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  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) ha realizado actividades académicas
ininterrumpidas en el área de las ciencias sociales durante más de 70 años. Su objetivo es llevar
a cabo investigaciones científicas en el campo de las ciencias sociales, con el propósito de
contribuir al desarrollo de estas disciplinas y al conocimiento y solución de los problemas
nacionales, de acuerdo siempre con los principios de libertad de investigación y pluralidad
teórica-metodológica.

El Instituto contó en el 2001 con una planta de 77 investigadores en activo, que tuvieron a su
cargo 138 proyectos de investigación en ocho áreas fundamentales. A estos investigadores los
apoyaron 22 técnicos académicos en activo.

El personal de investigación desarrolló un total de 138 proyectos de investigación y produjo 261
publicaciones científicas de diverso tipo. El Departamento de Publicaciones editó por sí mismo o
en coedición con otras instituciones, 16 publicaciones.

En cuanto a la formación de recursos humanos, el personal académico de la dependencia
impartió 228 cursos y dirigió 194 tesis, dentro y fuera de la UNAM, en la licenciatura y el
posgrado. En el campo de la docencia el Instituto mantiene una relación muy estrecha con los
posgrados de tres facultades de la UNAM y dos entidades externas.

Por otra parte, los investigadores participaron en 374 eventos académicos nacionales e
internacionales, de los cuales 30 fueron organizados por la misma dependencia.

En los apartados que aparecen a continuación se desglosa lo realizado. PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA

Líneas y Proyectos de Investigación

Durante 2001 el Instituto desarrolló un total de 138 proyectos de investigación, que se inscriben
en ocho líneas que corresponden a las áreas de investigación en las que está estructurada la
dependencia: Estudios Agrarios, 20 proyectos; Estudios de la Educación y la Ciencia, 18;
Sociolingüística y Cultura, nueve; Historia Social y Política, 11; Sociología de los Procesos
Políticos, 24; Población y Estudios Demográficos, 23; Gobierno, Procesos y Actores Sociales, 21;
Estudios Urbanos y Regionales, 12.
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Publicaciones del Personal

La producción científica del personal se refleja sobre todo en sus publicaciones, mismas que en
el 2001 hicieron un total de 261, a saber: 35 libros, 125 artículos arbitrados, 78 capítulos en libros
y 23 artículos de difusión. A estos trabajos se suman numerosos artículos en periódicos y revistas
de amplia circulación.

Producción Editorial de la Dependencia

Una forma fundamental de vinculación del IIS con la sociedad son sus publicaciones. La
principal de ellas es la Revista Mexicana de Sociología, que el Instituto publica 
ininterrumpidamente desde 1939, con una periodicidad trimestral. Es una revista que goza de 
prestigio en los medios de ciencias sociales de México y América Latina, es reconocida por los
especialistas de otras partes del mundo y forma parte del Padrón de Revistas de Excelencia del
CONACyT. Se publicaron los números 1, 2, 3 y 4 correspondientes a los cuatro trimestres del
año, de modo que su aparición se realiza con puntualidad.

También salieron a la luz, dentro de las colecciones en que se difunden los resultados de
investigación de los académicos, doce libros nuevos. Como en otros años, el Instituto coeditó
algunas de sus publicaciones con otras instituciones. En 2001 las coediciones se hicieron con la
DGAPA, PUEG y la Coordinación de Humanidades, la UAM-I y con las editoriales Plaza y Valdés,
Miguel ángel Porrúa, Siglo XXI Eds., Fondo de Cultura Económica, el Centro Nacional para la
Cultura y las Artes, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y Anthropos de España.

PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO

El Instituto de Investigaciones Sociales contó en el año con una planta académica de 77
investigadores en activo, de los cuales tres eran investigadores eméritos.

Cuenta además con 22 técnicos académicos, de los cuales ocho son titulares y 14 asociados, que
a través de los departamentos de publicaciones, cómputo y biblioteca, brindan apoyo a las
tareas sustantivas de la dependencia.

Las investigaciones que se desarrollaron durante este año contaron en varios casos con la
colaboración de personal contratado “por obra determinada”, mismo que se remuneró mediante
algunos de los financiamientos externos a la dependencia.

Asimismo, durante 2001 el Instituto incorporó a sus actividades a un grupo de 104 estudiantes.
De los cuales, 18 fueron becarios, 50 prestadores de servicio social y los 36 restantes, 
colaboraron de muy distintas maneras en los proyectos de investigación. La participación de
estos estudiantes en las tareas de investigación es un importante insumo para su formación
académica.
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FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL

La planta de investigadores del IIS mantiene en general un afán de superación permanente, lo
cual repercute positivamente en la obtención de grados, particularmente en los niveles del
posgrado. De los 77 investigadores en activo en este periodo, 57 poseen el grado de doctor, 15 
son maestros y cinco licenciados. Del total de investigadores activos, 57 pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores.

Con el propósito de apoyar la discusión de los avances y resultados de investigación e impulsar la
difusión de sus actividades, el Instituto organizó a lo largo del año un total de 30 eventos
académicos, enfocados a los diversos temas que se investigan en las diferentes áreas. En los
eventos participaron 50 ponentes, tuvieron una duración estimada de 200 horas y asistieron
aproximadamente 500 personas.

Con el mismo fin el personal académico participó en 374 eventos académicos, de los cuales 316
fueron organizados por otras instituciones académicas nacionales y 58 por entidades no
nacionales.

Entre los eventos más importantes realizados por el Instituto cabe mencionar: el Seminario sobre
Sociología Urbana en Europa Occidental; la Jornada de Trabajo sobre el Plan Nacional de
Desarrollo; Los Rostros del Conservadurismo en México y la Octava Conferencia Internacional
“Karl Polanyi. Economía y Democracia”.

Además se desarrollaron los seminarios permanentes: Seminario de Cultura y Representaciones
Sociales, el Seminario Interdisciplinario e Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, así como el
Seminario Debates sobre la Ciudad de México.

Los técnicos académicos mantienen también interés por su superación académica, misma que es
estimulada por las autoridades de la dependencia. En este año, seis técnicos académicos tenían
un nivel menor a la licenciatura, aunque la mayoría de ellos había concluido sus estudios; 15
tenían el nivel de licenciatura y uno el grado de maestría. Es de hacer notar que más de la mitad
de los técnicos académicos tomaron cursos de actualización fuera de la dependencia, mismos
que repercuten en el mejor desempeño de las actividades en apoyo a la investigación. Algunos
de estos cursos versaron sobre: Internet, Revistas electrónicas, Manejo de Páginas Web,
Ediciones electrónicas y paquetería de cómputo como Windows, Windows Essential y Windows
Advanced Server, Arcview.

LOS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS DEL INSTITUTO

El personal de técnicos académicos se encuentra distribuido en los departamentos de Cómputo,
Publicaciones y Biblioteca, con excepción de dos personas que trabajan, una dando apoyo
directo a la investigación y otra, realizando tareas de difusión.

El Departamento de Cómputo, en el que se desenvuelven cinco técnicos académicos, mantiene
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en operación a 237 microcomputadoras, dos minicomputadoras y 157 impresoras del Instituto,
da asesorías y apoyos para la realización de proyectos de investigación que requieren de un uso
intenso de instrumentos estadísticos, bases de datos y programas específicos, y presta también el
auxilio rutinario que solicitan los usuarios.

Por su parte, el Departamento de Publicaciones, con el apoyo de siete técnicos académicos, se
hizo cargo de las 16 ediciones del Instituto; elaboró y dio seguimiento a los contratos de edición
y coedición; diseñó y editó la publicidad de las actividades académicas; organizó actividades de
difusión de los productos y está a cargo de la página electrónica del Instituto.

La biblioteca, en donde trabajan cuatro técnicos, tiene a su cargo todo el material bibliográfico y
documental (adquirido o elaborado en el Instituto), que se ha integrado a sus acervos. En el
año ofreció los servicios de boletines de alerta, de operación del servicio de reserva y un total de
20,459 servicios de préstamos a domicilio e interbibliotecarios, consultas en sala, elaboración de
bibliografías y servicios de recuperación de información en línea en discos compactos.

El acervo de la biblioteca del Instituto se compone de 35,831 títulos, que tratan
fundamentalmente de sociología y ciencias sociales en general, así como una hemeroteca, que
incluye 414 títulos de publicaciones periódicas y seriadas que versan sobre las mismas materias y
son editadas en Estados Unidos, Europa, México, América Latina y el Caribe, principalmente.

Las funciones que realizan los técnicos académicos y los departamentos de Cómputo,
Publicaciones y Biblioteca son importantes para la buena marcha del Instituto, ya que apoyan 
de manera fundamental las actividades que desarrolla.

VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA

Los académicos participan de manera muy importante en la formación de recursos humanos en
ciencias sociales. Por ello el Instituto forma parte del Padrón de Programas de Posgrado de
Excelencia del CONACYT.

Lo anterior se sustenta en la incidencia importante que tienen los investigadores de este Instituto 
en la formación de recursos humanos, tanto en licenciatura como en posgrado. Durante el año
los académicos impartieron 228 cursos, de los cuales 106 fueron en la UNAM y 122 fuera de ella,
en todos los niveles: licenciatura, especialización, maestría y doctorado.

En cuanto a la dirección de tesis dentro y fuera de la UNAM, la participación durante este
periodo fue de 194 tesis dirigidas: 47 de licenciatura, 57 de maestría y 90 de doctorado.

Además de la docencia y la dirección de tesis, el Instituto participa en la formación de recursos
humanos vinculados a la investigación a través de otros mecanismos, entre los cuales se cuentan
las becas financiadas por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, la Fundación
UNAM-PITID, el CONACYT, FLACSO, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Sistema Nacional
de Investigadores. A través de ellos se asesoró en el año a 48 becarios, de los cuales diez fueron
de especialización y servicio social, diez de licenciatura, once de maestría y 17 de doctorado.

Con las actividades de docencia y de dirección de tesis a nivel licenciatura se apoya a las
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siguientes dependencias de la UNAM: las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y
Letras, Economía, Derecho, Contaduría y Administración, Ingeniería, Ciencias y Arquitectura.
Entre las instituciones ajenas a la Universidad figuran la Escuela Nacional de Antropología e
Historia, así como diversas universidades de los estados y varias privadas como la Universidad
Iberoamericana.

En cuanto a la enseñanza en posgrado, el Instituto es entidad participante en los programas de
las facultades de Ciencias Políticas y Sociales (en el Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales y
las Maestrías en Estudios Políticos y Sociales, Gobierno y Gestión Pública, Estudios
Internacionales y Comunicación), Arquitectura (Doctorado y Maestría en Urbanismo) y
Contaduría y Administración (Doctorado en Administración). También participa como entidad
afín en un posgrado de Psicología con otras dependencias.

Asimismo se mantienen estrechas relaciones de colaboración en la docencia en dos posgrados
externos, con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y con el Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Con éste último hay una participación conjunta en las
maestrías en Estudios Regionales y en Sociología Política, que tienen su sede en ese Instituto. Un
investigador del Instituto se desempeña como coordinador de la maestría en Sociología Política.
La colaboración del IIS incide tanto en la planeación general de las maestrías, como en la
elaboración de los planes de estudio, la selección y tutoría de los alumnos, la impartición de los
cursos, la asesoría y dirección de las tesis de grado y en la coordinación de las maestrías. En la
FLACSO una investigadora del Instituto se desempeña como coordinadora de la Maestría en
Población.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Una actividad relevante fue la continuación o el inicio de actividades en colaboración con
diversas instituciones nacionales y extranjeras, públicas, privadas e internacionales con las que
el Instituto firmó convenios, tanto para el patrocinio y apoyo a la realización de investigaciones
específicas, como para el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, la organización de
reuniones académicas o la publicación de resultados de investigación.

Cabe destacar entre estas acciones el intercambio con el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, el Institute for Development Studies de la Universidad de Sussex, la Fundación Ford,
el CICRED, el Colegio de Ingenieros Civiles, la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca, y el CONACYT.

Durante 2001 se realizaron diversas acciones de intercambio académico, aprovechando los
convenios ya establecidos entre la UNAM y otras instituciones, a través de la Dirección General
de Intercambio Académico de esta Universidad. A través de estas acciones, investigadores del
IIS realizaron estancias de investigación en instituciones nacionales y extranjeras, entre ellas el
Instituto de Altos Estudios de América Latina, en París, Francia, la Universidad de Stanford y la
Universidad de Zurich.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
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El Instituto, como en otros años, fue requerido por distintas instituciones públicas, privadas y
organismos internacionales, que solicitaron la participación de sus investigadores para asesorar
algunos de los trabajos de dichas organizaciones. Se calcula que durante 2001, los 
investigadores de esta dependencia prestaron un total de 48 asesorías a instituciones públicas y
privadas, nacionales y extranjeras.

Los investigadores obtuvieron financiamiento para apoyar la realización de 15 investigaciones, en
fuentes externas a la propia dependencia: diversas dependencias del sector público,
instituciones privadas nacionales e instituciones extranjeras e internacionales. También
obtuvieron los investigadores el apoyo del PAPIIT, de la Dirección General de Asuntos del
Personal Académico de la UNAM, para tres proyectos de investigación.

Por otra parte, el IIS es sede de varias asociaciones científicas vinculadas al campo de las
ciencias sociales de México y América Latina. Entre ellas se cuenta el Programa Latinoamericano
de Actividades en Población (PROLAP), que fue creado en el marco del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Su coordinador es también un investigador del
Instituto. Por otra parte, la entidad participa como coordinadora de programas de conservación
en la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, Veracruz, junto con otros organismos.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Resulta difícil separar las actividades de extensión universitaria de otros eventos organizados por
la dependencia y que también inciden en la formación y actualización de la planta académica.

El personal académico participó en 30 eventos académicos organizados por el Instituto. Entre los
eventos más importantes destacaron: el Seminario sobre Sociología Urbana en Europa
Occidental, con la participación del Dr. Michel Bassand del Federal Institute of Technology de
Suiza, contando con una participación importante de asistentes.

Los Rostros del Conservadurismo en México, organizado en colaboración con el CIESAS, que
reunió al grupo de especialistas más importantes en estas temáticas.

Otros eventos donde hubo una participación importante del Instituto son los siguientes: La
Jornada de Trabajo sobre el Plan Nacional de Desarrollo; la Octava Conferencia Internacional
“Karl Polanyi. Economía y Democracia”; el Taller de Consulta sobre la Reforma Política del D.F.;
El movimiento indígena después de la marcha zapatista; el Coloquio La Ciudad de México.
Historia y perspectiva; el Foro: Las ciencias sociales, universidad y sociedad. Temas para una
agenda de posgrado; y la Mesa redonda “En Chiapas y la nación ¿Qué elementos de análisis
ofrece el gobierno de Fox a la nueva relación con los pueblos indios?”.

Muchos de los seminarios, reuniones y foros organizados por el Instituto son actividades dirigidas 
a un público amplio y, por ende, redundan en la extensión y en la difusión de lo que se
investiga en esta dependencia. También durante el 2001 se realizaron varias presentaciones de
libros de investigadores del IIS, que son excelentes oportunidades para difundir al público
interesado los resultados de las investigaciones terminadas.
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ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

Fue anunciada la primera edición del Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales del Instituto
de Investigaciones Sociales. La Dra. Alicia Ziccardi Contigiani recibió el Premio Universidad
Nacional.

SERVICIOS GENERALES

El Instituto pone a disposición de los académicos interesados en las ciencias sociales, de la
comunidad universitaria y de todo el público interesado, los siguientes servicios: venta de las
publicaciones editadas por la Institución, en las que se recogen los productos de las
investigaciones que realiza su personal; consulta de los acervos de su biblioteca y utilización de
otros servicios de información que ésta proporciona; y asistencia a los eventos académicos
abiertos, en los que los interesados podrán participar directamente en la discusión del trabajo
académico. También pone a disposición de todos los interesados su página Web, en la dirección
http://www.unam.mx/iisunam/ 


