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El Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) fue creado considerando que la UNAM 
es un espacio de reflexión sobre los grandes temas de la equidad en las sociedades contemporá-
neas, la solidaridad y los valores sociales, a través de investigaciones sobre estudios del desarrollo 
que generen soluciones relevantes para mitigar la problemática económica y social tanto en el 
ámbito local como regional. Que las necesidades sociales, los desequilibrios económicos y las con-
tradicciones políticas se han vuelto cada día más complejos, debido a los cambios en las estructuras 
económicas y políticas nacionales, por lo que es necesario priorizar el desarrollo humano igualitario 
y sustentable como un proceso de cambio cultural y mejoramiento progresivo de las condiciones de 
vida de las personas, que permitan la democracia, la paz y la prosperidad de la humanidad.

El Programa tiene como objetivo general consolidar e impulsar la investigación multidisciplinaria en 
los campos propios de las políticas para el desarrollo, para incidir en un desarrollo humano y del 
conocimiento con una perspectiva innovadora, sustentable y multicultural, que enfatice el trabajo 
colegiado e interdisciplinario para cultivar las tradiciones científicas y humanísticas que le permitan 
enriquecer su identidad y pertenencia a la Universidad Nacional Autónoma de México.

En 2014 el Programa mantuvo una presencia continua en el debate sobre el desarrollo y el creci-
miento a través de la presentación de avances de sus investigaciones en diferentes foros. 

Personal académico
El PUED tiene cinco investigadores de tiempo completo; cuatro están adscritos a la Coordinación de 
Humanidades y asignados al Programa. Cuatro forman parte del Sistema Nacional de Investigado-
res; los cinco participan del Programa de Primas al Desempeño del Personal de Tiempo Completo 
(PRIDE); uno ha obtenido una beca del Programa de Apoyo a la Incorporación de Personal Aca-
démico de tiempo completo (PAIPA) y del Programa de Estímulos de Iniciación a la Investigación 
(PEII). Se tiene el apoyo de ocho investigadores por obra y acuerdos con investigadores de univer-
sidades de Argentina, República Oriental del Uruguay, España y Reino Unido. En 2014 el Programa 
tuvo seis becarios y una becaria posdoctoral.  
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Investigación

La investigación del Programa se desarrolla con recursos propios para la operación y mediante proyectos 
con recursos externos. 

En 2014 los temas cruciales fueron la desigualdad, la pobreza, los nuevos riesgos sociales y la energía para el 
desarrollo. Los dos primeros incluyeron aspectos metodológicos de medición y construcción de indicadores, 
evaluación de programas sociales y análisis de la vinculación de la desigualdad con la democracia y con 
las políticas sectoriales. El tercero tiene como propósito incorporar a la discusión y análisis de las ciencias 
sociales las nuevas expresiones de fenómenos de alta complejidad social que amenazan los principios or-
ganizativos de las sociedades, y atentan contra las libertades y derechos fundamentales de las personas; en 
2014 se centró en los derechos de los adolescentes. El último tema, de energía, se orientó a la revisión de 
las reformas sectoriales, los avances y repercusiones económicas y sociales. Como tema conceptual, el 
de ideas del desarrollo fue el marco general del programa.

Proyectos de investigación 

Se desarrollaron 17 proyectos de investigación, cuatro de ellos seguirán vigentes en 2015.

Dos proyectos recibieron ingresos extraordinarios mediante convenios de colaboración con el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y uno con el Sistema Nacional de Pro-
tección Civil. Uno de los proyectos acordados con Coneval, que continúa en 2015, incluye la colaboración de 
investigadores extranjeros de muy alto nivel de las universidades Carlos III de España y la Southampton 
University del Reino Unido. 

En 2014 se concluyó un proyecto PAPIME 2013 sobre técnicas estadísticas. El libro producto del proyecto está 
en proceso de dictamen en la Dirección General de Asuntos del Personal Académico. 

Productos de investigación

En 2014 se publicaron cuatro libros, seis capítulos de libros, seis artículos de revistas nacionales y tres Cua-
dernos de Investigación y Desarrollo. 

De los libros, uno es de autoría única, dos son de coautores y uno es de coordinación conjunta. Un libro se 
editó conjuntamente por la UNAM y la Universidad de la República, Uruguay. Se tienen dos libros pendien-
tes de dictamen.

Los capítulos son de autores únicos, en libros coeditados por la Universidad de Guadalajara y Miguel Ángel 
Porrúa; el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la CEPAL en Santiago de Chile, el Programa 
Universitario de Estudios del Desarrollo y la Facultad de Economía, así como una edición conjunta del PUED, 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM).

De los seis artículos, cuatro corresponden a revistas arbitradas.
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Organización y participación en eventos académicos
La organización y participación en eventos académicos nacionales y en el extranjero forma parte de la agen-
da del Programa para dar a conocer los resultados de investigación, al igual que para identificar temas de 
interés e investigaciones que se llevan a cabo en otros centros académicos y cuáles son de áreas probables 
de colaboración. 

El PUED organizó 14 eventos académicos en el año vinculados con las áreas temáticas de investigación del 
Programa. En su mayoría se trató de una convocatoria conjunta con la Facultad de Economía y la Asocia-
ción de Exalumnos de la Facultad de Economía de la UNAM. Incluyen el Séptimo Diálogo Nacional por un 
México Social: Contra la Desigualdad. Gracias a la colaboración con el CRIM, se contó con la participación 
de los académicos Richard Wilkinson, profesor emérito de la Universidad de Nottingham, y Kate Pickett, de 
la Universidad de York. También organizó sesiones del Seminario de la Cuestión Social; un foro sobre la 
Reforma Energética, y el seminario La Crisis y la Sustentabilidad del Estado de Bienestar. La conferencia 
Empleo y Salario en México, propuesta del gobierno del Distrito Federal, fue organizada conjuntamente con 
la Facultad de Economía, el Instituto de Investigaciones Económicas, la Secretaría del Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma Xochimilco.

En el extranjero, los investigadores organizaron mesas de trabajo en dos congresos: en el XVIII ISA Congreso 
Mundial de Sociología en Yokohama, Japón, y en el VI Congreso Latinoamericano de Población en Lima, Perú. 

La participación en eventos nacionales fue numerosa en el año. Incluye seminarios, congresos, conferencias 
y presentaciones de libros, tanto en la ciudad de México como en provincia, en unidades académicas de la 
UNAM y de otras universidades y centros de enseñanza superior. Cabe citar el seminario anual de Economía 
Aplicada, los seminarios de Evaluación de Programas y Políticas de Salud del Instituto Nacional de Salud 
Pública; de Pobreza y Derechos Sociales de la UNAM; Ciudades Globales y Movilidad Social, de la CNOP; el 
Encuentro de Matemáticas, organizado por el CIDE y las universidades Anáhuac y Panamericana; el Semi-
nario de Cultura Mexicana INAH; igualmente participaciones en la Escuela Nacional de Estudios Superiores 
Unidad León, la Unidad Lerma, el Campus Juriquilla, en El Colegio de México, El Colegio de la Frontera 
Norte, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Veracruzana.

En el exterior, cabe mencionar el reconocimiento al coordinador del PUED para dictar la XIII Cátedra Raúl 
Prebisch de la CEPAL en su sede en Santiago de Chile, y las participaciones como ponentes y conferencistas 
en la reunión de la Latin American Association (LASA), en Chicago, la Universidad de San Martín, en Argen-
tina y la XVI Reunión de Economía Mundial, en la Universidad de Cádiz. 

Docencia
Los investigadores imparten cursos en las licenciaturas de las facultades de Economía y de Ciencias Políticas 
y Sociales y en la Especialización en Desarrollo Social (EDS) del Programa Único de Especializaciones en 
Economía de la División de Posgrado de la Facultad de Economía. La EDS tiene como objetivo contribuir 
a una mejor comprensión de los problemas sociales más urgentes que se enfrentan en el siglo XXI y, con 
base en esta comprensión, promover la construcción de mejores respuestas a los dilemas que imponen la 
desigualdad, la discriminación, la exclusión social y la pobreza. Está pensada como un espacio de formación 
académica que parte de diagnósticos amplios y plurales de la realidad social para concretarse en el diseño 
de políticas sociales. La preocupación por el análisis de las políticas se inscribe en el horizonte más am-
plio de ofrecer elementos teóricos y prácticos para analizar la complejidad del desarrollo social. 
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Los estudios tienen una duración de dos semestres, donde los alumnos deben obtener un total de 68 crédi-
tos, repartidos en 10 materias y dos talleres. En 2014 el PUED ha seguido con el proceso para ser una entidad 
participante en la Especialización, ya que desde su gestación ha colaborado activamente en su formación y 
aprobación, así como en las actividades académicas y administrativas para el adecuado desarrollo de la EDS.

La quinta generación de la Especialización recibió 22 alumnos. En este periodo, cinco obtuvieron su gra-
do. La selección de candidatos se ha hecho cada vez más cuidadosa para elevar la tasa de egreso y titulación 
mediante la aplicación de un examen de ingreso que permite evaluar capacidades. Es de notar la calidad de 
la inserción laboral de los egresados.

Se está trabajando para poner los cursos en línea.

Se ofreció, en su modalidad virtual, el diplomado Ciudad, Seguridad y Participación Ciudadana, junto con 
el Instituto de Investigaciones Sociales, la Unidad de Análisis sobre Violencia Social, el Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias, el Programa de Investigación en Gobierno y Políticas Públicas, el Pro-
grama Universitario de Estudios de Género, el Programa Universitario de Derechos Humanos, la Escuela 
Nacional de Trabajo Social, el Programa Universitario de Medio Ambiente y la Escuela de Administración 
Pública del Distrito Federal.

Otras actividades docentes 

El PUED ofreció varios cursos en el año: Elaboración de Encuestas Sociales; Diseño de Estudios y Análisis 
Longitudinales; Política Social en México; Buenas Prácticas: Evaluaciones con Consecuencias, en el diploma-
do en Políticas y Evaluación (Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE). Evaluación de Impacto: 
Experiencias y Lecciones (CIDE); Desarrollo y Política Social para el Fortalecimiento de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC). En Buenos Aires se impartió el seminario intensivo Metodología: Técnicas Avan-
zadas Aplicadas a Microdatos.

Comunicación y divulgación
En el Acuerdo de creación el PUED recibió la tarea de continuar los trabajos del Seminario Universitario de 
la Cuestión Social, espacio creado en noviembre de 2001 para impulsar la reflexión sobre los grandes temas 
de la equidad y los valores sociales en México y el mundo. 

Durante el periodo se tuvieron nueve sesiones de trabajo que contaron con una asistencia promedio de 
60 personas y 50 vía web cast.

El Seminario de Altos Estudios en Desarrollo (SAED) es el cuerpo académico diseñado para discutir los 
avances de investigación de los miembros del PUED y para intercambiar información con investigadores 
de otras instituciones académicas nacionales y del exterior, con el objetivo de profundizar en los temas de 
investigación del PUED. En 2014 el SAED sesionó en 10 ocasiones. 

Dos investigadores de tiempo completo publican semanal y mensualmente artículos de opinión en la prensa 
nacional. Un investigador conduce un programa de TV en Canal Once sobre temas sociales, México Social.

El dominio www.pued.unam.mx ofrece a los usuarios un espacio dinámico y accesible que permite la difu-
sión de los eventos que realizan el Programa y otras dependencias de la misma UNAM, así como documen-
tos de interés.



Memoria UNAM 2014 • 5

Programa Universitario de Estudios del Desarrollo 

Actividades de vinculación, cooperación y colaboración  
El PUED desarrolló tareas de intercambio y estableció vínculos académicos con dependencias de la UNAM, 
así como con un amplio número de instituciones del ámbito nacional e internacional. Como resultado de 
estas relaciones se organizaron diversas actividades académicas y profesionales y se promovió la interacción 
entre académicos, redes y grupos de trabajo. 

En la UNAM se ha fortalecido el vínculo con las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y Economía; los 
institutos de Investigaciones Económicas, Jurídicas y Sociales; los Programas Universitarios de Estudios sobre 
la Ciudad y de Derechos Humanos; y la Dirección General de Planeación.

Asimismo, se desarrollaron múltiples actividades con El Colegio de la Frontera Norte y la Universidad de 
Guadalajara.

En el ámbito gubernamental y social se tienen relaciones con la Asociación de Exalumnos de la Facultad 
de Economía A.C., el Centro de Estudios Espinoza Yglesias, el Consejo Nacional de Evaluación de la Políti-
ca de Desarrollo Social, Alternativas y Capacidades A.C. y la Coordinación Nacional de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación. En el ámbito latinoamericano con la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y el Programa de la Comisión 
Europea Eurosocial. 

Distinciones
Nacional: Premio INEGI 2014.

Internacional: Cátedra Raúl Prebisch, CEPAL.

Infraestructura
Agradecemos la generosidad de la Facultad de Economía y del Instituto de Investigaciones Económicas, 
quienes han alojado durante este ejercicio a nuestros investigadores. En el año 2015 se contará con un 
espacio propio que sumará 950 m2 y un incremento considerable en el mobiliario y equipo. 
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