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El Instituto de Investigaciones Históricas es la entidad universitaria encargada de realizar in-
vestigación 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, desde la época prehispánica hasta el pasado reciente. Las contri-
buciones de sus investigadores y producción editorial en las más diversas temáticas de la his-
toria del país e inclusive de historia de Estados unidos, España y américa Latina, han merecido 
reconocimiento internacional. Por otra parte, el compromiso universitario de contribuir a la 
comprensión histórica de los grandes temas y problemas nacionales se expresa en el incre-
mento reciente de un número de proyectos que ofrecen respuestas a cuestiones planteadas 
acerca de procesos ocurridos en el pasado, pero con un fuerte impacto en el presente; tal es 
el caso de los proyectos relacionados con historia ambiental, historia urbana, historia social, 
historia de exclusión y extranjería, historia de la infancia, la historia de las relaciones con los 
Estados unidos, la historia económica de los siglos XIX y XX, historia de los pueblos indígenas 
en el México contemporáneo.

a lo largo de 2016, el Instituto de Investigaciones Históricas ha buscado fortalecer su posición 
de liderazgo frente a la comunidad de historiadores del país y sus vínculos internacionales con 
el quehacer científico de instituciones extranjeras, lo que se expresa en las colaboraciones 
conjuntas en forma de libros, revistas, artículos científicos, conferencias, reuniones diversas, 
material docente, imágenes, videos, bases de datos, así como en la capacidad de hacer que 
sus acervos y biblioteca se conviertan en un referente obligado en la disciplina. Las iniciativas 
recientes de sistematización y digitalización de sus publicaciones, sus fondos bibliográficos 
antiguos y contemporáneos, y la permanente actualización de la página web, bajo criterios 
de confiabilidad y seguridad, resultan un extraordinario medio para difundir sus actividades, 
servicios y producción académica. La presencia del Instituto en las redes sociales, particular-
mente Facebook y Twitter, su producción audiovisual, materiales en podcast y otros medios, 
contribuyen a proyectar con mayor agilidad sus actividades.

PErsonaL aCadéMICo

Entre los aspectos que mayormente merecen ser destacados en esta Memoria, está el hecho 
de que, durante el año de 2016, se haya ampliado y acelerado el proceso de renovación de la 
planta académica. Esta posibilidad se debió, en buena medida, al curso que siguió el subpro-
grama de Incorporación de Jóvenes académicos, programa creado por la rectoría en el oto-
ño de 2013 y que en este año recibió un particular impulso. Gracias a este programa, durante 
el año, el Instituto se benefició con el ingreso de tres jóvenes investigadores: los doctores 



Instituto de Investigaciones Históricas   

Memoria unaM 2016 • 2

Gibrán Irving Bautista y Lugo, Gabriel Kenrick Kruell y regina Lira Larios. La renovación fue 
también resultado de tres procesos de concurso de oposición abierto, dos para ocupar plazas 
investigador titular a y uno para una plaza de técnico académico asociado C, cuyas ganadoras 
en el primer caso fueron las doctoras daniela Gleizer salzman y María Teresa Álvarez Icaza 
Longoria, y en el segundo, la maestra nazi Vilchis, que se incorporó al departamento Editorial.  
Por otra parte, la creación de tres plazas a contrato por artículo 51 (una de investigador titu-
lar a y dos de técnico académico asociado C) que fueron ocupadas, respectivamente, por la 
dra. María dolores Lorenzo río y los licenciados Pedro Marañón y Gabriela Estrada, se tradujo 
en un impulso adicional a la renovación y crecimiento del Instituto. Es decir, a lo largo del año 
de 2016 se incorporaron al Instituto un total de nueve académicos.

Lo anterior se debe a diferentes razones: la primera, a la buena respuesta que tuvo el Instituto 
frente al programa de retiro Voluntario, al cual se acogieron cinco investigadores entre 2013 y 
2016; la segunda, a la creación de tres plazas nuevas para el programa sIJa, correspondientes 
a las que cedieron los dos eméritos del Instituto;  la tercera, se debe a que en el periodo sobre 
el cual informamos, hubo la posibilidad de que culminaran los concursos abiertos de varias 
plazas que se hallaban vacantes; en cuarto lugar, es necesario señalar que la renovación se 
debió también al apoyo que brindaron las autoridades universitarias para crear algunas plazas 
que permitieran satisfacer necesidades específicas de la dependencia.  

De tal suerte que para fines de 2016 el Instituto cuenta con 56 investigadores, 2 de ellos eméri-
tos, y 23 técnicos académicos. a lo largo del año se llevaron a cabo varias promociones de los 
académicos, de manera que, actualmente, el 79% de los investigadores del Instituto son titula-
res, indicador que aumentó en 9% el porcentaje del año anterior. Por otra parte, cabe señalar 
que el 98% de los investigadores participan en los programas de estímulos de la institución, 
entre los niveles B y D del PRIDE o del PEI. En lo que se refiere a la situación de los investiga-
dores en el sistema nacional de Investigadores, hay que hacer notar que 46 de ellos (uno con 
nombramiento de profesor de carrera) mantuvieron su participación y nivel en el sistema, es 
decir 82% del total.

InVEsTIGaCIón

de las funciones sustantivas que desarrolla el Instituto, la más importante es la investigación. 
Con una sólida trayectoria en el cultivo de la historia de México, el Instituto de Investigaciones 
Históricas ha incursionado con reconocimiento en la historia americana, europea y asiática. 
Con 106 proyectos de investigación individuales y 62 colectivos, explora una variedad enor-
me de temas y líneas de investigación, algunos poco abordados por la historiografía. Todas 
las áreas del Instituto: Historia de los Pueblos Indígenas, Historia Colonial, Historia Moder-
na y Contemporánea, e Historia Mundial, tuvieron durante 2016 una intensa actividad que se 
proyectó dentro y fuera de la universidad y del país. Por su calidad e impacto, seis proyectos 
obtuvieron financiamiento del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación 
Tecnológica (PAPIIT). Éstos son: “Campañas, programas y actores de la medicina preventiva 
en México, 1930-1970”, de Claudia Agostoni; “Ejército, Marina y Estado: la construcción del 
sistema imperial español en el siglo XVIII”, de Iván Valdez; “Familias novohispanas, un sistema 
de redes”, de Javier Sanchiz; “Proyectos bancarios: crédito público y banca (1821-1882)”, de 
Leonor Ludlow; “Nueva España: puerta americana al Pacífico asiático (siglos XVI-XVIII)”, 
de Carmen Yuste y; “Religiosidad indígena e idolatría en Hispanoamérica colonial”, de Gerardo 
Lara y roberto Martínez. En el Programa de apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejora-
miento de la Enseñanza (PaPIME) fue aprobado el 1º de diciembre de 2016, en el marco de la 
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Convocatoria 2017, el proyecto “Fuentes para el estudio de la historia social en los siglos XIX 
y XX”, de María dolores Lorenzo. Los investigadores del Instituto tuvieron actividad como par-
ticipantes o coordinadores en importantes proyectos interinstitucionales con financiamiento: 
“Redes Imperiales. Formación, intercambio y representación. Un análisis comparado a través 
de nueva España. Las antillas y Filipinas”, con la Coordinación de Humanidades y el Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigación Científica de España (CSIC), 
de Carmen Yuste y “Las nuevas orientaciones en la historia política-intelectual. Balances y 
perspectivas: Argentina-México”, con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina (CONICET), 
de alfredo Ávila.

Mención especial merecen los tres proyectos acreedores a la renovación del financiamiento 
otorgado por Toda la UNAM en Línea: “Digitalización de libros antiguos de la Biblioteca Rafael 
García Granados del Instituto de Investigaciones Históricas de la unaM”, cuyo responsable es 
el maestro Carlos García, e “Históricas digital. Portal de recursos académicos del Instituto de 
Investigaciones Históricas-unaM”, bajo la responsabilidad de la maestra rosalba Cruz soto, 
jefes de Biblioteca y Editorial, respectivamente.

Entre los proyectos que se llevaron a cabo durante 2016 en colaboración con instituciones 
internacionales deben mencionarse: “Cultura liberal en México y España (1860-1930)”, con el 
Instituto de Investigaciones Bibliográficas y la Universidad de Cantabria, de la doctora Evelia 
Trejo; “Estudos da América Indígena”, con la Universidade Federal da Integração Latino-Ame-
ricana, de Paraná, del doctor Gerardo Lara; “Nineteenth Century British-Mexican Diplomacy 
and Politics”, con la University of St. Andrews, Foreign & Commonwealth Office, del British 
Council, la British Embassy Mexico City y la secretaría de relaciones Exteriores, de la doctora 
Marcela Terrazas; “Red Imperial Contractor State Group. La movilización de recursos para la 
guerra y la construcción de la monarquía hispánica en el siglo XVIII”, con la universidad de 
Navarra, del doctor Iván Valdez; “Territorialidad y poder regional. De las intendencias a las 
repúblicas”, con la Pontificia Universidad Católica de Perú, de la doctora Ana Carolina Ibarra 
y; “Génesis y desarrollo de la guerra santa cristiana en la Edad Media del Occidente peninsular 
(siglos X-XIV)”, con la universidad autónoma de Madrid, la universidad de Extremadura y la 
école des Hautes études en sciences sociales, del doctor Martín ríos.

ProduCTos dE InVEsTIGaCIón

En 2016, los investigadores del Instituto publicaron 34 libros, de los cuales 11 fueron de auto-
ría única, 10 libros coordinados, 3 en los que figuran como editores, 5 libros de divulgación y 
5 fueron reimpresiones de títulos que se hallaban agotados. La mayoría de estos libros fueron 
publicados por el Instituto, un porcentaje amplio en coedición con editoriales de prestigio 
y bajo estricto dictamen académico para asegurar su calidad. de igual manera, aparecieron 
publicados 63 capítulos en libros colectivos y entradas en diccionarios (15 más que en 2015). 
En revistas especializadas se publicaron 28 artículos además de 30 artículos de divulgación 
(15 más que en 2015). Estas cifras, en contraste con las del año anterior, muestran que en to-
dos los rubros hubo un incremento sustancial.

de los muchos títulos publicados por investigadores de Históricas, vale la pena llamar la aten-
ción sobre la publicación en chino y en náhuatl de la Visión de los vencidos. Relaciones in-
dígenas de la Conquista, de Miguel León-Portilla; Historia, sociedad y política en India con-
temporánea. Miradas interdisciplinarias, coordinado por andrés ríos Molina; A 500 años del 
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hallazgo del Pacífico. La presencia novohispana en el Mar del Sur, coordinado por Carmen 
Yuste y Guadalupe Pinzón y, La trigarancia. Fuerzas armadas en la consumación de la inde-
pendencia. Nueva España, 1820-1821, de rodrigo Moreno.

InTErCaMBIo aCadéMICo

En 2016, los investigadores de Históricas realizaron 15 estancias de investigación en archivos y 
bibliotecas americanos: The Getty Research Institute; el Archivo Histórico de la Cancillería Ar-
gentina; The John Carter Brown Library de la Brown university; archivos notariales del College 
Park, Maryland y The University of Chicago. Así como europeos: Archivo Histórico Nacional 
de España; Biblioteca nacional de austria; Biblioteca nacional de España y Biblioteca degli 
Uffizi en Florencia, Italia. Los investigadores de Históricas participaron en reuniones acadé-
micas en el extranjero: Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, España, Estados 
unidos, Francia Italia, Perú y Portugal y, dictaron conferencias y ponencias en instituciones de 
los estados de la república Mexicana, a petición de universidades y gobiernos locales.

Los vínculos de Históricas con las instituciones académicas nacionales y extranjeras a través 
de la presencia de académicos se fortalecieron durante 2016. Provenientes de diversos pun-
tos de la república y de otros países, 45 académicos (20 menos que en 2015), 36 de ellos 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 aseso-
rías. Por lo general, los profesores 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 61 congresos, coloquios y otro tipo de reuniones académicas organizadas 
por el Instituto, que en conjunto alcanzaron un centenar de sesiones de manera individual (111).

orGanIzaCIón Y ParTICIPaCIón En EVEnTos aCadéMICos

durante 2016 se organizaron reuniones y otros actos académicos nacionales e internaciona-
les, cinco jornadas, diecinueve conferencias magistrales, una mesa redonda, un homenaje, un 
taller, seis coloquios, seis ciclos de conferencias, ocho presentaciones de libros, un congreso, 
nueve seminarios, dos cátedras, un ciclo de cine y una charla. El ciclo de conferencias El His-
toriador frente a la Historia, sobre desigualdad y violencia en la historia, destacó junto a la 
Cátedra o´Gorman, gracias a la cual fue posible traer a arturo Leyte Coello de la universidad 
de Vigo, España; la Cátedra Marcel Bataillon con la participación de Pierrick Pourchasse, de la 
universidad de Bretaña occidental y la Cátedra Miguel León-Portilla que este año se declaró 
desierta. El Seminario Arqueoastronomía en Mesoamérica y los Andes: la Observación del Ce-
nit del sol, fue uno de nuestros eventos más exitosos.

doCEnCIa

La docencia es actividad fundamental y compromiso prioritario de la universidad. 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 tam-
bién participan en los programas de las licenciaturas en Estudios Latinoamericanos y Letras 
Hispánicas de la misma Facultad. Fuera de la universidad nacional, los investigadores impar-
tieron clases a lo largo del año en las licenciaturas de la Escuela nacional de antropología y del 
Instituto Tecnológico autónomo de México. 
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El Instituto es entidad participante en los programas de posgrado de Historia y de arquitec-
tura de la unaM, y sus investigadores forman parte de los padrones de tutores respectivos. 
no obstante, también imparten seminarios en los posgrados de antropología, Filosofía, urba-
nismo y Estudios Mesoamericanos de la unaM, así como en otras instituciones de educación 
superior nacionales. 

En 2016, el Instituto ofreció al público varios diplomados y cursos de educación continua: la 
segunda edición del diplomado Historia Mundial, la quinta edición del diplomado México: Un 
País, Muchas Historias, en esta ocasión en coordinación con la Casa de las Humanidades y, 
por primera ocasión los cursos Primera Guerra Mundial, impartido por la doctora Guillemet-
te Martin y La religiosidad Cristiana en nueva España, impartido por la doctora Gisela von 
Wobeser. Por otra parte, los investigadores de Históricas han participado en cursos, cursillos 
y diplomados en muchas otras instituciones, en particular en la Ciudad de México y el resto del 
país, pero también en el extranjero. 

La contribución del Instituto de Investigaciones Históricas a la formación de recursos huma-
nos de alto nivel se expresa, particularmente, en la dirección de tesis y trabajos de investiga-
ción de largo aliento. En el periodo que reportamos los investigadores dirigieron un total de 
19 tesis de licenciatura concluidas y presentadas durante 2016 (5 más que en 2015), 21 tesis 
de maestría concluidas y presentadas durante el año (7 más que en 2015) y 12 de doctorado 
(5 más que en 2015). un alto número de tesis en proceso son dirigidas por los investigadores 
de Históricas.  

CoMunICaCIón Y dIVuLGaCIón

Junto con la investigación y la docencia, la difusión y la divulgación del conocimiento es una 
de las tareas sustantivas de la universidad. Las publicaciones, sea que se trate de libros o de 
revistas, son un vehículo esencial para extender los beneficios del conocimiento que se produ-
ce en el Instituto.  Las revistas Estudios de Cultura Náhuatl, Estudios de Historia Novohispana 
(incluida en el índice de revistas académicas de Conacyt) y Estudios de Historia Moderna y 
Contemporánea de México (incluida en el portal internacional scopus) aparecen regularmen-
te a lo largo del año. Estas publicaciones periódicas han adquirido un lugar destacado como 
medios de comunicación académica internacional, por lo que continuamente reciben colabo-
raciones de reconocidos historiadores mexicanos y extranjeros, y sus artículos han recibido 
premios y distinciones, como el del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, además de que 
sus contenidos completos, desde sus primeros hasta sus más recientes números, se encuen-
tran ya en línea en formato de acceso libre. 

La labor del Instituto para la puesta en línea de sus publicaciones ha sido notable durante el 
año. En el marco del proyecto “Históricas Digital” se pusieron en línea 76 volúmenes de libros 
editados por el Instituto, con lo que se ha superado ya el centenar. Por otra parte, los in-
vestigadores han comunicado los resultados de sus investigaciones en numerosas reuniones 
académicas, en las que han dictado 130 ponencias, de las cuales poco más del 50% ha tenido 
carácter internacional. En lo que se refiere a la divulgación a públicos no especializados, ésta 
se llevó a cabo a través de 92 conferencias, 18 de las cuales se impartieron 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.
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aCTIVIdadEs dE VInCuLaCIón  Y CooPEraCIón

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), Fideicomiso 
Felipe Teixidor y Monserrat alfau de Teixidor y la Facultad de Humanidades y Ciencias sociales 
de la universidad de zagreb (Croacia) para impulsar el intercambio académico, dar asesoría y 
colaborar en proyectos de investigación. 

durante 2016 continuó vigente el convenio de colaboración con el Fideicomiso Teixidor para el 
otorgamiento de la Beca Teixidor para la realización de estancias de investigación doctorales 
en archivos y repositorios de la Ciudad de México. 

El Instituto firmó varios convenios de coedición con distintas casas editoriales e instituciones 
de educación superior: con el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, con la 
Editorial Porrúa, con la Editorial siglo XXI, con El Colegio de Michoacán, Colofón Editorial, con 
la universidad de Cantabria, con la secretaría de desarrollo Institucional de la unaM, con la 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán y con el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 
las tres últimas pertenecientes a la unaM. se colaboró con la academia Mexicana de Ciencias 
en la organización de la X olimpiada Mexicana de la Historia, este año con la participación de 
más de 160 mil jóvenes del país. Por cuarta ocasión, participó en la organización de la olim-
piada universitaria del Conocimiento. Bachillerato, en el Área de Historia, con casi quinientos 
alumnos inscritos. 

durante el año, Históricas contó con 15 posdoctorantes, con becas otorgadas por la Coordina-
ción de Humanidades.

PrEMIos Y dIsTInCIonEs

un total de 18 premios y distinciones  fueron recibidos por los investigadores del Instituto, y 
dan cuenta del reconocimiento que la propia universidad y otras instituciones otorgan a la 
calidad de sus investigaciones. Entre los más destacados están el reconocimiento sor Juana 
Inés de la Cruz, que fue entregado a Claudia agostoni urencio. El investigador emérito doctor 
Miguel León-Portilla se hizo acreedor a distinciones nacionales, como el doctorado Honoris 
Causa por la universidad autónoma de Baja California sur. rodrigo Moreno Gutiérrez fue re-
conocido por su tesis de doctorado con el Premio Marcos y Celia Maus, de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la UNAM y Gabriel Kruell obtuvo mención honorífica en el Premio Francisco 
Javier Clavijero a la mejor tesis de doctorado en Historia y Etnohistoria.

InFraEsTruCTura Y aPoYo a La InVEsTIGaCIón

Con la finalidad de ofrecer un mejor servicio a los usuarios con los recursos electrónicos con 
que dispone la Biblioteca rafael García Granados, se cambiaron cinco computadoras en el 
área de servicios al público. La colección se vio enriquecida con la adquisición por compra y 
donación de 1,775 títulos y de 32 nuevos libros electrónicos más la suscripción, con el apoyo de 
la dirección General de Bibliotecas (dGB), a la base de datos digitalia que contiene 1,680 libros 
electrónicos y 23 revistas. además se digitalizaron 37 libros de la colección antonio Álzate, con 
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lo se suman hasta el momento 87 títulos; de igual manera se digitalizaron 2,075 fotografías 
del mismo fondo dando por concluido ese nuevo proyecto. asimismo, con el apoyo de la dGB 
se rediseñó la página de la Biblioteca rafael García Granados, en la cual se ofrecen nuevos y 
variados servicios. se incrementó en 44 el número de usuarios con los alumnos de posgrado 
de Historia, a los cuales se les empezó a prestar material bibliográfico a domicilio.

se instalaron pantallas para difundir las actividades académicas organizadas por el Instituto 
así como las novedades editoriales.

z


