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  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
ECONÓMICAS

EL IIEc EN EL CONTEXTO SOCIAL E INSTITUCIONAL

Cuatrocientos cincuenta años de la Universidad Nacional Autónoma de México, 60 del
Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc), 30 de la revista Problemas del Desarrollo y 
diez de Momento Económico son sólo la realidad que refleja el espejo de la vida de México,
América Latina y el mundo. El contexto social a lo largo de la historia del Instituto ha
profundizado la necesidad del cambio de viejos paradigmas, y por tanto, ha presentado 
nuevos retos que la Institución en la investigación económica enfrenta. La reforma de la
Universidad es inminente, así como el replanteamiento de la misión del IIEc en el contexto del
cambio del país y de la Máxima Casa de Estudios, pública y nacional, mosaico de las clases
sociales de la nación.

A lo largo del periodo ha ido avanzando en el cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Institucional 1998-2002. El avance en la formación académica de sus investigadores y el
cumplimiento de las metas anuales, arrojan resultados inusitados para el IIEc, mismos que a
continuación se exponen.

PERFIL DEL PERSONAL ACADÉMICO

La transformación del perfil académico de los investigadores en el periodo 2000 se reflejó en
diez doctores y dos maestros más, contando así con 29 doctores, 22 maestros y 22 licenciados.
De esta plantilla, se encuentran en proceso de obtención de grado 31 investigadores con
estudios de posgrado, dos de los cuales lo están realizando en el extranjero. En relación con
el perfil de los técnicos académicos, el 50% sigue avanzando en su superación académica. En
los dos últimos años se ha formado un grupo de once investigadores y tres técnicos
académicos en el Doctorado en Investigación Económica -actualmente candidatos a
doctores-, en la primera fase, con la Universidad Complutense de Madrid, España. Se
prepara la segunda etapa que corresponde a la selaboración y conclusión de las tesis de
doctorado de los candidatos.

El 29% de la plantilla de investigadores tienen reconocimiento nacional, al ser distinguidos 
como miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). En este año ingresaron cuatro
doctores, tres en el Nivel I y un candidato. El incremento en el SNI se dio a una tasa de 
crecimiento de 5.6 anual.
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MOVILIDAD ACADÉMICA

La transformación del perfil reflejada en la obtención de grados de doctor y maestro, se ha
visto acompañada de una dinámica muy importante de movilidad académica, tanto de
investigadores como de técnicos. La distribución por categorías de los investigadores es: 38
Titulares, 32 Asociados y dos eméritos, así como 30 técnicos académicos activos. En este
periodo se promovieron un total de doce miembros del personal académico e ingresaron dos
técnicos académicos. La planta de tutores potenciales y su intervención en los posgrados
universitarios se vio nutrida sustancialmente en el año.

PROGRAMA DE PRIMAS AL DESEMPEÑO ACADÉMICO

Las evaluaciones al personal académico para participar en el PRIDE, lo han favorecido
sustancialmente. En dicho programa participan 83, es decir, el 80% del personal. Los niveles 
en que han sido favorecidos porcentualmente corresponden a: D: siete, C: 51, B: 19 y A: 
dos; otros: cuatro. A su vez, se le otorgó el Reconocimiento Catedrático a la Dra. Isabel
Rueda.

RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES

Tres reconocimientos importantes fueron otorgados a investigadores del IIEc, a saber:

Dra. María del Carmen del Valle Rivera. Premio Universidad Nacional en Investigación en
Ciencias Económico-Administrativas 1999.

Dr. John Saxe-Fernández. Premio Universidad Nacional-Docencia.

Dr. José Alfonso Bouzas Ortiz. Premio a la Investigación Laboral 2000, otorgado por la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, México.

PREMIOS OTORGADOS

Con el objeto de estimular la investigación económica, el Instituto convoca anualmente a cinco
certámenes dentro de la nominación: Premio Anual en Investigación Económica Mtro. Jesús
Silva-Herzog; a su vez lanza el Premio Anual Mtro. Ricardo Torres Gaitán, certamen donde se
distinguen los mejores artículos enviados a la revista Problemas del Desarrollo de la República
Mexicana y, por último, el Premio Dr. Ernest Feder que se otorga a los trabajos presentados
en el Seminario de Economía Agrícola. En este año en su totalidad se otorgaron 14 premios y
se distinguieron cuatro trabajos.

INVESTIGACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO
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El número total de proyectos que se desarrollaron en el año fue de 169, de los cuáles se
terminaron 60, se iniciaron 30 y se mantuvieron en proceso 79. En cuanto a los proyectos con 
financiamiento externo, seis de ellos cuentan con financiamiento CONACyT y nueve se 
inscriben en el programa PAPIIT. Además participa por parte de los investigadores como
corresponsable en cuatro proyectos más. En estos proyectos participan y se forman en la
investigación un promedio de 101 estudiantes, 73 de licenciatura y 28 de posgrado.

Los proyectos por línea de investigación en proceso son: Desarrollo Regional y Urbano de
México, once; Economía Agropecuaria y Forestal, ocho; Economía de América Latina, siete;
Economía de la Energía y el Petróleo, ocho; Economía Industrial, nueve; Economía Monetaria
y Financiera, siete; Economía Mundial y Bloques Económicos (Procesos de Integración),
once; Economía y Métodos Cuantitativos, cinco; Economía, Ciencia y Tecnología, Educación y
Capacitación, siete; Economía, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, seis; Economías
Planificadas en Transición, uno; Empresas y Economía Mexicana, cinco; Estado y Política
Económica de México, once; Historia y Pensamiento Económico, seis; Trabajo, Empleo y
Condiciones de Vida, ocho.

PUBLICACIONES Y PRODUCCIÓN ACADÉMICA DEL IIEc

Durante el periodo la labor editorial y de producción académica se mantuvo en marcha. Se
publicaron diez revistas y trece libros en coedición con recursos de la dependencia; sumando
a ésta la producción académica de los investigadores se concretaron 256 productos, entre los
que sobresalen 23 libros, 59 capítulos en libros, 79 artículos en revistas, entre otros.

Las revistas Momento Económico (números 107-112) y Problemas del Desarrollo (números
120-123), se han mantenido como órganos de difusión y debate académico; así se han
publicado ininterrumpidamente durante el año. Sus principales objetivos apuntan a seguir
publicando artículos de alta calidad científica para contribuir en la comprensión y solución de
problemas económicos en México y América Latina, principalmente. Para ello se ha mejorado
su formato, se ha cuidado la selección y composición de sus carteras de árbitros y
colaboradores; en el caso de Momento Económico, se ha mantenido su registro y calificación
en el índice de Revistas Científicas del CONACyT vigente desde 1999.

En ambas revistas se ha buscado ampliar su difusión nacional e internacional, las estrategias
se han orientado desde: un seguimiento de ventas y suscripciones, ampliando la cobertura 
de las mismas en diferentes bibliotecas e instituciones mediante el proceso de canje y
donación. Su difusión ha comprendido la inscripción en bases de bancos de datos de
universidades latinoamericanas, de Estados Unidos y Europa.

CONVENIOS

Durante el 2000 se firmaron convenios de intercambio académico internacional, a saber:

Con la Academia de Ciencias Sociales de la República Popular China. Colaboración entre
las partes a fin de llevar a cabo actividades académicas conjuntas en el área de ciencias
económicas y sociales.
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Convenio con la UAM-Unidad Iztapalapa, ISMEA de París, Francia. Colaboración a fin de
crear la red denominada “Red Eurolatinoamericana de Estudios sobre el Desarrollo
CELSO FURTADO”.

Convenio con la Universidad Complutense de Madrid, España. Para desarrollar la
segunda etapa del Doctorado en Investigación Económica, así como realizar las tesis. La
defensa de las tesis será anterior al 30/09/04.

Convenio con el Instituto de Economía y Geografía, CSIC, España. Con el fin de llevar a
cabo actividades académicas en el área de ciencias socioeconómicas y territoriales.

Con la Universidad Rafael Landivar, “URL” Guatemala. Colaboración a fin de llevar a cabo
actividades académicas en el área de ciencias económicas y sociales.

Con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Sistemas
Financieros CONDUSEF.

Entre los investigadores visitantes se contó con la presencia de seis procedentes de China.
Uno realizó su estancia de investigación con beca otorgada por la Secretaría de Relaciones
Exteriores. También se coordinó en octubre de 2000 la visita de una delegación china de
cinco miembros, en el marco del convenio de colaboración celebrado con la Academia de
Ciencias Sociales de la República Popular China, la cual participó en el XX Seminario de
Economía Agrícola y en reuniones de trabajo con investigadores del IIEc. Por otra parte,
visitó al Instituto una investigadora de Austria.

PRESENCIA EN EVENTOS ACADÉMICOS NACIONALES E
INTERNACIONALES

En el periodo, más de 78 académicos mantuvieron y aumentaron la presencia del IIEc a nivel
nacional e internacional, la cual se expresó en más de 127 participaciones como ponentes,
conferencistas, reuniones de trabajo, impartición de cursos, etcétera. Regionalmente se
visitaron importantes foros de universidades e instituciones académicas y organismos
internacionales de países de América Latina, Canadá, E.U.A., Europa y Asia; de la misma
forma mantuvo la participación a nivel nacional.

TAREAS DOCENTES

El compromiso en tareas docentes se expresó en la participación de 45 académicos a nivel
licenciatura y 22 más en el posgrado, colaborando activamente en más de once dependencias
universitarias y nueve instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional.

Las tareas que acompañan a las figuras de jurados y sinodales, se expresaron en la dirección
de 92 tesis, 58 de licenciatura y 34 de posgrado. Como jurados se revisaron 93 tesis y como 
sinodales se participaron en 71 exámenes de grado. La función de asesoría a este nivel se ha
expresado en la revisión de planes y programas de estudio, coordinación y diseño de
programas de posgrado, así como la elaboración de guías y programas de estudio.
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DIFUSIÓN

El Instituto ha realizado una intensa actividad de difusión de las actividades académicas. Los
investigadores se destacaron por una amplia participación en medios de comunicación, al
exponer sus opiniones y conocimientos sobre los principales sucesos económicos, políticos y
sociales de México. En este periodo fueron solicitadas mas de 200 entrevistas en diferentes
medios.

El Programa de Difusión logró durante el periodo organizar con calidad y buen impacto más
de 40 eventos, entre éstos destacan cuatro seminarios institucionales, un congreso
internacional, 17 presentaciones de libros, nueve ruedas de prensa y doce videoconferencias, 
éstas últimas logrando la conexión con 35 salas receptoras en interactividad y 27 salas
receptoras por Internet. En todos los eventos se logró un promedio de asistencia de 57.5
personas por evento.

El programa de radio Momento Económico iniciado en 1991, continuó su emisión
ininterrumpida de una hora semanal durante el presente periodo; con un promedio de
llamadas récord de 20 por programa y más de 150 invitados, sigue siendo un espacio donde
se difunde el pensamiento plural de académicos y actores de la realidad académica nacional e
internacional, a través de entrevistas y elaboración de cápsulas informativas.

Los seminarios institucionales se han consolidado en su diversidad de temáticas y afirmaron su
presencia relevante en la opinión pública nacional. Por primera vez el IIEc convocó al “Primer
Congreso de Teoría Económica para el Desarrollo”, cuyo documento final expone una
propuesta alternativa para América Latina donde participaron diez países de la región. Los
seminarios realizados son: XVI Seminario de Economía Mexicana: Política Económica para el
Desarrollo Sostenido con Equidad. Agenda 2000-2006; Seminario de Economía, Ciencia y
Tecnología: Tecnología, Desarrollo y Universidad: México 2000; XX Seminario de Economía
Agrícola: El Desarrollo Agrícola y Rural en el Proceso de Mundialización Económica desde la
Perspectiva del Tercer Mundo; X Seminario de Economía Urbana y Regional: La Ciudad de
México en el Desarrollo Económico Nacional. Como producto de estos seminarios se
obtuvieron dos memorias en CD-ROM y una memoria editada.

PÁGINA WEB

La página Web presenta al ciberespacio la historia, el personal académico, las investigaciones,
los proyectos, los eventos y las publicaciones del IIEc; fue reestructurada y actualizada, 
logrando captar un número cada vez mayor de usuarios nacionales e internacionales,
promoviendo así el trabajo académico y el de quienes lo realizan en la Institución.

Registró 52,384 visitas de mayo de 2000 a abril de 2001, un aumento de 166% en
comparación al periodo mayo 1999-abril de 2000. El promedio mensual fue de 4,365 usuarios,
del total el 76% provienen de América del Norte, 6% de Sudamérica, 4% de Europa y el 14%
restante entre Asia, Oceanía y áfrica. La renovación completa nos permite competir ahora con
otras similares en el espacio virtual.

Los números de impactos de la página refleja la efectividad de cómo se está dando a conocer
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como institución académica especializada, sus análisis de frontera y sus propuestas de política
económica vertidas en sus diversas publicaciones.

Boletín Electrónico Mensajero Económico

Se editaron puntualmente los doce ejemplares de la revista electrónica Momento Económico,
Boletín Electrónico, que presentará su traducción en inglés, a partir de enero del 2001, ante
la reiterada solicitud de usuarios internacionales, esperando el incremento considerable de los 
visitantes a dicha revista.

INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO

Durante el periodo que comprende este informe se generó una ampliación en la
infraestructura de cómputo, tanto por la compra de nuevo equipo para el área académica, así
como por llevar a cabo un programa de actualización de 20 computadoras personales del
sector administrativo del Instituto y la autorización de 15 nuevos nodos de red; toda esta
nueva infraestructura sirvió para conectar y apoyar los nuevos programas instaurados por la
administración central vía red.

Actualmente se trabaja en el cambio de la vía de comunicación con RED-UNAM, para
solucionar los graves problemas de comunicación que claramente se observaron con el uso
del nuevo Sistema del Informe Anual de Actividades, instrumentado por la Coordinación de
Humanidades.

CAMBIOS EN LA PLANTA ADMINISTRATIVA Y EL PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN INTEGRAL

Durante el año se emprendió un Programa de Capacitación Integral para el Trabajo, dirigido
al personal administrativo del IIEc. Dicho programa se integró por cuatro módulos
interdependientes sobre: desarrollo personal, desarrollo profesional, cómputo y cursos
complementarios, contando con la asistencia de 153 administrativos, cuatro becarios y 16
académicos, con un promedio de trece cursos impartidos. 


