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En 2016 se cumplieron cinco años de la creación del Programa universitario de Estudios del 
Desarrollo (PUED), durante los cuales se ha ido consolidando como un espacio de reflexión 
sobre los grandes problemas nacionales como son la pobreza, la desigualdad, los nuevos ries-
gos sociales, el desarrollo sustentable y sostenible. Para ello ha convocado a actores de la aca-
demia, de la sociedad, la empresa privada y de los poderes de la unión vinculados a la agenda 
del desarrollo en México, dado 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. Su propósito es consolidar y promover 
la investigación multidisciplinaria en los campos propios de las políticas para el desarrollo con 
el fin de 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 se consolidaron sus líneas de investigación y se ha fortalecido 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 Ins-
tituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECyT), lo cual le facilitará el acceso a 
recursos del Conacyt en el futuro.

uno de sus investigadores obtuvo reconocimiento del Sistema nacional de Investigadores.

PERSOnaL aCaDÉMICO

El núcleo académico comprende cinco investigadores de tiempo completo; cuatro están ads-
critos a la Coordinación de Humanidades y asignados al Programa: Israel Banegas González, 
Mario Luis Fuentes Alcalá, Delfino Vargas Chanes e Iliana Yaschine Arroyo. El coordinador del 
programa, Rolando Cordera Campos, es Profesor Emérito de la Facultad de Economía. Los 
cinco investigadores participan del Programa de Primas al Desempeño del Personal académi-
co de tiempo completo, PRIDE y dos participan del Programa de Estímulos de Iniciación a la 
Investigación, PEII.

Para ampliar la capacidad de investigación y atender la demanda para el desarrollo de proyec-
tos, el PuED se apoyó en siete investigadores contratados por obra.

En 2016 la becaria posdoctoral de la Dirección General de asuntos del Personal académico 
(DGAPA), Karina Córdova, finalizó su segundo año de estadía en el PUED y se incorporó Ricar-
do Regules García a partir del 15 de marzo de 2016 para desarrollar el proyecto “Preferencias 
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de fecundidad, deterioro económico e incremento en los costos de la manutención de los 
hijos”. En septiembre de 2016 se suma un segundo posdoctorante: Curtis Huffman Espinosa 
para dedicarse al proyecto “Medición del desarrollo en México: una aplicación de los modelos 
de ecuaciones estructurales”.

INVESTIGACIÓN

El quehacer académico del Programa se articula en torno al conocimiento de la problemática 
de la desigualdad económica y social, el respeto y garantía de los derechos económicos y so-
ciales; y de manera más general el derecho al desarrollo. Se da gran importancia al desarrollo 
metodológico de la investigación, a la medición de los problemas y a la evaluación de las po-
líticas con la finalidad de contar con elementos sólidos para incidir, a través del diálogo, en la 
formulación de las políticas sociales. 

Las cinco áreas de investigación (Desigualdad Social y Pobreza; Ideas del Desarrollo; nuevos 
Riesgos Sociales y las Políticas Sociales; Energía para el Desarrollo; y Desarrollo Regional Sus-
tentable) comparten varios temas transversales; en cada una se abordan problemas sociales 
que son producto de una forma de desarrollo que ha llevado a la construcción de leyes, insti-
tuciones, programas y políticas que han evidenciado tener efectos limitados en la erradicación 
de la pobreza, desigualdad y la exclusión que contribuyen a mantener su persistencia. Esta 
situación pone de manifiesto que la cuestión social sigue siendo de importancia prioritaria en 
la agenda política, económica y académica de México.

PRoYECToS DE INVESTIGACIÓN 

Se desarrollaron veintidós proyectos de investigación, seis seguirán vigentes en 2017. De los 
cuales nueve son proyectos colectivos y trece son proyectos individuales.

Un proyecto recibió ingresos extraordinarios mediante convenios de colaboración con la Co-
misión nacional de Derechos Humanos (CnDH).

PRoDUCToS DE INVESTIGACIÓN

En 2016 se publicaron:

•	Libros
Cinco libros de coautoría, cinco libros electrónicos y se tienen cinco libros en prensa.

•	Capítulos de libros
Cinco capítulos de autores únicos, en libros editados por el Instituto Belisario Domínguez, 
sobre un sistema de salud pública en México; sobre el Estado y la crisis global, por el Gru-
po Editorial Miguel Ángel Porrúa, S.A. de C.V.; mientras que las participaciones en el Infor-
me de Desarrollo 2016 son editadas por el PUED, y está próximo a publicarse.

•	Artículos
Dos artículos que corresponden a revistas nacionales e internacionales arbitradas. 

•	Cuadernos de Investigación y Desarrollo
Tres cuadernos de investigación y desarrollo de autores únicos.
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oRGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENToS ACADÉMICoS

La organización y participación en eventos académicos nacionales y en el extranjero forman 
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 las áreas probables de colaboración. 

Los eventos académicos incluyen seminarios, congresos, foros, coloquios, presentaciones de 
libros. En muchas ocasiones se trata de eventos organizados conjuntamente con otras enti-
dades de la unaM, otros organismos de educación superior y entidades gubernamentales. 
Se mantiene la celebración anual del Diálogo Nacional por un México Social, conmemorando 
en 2016 su noveno año con el tema “Perspectivas del desarrollo al 2030”, la presentación de 
obras en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y la organización de los semina-
rios conjuntos UNAM-Colmex.

El PuED organizó 19 eventos académicos en el año vinculados con las áreas temáticas de in-
vestigación del Programa. Incluyen el seminario “Los oDS en México y América Latina: retos 
comunes para una agenda compartida. aprendiendo del pasado, preparándonos para el fu-
turo”, donde el PuED fue sede. Coorganizado con el Instituto Belisario Domínguez. Se realizó 
un ciclo de mesas redondas: Transparencia y Rendición de Cuentas en la Reforma Energética 
Mexicana. Coorganizado con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Seminario Universi-
tario de Transparencia, realizado el 2 y 3 de mayo. El PUED organizó también el taller Derecho 
a la Ciudad el 6 de mayo. 

La participación en eventos nacionales fue numerosa en el año, tanto en la Ciudad de México 
como en provincia, en unidades académicas de la unaM y de otras universidades y centros de 
enseñanza superior. Cabe destacar la organización y participación en el seminario Ciudades 
Pequeñas, RIMISP. Como invitada especial, contamos con la participación de Rosario Robles 
Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. El seminario Los 
Grandes Problemas de México fue coorganizado con la Facultad de Economía, el Instituto de 
Investigaciones Económicas y El Colegio de México. Fue coorganizado el seminario sobre Pre-
supuesto y Derechos Humanos con la Coordinación de Humanidades y la Comisión nacional de 
Derechos Humanos. El Seminario Internacional Medición de la Distribución del Ingreso y la Des-
igualdad, fue coorganizado con el Instituto nacional de Estadística y Geografía, entre otros. 

En el extranjero, los investigadores participaron como ponentes y conferencistas en: taller 
Evolución de la Desigualdad: Reformas Económicas y Política Social en Argentina y México; el 
XXXIV Congreso Internacional de Latin American Studies Association (LASA) en Nueva York; 
en el Tercer Foro de la Asociación Internacional de Sociología (ISA) “Percepción de la pobre-
za en México”, en Viena; y en la 28ª Conferencia Anual de la Society for the Advancement of 
Socio-Economics (SASE) “Moral Economics, Economic Moralities”, Berkeley, Estados Unidos.

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 Econo-
mía. La EDS tiene como objetivo contribuir a una mejor comprensión de los problemas socia-
les más urgentes que se enfrentan en el siglo XXI y, con base en esta comprensión, promover 
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la construcción de mejores respuestas a los dilemas que imponen la desigualdad, la discrimi-
nación, la exclusión social y la pobreza. Está pensada como un espacio de formación acadé-
mica que parte de diagnósticos amplios y plurales de la realidad social para concretarse en el 
diseño de políticas sociales. La preocupación por el análisis de las políticas se inscribe en el ho-
rizonte 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 obtener 
un total de 68 créditos repartidos en diez materias y dos talleres. En 2016 el PUED continuó 
siendo una entidad participante de la especialización, ya que desde su gestación ha partici-
pado activamente en su formación y aprobación, así como en las actividades académicas y 
administrativas para el adecuado desarrollo de la EDS. 

En el semestre 2016-1 egresaron 12 alumnos y a la nueva generación de la especialización 
(2017-1) ingresaron 18 alumnos, ya que el proceso de admisión de candidatos se ha hecho 
cada vez más selectivo para elevar la tasa de egreso y titulación mediante la aplicación de un 
examen de ingreso que permite evaluar capacidades. Es destacable la calidad de la inserción 
laboral de  los egresados.

Los investigadores son tutores de alumnos de especialidad, maestría y doctorado. También 
han participado en trece Comités Tutoriales y dirigido dos tesis. 

El PuED contó con ocho becarios en investigación humanística, en 2016.

Otras actividades docentes

El PuED ofreció dos cursos en el año: Diseño de estudios y análisis de datos longitudinales, y 
Modelos multinivel usando STATA.

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 va-
lores sociales en México y el mundo. 

Durante el periodo a informar, se tuvieron 6 sesiones de trabajo que contaron con una asisten-
cia 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 extranjero, con el objetivo de 
profundizar en los temas de investigación del PuED. En 2016 sesionó en siete ocasiones. 

Dos investigadores de tiempo completo publican semanal y mensualmente artículos de opi-
nión en prensa nacional y uno en prensa internacional. un investigador conduce el programa 
México Social en Canal Once sobre temas sociales.

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, así como otras dependencias de la 
misma unaM, y documentos de interés.
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El PUED tiene tres redes sociales. Dos canales en YouTube: el primero llamado Programa Uni-
versitario de Estudios del Desarrollo y el segundo Seminario universitario de la Cuestión So-
cial. ambos son de carácter público y fueron diseñados para la divulgación y distribución de 
materiales (videos) de los distintos eventos que ha convocado el PUED en coordinación con 
otras dependencias de la unaM. 

La página de Facebook está diseñada como medio permanente de comunicación entre el 
PuED y la comunidad seguidora; en ella se encuentra información de los diferentes eventos 
realizados, así como la publicación de eventos culturales de la UNAM. Y la cuenta en Twitter, 
fue diseñada para la invitación, notificación y difusión de las actividades del Programa.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, CooPERACIÓN Y CoLABoRACIÓN  

El PuED desarrolló tareas de intercambio y estableció vínculos académicos con dependencias 
de la unaM, así como con un amplio número de instituciones del ámbito nacional e interna-
cional. 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 Economía y de Ciencias Políticas 
y Sociales; los Institutos de Investigaciones Económicas, Jurídicas, Sociales y de Energías Re-
novables; los Programas universitarios de Estudios sobre la Ciudad y de Derechos Humanos; y 
la Dirección General de Planeación.

asimismo, se desarrollaron actividades con la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad 
de Buenos Aires y El Colegio de México.

En el ámbito gubernamental y social se tienen relaciones con el Centro Regional de Investi-
gaciones Multidisciplinarias, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la unión a través del 
Instituto Belisario Domínguez, el Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, S.A. de C.V., la Comi-
sión nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Energías Renovables, el Instituto nacional 
de Estadística y Geografía, el Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. 
Tamayo, A.C., la Sociedad Mexicana de Demografía, S.A., la Asociación de Ex alumnos de la 
Facultad de Economía, A.C., el Centro de Estudios Espinoza Yglesias, el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el Instituto nacional de la Economía Social. 

En el ámbito latinoamericano con la Comisión Económica para américa Latina y el Caribe 
(CEPaL) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLaCSO).

PREMIoS Y DISTINCIoNES

En 2016 uno de los investigadores del PUED obtuvo la definitividad de su plaza como investi-
gador titular de tiempo completo A y tres participaron con éxito en concursos de oposición 
para ocupar una plaza. a la fecha concluyó el proceso de la plaza de Investigador titular de 
tiempo completo B.

En agosto de 2016 se distinguió al Dr. Delfino Vargas con el nivel II del Sistema Nacional de 
Investigadores (SnI). 

Israel Banegas fue nombrado Presidente de la Red Mexicana de Investigación en Política So-
cial (REMIPSo) durante el periodo 2016-2017; Mario Luis Fuentes, fue miembro del Jurado del 
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Premio nacional de Derechos Humanos 2016 de la Comisión nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), y es miembro permanente del Consejo Consultivo de UNICEF México.

INFRAESTRUCTURA

En el año 2016 el PUED consolidó la organización del espacio propio, que suma 950 m2. La 
instalación y configuración de dos servidores fortaleció las actividades académicas y adminis-
trativas. además, se inició el proceso de la actualización del sitio web del PuED y el desarrollo 
de un Sistema Integral de Información.
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