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– PUED –
Programa Universitario

de Estudios del Desarrollo

Dr. Rolando Cordera Campos     
Coordinador ~ desde septiembre de 2011

En 2015 se cumplieron cuatro años de la creación del Programa Universitario de Estudios 
del Desarrollo (PUED). El doctor Rolando Cordera Campos fue nombrado nuevamente por 
el Rector como coordinador del PUED por un segundo periodo de cuatro años (2015-2019).

En reconocimiento de que las necesidades sociales, los desequilibrios económicos y las 
contradicciones políticas se han vuelto cada día más complejos debido a los cambios en 
las estructuras económicas y políticas nacionales, el Programa se propuso 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, enfatizando el trabajo colegiado e 
interdisciplinario propios de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En el año de referencia el PUED consolidó sus líneas de investigación y se fortaleció como 
centro especializado de capacitación de recursos humanos –profesores e investigadores–
en métodos estadísticos avanzados. El PUED fue dado de alta en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECyT), lo cual le facilitará el acceso 
a recursos del Conacyt en el futuro.

En sus actividades de docencia y vinculación, el Programa desarrolló e implementó un di-
plomado en Política Social. Protección Social para Sociedades Cohesionadas, en colabo-
ración con la Universidad de Chile y el Eurosocial, programa de colaboración de la Unión 
Europea con América Latina; tuvo una gran aceptación entre funcionarios públicos del área 
de desarrollo social. Los dos mejores alumnos fueron seleccionados para participar en el 
curso regional en Santiago de Chile.

El coordinador del PUED y una de sus investigadoras obtuvieron reconocimiento del Siste-
ma Nacional de Investigadores.

PERSONAL ACADÉMICO

El PUED tiene cinco investigadores de tiempo completo; cuatro están adscritos a la Coor-
dinación de Humanidades y asignados al Programa; cuatro forman parte del Sistema 
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Nacional de Investigadores; 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 Académico 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 universidades de Argentina. En 2015 el Progra-
ma tuvo ocho becarios y una becaria posdoctoral.  

INVESTIGACIÓN

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

En 2015 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 me-
dición y construcción de indicadores, evaluación de programas sociales y análisis de la des-
igualdad. 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 organizativos de las sociedades y atentan contra las libertades y derechos 
fundamentales de las personas. El último tema, de energía, se orientó a la revisión de las 
reformas sectoriales, los avances y repercusiones económicas y sociales. Como tema con-
ceptual, el de ideas del desarrollo fue el marco general del Programa.

Proyectos de investigación 

Se desarrollaron 14 proyectos de investigación, cuatro de ellos seguirán vigentes en 2016.

Tres proyectos recibieron ingresos extraordinarios mediante convenios de colaboración, 
dos con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y 
uno con la Secretaría de Desarrollo Social. Uno de los proyectos acordados con Coneval, 
que inició en 2014 y continúa en 2015, incluye la colaboración de investigadores extranjeros 
de muy alto nivel de la Universidad Carlos III de España y de la Southampton University del 
Reino Unido. 

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

En 2014 se publicaron cinco libros, cuatro capítulos de libros, doce artículos en revistas na-
cionales y cinco Cuadernos de Investigación y Desarrollo. 

De los libros, dos son de autoría única y tres colectivos, así como dos libros en prensa.

Los capítulos son de autores únicos, en libros editados por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, sobre la enfermedad y la muerte en México; sobre reformas estructurales y las 
nuevas políticas sociales, editado por El Colegio de la Frontera Norte;  las participaciones en 
el Informe de Desarrollo 2015 que edita el PUED están en proceso final de edición.

De los doce artículos publicados, 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 for-
man parte de la agenda 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 áreas probables de colaboración. 

El PUED organizó 10 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 Fa-
cultad de Economía y la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía de la UNAM. 
Incluyen el Octavo Diálogo Nacional por un México Social “El desarrollo ahora”; dos semi-
narios correspondientes a la serie Los Grandes Problemas de México, que se realizan de 
manera conjunta con la Facultad de Economía, el Instituto de Investigaciones Económicas y 
El Colegio de México. El PUED fue sede y organizador del XV Seminario Nacional de Política 
Social en México “Configuración actual del régimen de bienestar mexicano: un balance”; 
dos eventos sobre la reforma energética y la conferencia magistral “Desigualdad global y 
sus implicaciones políticas”, donde se tuvo la visita del doctor Branko Milanovic de la Uni-
versidad de Nueva York.

En 2015 la participación en eventos nacionales fue numerosa. Incluye seminarios, congre-
sos, conferencias y presentaciones de libros, tanto en la ciudad de México como en pro-
vincia, en unidades académicas de la UNAM y de otras universidades y centros de ense-
ñanza superior. Cabe destacar la organización y participación en el XV Seminario Nacional 
de Política Social en México “Configuración actual del régimen de bienestar mexicano: un 
balance”; en el Seminario Internacional de Política Social Argentina y México, en El Cole-
gio de México; el XXXV Seminario de Economía Agrícola “Reflexiones sobre la seguridad 
alimentaria, búsqueda y alternativas para el desarrollo de México”, en el Instituto de In-
vestigaciones Económicas; en el Seminario internacional “Los derechos humanos: de los 
objetivos de desarrollo del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible”, organizado 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos; el seminario “El derecho a la alimentación 
y la seguridad alimentaria en México”; en el Seminario sobre Análisis Estratégico de Indi-
cadores para Evaluación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 
en México, organizado por el Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) y la 
Secretaría de Gobernación, entre otros. 

En el exterior, los investigadores del PUED participaron como ponentes y conferencistas 
en el taller Industrial Policy for Promoting Development and Growth, en el Istituto di Studi 
sulle Societá del Mediterraneo en Nápoles; en el Seminario Internacional de la Política So-
cial en Argentina, México y Uruguay, en Bariloche; la XVII Reunión de Economía Mundial, 
en la Universidad de Oviedo; la Séptima Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Cien-
cias Sociales de CLACSO, en Medellín, Colombia; la reunión de LASA en Puerto Rico, y en la 
10th OECD Rural Development Conference, en Estados Unidos. 
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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 Eco-
nomía. 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 forma-
ción académica que parte de diagnósticos amplios y plurales de la realidad social para con-
cretarse en el diseño de políticas sociales. La preocupación por el análisis de las políticas se 
inscribe en el horizonte más amplio de ofrecer elementos teóricos y prácticos para analizar 
la complejidad del desarrollo social. 

Los estudios tienen una duración de dos semestres, con los cuales los alumnos deben ob-
tener un total de 68 créditos repartidos en diez materias y dos talleres. En 2015 el PUED 
ha seguido con el proceso para ser una entidad participante de la especialización, ya que 
desde su gestación ha participado activamente en su formación y aprobación, así como en 
las actividades académicas y administrativas para el adecuado desarrollo de la EDS.

La sexta generación de la especialización recibió 20 alumnos. En este periodo, cinco ob-
tuvieron su grado. 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 ofreció el diplomado en política social Protección Social para Sociedades Cohesionadas. 
Participaron 28 servidores públicos con experiencia en el diseño, la conducción, ejecución 
o supervisión de programas sociales de todos los órdenes de gobierno. 

En otras actividades docentes, el PUED ofreció dos cursos en el año: Elaboración de encues-
tas sociales e Introducción a los modelos de ecuaciones estructurales.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

En el mandato de creación, el PUED recibió la tarea de continuar los trabajos del Seminario 
Universitario de la Cuestión Social, que es un espacio creado por acuerdo del Rector el 8 de 
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 a informar se tuvieron diez 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 con in-
vestigadores de otras instituciones académicas nacionales y del exterior con el objetivo de 
profundizar en los temas de investigación del PUED. En 2015 el SAED sesionó en 11 ocasiones. 
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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 difusión de los eventos que realiza el Programa y otras dependencias de la mis-
ma UNAM, así como documentos de interés.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN  

El PUED desarrolló tareas de intercambio y estableció vínculos académicos con dependen-
cias de la UNAM, así como con un amplio número de instituciones nacionales e internacio-
nales. 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 
de Economía; los institutos de Investigaciones Económicas, Jurídicas, Sociales y de Energías 
Renovables; los programas universitarios de Estudios sobre la Ciudad y de Derechos Huma-
nos; 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 tiene relación 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 Política de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de la Economía Social, la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Desarrollo 
Social. En el ámbito latinoamericano, con la CEPAL, el Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales y el Programa de la Unión Europea Eurosocial. 

DISTINCIONES

Se distinguió al doctor Rolando Cordera con el nivel III del Sistema Nacional de Investigado-
res y a la doctora Iliana Yaschine con el nivel I del mismo organismo.

El doctor Israel Banegas fue nombrado consejero del Consejo Directivo de Oxfam México.

El maestro Mario Luis Fuentes obtuvo los premios INEGI en las categorías de Ensayo y de 
Entrevista por el programa México Social en Canal Once.

INFRAESTRUCTURA

En el año 2015 el PUED consolidó la organización del espacio propio, que suma 950 metros 
cuadrados, y un incremento considerable en el mobiliario y equipo.
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