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El Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) contribuye al análisis teórico y empírico 
de los grandes problemas económicos nacionales y mundiales, en consonancia con la esen-
cia de la UNAM. En el IIEc se genera conocimiento que aporta propuestas hacia un nuevo 
modelo de desarrollo incluyente, en búsqueda del bienestar de los sectores sociales más 
desfavorecidos. La visión económica heterodoxa contraria a la ortodoxa (o mainstream) 
guía nuestro trabajo académico. Nuestra labor de investigación se distingue por la amplitud 
de los temas económicos que se abordan, que le permite afrontar la complejidad de los 
problemas económicos contemporáneos, su interrelación y aportaciones con las ciencias 
sociales afines. 

En 2015 se rindió el informe labores del primer año, del segundo periodo, de la actual Direc-
ción, 2014-2018, el cual estuvo en concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 
del IIEc, eje de nuestro quehacer académico.

El PDI fue el resultado de reuniones de trabajo con las unidades de investigación, que per-
mitieron elaborar un diagnóstico académico, enriquecido con las propuestas y aportacio-
nes de la comunidad académica. En el Plan se destacan, entre otros, fortalecer la agenda 
de investigación, impulsar la docencia, y reforzar la difusión y la promoción de nuestro que-
hacer académico.

En un primer momento, consideramos que la formación de grupos de investigación interu-
nidades y con participación de académicos de otras entidades de nuestra Universidad en-
riquecerá la discusión y las propuestas que de ahí se deriven, a la vez que favorecerá la 
promoción en conjunto de los resultados de investigación. Los grupos trabajarán proyec-
tos concretos, con tiempos acotados para la entrega de sus productos y cubrirán vacíos en 
temas estratégicos o ausencias de investigación.

El Instituto es entidad académica en un posgrado más, el de Ciencias de la Sostenibilidad. 
La incorporación a este posgrado muestra una relación y vinculación relevante de nuestro 
Instituto con la investigación científica. Ello abre nuevas perspectivas a nuestros acadé-
micos, tanto en la impartición de cátedra como en la participación en comités tutorales y 
dirección de tesis. 
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Nuestro Instituto se vio honrado con la aceptación de Alicia Bárcena Ibarra, secretaria Ejecu-
tiva de la CEPAL, para ocupar de manera honorífica la Cátedra Maestro Ricardo Torres Gaytán 
2015, que otorga nuestro Instituto. El Comité Técnico de la Cátedra propuso por unanimi-
dad a Alicia Bárcena por sus aportaciones a la teoría del desarrollo y a las políticas públicas 
para el bienestar social de los países de América Latina y el Caribe. En el acto de entrega de 
la medalla alusiva y el diploma correspondiente, dictó la conferencia magistral “Panorama 
económico y social de América Latina y el Caribe, en una coyuntura mundial compleja”. 

El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, dictó la conferencia “Ecuador: líneas centrales de 
una estrategia económica emancipatoria”.

Fuimos invitados a firmar el convenio específico de colaboración UNAM-Colmex, para crear 
el Seminario Grandes Problemas de México, como miembros del consejo directivo de éste, 
junto con las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y la de Economía, los institutos de 
Investigaciones Jurídicas y de Investigaciones Sociales y el Programa Universitario de Estu-
dios del Desarrollo, de la UNAM; por El Colegio de México participan el secretario general, 
el coordinador general académico y los directores de los centros de estudios Económicos, 
Internacionales, Demográficos, Urbanos y Ambientales, y Sociológicos. Dicho convenio fue 
signado por nuestro rector José Narro Robles y el presidente del Colmex, Javier Garciadie-
go Dantán. 

La apertura del Instituto es ya un hecho, como lo es el ambiente de respeto y pluralidad 
que prevalece entre nosotros, condiciones básicas para que el Instituto de Investigaciones 
Económicas siga fortaleciéndose cada vez más. Sin duda, falta mucho por hacer, mucho por 
construir, y los procesos de cambio no son lineales ni fáciles, pero nuestra comunidad ha 
hecho y seguirá haciendo su mayor esfuerzo para alcanzar los logros que nuestra Universi-
dad merece.

PREMIOS Y DISTINCIONES

Nuestra máxima casa de estudios distinguió a Rosario Pérez Espejo con el Reconocimiento 
Sor Juana Inés de la Cruz, y a Alejandro Dabat con el Premio Universidad Nacional en el área 
de Investigación en Ciencias Económico-Administrativas.

En el PRIDE participa 98.3% de los académicos: en el nivel B se encuentra 21%; en el C, 57%, 
y en el D, 21%.

El Sistema Nacional de Investigadores ha reconocido a 39 académicos, esto es 52% de los 
investigadores.

INVESTIGACIÓN

En el IIEc se desarrollaron 28 proyectos PAPIIT, uno de los cuales está en la modalidad de 
“Vinculación, investigación-docencia en temas relevantes para México” con la Facultad de 
Economía y con el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED); dos PAPIME, 
cinco Conacyt, y otro del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC). 
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Como se mencionó más arriba, atendiendo al fomento de la discusión y el trabajo colecti-
vos, convocamos a la formación de grupos interunidades con temas de investigación muy 
definidos y enfocados a cubrir vacíos estratégicos que respondan a la problemática nacio-
nal. La formación de los grupos fue propuesta al Consejo Académico en la reunión del 6 de 
febrero de este año. Así, a la fecha se han formado dos grupos: el de Seguridad alimentaria 
y el de Crecimiento económico y distribución del ingreso. Ambos grupos han entregado sus 
documentos de posicionamiento que sirven de arranque para la discusión. Obvia decir que 
esto inicia una nueva forma de investigación colectiva. 

Como se señala en nuestro Plan de Desarrollo Institucional, la formación de estos grupos 
favorecerá el debate, la puesta a discusión de las propuestas que de ahí se deriven y la pro-
moción en conjunto de los resultados de investigación.

Asimismo, hemos reorganizado los trabajos del Seminario de Teoría del Desarrollo forman-
do la comisión correspondiente. Como lo propusimos en nuestro Plan, habremos de volver 
al estudio del pensamiento económico, enfocado a las distintas visiones del desarrollo. Di-
cha comisión tiene a su cargo la elaboración del programa académico 2015-2018.

PROYECTOS ESPECIALES

El Informe México, entregado al Observatorio del Agua de la Fundación Botín, fue una 
de las tareas que tuvo a su cargo la Red Temática del Agua del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Retac) al fungir como contraparte mexicana del Observatorio y cuya 
coordinación estuvo a cargo de académicos del IIEc. Su resultado fue el libro Agua, alimen-
tación y bienestar. 

Se elaboró el reporte “Cambios en la dinámica de las multinacionales mexicanas frente a 
la instrumentación de las reformas financiera, energética y de telecomunicaciones” para el 
Emerging Market Global Players Project del Vale Columbia Center on Sustainable Interna-
tional Investment de la Universidad de Columbia de Nueva York.

Con la investigación Inversión minera canadiense en América Latina, se participa en el pro-
yecto global “El rol de menor a mayor actor: el papel de Canadá en Latinoamérica”, de la 
Carleton University, que está financiado por el Consejo de Investigación en Ciencias Huma-
nas (SSHRC, por sus siglas en inglés) del gobierno de Canadá.

El proyecto I+D “Justicia, ciudadanía y género: feminización de las migraciones y derechos 
humanos” es patrocinado por el Ministerio de Economía y Competitividad del gobierno de 
España. 

El proyecto “Marcos experimentales para evaluar los impactos netos de los esquemas de 
pagos por servicios hidrológicos en sistemas ecológicos acoplados en México”, cuenta con 
financiamiento de la National Science Foundation.

El proyecto de cooperación científica “Sistemas agroalimentarios locales de proximidad 
en entornos rururbanos y gobernanza territorial en México y España” es auspiciado por la 
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Coordinación de Humanidades de la UNAM y el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España.

Bajo la coordinación general del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) 
y auspiciado por la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno del Distrito Federal, se 
realizó el proyecto interinstitucional “Diagnóstico integral de la zona denominada polígono 
de la Merced con miras a su revitalización económica y reconstrucción del tejido social”.

PARTICIPACIÓN DEL IIEc EN EVENTOS RELEVANTES

 ✓ El Instituto tuvo una importante presencia en diversos eventos, tanto nacionales 
como internacionales, a los que acudieron nuestros académicos por invitación espe-
cial. Destacan, entre otros, los siguientes:

 ✓ Junto con la Facultad de Economía convocamos al Seminario “Política de empleo y 
salarios de la Ciudad de México”.

 ✓ Se organizó el taller “Alternativas al neoliberalismo en América Latina: explorando 
potencialidades y limitaciones del pensamiento latinoamericano sobre el desarrollo”, 
financiado por la Fundación Antipode del Reino Unido. 

 ✓ Participamos en la Semana de la Seguridad Social, convocada por las comisiones de 
Seguridad Social del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.

 ✓ Fuimos co-convocantes del 2o Congreso Nacional de Vivienda y del 2o Congreso Lati-
noamericano de Estudios Urbanos, con la Coordinación de Humanidades y la de la In-
vestigación Científica, el PUEC, el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) y las facul-
tades de Arquitectura y de Economía. 

 ✓ Se participó en la organización del seminario internacional “Los desafíos de la ciudad 
del siglo XXI”, convocado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Cien-
cias y Humanidades (CEIICH), el IIS, los programas de posgrado en Estudios Latinoa-
mericanos y Urbanismo, y el Senado de la República.

 ✓ A petición de la Embajada de Rusia, sostuvimos una reunión de trabajo con Vladimir 
Davydov, director del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, 
sobre temas vinculados con la coyuntura y perspectivas de la economía mundial, des-
tacando la geopolítica soviética. 

REVISTAS INSTITUCIONALES

El Instituto publica tres revistas: EconomíaUNAM junto con la Facultad de Economía y las 
Facultades de Estudios Superiores (FES) Aragón y Acatlán; la revista digital Ola Financiera 
con la Facultad de Economía y Problemas del Desarrollo.

Problemas del Desarrollo,  Revista Latinoamericana de Economía, órgano oficial de nuestro 
Instituto, continúa publicándose en línea, en su versión en lengua inglesa. 
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En el portal de revistas de la UNAM y mediante el proyecto de digitalización, se han integra-
do en acceso abierto todos los ejemplares de Problemas del Desarrollo, desde el número 1 
(correspondiente al año 1969) hasta el número actual. 

En cumplimiento con nuestro Plan de Desarrollo Institucional, Problemas del Desarrollo ha 
instrumentado, de acuerdo con los lineamientos de Conacyt, el proceso de arbitraje y edi-
ción de la revista mediante la plataforma Open Journal System (OJS) y ha ampliado su pre-
sencia en otros índices internacionales. Así, Problemas del Desarrollo ha mantenido su en-
lace con diversas instituciones para buscar su incorporación a nuevos índices y bases de 
datos a nivel nacional e internacional. Se integró a la base de datos SciELO Citation Index 
y con ello, se incorpora a la Web of Science (WoS) de  la empresa Thomson Reuters, que 
es la base de datos más grande e importante a escala mundial de referencias bibliográficas 
de revistas científicas de todas las áreas. A la par, se incorpora al Directorio de Revistas de 
Acceso Abierto (DOAJ, Directory of Open Access Journals), Scientific Academic Journals 
CiteFactor, y en abril de 2015 fue incluida en el Catálogo de Revistas Académicas (AJC, Aca-
demic Journal Catalogue) de la Universidad de York. La base de datos de Elsevier cataloga 
los artículos de la revista como “los más leídos”. Cabe destacar la difusión en comunidades 
científicas de otras universidades extranjeras, por ejemplo, por medio de Heterodox Eco-
nomics Newsletter. Actualmente está en proceso el ingreso de nuestra revista a la librería 
digital de publicaciones académicas JSTOR.

NUESTROS BOLETINES: Momento Económico y 
Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana

Hemos reestructurado el Boletín Momento Económico; ahora es cuatrimestral con una nue-
va estructura y presentación y con un comité editorial, el cual está conformado por des-
tacados académicos de la FES Acatlán, UAM-Xochimilco, Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo y de nuestro Instituto. 

De acuerdo con nuestro Plan de Desarrollo Institucional, Momento Económico se ha orien-
tado al examen macroeconómico de los hechos y al análisis de documentos oficiales de po-
lítica económica. Como puede apreciarse, el Instituto, con su Boletín, está contribuyendo 
a la interpretación y comprensión de los fenómenos económicos actuales de nuestro país.

Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana también es un boletín cuatrimestral y da 
cuenta de los pronósticos derivados del modelo macroeconométrico que se trabaja en el 
Instituto. Se editaron cuatro números.

PROGRAMAS DE POSGRADO

Acorde con nuestro Plan de Desarrollo Institucional, la Coordinación del Posgrado en Eco-
nomía, entidad IIEc, organizó el Coloquio de Investigaciones Doctorales del Instituto. El 
evento tuvo como objetivo principal el dar a conocer los trabajos de tesis y el intercambio 
de opiniones. 
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En el posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad son entidades participantes: las Escuelas Na-
cionales de Estudios Superiores (ENES) León y Morelia, la Facultad de Ciencias, los institu-
tos de Biología, Ciencias del Mar y Limnología, Ecología, Energías Renovables, Ingeniería, el 
Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad y el de Sociales. Con nuestra 
participación, el posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad muestra una relación y vincula-
ción relevante de nuestro Instituto con la investigación científica. 

El Instituto es una de las cinco entidades del posgrado en Estudios Latinoamericanos, cuya 
coordinación actualmente está a cargo de académicos del IIEc. 

PARTICIPACIÓN EN PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

Participamos en el grupo principal que asesoró e impulsó la creación de la licenciatura en De-
sarrollo Territorial de la ENES León, aprobado por unanimidad por el pleno del Consejo Uni-
versitario y; en la propuesta de programa de posgrado en Historia, Pensamiento e Institucio-
nes Económicas, con el Instituto de Investigaciones Históricas y las facultades de Economía 
y de Filosofía y Letras, como entidades participantes. La propuesta aún está en revisión. 

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

La séptima serie 2015 del programa de televisión Platicando de Economía, coproducción con 
la Coordinación de Universidad Abierta y de Educación a Distancia de la UNAM, incluyó seis 
programas, cuyo sujeto principal fue la Ciudad de México: desarrollo urbano; desarrollo te-
rritorial y abasto de alimentos; las políticas de desarrollo urbano nacional, y las propuestas, 
las alternativas y el futuro del desarrollo del Distrito Federal. 

El programa radiofónico Momento Económico fue transmitido puntualmente todos los jue-
ves de 9:30 a 10:30 horas por Radio UNAM. Difundió los avances de investigación y las 
publicaciones de los académicos de nuestro Instituto, dando cobertura a los seminarios, 
presentaciones de libros y diversas actividades organizadas por el departamento de Difu-
sión del Instituto. A ello se sumaron los análisis de temas económicos de gran relevancia 
como, por ejemplo, las reformas en materia de telecomunicaciones, laboral y energética. 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA

El IIEc ha celebrado convenios de colaboración internacional: con la Universidad de Poi-
tiers, con la CEPAL y con la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL). 

Recientemente hemos firmado una carta de intención con la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional de Costa Rica, para desarrollar diversas actividades académicas, 
desde proyectos de investigación conjuntos hasta asesoría de estudiantes de posgrado.

Además seguimos en el acuerdo marco para la publicación de Esenciales OCDE.

Las instituciones nacionales con las que hemos firmado convenios son las universidades 
de Guanajuato, de Zacatecas y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Se encuentran 
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en proceso los convenios con el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social 
(CIESS) y con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este último tiene 
como uno de sus objetivos incorporar al Instituto como Unidad de Información Asociada a 
la Red de Consulta Externa del INEGI. 

En abril de este año, la UNAM y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) 
firmaron un convenio general de colaboración académica, para participar en programas, 
proyectos y actividades de interés recíproco en materia de competencia económica y libre 
concurrencia en los campos de docencia, investigación y difusión de la cultura. Fuimos invi-
tados a la firma de dicho convenio junto con los directores de las facultades de Economía y 
la de Derecho y el del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO

En cumplimento al Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua en la UNAM, durante el 
periodo de este Informe, las principales acciones llevadas a cabo son: la sustitución paula-
tina de lámparas convencionales por otras de tecnología led, lo que disminuirá el consumo 
de energía eléctrica; el reemplazo de despachadores de jabón, grifos y fluxómetros de los 
sanitarios.

Como resultado de las recomendaciones de la Dirección General de Cómputo y de Tecno-
logías de Información y Comunicación (DGTIC), la adquisición de equipos audiovisuales de 
tecnología de alta definición (HD) para el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán y la Sala 
de Videoconferencias ha concluido, como parte de la segunda etapa de modernización.
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