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El Instituto de Investigaciones Sociales-IIS fue creado en 1930. Es la entidad académica más 
antigua del Subsistema de Humanidades de nuestra universidad. Desde entonces, ha venido 
desarrollando de manera ininterrumpida actividades académicas en el campo de las ciencias 
sociales. Siendo la institución de más larga data en su tipo, en México y en américa Latina, 
se enmarca en la actualidad en un ambiente plural en el que confluyen distintas formas de 
generar conocimiento, diversos marcos institucionales y variadas vocaciones temáticas. En 
este contexto de diversidad institucional, el IIS se esfuerza por establecer numerosos vín-
culos de colaboración con instituciones afines a nivel nacional e internacional, a fin de crear 
redes de trabajo lo más amplias posibles.  

un objetivo central de esta administración es fortalecer las capacidades de investigación del 
Instituto, ante los requerimientos analíticos que plantea la creciente complejidad social y los 
cambios producto de la globalización, a la vez que se da mayor visibilidad al conocimiento 
que se genera en él y se refuerzan los vínculos con otras entidades académicas dentro de 
la unaM y fuera de ella. asimismo, el fortalecimiento de las capacidades de investigación 
permite llevar a cabo, con solvencia académica y oportunidad, la investigación solicitada por 
distintas entidades públicas. 

Las mencionadas características de la trayectoria institucional y los objetivos fijados, cons-
tituyen el marco en que se desarrolló el trabajo realizado por el Instituto a lo largo de 2016.

PErSonaL acaDéMIco

El Instituto cuenta con 89 investigadores, de los cuales dos disfrutan de un cambio de ads-
cripción temporal en otra entidad de la unaM, y uno es profesor. adicionalmente, dos in-
vestigadoras asignadas por el mecanismo de cátedras conacyt forman parte del personal 
académico. El promedio de edad de los investigadores es de 63 años. El 86.6% tiene 50 años 
o más, el 10.1% se encuentra en el rango 40-49 y solamente el 3.4%, es decir, 3 investigadores 
del Instituto tienen menos de 40 años. En cuanto a la composición por sexo, el porcentaje de 
mujeres es ligeramente mayor al de los hombres (52% y 48%, respectivamente).

La composición etaria de la planta de investigadores hace posible la coexistencia de patrones 
heterogéneos en las trayectorias académicas, que incluyen variados procesos formativos, 
distintas modalidades de organizar la investigación, formas múltiples de producción y de in-
tercambio académico. Todo ello da lugar a la conformación de una planta académica diversa, 
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con una pluralidad de formas de trabajo y de líneas de investigación, lo que constituye su 
gran riqueza. 

El 90% de los investigadores del Instituto cuenta con el título de doctor, el 9% con título de maes-
tría y solamente 1 investigador tiene nivel de licenciatura. Según la categoría, el 87.6% de los 
investigadores son titulares, de los cuales cinco son eméritos, y 11.2% son asociados; la mayoría 
de los titulares (49.4%) se encuentra en la categoría más alta (titular c). Esto se explica en parte 
por el alto número de investigadores en edades y etapas avanzadas de su trayectoria académi-
ca. El 21.6% se encuentra en la categoría titular B y el 22.4% son titulares a o asociados c.

respecto de la pertenencia a sistemas de estímulos, el 83.1% forma parte del SnI y el 95.5% 
del PrIDE. De los integrantes del SnI el 4.5% lo constituyen eméritos, el 30.3% tiene nivel III, 
el 28.1% nivel II y el 19.1% cuenta con el nivel I, lo que expresa un reconocimiento a la calidad del 
trabajo académico. En relación con el PrIDE, la pertenencia a los niveles c y D es de 85.4%, cifra 
que se distribuye de la siguiente manera: 37.1 % en el nivel D y 48.3% en el nivel c. 

El sector de técnicos académicos concentra su función en los departamentos de apoyo a la 
investigación: Biblioteca, cómputo, Difusión y Publicaciones. En 2016 se contó con 24 técnicos 
académicos. La edad promedio de este personal es de 51 años y se pueden distribuir en tres 
grupos etarios:  menores de 40 años (21%), entre 40-59 años (41.7%) y mayores de 60 (37.5%). 
Entre los técnicos la distribución por sexo es equitativa (12 hombres y 12 mujeres). En cuanto a 
la categoría, 15 son titulares y 9 son asociados. Dos cuentan con grado de doctor, 5 con maes-
tría y 17 con licenciatura.

Todos los técnicos académicos forman parte del PrIDE, con la siguiente distribución: 4 se ubi-
can en el nivel D, 15 en el nivel c y 5 en el nivel B, lo cual indica que 79.2% se encuentra en los 
niveles más altos. Es de resaltar que en el Instituto se ha continuado con el programa de ac-
tualización y capacitación de los técnicos académicos con el objetivo de lograr un desempeño 
más especializado de los miembros de este sector, que les permita a la vez contar con la for-
mación requerida para sus promociones. En el año reportado, los técnicos académicos de los 
cuatro departamentos mencionados tomaron diversos cursos para atender este propósito.

InvESTIgacIón y ProDucToS DE InvESTIgacIón

En el año 2016 se realizaron 306 proyectos de investigación. El promedio de proyectos por 
investigador fue de 3.4. Es de apreciarse que hubo un aumento significativo en relación con 
el número reportado en 2015 (2.7 proyectos en promedio por investigador). El 61.8% de los 
proyectos reportados son individuales y el 38.2% son de carácter colectivo. Esta tendencia se 
explica por el flujo de los intereses de investigación temáticos de los investigadores, lo cual 
tendría que reflejarse en mayor eficacia en la productividad académica, visto en relación con 
la pertenencia de los investigadores al SnI y al PrIDE.

El número de proyectos con financiamiento externo al Instituto sumó 76, y su distribución fue 
como sigue: 14 de PaPIIT, 12 de conacyt, 11 de carácter internacional, 30 gubernamentales y 
9 proyectos no gubernamentales. Es de notarse que aumentó el número de proyectos con 
financiamiento externo.
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Estos datos muestran la tendencia creciente, en relación con años anteriores, a la diversifi-
cación de las fuentes de apoyo para la investigación, así como la capacidad de la comunidad 
académica para gestionar recursos necesarios para investigar.

En lo que concierne a la producción científica de los investigadores, en 2016 se publicaron 29 li-
bros con las siguientes modalidades: de autor único, coordinados y compilados. Se publicaron 
91 capítulos en libros y 68 artículos en revistas científicas (nacionales e internacionales), impre-
sas y electrónicas. con esto se puede constatar que se mantiene la tendencia del instituto a pu-
blicar más capítulos en libros que artículos en revistas. Es importante mencionar que esta pro-
ducción de investigación ha significado aportes al conocimiento en diversos campos, muchas 
de las cuales constituyen bases para la toma de decisiones en materia de políticas públicas.

En relación con las actividades ligadas a la investigación, cabe señalar que en el año continua-
ron trabajando 13 Seminarios Permanentes Institucionales que se registraron en años anterio-
res y se crearon 6 nuevos, para un total de 19 seminarios institucionales. Es de destacar que en 
las actividades que se organizan en el marco de estos seminarios participan varios investiga-
dores del Instituto así como de otras entidades de la unaM o externas. 

InTErcaMBIo acaDéMIco

El intercambio académico de los investigadores es intenso. Durante el año reportado, 16 in-
vestigadores iniciaron, continuaron o terminaron sus periodos sabáticos. asimismo, 18 inves-
tigadores de otras entidades académicas nacionales e internacionales, realizaron estancias 
de investigación dentro del Instituto; además, 15 doctores de reciente titulación realizaron 
una estancia posdoctoral, 13 de ellos en el marco del Programa de Becas Posdoctorales de la 
unaM, a cargo de la coordinación de Humanidades y 2 más realizaron su estancia posdoctoral 
con recursos de conacyt. La presencia de estos posdoctorantes contribuye a la formación de 
jóvenes académicos de alto nivel, y a la vez fortalece y dinamizan el trabajo académico que se 
realiza en nuestra institución. 

organIzacIón y ParTIcIPacIón En EvEnToS acaDéMIcoS

Los investigadores muestran una fuerte presencia en eventos académicos de carácter nacio-
nal e internacional; además a lo largo del año se organizaron varios en las instalaciones del 
Instituto. Ello hace posible el intercambio entre pares y la construcción de redes de investiga-
dores. Los investigadores del Instituto participaron en 302 eventos académicos, de los cuales 
193 fueron de corte nacional y 109 de carácter internacional, lo que arroja un promedio de 2.2 y 
1.2 eventos por investigador, respectivamente. respecto de la organización de eventos, en el 
Instituto se coordinaron 123, la mayoría en la propia sede o bien en otros locales de la unaM. 
Predominaron los seminarios (98), las mesas redondas (16) y las presentaciones de libros (10).

DocEncIa

Las actividades de docencia y formación de recursos humanos ha crecido paulatinamente en 
los últimos años. De acuerdo con la vocación de investigación del Instituto, se observa un ma-
yor número de seminarios ofrecidos en el nivel de posgrado, esto se debe a la impartición de 
seminarios temáticos y metodológicos de investigación doctoral en el posgrado en ciencias 
Políticas y Sociales, que son responsabilidad de muchos de investigadores del Instituto. 
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En el último año, los investigadores impartieron un total de 165 cursos; el 86.7% de ellos en 
la unaM, la mayoría se dictaron en el nivel de maestría (63) y, en orden decreciente, en doc-
torado (35), licenciatura (25), en diplomados (7) y en especialidades (3). La mayor parte se 
realizaron en las Facultades de ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y Letras, arquitectura 
y, en menor cantidad, en las Facultades de ciencias, Química y ciencias de la administración. 
además, se dictaron varios cursos en otras instituciones nacionales y extranjeras.

En lo referente a tesis concluidas y defendidas en examen profesional, en el año, los investi-
gadores dirigieron 28 tesis de doctorado, 23 de maestría y 24 de licenciatura. En cuanto a tesis 
en proceso de elaboración, dirigieron 135 en doctorado, 112 en maestría y 45 en licenciatura. 
La destacada participación de los investigadores en dirección de tesis muestra que la política 
aplicada por la Dirección del Instituto tendiente a desarrollar el potencial de formación de 
recursos humanos disponible, sigue teniendo resultados positivos. La mayor parte de las tesis 
dirigidas corresponden a las distintas especialidades del Programa de Posgrado en ciencias 
Políticas y Sociales, aunque también se dirigieron tesis o se participó en comités tutoriales en 
los posgrados de urbanismo, Historia, ciencias de la administración, antropología y ciencias 
Biológicas, entre las más frecuentes.

una labor adicional de formación de recursos humanos se lleva a cabo por medio de las activi-
dades encargadas a estudiantes que hacen su servicio social o son asistentes de investigación. 
En 2016, 147 estudiantes colaboraron con  investigadores del Instituto.

acTIvIDaDES DE vIncuLacIón

Para fortalecer la vinculación de la investigación con la sociedad el IIS cuenta con la unidad de 
Estudios de Investigación Social aplicada y Estudios de opinión (uDESo). Durante el periodo 
se desarrollaron cuatro proyectos con distintas instituciones: Encuesta de opinión “Decidien-
do la ciudad que queremos”, “Programa general de Desarrollo urbano del  Distrito Federal 
2016-2030”, consejo para el Desarrollo urbano Sustentable (conDuSE); “Estudio de viabi-
lidad para constituir un Fondo de crédito para satisfacer las necesidades de vivienda de la 
Población no atendida por los institutos de seguridad social del sector formal en México”;  
“Verificación de puntos de levantamiento de la Encuesta Origen-Destino de interceptación de 
la zona Metropolitana del valle de México” y la “Encuesta origen-Destino de interceptación  
de la zona Metropolitana del valle de México”.

Es importante resaltar que la investigación en la que colabora la uDESo, así como la coor-
dinada por investigadores el IIS-UNAM, permite obtener fuentes propias de financiamiento 
e incrementar la captación de ingresos extraordinarios. Estas aportaciones permiten, a la vez, 
incrementar el Fondo para la Investigación en ciencias Sociales del Instituto, administrado 
por el Patronato universitario. con este Fondo se apoya la investigación realizada a través de 
diferentes convocatorias anuales.

PrEMIoS y DISTIncIonES

En el año reportado, distintos investigadores del Instituto fueron reconocidos con premios 
o distinciones. un investigador recibió el Premio universidad nacional 2016, un investiga-
dor obtuvo el Premio Internacional Eulalio Ferrer y una investigadora fue distinguida con el 
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Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, 2016. Adicionalmente, un investigador fue ratifica-
do como Director general del centro del cambio global y la Sustentabilidad en el Sureste para 
un segundo periodo, otro  fue designado como Miembro del comité de Políticas de Desarrollo 
de la comisión Económica y Social de la organización de las naciones unidas; una investi-
gadora fue nombrada Focal Point representante de la academia Mexicana de ciencias en el 
Programa “Women for Science”; una más fue designada Presidenta de la asociación Latinoa-
mericana de Estudios Sociales de la ciencia y la Tecnología, por votación de la asamblea de 
la asociación, otra fue nombrada Presidenta de la asociación Latinoamericana de Población 
para el periodo (2017-2018).
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