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Se cumplió a cabalidad la meta propuesta en el 
Objetivo 1 de Investigación “Incorporar a 10 nuevos 

investigadores al IIS” 

10 nuevos investigadores:

95 investigadores 
de tiempo completo

1 cambio de adscripción.
7 en el Subprograma de 
Incorporación de Jóvenes 
Académicos de Carrera 
de la UNAM 
2 en el programa de 
Cátedras Conacyt

Planta Académica
Investigadores

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

89
88

90

95Aumento del 6.3% de la 
planta académica

Fuente: SIAH. 2016



Planta Académica
Investigadores

2013 2014 2015 2016 2017

61.3
62.1

63.9

62.9

61.6

Edad promedio de los investigadores

Fuente: SIAH 2016



12 colegas se promovieron

Planta Académica
Investigadores

1  Emérito
5 titular “C”
4 titular “B” 
2 titular “A”

Fuente: SIAH 2016



39% en el nivel D 

83% forma parte  
del Sistema Nacional  
de Investigadores

36% en el nivel III
 

Planta Académica
Investigadores

95% participa en el PRIDE 

5%
6%

50%

39%

PRIDE

A

B

C

D

3%

23%

33%

36%

5%

SNI

Candidato 
Nivel I
Nivel II
Nivel III
Emérito

Porcentaje de investigadores en PRIDE 
y SNI

Fuente: SIAH, 2016



24 Técnicos Académicos

Planta Académica
Técnicos Académicos

15 Técnicos 
académicos son titulares

9 asociados

Todos nuestros técnicos académicos 
cuentan con un grado académico

Fuente: SIAH, 2016

2013-2014 2014-2015

26 26

2015-20162016-2017

24 24



Planta Académica
Técnicos Académicos

El 65% se concentra en el nivel “C” 

El 13% en el nivel “D” 

Porcentaje de Técnicos 
Académicos en PRIDE

13%

65%

22%

PRIDE

B
C
D

Fuente: SIAH, 2016

Fuente: SIAH, 2016

3 nuevos técnicos 
académicos por artículo 51
 
1 cambio de adscripción 
2 jubilaciones 
2 bajas



56 distinciones:
14 premios y 42 reconocimientos 

Planta Académica
Premios



Planta Académica
Premios 



Planta Académica
Reconocimientos



Planta Académica
Reconocimientos



Planta Académica
Reconocimientos



3 integrantes se jubilaron
y una se encuentra en periodo pre jubilatorio 

Planta Académica
Jubilaciones



Planta Académica
In Memoriam



Avanzar en la renovación de la planta académica, a través 
de un proceso colegiado y transparente.

1 contratación

Renovación de la Planta Académica
Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera

2015
  Primer periodo para la contratación de jóvenes 

investigadores

4 invitaciones

3 fueron declaradas 
desiertas

Mecanismos de socialización de 
normas y valores afines a las 

organizaciones criminales



2016
  Segundo periodo para la contratación de jóvenes investigadores

70 
cumplieron con perfil 
académico, 
grado y edad 

Convocatoria abierta a 
investigadores de  

universidades de México, 
América Latina, Europa y 

Estados Unidos 

8 invitaciones 100 
Postulaciones

6 contrataciones
(2 fueron declaradas
 desiertas)

Renovación de la Planta Académica
Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera



Renovación de la Planta Académica
Subprograma de Incorporación de Jóvenes 

Académicos de Carrera

Procesos sociales  
y culturales en la producción  
de la ciencia, la tecnología  

y la innovación
Derechos y ciudadanías: 

nuevas expresiones 
religiosas, culturales  

y sexuales Políticas públicas para  
la reducción y prevención  

de la criminalidad



Redes socio-digitales y 
procesos de acción  

y cohesión socio-política

Cambio climático, 
desastres socio 

ambientales y resiliencia

Renovación del Estado  
y la política en  

un contexto de crisis  
e incertidumbre social

Renovación de la Planta Académica
Subprograma de Incorporación de Jóvenes 

Académicos de Carrera



Fortalecimiento de la investigación básica y aplicada para la 
generación de conocimiento de frontera

407 proyectos 
  69% individuales
  31% colectivos

Investigación
Proyectos de investigación

Promedio de 
4.5 por investigador

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

160
143

184 189

110 97
121 117

Individuales	   Colec/vos	  

Fuente: SIAH, 2016



Investigación
Temas de investigación

Democracia

Desafíos actuales de la democracia.
Calidad de la democracia en México.
Movimientos sociales y democracia.
Ciudadanía y democracia.
Grupos de poder y democracia.
Educación cívica y democracia. 

Desigualdad 
social

En educación.
En el empleo.
En poblaciones vulnerables.
Racismo y discriminación.
Pobreza urbana y políticas públicas..	  

Derechos

Trabajo y derechos en México
Satisfacción subjetiva y 
acceso a derechos en México.
Derechos políticos.
Derechos y democracia.
Pobreza y derechos sociales. 
Espacio públio y ciudadanía.



Investigación
Temas de investigación

Envejecimiento
Calidad de vida.
Población académica y administrativa de la UNAM.
Envejecimiento activo.
Economía del envejecimiento. 

Estudios
rurales

Transformaciones agrarias y empleo.
Vulnerabilidad y pobreza.
Educación.
Productores rurales y seguridad agroalimentaria.
Evolución de prácticas agrícolas en pequeños productores 
en México y USA. 

Familia
Estructura de los arreglos residenciales familiares en México.
La fecundidad en México.
Redes de apoyo e inclusión social en hogares pobres. 

Iglesia y 
religiones

Sociologías de los grupos religiosos.
Historia de las religiones.
Historia de la iglesia católica en México.



Investigación
Temas de investigación

Movimientos 
sociales

Protestas sociales en el siglo XXI.
Régimen político y movimientos sociales.
Movimientos antisistémicos en México y el mundo.
Consecuencias políticas de los movimientos sociales.
Organizaciones de la sociedad civil. 

Medioambiente
Conflictos socioambientales en torno al agua.
El problema del abastecimiento del agua en México.
Migración y manejo de territorios forestales.
Sociología ambiental.
Cambio climático y políticas públicas.	  

Migración
Estudios comparativos entre México y otros países.
Circulación territorial.
Identidad nacional y gobernabilidad.
Trabajo, emociones y salud mental.



Investigación
Proyectos de investigación

Políticas
públicas

Políticas para la universidad pública.
Red rural y alimentadora del país.
Políticas de educación superior en México.
Corrupción y transparencia en México 

Violencia e 
inseguridad 

Tráfico de drogas.
Violencia social.
Consecuencias demográficas y 
socioculturales de la violencia.
Jóvenes, miedo e inseguridad.

Socio-tecnología

Ciencia y tecnología.
Desarrollo de la química en México.
Resignificación de los paquetes tecnológicos agrícolas.
Dimensiones sociales de la tecnología genética en la agricultura mexicana.
Telecomunicaciones y radiodifusión en el espacio público en A.L.
Poder y biotecnología.
Política e identidades en las redes sociodigitales. 



Fortalecimiento de las actividades de investigación a través de 
proyectos con financiamiento externo 

Investigación
Proyectos externos

101 proyectos recibieron recursos 
externos provenientes de distintas 
fuentes

 6 donaciones  
del extranjero 

14 PAPIIT 
1  PAPIME 
7  CONACYT  

73 entidades 
gubernamentales 

En total, el financiamiento de 
proyectos externos ascendió a 
$189,851,561

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

 
$25,670,788 

 
$48,920,442 

 
$62,407,851  

$52,852,480 

Fuente: SIAH, 2016



40 dependencias del sector 
público a nivel federal, estatal y 

local del país. 

32 evaluaciones a diversos programas 
presupuestarios del ámbito federal.

Referente de la evaluación de 
políticas públicas en el país. 

Investigación
Proyectos externos



Investigación
Participación en foros académicos nacionales e internacionales

814 actividades nacionales

414 actividades internacionales

18%

12%

25%7%
7%

31%

Seminarios

Coloquios

Congresos

Conferencias magistrales

Mesas redondas

Otros eventos 

Amplia participación en congresos, seminarios y reuniones



Impulsar el desarrollo de proyectos 
colectivos que cuenten con la participación 

de los investigadores del IISUNAM 

Investigación
Proyectos colectivos

Memoria histórica del 85 aniversario 
del IISUNAM

El Instituto de Investigaciones Sociales
en el espejo. Conmemoración 
de sus 85 años, Dr. Hugo José Suárez



997 publicaciones

Promedio anual de publicaciones por investigador  
2.6 publicaciones

Contribuir con el análisis y la comprensión 
de los temas y fenómenos sociales que 
inciden en la vida nacional 

Investigación
Producción académica

378

234
69

139

Capítulos en libros
Artículos en revistas científicas 
Artículos en revistas electrónicas
Artículos de divulgación

110

47

20

177 Libros publicados

Autor único De coordinación De compilación



Investigación
Producción académica

•  7ª posición •  2.6 publicaciones por investigador



Investigación
Producción académica

7
Fuente: Sistema de Informes Académicos de Humanidades 27/08/2015

Promedio de libros publicados por 
investigador por entidad 2015

•  6ª	  posición	  con	  0.65	  libros	  



Investigación
Producción académica

8
Fuente: Sistema de Informes Académicos de Humanidades 27/08/2015

Promedio de capítulos en libro publicados 
por investigador por entidad 2015

•  5ª	  posición	  con	  1.14	  capítulos	  de	  libro	  



Investigación
Producción académica

9
Fuente: Sistema de Informes Académicos de Humanidades 27/08/2015

Promedio de artículos en revistas publicados 
por investigador por entidad 2015

•  11ª	  posición	  con	  0.81	  ar=culos	  en	  revistas	  



69 ediciones o coediciones 

Investigación
Producción académica



Investigación
Producción académica



Revista Mexicana de Sociología
Publicada sin interrupción desde 1939

Primer lugar de citación en SciELO 
Analytics, de un conjunto de 300 
revistas de ciencias sociales de México 
y América Latina 

19 números de la Revista  
durante el periodo

Investigación
Producción académica



El número Seminarios Universitarios 
aumentó de 2 a 5 

Investigación
Seminarios Universitarios



Fomento a la internacionalización del 
IISUNAM en redes de investigación

61 redes de investigación con financiamiento nacional e 
internacional. 40 de carácter internacional

Pobreza
Afectos y emociones 

en las ciencias sociales 
y las humanidades

Informalidad en los 
espacios metropolitanos

Nuevos enclaves 
productivos agrícolas

Seguridad pública

Transformación social

Bienes comunes y acceso

Envejecimiento y vejez

Desigualdades sociales 

Familia

Ecología política

Estudios críticos 
para el desarrollo

Sustentabilidad 
y medio ambiente

Investigación
Redes de investigación



Mayor participación institucional en posgrados y licenciaturas

Docencia y formación de recursos humanos
Participación en posgrados

3                          5



Mayor participación institucional 
en posgrados

13 % 
más tutores adscritos 
a los Programas de Posgrado

Docencia y formación de recursos humanos
Participación en posgrados

El número de tutores aumentó 
de 109 en 2013 
a 121 en 2017



646 tesis, de las cuales 
317 se concluyeron

2994 participaciones s como 
miembros de comité, lectores de 
tesis o jurado en exámenes de 
grado en la UNAM y fuera de ella

Aumento	  par/cipación	  
en	  tutorias	  

Docencia y formación de recursos humanos
Dirección de tesis

329	  están	  en	  proceso	  

29%	  

45%	  

26%	  

Tesis	  concluidas	  2013-‐2016	  

Doctorado	   Maestría	   Licenciatura	  



Incremento en la impartición 
de cursos en la UNAM

663 cursos 

Docencia y formación de recursos humanos
Cursos impartidos

2013	   2014	   2015	   2016	  

11	   11	   4	   3	  

28	   20	   26	   19	  

127	   136	   134	  
149	  

Extranjero	   Nacionales	   UNAM	  

La	  impar/ción	  de	  cursos	  
de	  licenciatura	  y	  posgrado	  
aumentó	  un	  15%.	  



Docencia y formación de recursos humanos
Participación en licenciaturas

Entidad Académica Asesora en 2 licenciaturas

Licenciatura en Desarrollo Comunitario 
para el Envejecimiento  
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIDAD 
ZARAGOZA

Licenciatura en Estudios Sociales y 
Gestión Local 
ENES MORELIA



ESPECIALIZACIÓN	  EN	  ESTUDIOS	  
	  SOCIO-‐JURÍDICOS	  DEL	  SUELO	  URBANO	  

Docencia y formación de recursos humanos
Especializaciones

Creación de la primera especialización
del IISUNAM



Aumentar la impartición de diplomados 
presenciales y a distancia

Docencia y formación de recursos humanos
Diplomados

Diplomado de Estudios
socio-jurídicos

del suelo urbano



30 becarios posdoctorales ,  
provenientes de México (22)
Argentina (1), Brasil (1), 
Estados Unidos(3), España (1) 
y Francia (2). 

12 becarios apoyados por CONACYT  

Docencia y formación de recursos humanos
Programa de becarios de posgrado

La presencia de éstos jóvenes becarios vigoriza y rejuvenece 
el trabajo de la comunidad académica del Instituto



29 becarios, provenientes de 
las Facultades de Estudios 
Superiores Aragón, Ciencias 
Políticas y Sociales, Derecho, 
Filosofía y Letras y Psicología, y 
de la Dirección General de 
Asuntos Escolares; quienes han 
apoyado 14 áreas y 
departamentos del Instituto.

El financiamiento de dichas becas, ha 
sido posible gracias a los recursos 
obtenidos por ingresos extraordinarios 

Docencia y formación de recursos humanos
Programa de becarios de licenciatura



Proyección nacional e internacional
Sabáticos y estancias de investigación

Impulso al intercambio académico y a la movilidad de estudiantes

28	  de	  nuestros	  
inves/gadores	  	  
realizaron	  estancias	  	  
en	  el	  extranjero	  



Proyección nacional e internacional
Sabáticos y estancias de investigación

32	  académicos	  realizaron	  estancias	  en	  nuestro	  Ins/tuto	  

El	  IISUNAM	  recibió	  
a	  30	  estudiantes	  de	  
posgrado	  



Proyección nacional e internacional
Impulso al desarrollo de las Ciencias Sociales en Iberoamércia



Proyección nacional e internacional
Convenios

145 convenios
127 con instituciones nacionales 
18   con entidades del extranjero 



Difusión del conocimiento 
Participación en la vida pública

684 eventos académicos a los 
cuales concurrieron 35,062 personas 



Difusión del conocimiento 
Participación en la vida pública48 mesas redondas del ciclo 

“Temas Actuales de la Sociedad Mexicana" 



1,649 entrevistas con medios de 
comunicación nacionales e internacionales 

Difusión del conocimiento 
Participación en la vida pública



36 capítulos de la serie de televisión 
Mirador Universitario 

Difusión del conocimiento 
Participación en la vida pública

1 minuto



Ciclo de Mesas “La coyuntura 
nacional a debate”

Difusión del conocimiento 
Participación en la vida pública



Incremento a la visibilidad del IISUNAM

Toda la UNAM en Línea 

Promedio anual de 
142,450 visitas 

Difusión del conocimiento 
Visibilidad del IISUNAM

31,815	  

116,333	  

151,820	  

269,789	  

2013-‐2014	   2014-‐2015	   2015-‐2016	   2016-‐2017	  

Visitas	  al	  siQo	  web	  
569,757 
visitas al sitio web

Aumento del 750% 
con respecto a 2013



Creación del Canal de 
YouTube del IIS

Difusión del conocimiento 
Visibilidad del IISUNAM

120,120 visualizaciones
2,799  seguidores

381 videos 



Serie "Los Investigadores de IISUNAM opinan" 

Difusión del conocimiento 
Visibilidad del IISUNAM

Dra.	  Verónica	  Montes	  de	  Oca	   Dr.	  Hugo	  José	  Suárez	   Dr.	  Javier	  Aguilar	   Dr.	  Álvaro	  Arreola	  

Dra.	  Eugenia	  Allier	  Dr.	  Carlos	  Mar=nez	  Assad	  Dr.	  Fernando	  M.	  González	  Dra.	  Yolanda	  Meyenberg	  

Dra.	  Le/cia	  Merino	   Dr.	  Antonio	  Azuela	   Dr.	  Luis	  Astorga	  



Vida colegiada 
Cuerpos colegiadoss

12 Cuerpos colegiados

Consejo Interno

Comisión Dictaminadora
Comisión PRIDE
Subcomisión PASPA
Comisión de seguimiento y evaluación de becarios posdoctorales

Comité editorial RMS
Consejo editorial colecciones de libros
Comité editorial Revista Discurso, teoría y análisis
Comité editorial revista electrónica Cultura y representaciones sociales

Comisión interna de planeación de Cómputo
Comisión interna de planeación de Biblioteca
Consejo de Publicaciones

Representaciones ante
Consejo Técnico de Humanidades

Consejo Universitario y
Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales



Vida colegiada 
Consejo Interno44	  sesiones	  ordinarias	  

41	  sesiones	  extraordinarias	  



Vida colegiada 
Reuniones con Investigadores y Técnicos Académicos



Presencia institucional
Miembro de comités directivos



Presencia institucional
Participación en órganos de gobierno de la UNAM 

y otras instituciones



Administración y normatividad
Presupuesto universitario

Ingreso externo total: 
$193,032,151



Administración y normatividadn 
Ingresos extraordinarios

Ingresos 
Extraordinarios

Fondo de Investigación en
 Ciencias Sociales

Incremento de 14,473,340 a 
32,520,930 pesos 

Apoyo a la investigación
Incremento de $16,500 a

$22 000

29 becarios 3 Posgrados

Equipo de cómputoNueva 
infraestructura 
y mejoramiento del 

mobiliario



Creación de nuevos espacios
Sustentabilidad



Administración y normatividad
Transparencia y Rendición de cuentas

Curso sobre elaboración de la Guía Simple e 
Inventario General de Archivos 

17 solicitudes de la Unidad de Transparencia, 
referentes a consultas a sueldos, convenios de 

colaboración, proyectos de investigación aplicada, 
contratos de servicios, y opiniones técnicas sobre 

diversos temas. 



Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017
Resultados Investigación

Participación de becarios en las actividades sustantivas del IIS
Meta: Crear el Programa de Becarios del Instituto.

Reorganización de las investigaciones desarrolladas en el IIS
Meta: Desarrollar un proyecto académico institucional 

Nuevas formas de organización académica 
Meta: Desarrollo de proyectos colectivos.

Agenda de investigación
Meta: Incorporar a 10 nuevos investigadores al IIS. 

Financiamiento para la investigación
Meta: Incrementar los recursos del Fondo para la Investigación. 

Registro de proyectos de investigación en el SIAH
Meta: Contar con un registro actualizado.

Meta cumplida Sin avanceAvance del 50%



Plan de Desarrollo Institucional
Resultados Docencia y formación de recursos humanos

Coordinar la docencia en el IIS
Meta: Aumentar la participación en la impartición de cursos y dirección de tesis.  

Realizar la especialización en “Sociología Aplicada” al 
final de la presente administración. 

Aprobación de una Especialización
Meta: Formar especialistas de alto nivel. 

Elaboración y aprobación de un diplomado
Meta: Contar con la aprobación del diplomado. 
Programa de Posgrado en Antropología
Meta: Constituirse como entidad participante.  
Programa de Posgrado en Ciencias de las Sostenibilidad
Meta: Constituirse como entidad participante.

Elaborar una agenda de prioridades de capacitación 
de los técnicos académicos. 

Meta cumplida Sin avanceAvance del 50%



Plan de Desarrollo Institucional
Resultados Extensión y Vinculación

Participación de los investigadores en medios de comunicación
Meta: Incrementar la participación. 

Participación de los investigadores en foros de discusión pública
Meta: Incrementar la participación.

Difusión electrónica de la producción científica 
Meta: Incrementar la tasa de consulta de la página web y desarrollar una plataforma para las 
revistas del IIS. 

Venta electrónica de la producción científica. 

Sistema de información integral del IIS 
Meta: Contar un sistema de información sobre el desempeño. 

Participación de los investigadores en foros académicos
Meta: Incrementar la participación.

Meta cumplida Sin avanceAvance del 50%



Plan de Desarrollo Institucional
Resultados Gestión y Vida Colegiada

Reuniones internas de intercambio con académicos del IIS
Meta: Realizar una reunión anual con más de las dos terceras partes de los 
investigadores y técnicos académicos 

Comités de los departamentos
Meta: Reorganizar e incorporar nuevos miembros. 

Reglamento Interno del IIS
Meta: Reformar los artículos 40 y 48. 

Simplificación administrativa y rendición
de cuentas
Meta: Agilizar trámites y ofrecer un sistema de
rendición de cuentas. 
Servicio de INTRANET
Meta: Contar con un sistema eficiente y accesible
para la rendición de cuentas. 

Meta cumplida Sin avanceAvance del 50%



Agradecimientos



Agradecimientos



Agradecimientos



Agradecimientos



Mensaje final



Mensaje final



Mensaje final



Mensaje final



Mensaje final



Mensaje final



Mensaje final


