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El cultivo de las humanidades, la conservación del patrimonio literario y su difusión hacia la 
sociedad como respuesta a la confianza depositada para su resguardo y desarrollo, son los 
objetivos principales del Instituto de Investigaciones Filológicas (IIFL).

Creado en 1973 por iniciativa del doctor Rubén Bonifaz Nuño, el Instituto albergó a los pri-
meros veinte académicos que dedicaban sus investigaciones en las áreas de estudios litera-
rios, clásicos, lingüística hispánica y estudios de la cultura maya.

Trabajando las distintas líneas de investigación de nuestra disciplina, el Instituto actual-
mente está conformado por ocho unidades académicas: Centro de Estudios Literarios, Cen-
tro de Estudios Clásicos, Centro de Lingüística Hispánica, Centro de Estudios Mayas, Centro 
de Poética, Seminario de Lenguas Indígenas, Seminario de Edición Crítica de Textos (Ecdó-
tica) y Seminario de Hermenéutica.

Del trabajo académico coordinado durante este periodo, se desprenden los logros de los 
programas propuestos en el Plan de Desarrollo 2013-2017 y de las metas, tanto individuales 
como institucionales, formuladas.

Parte de ello es la incorporación del Instituto en tareas institucionales participando en 
eventos de impacto internacional, como el III Coloquio Paola Vianello con profesores invi-
tados de Argentina y España; el XXVIII Encuentro de Investigadores del Pensamiento Novo-
hispano, realizado en la ENES Unidad Morelia; el IV Coloquio Internacional de Retórica en 
México; la 69e Session de la Societé Internationale Fernand de Visscher pour l´Histoire des 
Droits de l´Antiquité (SIHDA); el ciclo de conferencias Arqueología del Sur de la Península 
de Yucatán, con la participación de conferencistas provenientes de diferentes instituciones 
nacionales y extranjeras. El CNRS de Francia convocó a un grupo de investigación interna-
cional interdisciplinario en el que participan investigadores del Centro de Estudios Mayas.

Nuestro interés y compromiso abarca también el nivel de bachillerato. Por ello, el Instituto 
participó en un curso colectivo en el marco del Programa de Actualización y Superación 
Docente (PASD) para profesores de bachillerato, que tuvo un extraordinario resultado en 
las inscripciones.
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Por otro lado, en el Instituto se desarrollaron proyectos especiales de particular trascen-
dencia, como son: el proyecto de digitalización de libros de la Biblioteca; el Repertorio de 
Escritores Mexicanos siglo XIX, con la Fundación para las Letras Mexicanas; el proyecto 
de edición de Clásicos Mexicanos con la editorial Mondadori; la Cátedra Extraordinaria de 
traducción del texto Tristán als Mönch, del siglo XIII; el Seminario permanente de Teoría 
Narrativa, y el Corpus Diacrónico y Diatrópico del Español de América (Cordiam) en for-
mato electrónico, que consta de más de 3,500 documentos escritos en América entre los 
siglos XV y XX.

LA COMPOSICIÓN ACADÉMICA DEL IIFL

Por su producción científica y su trascendencia en la generación de conocimiento, en la 
actualidad el IIFL es considerado pilar en el desarrollo y enriquecimiento de la filología, y de 
las áreas humanística, social y científica con las que colabora en forma interdisciplinaria. En 
concordancia con el plan rector de la UNAM, el Instituto está extensamente relacionado 
con las redes de especialistas que ha desarrollado con otras instituciones afines, y está fuer-
temente posicionado por su intensa actividad docente y por su importante participación en 
la formación de recursos humanos.

Con una planta académica de 183 integrantes el IIFL es el Instituto con mayor número de 
académicos del Subsistema de Humanidades, y el tercero en la UNAM. De los académicos, 
139 son investigadores de tiempo completo, 1 de medio tiempo y 43 son técnicos académi-
cos. Tres investigadores son eméritos de nuestra Universidad; una es emérita del Sistema 
Nacional de Investigadores; cinco son miembros de número de la Academia Mexicana de la 
Lengua y uno es correspondiente de la misma en Austin, Texas; tres son miembros de nú-
mero de la Academia Mexicana de la Historia; cinco de la Academia Mexicana de Ciencias; 
dos de la Fédération Internationale des Associations d’Études Classiques, y una de la Real 
Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz.

De nuestros investigadores, 89 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, que re-
presentan 64%; 12 tienen el nivel III y 5 son candidatos. Un investigador es miembro del Siste-
ma Nacional de Creadores; 92% de los académicos reciben estímulos a través del Programa 
de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) y del PAIPA.

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

Por otro lado, parte de nuestro personal ha sido distinguido con invitaciones a diversas 
comisiones de importancia institucional, entre las que destacan las siguientes: la doctora 
María Eugenia Herrera Lima es Coordinadora General de Lenguas de la UNAM, la docto-
ra María Ana Masera Cerutti es secretaria académica de la ENES campus Morelia, el doctor 
Mario Ruz Sosa es miembro del Consejo Asesor del Programa de Desarrollo Urbano del 
estado de Yucatán, la doctora Concepción Company Company es miembro de la Junta de 
Gobierno de El Colegio de México y tres de nuestros investigadores, el doctor Germán Vi-
veros Maldonado, la doctora Jeanett Reynoso Noverón y la doctora María del Carmen Val-
verde Valdés, son coordinadores de los programas de posgrado en los que somos entidad 
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participante: Letras, Lingüística y Estudios Mesoamericanos, respectivamente. Con esto se 
reafirma la presencia institucional y el impacto académico y de opinión profesional en ám-
bitos tanto nacionales como internacionales.

RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES EN 2015

Premio Real Academia Española (RAE) 2015 a la doctora Beatriz Arias por la obra de in-
vestigación filológica Recopilación, organización y transcripción de Documentos públicos y 
privados del siglo XVI. Textos para la historia del español colonial mexicano I, investigación 
archivística de gran magnitud, «no solo por la cantidad de documentos recopilados en di-
ferentes archivos de México, España y Estados Unidos, sino porque conjunta documentos 
provenientes de diversos estratos sociales y diversas tradiciones discursivas. Atestigua el 
desarrollo y conformación del español novohispano» y, por tanto, resulta «fundamental 
para poder entender la historia de la lengua española en América».

Premio Universidad Nacional 2015 en Investigación en Humanidades al doctor Bulmaro 
Reyes Coria. Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a la maestra Fulvia María Colombo 
Airoldi. Premio Antonio García Cubas, categoría Edición facsimilar, a la doctora Ascensión 
Hernández Triviño por Arte de la lengua mexicana y castellana.

Creación de la Cátedra Extraordinaria Mauricio Beuchot Puente en la Universidad Anáhuac 
México Norte. La Academia Mexicana de la Historia nombró al doctor Mario Humberto Ruz 
Sosa miembro de número. Fabio Morábito recibió la distinción White Raven, de la  Interna-
tionale Jugendbibliothek de Munich, Alemania, por su libro Cuentos populares mexicanos. 
Itzel Nájera Luna fue invitada a participar en el Festival Sorry Not Sorry en el marco de la 
Ceremonia del Premio de Cultura de la Ciudad de Gante, Bélgica en la creación del nue-
vo mural monumental en edificios emblemáticos de la ciudad de Gante. El doctor Diego 
Sheinbaum recibió la Medalla Alfonso Caso de la UNAM por ser el alumno más distinguido 
en el programa de doctorado en Letras. El licenciado Enrique Bonavides fue distinguido por 
tercer año consecutivo como asesor cultural de la Presidencia de la República. Durante la 
ceremonia de entrega de Reconocimientos por antigüedad, la doctora María Rosa Palazón 
y el doctor Tarsicio Herrera Zapién recibieron este reconocimiento por 50 años de servicio 
académico en la UNAM.

SUPERACIÓN ACADÉMICA

Gracias al esfuerzo y motivación por la superación académica, este año un investigador 
obtuvo el grado de maestro y un técnico académico el grado de doctor.

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

Las actividades de planeación y vinculación, que dan seguimiento a los programas  insti-
tucionales y fortalecen la cooperación entre instituciones, mantuvieron en forma cons-
tante la correspondencia con entidades nacionales y extranjeras, incrementando el valor 
de nuestras contribuciones y propiciando beneficios mutuos entre las partes. Así, nuestra 
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cooperación académica con diversas entidades tanto de la UNAM como externas, se for-
taleció en este lapso con la gestión y formalización de 10 convenios y bases de colabora-
ción: Secretaría de Educación del gobierno del Estado de Yucatán, Universidad Católica del 
Uruguay, Secretaría de Desarrollo Institucional, Universidad Anáhuac, Archivo General de 
la Nación, Universidad Nacional de Colombia, El Colegio de San Luis, la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Ibero-Amerikanisches Institut de la Stiftung 
Preussischer Kulturbesitz (IAI).

La vinculación con dependencias UNAM como la Facultad de Filosofía y Letras, dio por re-
sultado la organización de cátedras extraordinarias en temas de textos medievales, con 
la participación de estudiantes y profesores. Además, se desarrollaron programas y pro-
yectos con el objetivo de la formación de grupos de investigación: el programa de investi-
gación formativa Descripción del Mixe como Lengua Indígena, el proyecto “Investigación 
documental a través de la dialectología y la sociolingüística históricas, para conocer el mes-
tizaje lingüístico en la Nueva España”, el proyecto Conacyt “Universos sonoros mayas. Un 
estudio diacrónico de la acústica, el uso, función y significado de sus instrumentos musica-
les”, el proyecto digital La Novela Corta en México cuyo portal reporta más de 97 mil visitas 
y más de 412 mil actividades de navegación en sus páginas durante 2015, y el proyecto de 
investigación “Arqueología e historia del Valle de Jovel en los Altos de Chiapas durante el 
Posclásico Tardío (1250-1524 d.C.)”.

Respecto al sistema de apoyo para la prestación de servicio social, becarios y apoyo a la 
investigación, nuestro Instituto atendió a más de 150 alumnos.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Durante este periodo se han desarrollado 324 proyectos de investigación distribuidos en 
las 34 líneas de trabajo. De estos proyectos, 32% son de carácter colectivo, lo cual promueve 
la vinculación inter y multidisciplinaria.

La principal fortaleza de la entidad radica en la investigación y en los productos que de ella 
derivan. Durante este periodo se ha promovido de manera especial el continuo trabajo in-
terdisciplinario mediante la investigación colectiva que se manifiesta en los proyectos con 
financiamiento externo a la entidad, como son los 27 PAPIIT, 4 PAPIME y 2 Conacyt que se 
tienen registrados.

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Partiendo de los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo 2013-2017 y en el de la UNAM 
2011-2015, se atendieron las actividades orientadas a lograr una mayor integración en el 
ámbito interior, y una mayor presencia del Instituto en el exterior.

Al interior, uno de los programas propuestos y de mayor impacto en el desarrollo de la enti-
dad es la renovación de la planta académica mediante la utilización de plazas liberadas por 
académicos jubilados o retirados. En este rubro el alcance fue de seis plazas de recuperación.
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Hacia el exterior, y considerando la valiosa participación de los académicos, el programa 
propuesto sobre la Historia de la Literatura Mexicana ha empezado a dar frutos, elaboran-
do los criterios metodológicos y editoriales para los volúmenes que integrarán la Historia 
que, en una primera etapa, abarcará los siglos XIX y XX. Asimismo, el Programa Editorial Ex-
traordinario, que contempla la recuperación de textos para elaborar colecciones de libros 
para jóvenes con objeto de promover la lectura entre este grupo de lectores, a la fecha ha 
dado por resultado la colección Xoc Nah con seis series.

La integración del Instituto en la era digital ha impulsado la creación de sus propias redes 
sociales con reconocimiento nacional e internacional, ofreciendo nuestra actividad acadé-
mica en diversos estados de la República, con más de 61 mil seguidores en redes sociales 
y un promedio de 17 mil personas que visitaron nuestra página; 15,939 en Twitter, con un 
promedio de 9,700 personas buscando nuestras publicaciones; y 631 suscriptores en nues-
tros canales de Youtube con un promedio de visualizaciones de videos a nuestros eventos 
académicos de más de 27 mil.

LA INVESTIGACIÓN EN EL IIFL

La labor primordial como instituto en Humanidades es el desarrollo de las investigaciones 
en las 34 líneas que se ejercen en las unidades académicas. Los avances logrados por la in-
vestigación individual y colectiva son significativos. Con la generación de conocimiento en 
las disciplinas propias de este Instituto, los investigadores han logrado un importante posi-
cionamiento dentro y fuera de la Universidad mediante la realización de actos de trascen-
dencia internacional, como el Coloquio “Márgenes del fotograma. Reflexiones sobre cine”, 
la conferencia magistral Gótico Tropical impartida por el doctor Marc Berdet, el XI Coloquio 
Internacional de Hermenéutica Analógica, el IV Coloquio Internacional de Retórica “Retó-
rica y educación”.

El esmerado trabajo por parte de los responsables de la revista Estudios de Cultura Maya, 
condujo a la renovación por tres años como Revista Mexicana de Investigación Multidis-
ciplinaria en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del 
Conacyt y en el grupo Scopus, que es la base de datos en su tipo más importante del mun-
do. De igual importancia, la revista Literatura Mexicana permanece indizada en Clase, HELA, 
Latindex, MLA, EBSCO y HAPI.

PRODUCTIVIDAD

El impacto de nuestras investigaciones se ve reflejado en los más de mil trabajos editoria-
les que realizamos en promedio año con año. De éstos, un alto porcentaje, más de 40% se 
publica, lo cual indica que en materia de divulgación y generación de conocimiento, apro-
vechamos las capacidades y fuerza de trabajo de nuestras áreas de apoyo técnico. Dato 
por demás interesante es que las publicaciones más numerosas son los capítulos en libros 
y los artículos en revistas, seguidos por libros, productos electrónicos, ponencias y otros 
frutos. Cabe destacar que año con año las tecnologías digitales son más utilizadas para 
las publicaciones, utilizando formatos como e-Reader genérico y Acrobat Reader, idóneos 
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para lectura en diversos tipos de dispositivos como iPad, iPhone o iPod. En particular, se 
destaca la preparación de libros electrónicos como Tristán e Isolda, desde los orígenes de la 
leyenda y las primeras versiones europeas.

Asimismo, el constante esfuerzo en lograr la eficiencia en los procesos editoriales de nues-
tro Instituto dio como resultado el desarrollo del sistema digital Procesos Editoriales, insta-
lado en el apartado de Publicaciones de la página web. Este sistema permite dar seguimien-
to y control a los procesos editoriales que se llevan a cabo dentro del Instituto, haciendo 
más eficientes las actividades de esta área. Así, durante este año se publicaron 94 títulos, 
entre los que se cuentan las ediciones periódicas y las de formato digital. El número de re-
vistas editadas fue de nueve.

Por otro lado, destaca la publicación de obras como las ediciones críticas Obras V. Narrativa 
VI. Isolina la ex-figurante, de José Tomás de Cuéllar, y Las sombras largas de José Juan Ta-
blada, editadas en la Nueva Biblioteca Universitaria. Asimismo, se editaron libros producto 
del proyecto Conacyt “Universos sonoros mayas: Dioses y seres del viento” y “Estrategia, 
comunicación y poder”, y los libros Ideas, ideólogos e idearios en la construcción de la imagen 
peninsular y Yerbas y hechicerías de Yucatán. Cabe destacar la publicación del audio libro 
infantil El enano de Uxmal.

DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Nuestro trabajo de investigación tiene, además de la finalidad del cultivo y conservación de 
los temas filológicos, la de la formación de recursos humanos en nuestros ámbitos espe-
cializados, para impulsar el desarrollo de los futuros proyectos de investigación. Por ello, 
nuestra contribución a la docencia es cada vez más fuerte y sólida con la impartición de 
244 asignaturas de varias licenciaturas y posgrados. Asimismo, las más de 800 participa-
ciones en dirección y tutoría de tesis de nivel licenciatura y de posgrado han favorecido 
la eficiencia terminal, con un porcentaje de 21% de grado obtenido. El Instituto colabora, 
además, en la formación y actualización de profesores del nivel medio superior, tanto para 
los sistemas de la UNAM (ENP y CCH) en colaboración con la Dirección General de Asuntos 
del Personal Académico (DGAPA) como para el sistema incorporado en colaboración con 
la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE), al margen de los 
cursos que se imparten por educación continua.

El Instituto conserva y extiende los vínculos con las diferentes licenciaturas de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM, así como en los cuatro programas de posgrado en los que 
somos entidad participante, y uno más con la colaboración del Centro de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras (CELE).

Además, nuestros investigadores participaron en 149 actividades docentes, como cursos 
especializados en las facultades de Derecho, Medicina e Ingeniería, cursos de actualización 
docente y de posgrado para los profesores del Bachillerato de la UNAM, cursos, talleres 
y diplomados de educación continua para la comunidad universitaria y para el público en 
general, y cursos que se imparten por actividades de intercambio con universidades de los 
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estados de la República Mexicana, mediante los cuales el Instituto contribuye a fortalecer 
el carácter nacional de la Universidad. En el ámbito internacional, la participación y la cola-
boración es también trascendental, ya que los investigadores imparten con frecuencia cur-
sos en universidades americanas principalmente, pero también en universidades europeas 
y asiáticas, así como cursillos en el seno de congresos internacionales.

EXTENSIÓN ACADÉMICA Y DIFUSIÓN

La gran cantidad de actividades académicas da cuenta de la importancia de los programas 
de extensión académica como medio para fortalecer la divulgación dentro y fuera del Ins-
tituto, por lo que se procura la continuación y mejoramiento de ambos programas, con la 
finalidad de lograr una posición consolidada en el medio académico mundial. Cabe destacar 
la organización, apoyo logístico, diseño y difusión de 145 eventos académicos realizados 
durante el año, en los que el Instituto fungió como sede u organizador en cursos, diplo-
mados, conferencias, ciclos de conferencias, talleres, jornadas, presentaciones de libros, 
coloquios y la Feria del Libro Filológico.

De igual manera, como parte fundamental de la difusión de nuestro quehacer académico 
está el área de diseño, que se encarga de dar imagen a nuestros productos editoriales, dise-
ñando portadas de libros o páginas web para productos electrónicos, así como a nuestros 
eventos académicos que se hacen presentes tanto dentro de nuestra Universidad como en 
el exterior.

Por otro lado, se reforzaron los trabajos en el diseño, estructura y administración del portal 
web del Instituto, que durante el año incluyó 86 publicaciones digitales, entre las que se 
elaboraron libros virtuales en línea, además de micrositios, sitios web especializados y pro-
ductos diversos como CD, DVD, bases de datos y fuentes digitalizadas.

EDUCACIÓN CONTINUA

Asimismo, son relevantes las actividades de educación continua reflejadas en actividades 
académicas, como el diplomado Los Mayas, que brinda a los asistentes conocimientos 
actualizados sobre los mayas; el diplomado Religión y Construcciones Identitarias en la 
Península de Yucatán,y el curso Walter Benjamin, que tuvo una asistencia de más de 250 
personas.

Dada la demanda de estas actividades, varios diplomados se han transmitido a las ciudades 
de Morelia, Oaxaca y el estado de Chiapas.

INTERCAMBIO ACADÉMICO Y ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN

Entre los meses de febrero y noviembre, 9 académicos del IIFL realizaron 17 actividades por 
intercambio académico en instituciones estatales y en universidades extranjeras. Por otro 
lado, el IIFL recibió a 8 académicos provenientes de universidades nacionales y extranjeras 
en 11 actividades.
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Asimismo, durante 2014 16 académicos realizaron estancias de investigación en diversas 
instituciones y universidades extranjeras de Salamanca, Jaén, Madrid y Barcelona (Espa-
ña); Santiago de Chile (Chile), Berkeley (Estados Unidos), Roma (Italia), Nijmegen (Holan-
da), Argel (Argelia) y La Habana (Cuba), en actividades relacionadas con la investigación 
en archivos bibliográficos, documental y archivística, y planteamiento de proyectos de 
investigación.

PRESENCIA ACADÉMICA

Debido a la extensa difusión de nuestro quehacer académico, nuestro Instituto se vio enri-
quecido con la presencia de más de 600 académicos provenientes de diversas instituciones, 
así como figuras destacadas de los ámbitos de la literatura, la lingüística, la comunicación, 
las artes visuales y escénicas, el arte, la política y la sociedad, entre muchos otros que nos 
visitaron de varios estados de la República, así como de países de América Latina, Europa, 
Asia y Norteamérica, participando en actividades destacadas como el III Coloquio Interna-
cional de Lenguas y Culturas Coloniales, el II Coloquio Juan Rulfo, el III Coloquio Internacio-
nal La Novela Corta, el IV Congreso Internacional de Estudios Clásicos en México, y diversos 
cursos, diplomados, conferencias, coloquios y presentaciones de libros, entre otros.

En el ámbito tanto interno como externo, hemos tenido un avance importante en cuanto 
a la presencia de nuestros académicos en 759 actividades de difusión y divulgación, que 
incluyen la presentación de trabajos en congresos, ofreciendo conferencias magistrales y 
ponencias, conferencias y ciclos de conferencias, y presentaciones de libros y revistas.

Estas actividades, tanto de divulgación como de difusión, se presentaron en diversos foros 
nacionales e internacionales, como centros y universidades estatales, además de universi-
dades de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia.

PARTICIPACIÓN EN LAS FERIAS ANUALES DE LIBROS

El Instituto, además de realizar su Feria del Libro Filológico que año con año va ganando 
acreditación, ha participado en actividades de la vida universitaria, como son la Feria del Li-
bro de la Torre II de Humanidades y las ferias internacionales del libro –la del Palacio de Mi-
nería, la FIL de Guadalajara y la de Monterrey–, promoviendo nuestras publicaciones hacia 
múltiples foros de lectura. También están presentes en todo tipo de eventos académicos, 
así como en bibliotecas de instituciones de educación superior y de instituciones públicas y 
librerías especializadas, y como donaciones en otras dependencias de la UNAM y del país. 
Cabe destacar el proyecto de la Librería Itinerante Helena Beristáin, Filomóvil, que inició sus 
recorridos en el mes de mayo visitando diversos sitios dentro de la UNAM, así como tenien-
do presencia en bibliotecas y escuelas públicas en el estado de Tlaxcala. De los logros más 
relevantes son la visibilidad de nuestros productos editoriales y el incremento en las ventas 
de nuestras publicaciones en más de cuatro veces las ventas de nuestra librería. Asimismo, 
nuestra librería itinerante ha resultado un medio excelente para la difusión de nuestros 
eventos académicos y actividades de educación continua. 
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PRESUPUESTO E INGRESOS EXTRAORDINARIOS

El presupuesto asignado al Instituto en el año 2015 fue de $231,345,131.13 pesos, distribuido 
en los siguientes rubros: para remuneraciones personales $105,789,102.90 (45.73%), para 
servicios $7,329,665.33 (3.17%), en prestaciones y estímulos para el personal académico y 
administrativo $110,457,779.41 (47.75%), para artículos y materiales $2,111,031.45 (.91%),para 
la adquisición de equipo diverso $2,190,806.04 (.95%) y para asignaciones complementarias 
$3,466,746.00 (1.50%).

Asimismo, los ingresos extraordinarios provenientes de diversas fuentes sumaron un total 
de $4’050,364.72 pesos. En este sentido, tuvimos cinco factores de contribución en ingresos 
extraordinarios: Apoyos externos $1,638,585.00; Venta de publicaciones en librería, ferias, 
consignaciones y al extranjero $998,395.26; Congresos, diplomados y cursos $771,495.15; 
Otros (recuperación de depósitos e intereses) $606,924.16; Fotocopias, multas, tarjetas y 
engargolados $34,965.15. Para apoyar diversos conceptos se destinaron ingresos extraor-
dinarios en: Honorarios por servicios profesionales académicos, $1,559,663.70; Tiempo ex-
traordinario, $285,000.00; Remodelaciones y mantenimiento, $198,484.19; Equipo diverso, 
$193,135.74; Mobiliario diverso, $108,793.94; Correspondencia y otros servicios, $65,596.00; 
Gastos diversos (materiales, gasolina, etc), $73,197.97; Complemento sueldos personal 
académico, $49,433.91; Servicio telefónico, $36,586.40; Apoyos a eventos e invitados, 
$30,668.00; Participación UNAM, $162,424.47; Revaluación de cuentas de IE, $7,728.06. El 
total de gastos fue de $2,770,212.38 pesos.

El saldo del año 2014 fue de $3’635,404.00 pesos, más la captación de 2015, $4’050,364.72, 
menos los gastos de 2015, $2’770,212.38, deja un saldo al mes de diciembre de $4’915,556.34 
pesos.

Por otro lado, se manejaron los fondos para la administración de 26 proyectos de investiga-
ción, de los cuales 20 son PAPIIT con un monto total de $3’696,440.00 pesos; 4 PAPIME con 
un monto total de $658,308.00, y 2 Conacyt con $1’003,595.50 pesos.

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES

Se hizo el cambio de luminarias en el área de Biblioteca. Se aplicó pintura en las fachadas 
del edificio, se adecuaron tres aulas como espacios académicos y se aplicó un recubrimien-
to especial en las escaleras.

Nuestra entidad forma parte del programa contemplado en el Programa Universitario de 
Estrategias para la Sustentabilidad (anteriormente de Medio Ambiente, PUMA), consisten-
te en fomentar el ahorro de papel y otros materiales provenientes de recursos naturales. El 
Instituto participa activamente en estos proyectos mediante la utilización de comunicación 
vía electrónica, reduciendo, en la medida de lo posible, el uso de material impreso.
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