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El Instituto de Investigaciones Históricas (IIH) es la instancia de la Universidad Nacional 
Autónoma 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 ineludible 
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 ocurridos en el pasa-
do, pero con un fuerte impacto en el presente; tal sería el caso de los proyectos relaciona-
dos con la historia ambiental, la historia urbana, la historia de la infancia, la historia de las 
relaciones con los Estados Unidos, la historia de las relaciones México-España, la historia 
económica de los siglos XIX y XX o la situación de los pueblos indígenas en el México con-
temporáneo. El IIH ha mantenido su posición de liderazgo y los productos de su quehacer 
científico, en forma de libros, revistas y artículos científicos, conferencias, eventos, material 
docente, imágenes, videos, bases de datos, así como sus acervos, han continuado siendo 
un referente obligado en la disciplina de la historia. Dicho objetivo se proyecta hacia el 
futuro con iniciativas recientes como la sistematización y digitalización de sus fondos bi-
bliográficos antiguos y contemporáneos, el mantenimiento al día y el incremento de los 
contenidos académicos del sitio web del Instituto y al implementar actuales y novedosos 
mecanismos de difusión gracias al empleo sistemático de las redes sociales, particularmen-
te Facebook y Twitter. 

PERSONAL ACADÉMICO

El año 2015 se caracterizó por un importante ajuste en la conformación de la planta aca-
démica del Instituto, resultado de la implementación del Programa de Renovación de la 
Planta Académica impulsado por la Rectoría. De esta suerte, durante 2015 el Instituto de 
Investigaciones Históricas estuvo integrado por un total de 54 investigadores de carrera y 
21 técnicos académicos. Gracias a la implementación del Subprograma de Renovación de 
la Planta Académica se incorporaron a la entidad los doctores María Elena Vega Villalobos, 
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Andreu Espasa de la Fuente y María Isabel Martínez Ramírez, en sustitución de los investi-
gadores Janet Long, Víctor Castillo y Rosa Camelo, quienes se acogieron al Subprograma de 
Retiro Voluntario. Como consecuencia de esta renovación, actualmente 70% de los investi-
gadores del IIH son titulares, indicador que disminuyó en 20% con respecto a 2014. Asimis-
mo, durante 2015, 98% de los académicos de Históricas participaron en los programas de es-
tímulos de la Universidad: en el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico 
de Tiempo Completo o el PEI. Durante este año, 42 investigadores y 1 profesora de carrera 
(es decir, 78% de la planta) mantuvieron su participación en los distintos niveles del Sistema 
Nacional de Investigadores.

INVESTIGACIÓN

Entre las funciones sustantivas que desarrolla el Instituto, la más importante es la investiga-
ción. Con una sólida trayectoria en el cultivo de la historia de México, el IIH ha incursionado 
con reconocimiento en la historia latinoamericana y europea. Con 98 proyectos de inves-
tigación individuales y 55 colectivos, se explora una enorme variedad temática y diversas 
líneas de investigación, algunos poco abordados por la historiografía de nuestro país, como 
la historia de las emociones en la ciudad, la cultura marítima, la historia de la psiquiatría o 
los olores en la historia. Todas las áreas del Instituto –Historia de los Pueblos Indígenas, 
Historia Colonial, Historia Moderna y Contemporánea, e Historia Mundial– mantuvieron du-
rante 2015 una intensa actividad que se proyectó dentro y fuera de la Universidad y del país. 
Por su calidad e impacto, nueve  proyectos obtuvieron financiamiento del Programa de 
Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), éstos son: Análisis 
cuantitativo de la población psiquiátrica del Manicomio General La Castañeda, 1910-1968; 
Campañas, programas y actores de la medicina preventiva en México, 1930-1970; El mundo 
mediterráneo y su proyección atlántica: entre Medievo y modernidad (siglos XI-XVII); Histo-
ria y memoria de los pueblos indígenas de América; Familias novohispanas, un sistema de 
redes; Nueva España: puerta americana al Pacífico asiático (siglos XVI-XVIII); Poblar el Sep-
tentrión. José Osorio y Llamas en Nuevo Santander, 1767; Religiosidad indígena e idolatría 
en Hispanoamérica colonial, y Transiciones en la cultura jurídica. Debe subrayarse el hecho 
de que numerosos investigadores del Instituto realizaron actividades como participantes 
o coordinadores en importantes proyectos interinstitucionales, “La violencia en la fronte-
ra México-Estados Unidos”, con el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora y el 
William P. Clements Center for Southwest Studies de la Universidad Metodista del Sur, de 
Marcela Terrazas; “La leyenda Negra”, con la Universidad de Alcalá de Henares, de Alicia 
Mayer, o el proyecto “Génesis y desarrollo de la guerra santa cristiana en la Edad Media del 
occidente peninsular (siglos X-XIV)”, con la Universidad Autónoma de Madrid, en el que 
participa Martín Ríos.

Mención especial merecen los tres proyectos acreedores a la renovación del financiamien-
to otorgado por Toda la UNAM en Línea: “Las relaciones México Estados Unidos, siglos 
XVIII-XXI. Historia y fuentes para su estudio”, de Marcela Terrazas; “Digitalización de libros 
antiguos de la Biblioteca Rafael García Granados del Instituto de Investigaciones Históricas 
de la UNAM”, de Martín Sandoval, e “Históricas digital. Portal de recursos académicos del 
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Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM”, de Carmen Fragano, los dos últimos a cargo 
de valiosos técnicos académicos.

Entre los proyectos que se llevaron a cabo o concluyeron durante 2015 en colaboración 
con instituciones internacionales deben mencionarse: “Historia urbana y ambiental de la 
Ciudad de México, siglos XIX y XX”, con Marie Curie International Research Staff Exchange 
Scheme European Commission, de Sergio Miranda; “Las nuevas orientaciones en la his-
toria política-intelectual. Balances y perspectivas: Argentina-México”, con la Universidad 
Nacional de Quilmes, Argentina, de Alfredo Ávila; “Archaeometrical analysis of the Codices 
Borgia, Vaticanus A and Vaticanus B”, con MOLAB, Center of Excellence SMAArt, Perugia, 
CNR-ISTM, Perugia, departamento de Historia, Cultura y Civilización de la Universidad de 
Boloña, de Elodie Dupey; “Las independencias en la América española”, con el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas de España, de Ana Carolina Ibarra, y “Construcciones 
del yo: narraciones y representaciones del sujeto moderno entre lo individual y lo colectivo, 
siglos XVII-XIX”, con la Universidad de Valencia, de Estela Roselló.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

En 2015, los investigadores del Instituto publicaron 34 libros, de los cuales 10 fueron como 
autores, 10 como coordinadores, 3 como editores, 1 como traductor, 1 de divulgación y 
9 reimpresiones. De igual manera, aparecieron publicados 48 capítulos en libros colectivos. 
En revistas especializadas se publicaron 26 artículos, además de 15 artículos de divulgación; 
tanto en capítulos de libro como en artículos debe subrayarse que hubo un incremento 
sustancial respecto de 2014. Merece la pena destacar libros como Francisco Xavier Clavige-
ro, un humanista entre dos mundos. Entorno, pensamiento y presencia, coordinado por Ana 
Carolina Ibarra e Iván Escamilla; El mundo de los conquistadores, coordinado por Martín F. 
Ríos, coeditado con Sílex de España, y Hacia otra historia de América. Nuevas miradas sobre 
el cambio cultural y las relaciones interétnicas, de Berenice Alcántara y Federico Navarrete, 
tanto por los aportes epistemológicos en ellos contenidos como por el hecho de haber con-
tado con la participación de reconocidos académicos tanto mexicanos como extranjeros.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

En el periodo reportado, los investigadores de Históricas realizaron 15 estancias de inves-
tigación en archivos y bibliotecas americanos y europeos. Entre los primeros destacan el  
Centro Bartolomé de las Casas del Ministerio de Cultura-Delegación Cuzco, el Archivo Ge-
neral de la Nación en Buenos Aires, la Biblioteca de Nueva York y la Biblioteca John Carter 
Brown de la Universidad de Brown, en tanto que en los segundos sobresalen el Instituto 
de Historia de la Universidad de Potsdam, el Acervo del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Francia, el Archivo General de Indias, el Centre de Recherche Bretonne et Celtique de la 
Université de Bretagne Occidentale, la Real Academia de la Historia de Madrid; el Archivio 
Segreto Vaticano, el Archivio Storico de Progaganda Fide, Archivo Histórico Nacional de Es-
paña y la École Pratique des Hautes Études en Sciences Sociales. Los investigadores de His-
tóricas participaron en numerosas reuniones académicas en Escocia, Filipinas, Canadá, Bra-
sil, Estados Unidos, Sudáfrica, Chile, España, Perú, Colombia, Uruguay, Francia, China, Gran 
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Bretaña, Paraguay, El Salvador, Japón y Argentina, y dictaron conferencias y ponencias en 
instituciones de los estados de la República Mexicana, a petición de universidades y gobier-
nos locales.

Los vínculos de Históricas con las instituciones académicas nacionales y extranjeras, a tra-
vés de la presencia de académicos, se fortalecieron durante 2015. Sesenta y siete acadé-
micos provenientes de diversos puntos del país y 31 del extranjero fueron invitados por el 
Instituto para desarrollar labores de investigación, dictar ciclos de conferencias, participar 
en reuniones académicas y en seminarios de trabajo y asesorías. Por lo general, los profeso-
res 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 
57 congresos, coloquios y otro tipo de reuniones académicas organizadas por el IIH, que 
en conjunto alcanzaron un centenar de sesiones de manera individual (116).

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS

Durante 2015 se organizaron numerosas reuniones y actos académicos nacionales e inter-
nacionales: 4 jornadas, 15 conferencias magistrales, 1 mesa redonda, 2 homenajes, 1 foro, 
9 coloquios, 6 ciclos de conferencias, 2 cursos, 10 presentaciones de libros, 1 congreso, 3 se-
minarios y 3 cátedras. El ciclo de conferencias El Historiador frente a la Historia se dedicó 
este año al tema “México-Estados Unidos: luces y sombras de una relación (1822-2015)” y 
contó con una decena de especialistas provenientes tanto de la UNAM como de otras enti-
dades nacionales; gracias a sus intervenciones fue posible analizar las complejas relaciones 
entre nuestros países desde una óptica multidisciplinar. De igual manera, la Cátedra Edmun-
do O´Gorman de historiografía hizo posible contar con la participación del doctor François 
Dosse, miembro del Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Créteil, París.

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 Latinoamerica-
nos y Letras Hispánicas de la misma Facultad. Fuera de la Universidad Nacional, nuestros 
investigadores impartieron clases de licenciatura en la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia. 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. 
También imparten seminarios en los posgrados de Filosofía y Estudios Mesoamericanos 
de la UNAM y han colaborado activamente con la Escuela Nacional de Estudios Superiores 
(ENES) Morelia, así como con otras instituciones de educación superior nacionales y esta-
tales, como las universidades autónomas de Baja California Sur, de Chihuahua, de Durango 
y de Tamaulipas, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

El IIH ofreció en 2015 al público general la primera edición del diplomado Historia Mundial, 
coordinado por Martín Ríos; la segunda edición del curso Miquiztli. La Muerte en el Mundo 
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Náhuatl Prehispánico, desarrollado por Patrick Johansson y, por primera vez, el curso espe-
cializado La Iglesia Novohispana, impulsado por Pilar Martínez López-Cano en coordinación 
con Francisco Javier Cervantes Bello del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfon-
so Vélez Pliego de la BUAP. De igual forma, los investigadores de Históricas han participado 
en cursos, cursillos y diplomados en muchas otras instituciones, tanto de la ciudad de Mé-
xico como del resto del país y el extranjero. 

El trabajo docente no estaría completo si no se contribuyera a la formación de profesiona-
les a través de la dirección de tesis. A lo largo de 2015 los investigadores de Históricas diri-
gieron 14 tesis de licenciatura, 14 de maestría  y 7 de doctorado. Aunque los números totales 
son inferiores a los del año 2014, muchos trabajos están en proceso y se concluirán en los 
meses subsecuentes, con lo que se aspira a incrementar sustancialmente el indicador anual. 

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Junto con la investigación y la docencia, la divulgación es una de las labores más impor-
tantes del Instituto. Además de los libros que edita nuestra entidad, se cuentan también 
las revistas Estudios de Cultura Náhuatl, Estudios de Historia Novohispana (incluida en el ín-
dice de revistas académicas 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 continuamente reciben colaboraciones de reconocidos historiadores mexicanos y 
extranjeros, y sus artículos han recibido premios y distinciones, como los otorgados por  
el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. De igual forma, debe destacarse el hecho de 
que sus contenidos completos, desde sus primeros hasta sus más recientes números, se 
encuentran ya en línea en formato de acceso libre. 

Los investigadores del Instituto han comunicado los resultados de sus investigaciones en 
numerosas reuniones académicas, en las que han dictado 200 ponencias, de las cuales poco 
más de 50% ha tenido carácter internacional; ello representa un aumento de casi 100% res-
pecto del año 2014. Por su parte, la divulgación a públicos no especializados se hizo a través 
de 87 conferencias (32 menos que en 2014), 21 de las cuales fueron en el extranjero. Esta 
labor se complementó con la publicación de artículos en prestigiadas revistas nacionales e 
internacionales, así como artículos periodísticos. Los investigadores han participado, ade-
más, en medios masivos de comunicación tanto televisivos como radiofónicos.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

Sin duda, las más importantes actividades de cooperación y colaboración realizadas por el 
Instituto se llevan a cabo con universidades y centros de investigación y docencia superior 
de la ciudad de México y de los estados de la República Mexicana, sin dejar de lado el esta-
blecimiento de vínculos internacionales. El Instituto mantiene convenios de colaboración 
con la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Toulouse II-Le Mirail (Francia), el Fi-
deicomiso Felipe Teixidor, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y 
la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Zagreb (Croacia) para 
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impulsar el intercambio académico, dar asesoría y colaborar en proyectos de investigación. 
Durante 2015 continuó vigente el convenio de colaboración con el Fideicomiso Felipe Teixi-
dor para el otorgamiento de la Beca Teixidor para la realización de estancias de investiga-
ción para tesis doctorales en la ciudad de México, así como  para elaborar coediciones. En 
este rubro, deben destacarse los convenios de colaboración editorial con Sílex de Espa-
ña, el Fondo de Cultura Económica, el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis 
Mora, la Secretaría de Educación Pública, el ITESO y la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia. Por otra parte, se mantuvo la colaboración con la Academia Mexicana de Cien-
cias en la organización de la X Olimpiada Mexicana de la Historia, la cual contó este año con 
la participación de más de 150 mil jóvenes de todo el país. De igual suerte, el Instituto par-
ticipó por tercera ocasión consecutiva en la organización de la Olimpiada Universitaria del 
Conocimiento. Bachillerato en el área de Historia, con casi mil alumnos inscritos. El Comité 
Académico de la maestría en Historia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, integra-
do por investigadores del IIH, continuó sus labores gracias al convenio hecho con esa insti-
tución para impulsar los estudios profesionales de Historia en el noreste del país. Asimismo, 
este año el IIH contó con 13 posdoctorantes provenientes de México, España, Argentina, 
Francia, Chile y Colombia, quienes recibieron sendas becas otorgadas por la Coordinación 
de Humanidades de nuestra Universidad.

PREMIOS Y DISTINCIONES

Un total de 15 premios y distinciones recibidos por los investigadores del Instituto dan cuen-
ta del reconocimiento que la propia Universidad y otras instituciones nacionales y extranje-
ras otorgan a la calidad de su trabajo académico. Entre los más destacados están el Premio 
Universidad Nacional, área Docencia en Humanidades, concedido a José Rubén Romero 
Galván, y el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, 
área Investigación en Humanidades, otorgado a Susana Sosenski Correa. Elisa Speckam 
Guerra, por su parte, obtuvo el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, el cual también 
es conferido por la UNAM. El investigador emérito Miguel León-Portilla se hizo acreedor a 
numerosas distinciones nacionales, como el Doctorado Honoris Causa que le concedió la 
Universidad Autónoma de Campeche, o el Premio Alfonso Reyes, que le fue otorgado por 
el Colegio de México. Finalmente, el joven investigador Rodrigo Moreno Gutiérrez fue re-
conocido por su tesis de doctorado con el Premio Ernesto de la Torre Villar en investigación 
histórica sobre la independencia de México que otorga el INEHRM, en tanto que  Francisco 
Quijano Velasco, incorporado recientemente bajo la cobertura del Subprograma de Incor-
poración de Jóvenes Académicos, obtuvo por sus estudios de doctorado la Medalla Alfonso 
Caso, de la UNAM. 

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, y sus diez catálogos se hallan automatizados en 
su totalidad en la versión Aleph 21. Asimismo, comenzaron a utilizarse dos nuevas bases de 
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datos para un mejor control y calidad de los procesos internos: Sistema para control de en-
cuadernación y Sistema para elaboración de etiquetas con código de barras. Puede su-
brayarse, además, que se concluyó la catalogación y clasificación de los libros del Fondo 
Antonio Alzate, material documental que perteneció a la biblioteca de la extinta Sociedad 
Científica Antonio Alzate, del siglo XIX y principios del XX. En cuanto a la adquisición de 
libros electrónicos, ésta aumentó en 60% con respecto al año 2012. Todas estas acciones 
están encaminadas a fortalecer los recursos electrónicos que ofrece la biblioteca, cuyo ob-
jetivo principal es satisfacer las necesidades de información de los usuarios. 

LOGROS Y RETOS 

En 2015 el IIH ha incrementado su liderazgo en los estudios históricos e historiográficos en 
México, como lo muestran los reconocimientos recibidos por sus investigadores y el interés 
de investigadores nacionales y extranjeros para colaborar con los proyectos que se realizan 
en él. El número de investigadores que visitó Históricas para participar en proyectos, reu-
niones académicas o en busca de asesoría mantuvo un alto indicador. Esto ha beneficiado 
no sólo a los proyectos en los que participaron, sino al propio Instituto, a los alumnos de los 
tres niveles y a la Universidad. Además del seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 
de Históricas, uno de los retos más importantes que se presentan en el futuro del Instituto 
es el de mantener la destacada presencia pública que sus actividades han alcanzado en los 
últimos años. Hacer del IIH una referencia imprescindible en el panorama historiográfico 
mexicano no sería posible sin una planta académica consolidada y en continuo crecimiento 
y renovación. 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 en óptimas condiciones y contri-
buyan de manera sustancial a la solución de los grandes problemas nacionales en beneficio 
de la sociedad mexicana.
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