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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 esencia 
de la unaM. En el IIEc se genera conocimiento que aporta propuestas hacia un nuevo mode-
lo de desarrollo incluyente, en búsqueda del bienestar de los sectores sociales más desfavo-
recidos. 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 econó-
micos contemporáneos, su interrelación y aportaciones con las ciencias sociales afines. 

En el Segundo Informe de Labores, correspondiente al segundo periodo de la gestión (2014-
2018) presentado en mayo de 2016, se destacó lo que, como comunidad, hemos realizado; ade-
más, en él están implícitas la pluralidad y la inclusión, que hoy caracterizan a nuestro Instituto.

Las acciones del IIEc refuerzan lo que nuestro señor Rector, con el concurso de los universita-
rios, ha plasmado en el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019, en particular en el progra-
ma estratégico de investigación. Solamente nos referiremos a dos líneas de acción fundamen-
tales: el fortalecimiento de la investigación científica, social y humanística que desarrolla la 
universidad para que se atiendan temas emergentes y los problemas prioritarios que aquejan 
al país, y el impulso a la integración y al desarrollo de proyectos de investigación conjuntos 
entre distintas entidades académicas.

PREMIoS y DIStIncIonES

nuestra Máxima casa de Estudios otorgó el Premio universidad nacional en el área de Inves-
tigación en ciencias Económico-administrativas a Rosario Pérez Espejo. Distinguió a césar 
armando Salazar López con el Reconocimiento Distinción universidad nacional para Jóvenes 
académicos (RDunJa) y a María teresa Gutiérrez Haces con el Reconocimiento Sor Juana 
Inés de la cruz.

alicia Girón González fue invitada, en marzo y abril de 2016, a participar en el Panel de alto 
nivel sobre el Empoderamiento Económico de las Mujeres, instalado por la organización de 
las Naciones Unidas. La finalidad es trabajar para cerrar la brecha de género que persiste 
globalmente.

Raúl Vázquez López, en abril de este año, obtuvo el segundo lugar del Premio Revista co-
mercio Exterior por su artículo “Productividad laboral y competitividad externa. un análisis 
exploratorio de los doce principales países exportadores de bienes industriales del mundo”. 
Dicho artículo es uno de los resultados de su proyecto PaPIIt.
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En otro tenor, María teresa Gutiérrez Haces fue electa representante de la sociedad civil en el 
Grupo Multipartícipe (GMP), en el marco de la Iniciativa para la transparencia en las Industrias 
Extractivas (EItI, por sus siglas en inglés). El secretariado internacional de la EItI se estableció 
en 2007 en noruega. El grupo está conformado por las secretarías de Energía, de Economía, 
y la de Hacienda y crédito Público; las organizaciones Fundar, transparencia Mexicana, y Po-
der; la asociación Mexicana de Hidrocarburos, la cámara Minera de México y Pemex. El Grupo 
se instaló oficialmente en mayo de 2016. 

Berenice Ramírez fue invitada por la Secretaría del trabajo y Fomento al Empleo de la ciudad 
de México para formar parte del consejo académico consultivo, con el propósito de asesorar 
en la formulación y puesta en práctica de un conjunto de políticas públicas referentes a los 
derechos laborales en la nueva constitución de la ciudad de México.

Felipe torres torres fue designado nuevamente jurado del Premio nacional de nutrición por 
la Fundación Mexicana para la Salud. 

Marcela astudillo participó, representando al Instituto, en el comité técnico del observatorio 
ciudadano del Presupuesto Participativo de la Delegación Xochimilco, en abril de 2016.

Han sido reconocidos en el Sistema nacional de Investigadores 42 investigadores, 55.3% del 
total: 3 en el nivel III, 15 en el II, 20 en el I y cuatro candidatos a Investigador nacional.

El comité técnico de la cátedra Mtro. Ricardo torres Gaitán 2016 decidió por unanimidad 
otorgarla a theotonio dos Santos, Investigador nacional Senior de la universidad del Estado 
de Río de Janeiro y Presidente de la Red de la unESco sobre Economía Global y Desarrollo 
Sustentable, por sus aportaciones a la formulación general de la teoría de la dependencia. En 
febrero se realizó la entrega de la cátedra, con la conferencia magistral dictada por el profe-
sor Dos Santos “teoría del desarrollo y civilización”. En dicha ceremonia se distribuyó el disco 
compacto con la recopilación de cuatro tomos de la obra de theotonio, realizada por María 
del carmen del Valle del IIEc y Javier Jaso de la Facultad de contaduría y administración.

InVEStIGacIón

En cumplimiento con nuestro Plan de Desarrollo Institucional, a la fecha se han conformado 
tres grupos de investigación interunidades y con académicos externos al Instituto, en particu-
lar con los de la Facultad de Economía y del PuED.

Estos grupos tienen como objetivos: cubrir vacíos de investigación, profundizar en el análisis 
de temas prioritarios estratégicos, impulsar el intercambio de ideas y enriquecer el debate.

El grupo de Seguridad alimentaria ha sido coordinado por Felipe torres, por el IIEc participan 
María del carmen del Valle, José Gasca, Emilio Romero, Jessica tolentino y Erika Martínez; por 
la Facultad de Economía, yolanda trápaga; por el PuED, Margarita Flores y por la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, José Luis Dávalos. 

En el de Energía, nuestros investigadores Irma Delgado, Fabio Barbosa y Leticia campos tra-
bajan conjuntamente con Ramón carlos torres del PuED.

El de crecimiento Económico y Distribución del Ingreso tiene como eje el proyecto PaPIME 
que se titula: “La pobreza en México: un análisis empírico contemporáneo”. Su responsable 
es José nabor cruz Marcelo y la corresponsable, Isalia nava. 
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La comisión coordinadora del Seminario de teoría del Desarrollo elaboró un documento abor-
dando tres grandes temas: a) crisis y sus efectos múltiples, a cargo de oscar ugarteche y Raúl 
ornelas; b) desarrollo económico, de Raúl Vázquez y c) sobre la teoría de la dependencia, 
de Juan arancibia y alejandro López Bolaños. En la primera sesión abierta del Seminario, en 
marzo de 2016, oscar ugarteche presentó el texto: “a propósito de la muerte de la teoría del 
desarrollo, algunos elementos para la comprensión de la economía y la crisis. apuntes para 
una nueva teoría del desarrollo”. En una segunda reunión, Raúl Vázquez expuso: “Industriali-
zación, cambio estructural y teoría del desarrollo en el contexto global actual”.

Rosario Pérez Espejo co-coordinó el libro Water, Food and Welfare. Water Footprint as a 
Complementary Approach to Water Management in Mexico, publicado en marzo de 2016 
por la Editorial Springer, producto final del Informe México que se entregó el año pasado al 
observatorio del agua de la Fundación Botín de España.

Javier Delgadillo coordinó el proyecto de cooperación científica “Sistemas agroalimentarios 
locales de proximidad en entornos rururbanos y gobernanza territorial en México y España”, 
auspiciado por la coordinación de Humanidades de la unaM y el centro de ciencias Humanas 
y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC). Por parte del 
Instituto, además de Javier, participaron María del carmen del Valle y ana Mariño. El proyecto 
fue seleccionado en la convocatoria de diciembre de 2013, así que en marzo de 2016 se presen-
tó el informe final, cumpliendo con la conclusión de la investigación. 

Se presentó el acervo de Variables Financieras, que consiste en una base de datos empresarial 
única en México de 1974 a 2015, resultado del proyecto “Grupos empresariales en México. 
Variables financieras y análisis de tendencias”. Tiene como objetivo ofrecer un insumo infor-
mativo para el análisis empresarial de corto y largo plazos. Se trata de un valioso instrumento 
para el conocimiento y la investigación sobre los mayores grupos empresariales industriales 
y de servicios (no financieros) en México inscritos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 
coordinado por Jorge Basave, con la participación de Ernesto Bravo, Victoria Jiménez y Evelyn 
Sánchez. La base está libre para su consulta en nuestra página web.

VIncuLacIón acaDéMIca EXtERna

Genoveva Roldán coordina el proyecto financiado por la Fundación Ford “Propuestas y accio-
nes desde la sociedad civil para la construcción de una agenda nacional en el tema de muje-
res en la migración”. además, participa como investigadora en el nuevo proyecto “Justicia, 
género y ciudadanía: feminización de las migraciones y derechos humanos”, financiado por 
el Ministerio de ciencia e Innovación del Gobierno de España; junto con nuestro Instituto, 
participan el Instituto universitario de Estudios de las Mujeres y la Facultad de Filosofía de la 
universidad de La Laguna, en tenerife.

El Instituto ha continuado en la alianza “México Resiliente: áreas protegidas, respuestas na-
turales al cambio climático”, Sophie Ávila es nuestra representante y tuvo una participación 
destacada en la primera reunión de trabajo, en marzo de este año.

Berenice Ramírez fue invitada a participar en la mesa “Política Social, Pobreza y Desigualdad”, 
en el marco de la Reunión nacional de ciencias Sociales: a dónde va la ciencia en México, 
organizada en febrero de este año por el conacyt, el cIESaS, la academia Mexicana de cien-
cias y el consejo consultivo de ciencias. también fue invitada por la Secretaría del trabajo y 
Previsión Social al conversatorio “Formalización del empleo y la seguridad social. Hacia una 
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política pública”; formó parte del panel “Pensiones en México: entre la responsabilidad social 
y la sustentabilidad financiera”, organizado por la Comisión de Seguridad Social de la Cámara 
de Diputados, y en abril participó como comentarista en la Semana de la Seguridad Social en 
el Senado de la República.

Fuimos sede, junto con el Instituto de Investigaciones Sociales de la unaM, del Seminario 
de actualización “Problemas centrales y alternativas en la sociedad rural”, organizado por la 
asociación Mexicana de Estudios Rurales (aMER); inició en abril y terminó en junio de 2016.

nuestro Instituto y la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las comunidades convo-
camos al “Primer foro para la definición de una estrategia integral de desarrollo con equidad 
para los pueblos y las comunidades”. El foro fue organizado por Javier Delgadillo y participó 
como ponente Gustavo López Pardo, en febrero de 2016. Por otra parte, en el libro La ciudad 
de México en el siglo XXI: realidades y retos, editado por la Secretaría de ciencia, tecnología e 
Innovación, carlos Bustamante, adolfo Sánchez almanza y Berenice Ramírez participaron con 
sendos capítulos. Las dos Secretarías pertenecen al gobierno de la ciudad de México.

El IX Seminario sobre “Situación y perspectivas del sector eléctrico en México” fue organi-
zado por Leticia campos. ahí participaron el grupo de Energía del PuED, funcionarios de la 
Secretaría de Energía y de la comisión Federal de Electricidad (cFE), entre otros.

ana Esther ceceña y Raúl ornelas, investigadores del observatorio Latinoamericano de 
Geopolítica del Instituto, organizaron el Seminario Internacional “Las corporaciones transna-
cionales en el capitalismo del siglo XXI”, como un merecido homenaje a nuestro maestro José 
Luis ceceña Gámez. En él participaron el observatorio de Multinacionales para américa Latina 
(España) y el Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la unaM. El homenaje fue apoyado 
con recursos de Intercambio académico de la coordinación de Humanidades y se llevó a cabo 
en mayo de 2016.

también en mayo, el Seminario “La planeación del desarrollo urbano y regional en México. 
a cuatro décadas de la Ley General de asentamientos Humanos”, fue organizado por carlos 
Bustamante y José Gasca del Instituto, con el concurso de la Facultad de arquitectura, el Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas, el PuEc, la universidad autónoma Metropolitana y el cen-
tro de Estudios Sociales y de opinión Pública (cESoP) de la cámara de Diputados. 

Publicamos con la organización para la cooperación y el Desarrollo Económicos tres textos de 
la colección Esenciales-ocDE, con los que concluye el convenio establecido en 2011 entre esa 
organización y nuestro Instituto.

VIncuLacIón En La unaM

Fabio Barbosa cano participó activamente en el taller conjunto unaM-universidad de cal-
gary, convocado por la Coordinación de la Investigación Científica, con el tema “Balance de 
la reforma energética”. nos hemos vinculado de manera importante con el Instituto de Geo-
logía, en particular con el Seminario universitario sobre Investigación en Hidrocarburos, que 
organizó, en febrero de este año, el Encuentro universitario sobre los Hidrocarburos. En dicho 
Encuentro participó, además de Fabio, David Bonilla. Posteriormente, la Dirección General de 
comunicación Social organizó la conferencia de prensa sobre los decrementos en la produc-
ción de petróleo en escala nacional y su consumo, a la que fueron invitados Benjamín García 
Páez de la Facultad de Economía y Fabio Barbosa por el IIEc.
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Somos miembros del comité Directivo del Programa universitario de Estrategias para la 
Sustentabilidad, y fungieron como jurados, por parte del IIEc, en el cuarto concurso de tesis 
PuMa 2015, convocado por dicho Programa: Rafael Borrayo, Gustavo López Pardo y armando 
Sánchez Vargas.

Fuimos convocantes al Foro Interdisciplinario “análisis de las iniciativas de Ley de agua: hacia 
una ley para la sociedad y la naturaleza”, en febrero de 2016, con 11 entidades más. En este 
foro participó Rosario Pérez Espejo.

atendiendo la solicitud de la Presidenta de la comisión Especial de Equidad de Género del 
consejo universitario, organizamos el ciclo de mesas redondas: “Dónde trabajamos, en qué lo 
hacemos y cuánto ganamos las mujeres”, coordinado por Patricia Rodríguez López.

En el Seminario universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (SuIEV), coor-
dinado por Verónica Montes de oca, el Instituto está representado por Isalia nava; y en el 
Seminario universitario de Estudios asiáticos (SuEa) nuestra representante es María teresa 
Rodríguez y Rodríguez. El SuEa es coordinado por alicia Girón.

nuestro Instituto es parte del Portal de Datos abiertos de la unaM, a cargo de la coordina-
ción de colecciones universitarias Digitales (ccuD). En este portal solamente están incluidos 
dos institutos más del área de ciencias Sociales y Humanidades: el de Sociales y el de Estéticas. 

REDES tEMÁtIcaS DEL conacyt

La página web del conacyt da cuenta de los dos objetivos de las redes temáticas de investiga-
ción: el primero, “promover y fortalecer la construcción y desarrollo de redes científicas nacio-
nales en temas estratégicos que respondan a problemas científicos, tecnológicos y sociales y 
procuren la vinculación entre la academia, el gobierno y la sociedad” y, el segundo, “alcanzar 
soluciones articuladas con enfoque multidisciplinario y multi-institucional y estructuradas de 
manera que contribuyan al desarrollo nacional y al bienestar de la población”.

nuestros académicos participan en diversas redes: Jessica tolentino y María del carmen del 
Valle en la de Sistemas agroalimentarios Localizados; esta última y Rosario Pérez Espejo en 
la de Investigación e Innovación tecnológica para la Ganadería Bovina tropical; Isalia nava y 
Berenice Ramírez en la de Envejecimiento, Salud y Desarrollo Social, y Javier Delgadillo en la 
de Gestión territorial del Desarrollo Rural Sustentable.

EStancIaS acaDéMIcaS

ana María aragonés aceptó la invitación del Instituto de Investigaciones sobre Migraciones, 
Etnicidad y Sociedad (REMESo, por sus siglas en inglés) de la universidad de Linköping, en 
Suecia. Durante su estancia académica trabajará en el proyecto “Migración de talentos des-
pués de la crisis 2008-2009 y su contribución en dos de los países más innovadores del mun-
do”. Josefina Morales Ramírez desarrolló el proyecto “La reestructuración industrial de Brasil 
y argentina” en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de ciencias Econó-
micas de la universidad de Buenos aires, en argentina. Las dos investigadoras obtuvieron el 
apoyo de la Dirección General de asuntos del Personal académico (DGaPa) para realizar sus 
estancias sabáticas.
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David Bonilla Vargas fue invitado a la unidad de Estudios sobre transporte de la universidad 
de oxford, en Inglaterra, para realizar una corta estancia de investigación con el proyecto 
“Los cambios del transporte en México”.

REVIStaS InStItucIonaLES

Las revistas de las que el Instituto forma parte son EconomíaUNAM, que este año ingresó al 
Índice de Revistas Científicas del Conacyt, Ola Financiera y Problemas del Desarrollo, Revista 
Latinoamericana de Economía, órgano oficial del IIEc. Esta última ya ingresó a JSTOR, que en 
la actualidad es la librería digital de publicaciones académicas más importante y aparece en la 
lista de revistas que publica periódicamente la Heterodox Economics newsletter. además, se 
incorporó al proceso de la edición eBook, entregando un nuevo formato para comodidad de 
los lectores que emplean dispositivos móviles. La versión en lengua inglesa se sigue publican-
do electrónicamente. En mayo de este año, Problemas del Desarrollo se presentó en la sesión 
especial de revistas científicas en el Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos 
(LaSa, por sus siglas en inglés), en nueva york.

Editamos cuatrimestralmente dos boletines digitales: Momento Económico y Situación y 
Perspectivas de la Economía Mexicana. Los boletines se encuentran en la página web del 
Instituto para su consulta pública y gratuita.

PRoGRaMaS DE PoSGRaDo

El Instituto es entidad participante en los Programas de Posgrado en Economía, en Estudios 
Latinoamericanos y, en ciencias de la Sostenibilidad.

nuestros tutores suman 45 en el Posgrado en Economía, 21 en el Posgrado en Estudios Lati-
noamericanos y 10 en el de ciencias de la Sostenibilidad.

tenemos cuatro becarios posdoctorales: adelina Quintero, bajo la tutoría de María teresa 
Gutiérrez Haces; adrián Escamilla, con Gerardo González chávez; Julieta Martínez, con Raúl 
ornelas y anna Garrapa, con Genoveva Roldán. 

coMunIcacIón y DIVuLGacIón

El programa radiofónico Momento Económico se transmite todos los jueves por Radio unaM.

El programa televisivo Platicando de Economía, coproducido por la cuaED, llegó a su octava 
serie en la que se trataron los temas: México en el capitalismo de hoy; Presente y perspecti-
vas de las economías de américa Latina y Estados unidos; crecimiento, desarrollo y distribu-
ción del ingreso en México; Innovación, industria y competitividad; crecimiento, desarrollo y 
paquete económico 2016.

conVEnIoS DE coLaBoRacIón acaDéMIca

Con relación al Centro de Educación Continua, se firmó un convenio con el Colegio de Pilotos 
aviadores de México en mayo de este año. Se programaron seis cursos con la universidad Mi-
choacana de San nicolás de Hidalgo, esta vez con el Instituto de Investigaciones Económicas y 
Empresariales. Y nos hemos vinculado, mediante la Coordinación de la Investigación Científica 
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de nuestra universidad con la Secretaría de Energía, con el Banco de comercio Exterior y con 
el Infonavit.

MoDERnIZacIón y MantEnIMIEnto 
DE La InFRaEStRuctuRa DEL InStItuto

Se hizo un gran esfuerzo para sustituir 32 cámaras correspondientes al sistema de seguridad 
(circuito cerrado de televisión) por tecnología de alta definición, así como la renovación de 
la misma infraestructura para operar de manera eficiente dicho sistema; se continúa con la 
sustitución paulatina de lámparas convencionales por otras de tecnología led; se instalaron, 
por parte de la DGTIC, dos antenas inalámbricas WiFi Infinitum móvil para dar cobertura de 
Internet de libre acceso; se sustituyeron las sillas secretariales, tanto del área de investigación 
como del área administrativa y, finalmente, como ya es costumbre en el IIEc se ha hecho el 
esfuerzo para dar continuidad al mantenimiento preventivo, aplicándolo tres veces al año a 
los diferentes equipos instalados, tales como: aire acondicionado, equipo hidroneumático, 
sistema contra incendio, control magnético de acceso al estacionamiento, alarmas de intru-
sión y presencia, subestación eléctrica y transformadores de energía, así como a las redes de 
voz y datos.

z


