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Con la investigación y la docencia, la divulgación es una de las labores más importantes 
del Instituto. Junto con los libros que edita, se cuentan también las revistas Estudios de 
Cultura Náhuatl, Estudios de Historia Novohispana (incluida en el índice de revistas acadé-
micas de Conacyt) y Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México (incluida 
en el portal internacional Scopus). Estas publicaciones periódicas han adquirido un lugar 
destacado como medios de comunicación académica internacional, por lo que continua-
mente reciben colaboraciones de destacados historiadores mexicanos y extranjeros, y 
sus artículos han recibido premios y distinciones, como el del Comité Mexicano de Cien-
cias Históricas, además de que sus contenidos completos, desde sus primeros hasta sus 
más recientes números, se encuentran ya en línea en formato de acceso libre. Históricas, 
boletín del IIH, da cuenta de proyectos, avances de investigación, noticias académicas, 
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artículos breves, ensayos y presentaciones de libros. Los investigadores del Instituto han 
comunicado los resultados de sus investigaciones en numerosas reuniones académicas, 
en las que han dictado 129 ponencias, de las cuales 35 por ciento ha tenido carácter in-
ternacional. Por su parte, la divulgación a públicos no especializados se hizo a través de 
56 conferencias, nueve de las cuales fueron en el extranjero. Esta labor se complementó 
con la publicación de artículos en prestigiadas revistas nacionales e internacionales, así 
como numerosos artículos periodísticos. Los investigadores han participado, además, 
en medios masivos de comunicación tanto televisivos como radiofónicos. Con la Coor-
dinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, el Instituto produjo la serie 
televisiva La divulgación de la historia.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

Sin duda, las más importantes actividades de cooperación y colaboración realizadas por el 
Instituto se realizan con universidades y centros de investigación y docencia superior de la 
Ciudad de México y de los estados de la República Mexicana. El Instituto mantiene conve-
nios de colaboración con El Colegio de San Luis Potosí, la Secretaría de Salud, la Universi-
dad Autónoma de Baja California y la Universidad de Sinaloa, para impulsar el intercambio 
académico, dar asesoría y colaborar en proyectos de investigación. Durante 2012 se sig-
naron convenios de colaboración con el Fideicomiso Teixidor, para el otorgamiento de la 
Beca Teixidor para la realización de estancias de investigación para tesis doctoral en la Ciu-
dad de México, así como  para elaborar coediciones con el Fondo de Cultura Económica, 
el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, el Instituto de Investigaciones Dr. José 
María Luis Mora, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte de la UNAM, El Colegio de México, la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla, y las editoriales Educación y Cultura y Sílex Ediciones (España). Se colaboró 
con la Academia Mexicana de Ciencias en la organización de la VI Olimpiada Mexicana 
de la Historia, en la que participan cada año más de 120 mil jóvenes de todo el país, así 
como, por primera vez, en la 2a Olimpiada Universitaria del Conocimiento. Bachillerato, en 
el Área de Historia. El Comité Académico de la maestría en Historia de la Universidad Au-
tónoma de Tamaulipas, integrado por investigadores del IIH, continuó sus labores gracias 
al convenio hecho con esa institución para impulsar los estudios profesionales de historia 
en el noreste del país. Asimismo, este año el IIH contó con diez posdoctorantes, con becas 
otorgadas por la Coordinación de Humanidades de esta máxima casa de estudios.

PREMIOS Y DISTINCIONES

Un total de catorce premios y distinciones recibidos por los investigadores del Instituto 
dan cuenta del reconocimiento que la propia Universidad y otras instituciones nacionales 
y extranjeras otorgan a la calidad de sus investigaciones. Entre los más destacados están el 
Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, que fue entregado a María del Carmen Vázquez 
Mantecón. El investigador emérito doctor Miguel León-Portilla se hizo acreedor a distin-
ciones, como el Premio Carlos Monsiváis al Mérito Cultural de la Ciudad de México. Patrick 
Johansson obtuvo el Premio a Mejor Artículo del periodo Historia Antigua; Jorge E. Tras-
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losheros, Premio a Mejor Reseña del periodo Historia Antigua, y Susana Sosenski obtuvo 
Mención honorífica a Mejor Artículo del periodo del siglo XX, los tres en los Premios que 
otorga el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. El libro del Dr. Iván Valdez, Poder naval 
y modernización del Estado: política de construcción naval española (siglos XVI-XVIII), fue 
reconocido en la categoría de Obra científica en el premio Antonio García Cubas. Rodrigo 
Díaz obtuvo la Cátedra de Estudios Mexicanos, en la Universidad de Toulouse 2 y el IPEAT.

INFRAESTRUCTURA Y APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Las instalaciones de IIH cuentan con un área de cubículos con capacidad para 60 investi-
gadores. La Biblioteca Rafael García Granados tiene una sala de lectura que otorga servicio 
tanto a usuarios internos como externos. El catálogo está automatizado, lo mismo que el 
sistema de préstamo a domicilio. La Biblioteca fue objeto de obras importantes de adecua-
ción y ampliación con el fin, por una parte, de mejorar las condiciones de conservación y 
seguridad de sus acervos mediante la instalación de un sistema de climatización y, por otra, 
para el alojamiento de la importante colección bibliohemerográfica del mexicanista fran-
cés Guy Stresser-Péan, donada este año al Instituto. Se avanzó en el catálogo y puesta en 
servicio de los fondos de la Colección Alzate, y se subieron a consulta a través del catálogo 
local de la biblioteca y del sistema de la Dirección General de Bibliotecas un importante nú-
mero de obras (libros y folletos) digitalizadas de los fondos antiguos de Históricas. Casi 14 
mil títulos fueron prestados en la sala de consulta, más de 2,900 a domicilio y más de 1,700 
en préstamo interbibliotecario. La Coordinación de Cómputo da servicio a investigadores, 
estudiantes, prestadores de servicio social y asistentes de investigación en la Sala de Cóm-
puto, además del apoyo en tareas de mantenimiento cotidiano y renovación de equipo.

LOGROS Y RETOS

En 2012 el IIH ha mantenido e incrementado su liderazgo en los estudios históricos e his-
toriográficos en México, como lo muestran los reconocimientos y el interés de investiga-
dores nacionales y extranjeros para colaborar con los proyectos que se realizan en él. El 
número de investigadores que visitó Históricas para participar en proyectos, reuniones 
académicas o en busca de asesoría mantuvo un alto perfil. Esto ha beneficiado no sólo a 
los proyectos en los que participaron sino al propio Instituto y a la Universidad. Además 
del seguimiento al Plan de desarrollo institucional de Históricas, uno de los retos más im-
portantes que se presentan en el futuro del Instituto es el de mantener la destacada pre-
sencia pública que sus actividades alcanzaron a raíz de las conmemoraciones del Bicen-
tenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana. Hacer del IIH una 
referencia imprescindible en el panorama historiográfico mexicano no sería posible sin 
una planta académica sólida. La labor de la Dirección, las secretarías Académica, Técnica y 
Administrativa, y las áreas de biblioteca, cómputo y editorial, es establecer las condiciones 
necesarias para que los trabajos de investigación se sigan desarrollando y obtengan el 
reconocimiento institucional y de colegas, en beneficio de la sociedad mexicana.
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