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Introducción 

El Instituto de Investigaciones Históricas (IIH) es el lugar destinado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México para realizar investigación especializada en historia, principal-
mente mexicana. En este rubro, Históricas ha consolidado de manera relevante su presencia 
nacional e internacional. Sus investigadores se cuentan entre los más destacados historiadores 
mexicanos, cuyas obras cubren prácticamente toda la historia del país desde la época prehis-
pánica hasta las últimas décadas del siglo XX. No obstante, desde 2005 uno de los objetivos de 
la dirección del Instituto ha sido fortalecer también la investigación hecha en México en torno 
a la historia de otras regiones del mundo, por lo que se ha estimulado los estudios compa-
rativos con el resto de América y se ha contratado a especialistas en historia europea. De esta 
manera, Históricas ha conseguido incrementar su presencia en publicaciones y reuniones 
académicas internacionales, esto sin perder el compromiso prioritario con la sociedad y las 
instituciones mexicanas. 

Personal académico 

Durante 2007, el Instituto de Investigaciones Históricas estuvo integrado por cuarenta 
y ocho investigadores y veinte técnicos académicos. En ambos casos, hubo un equilibrio de 
género. No obstante, debe señalarse que justo antes de finalizar el año fueron contratados dos 
investigadores más, por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico, para ocuparse, de 
manera respectiva, de estudios de historia medieval europea y de la cultura purépecha pre-
hispánica. De esta manera, se continúa dando cumplimiento a las metas planteadas por la 
dirección, pues por un lado se incorporó un área de estudios poco desarrollada en México y, 
por el otro, se fortaleció el área de Historia Prehispánica, una de las más importantes en el 
Instituto, pero que hasta ahora se ha destacado sobre todo por los estudios de cultura náhuatl. 

Todos los académicos del Instituto participan en los programas de estímulos de la 
Universidad: ya en el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo 
Completo o en el Programa de Apoyo a la Incorporación de Personal de Tiempo Completo. 
Veintinueve son beneficiarios del Programa de Fomento a la Docencia y treinta y nueve forman 
parte del Sistema Nacional de Investigadores. La planta académica se ha fortalecido, además, 
por medio de promociones y por la regularización, mediante concurso de oposición abierto, de 
dos de sus investigadores. 

 

Investigación 

En el Instituto de Investigaciones Históricas se han cultivado las áreas de historia 
prehispánica, colonial y moderna y contemporánea, principalmente de México, pero también 
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de otros países y regiones. Los temas de investigación por lo general son abordados desde 
diversas subdisciplinas, como la historia política, la económica, la social y la cultural e intelec-
tual. Sin embargo, cada vez son más frecuentes los análisis que combinan varios enfoques 
metodológicos y disciplinarios. Para esto ha sido de enorme importancia el trabajo en equipos 
de investigación, con académicos de otras áreas de las ciencias sociales y las humanidades. 
Noventa y cinco líneas de investigación fueron trabajadas en 2007 por los investigadores de 
Históricas, desde los estudios de cultura náhuatl hasta los comparativos. La arqueoastronomía, 
etnohistoria, genealogía, historia cultural, urbana, jurídica, de la vida cotidiana y el análisis 
historiográfico son sólo un ejemplo de los variados intereses heurísticos de los académicos del 
Instituto. 

Virginia Guedea es la responsable del Proyecto 1810-2010: la configuración intelectual 
del México moderno y contemporáneo, inscrito en el Proyecto Universitario “Sociedad y 
Cultura. México siglo XXI”, en el que entre otros investigadores del Subsistema de Humanida-
des también colabora la doctora Alicia Azuela de la Cueva. Por su calidad e impacto, siete 
proyectos colectivos obtienen su financiamiento del Programa de Apoyo a Proyectos de Inves-
tigación e Innovación Tecnológica. Éstos son “Hacia otra historia de América: la visión de los 
indígenas”, “Historia de las relaciones entre México y los Estados Unidos (siglos XIX y XX)”, 
“La concepción del más allá en la época novohispana siglos XVI al XVIII”, “La Independencia 
en las regiones: El Centro y el Septentrión Novohispano”, “Nación y municipio. Continui-
dades y cambios de una relación. Del Porfiriato a la Revolución”, “Salud, higiene y recons-
trucción. Campañas sanitarias y educación higiénica en la ciudad de México, 1890-1940” y “1810-
1910-2010. De la Independencia a la Revolución y el México actual”, que además forma parte 
de las actividades de la Comisión Universitaria para los Festejos del Bicentenario de la Indepen-
dencia y del Centenario de la Revolución Mexicana, coordinado por la dirección del Instituto. 

Destacan los proyectos realizados con otras entidades universitarias, como los institutos 
de Investigaciones Filológicas, de Investigaciones Estéticas, de Investigaciones Antropológicas, 
de Investigaciones Bibliográficas, de Geología, de Geofísica y de Física; la Facultad de 
Economía y la de Estudios Superiores Acatlán. La Universidad Autónoma de Morelos, la 
Universidad Veracruzana, Universidad de Puebla, la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia, El Colegio de México, El Colegio Mexiquense, El Colegio de Sinaloa, la Escuela 
Libre de Derecho, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el Centro Vasco, el Colegio Nacional, el Ins-
tituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Politécnico Nacional, el 
Gobierno del Distrito Federal, el Archivo General de Notarías, la Universidad del Claustro de 
Sor Juana, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y el Colegio de Notarios 
son instituciones nacionales que, durante 2007, colaboraron en proyectos de investigación de 
los académicos del Instituto de Investigaciones Históricas. 

Merece la pena resaltar el apoyo y colaboración de diversas instituciones y organiza-
ciones del extranjero a proyectos desarrollados por investigadores de Históricas, como el 
Gobierno Vasco, el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, The Art Museum of The 
Americas, la Cátedra José Gaos, la Universidad del País Vasco, la Universidad de París, la 
Universidad de Cantabria, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Extrema-
dura y la Escuela de Estudios Hispano-Americanos del Consejo Superior de Investigaciones 
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Científicas. De tal forma, el Instituto de Investigaciones Históricas ha consolidado su presencia 
internacional. 

Productos de Investigación 

En 2007, los investigadores del Instituto publicaron catorce libros, como autores, y 
coordinaron o editaron otros doce. Cuarenta y cinco capítulos de libros colectivos y dieciséis 
artículos en revistas especializadas son muestra de una comunidad productiva. Doce de los 
artículos están en revistas indizadas. Por su importancia, merece la pena destacar libros como 
Introducción a la cosmografía, de Martin Waldseemuller, traducido por vez primera al español, por 
Miguel León-Portilla, y que incluye una reproducción facsimilar de la Cosmographiae introductio y 
del mapa elaborado por el propio Waldseemuller. Esta colaboración de Miguel León-Portilla se 
suma a trabajos que, como México: muchas lenguas y culturas (también publicado en 2007), contri-
buyen al reconocimiento de la pluralidad y universalidad de las culturas. 

México en tres momentos. Hacia la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y del Cente-
nario de la Revolución Mexicana, editado por Alicia Mayer, incluye cincuenta colaboraciones de los 
más destacados académicos especialistas en la historia mexicana de la independencia a la época 
actual. Esta publicación forma parte del programa editorial con que la Universidad Nacional 
Autónoma de México conmemora el Bicentenario de la Emancipación y el Centenario de la 
Revolución de 1910. Dentro de este tipo de obras puede incluirse el libro de Alfredo Ávila y 
Virginia Guedea, La independencia de México: temas e interpretaciones recientes. 

El noroeste en la época colonial de Ignacio del Río, Emporios transpacíficos de Carmen Yuste, 
Contextos y texto de una crónica de José Rubén Romero, Historia del pensamiento económico de Pilar 
Martínez López Cano y Leonor Ludlow, Tacubaya: de suburbio veraniego a ciudad de Sergio 
Miranda, Indios mestizos y españoles de Federico Navarrete, Diario de un cura de pueblo de Ernesto de 
la Torre, son sólo una muestra en la que se puede apreciar la diversidad de temas e intereses de 
Históricas. 

 

Intercambio académico 

En 2007, los investigadores de Históricas realizaron veintidós estancias de investigación 
en archivos y bibliotecas fuera de México. Tradicionalmente, se habían realizado consultas en 
países que contaban con repositorios documentales relativos al pasado mexicano, como 
Alemania, Austria, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e Italia; sin embargo, el impulso 
dado a los estudios comparativos condujo a los académicos del instituto a otras naciones his-
panoamericanas, como Argentina, Guatemala, Perú y la misma España. De igual manera, los 
investigadores de Históricas participaron en reuniones académicas en España, Francia y Esta-
dos Unidos, 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 se 
han consolidado. Sesenta y nueve académicos visitaron el Instituto para desarrollar labores de 
investigación, participar en reuniones académicas y en seminarios de trabajo. Por lo general, los 
profesores de universidades de los estados de la república estuvieron en el Instituto para 
obtener asesoría de investigadores de Históricas, pero también para participar junto con otros 
colegas en los más de treinta congresos, coloquios y otro tipo de reuniones académicas organi-
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zadas por el Instituto. Se trata, sin duda, del número más alto de profesores e investigadores 
que han visitado Históricas en un año. 

Organización y participación en eventos académicos 

A la Cátedra Marcel Bataillon y Ciclo de Conferencias el Historiador frente a la Histo-
ria, organizados cada año, se sumaron un taller, otros ciclos de conferencias, cinco congresos 
internacionales y varios coloquios. Por su importancia, se debe resaltar el Congreso realizado 
con motivo de los quinientos años de la aparición del nombre América en el mapa de Martín 
Waldseemüller, que incluyó la presentación del mencionado libro Introducción a la cosmografía. La 
historia de la Iglesia, de los vascos en México, del ayuntamiento, entre otras temas, fueron 
abordados en reuniones académicas por investigadores de Históricas y de otras instituciones. 

La Universidad Nacional, a través del Instituto de Investigaciones Históricas y de la 
Comisión Universitaria para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de 
la Revolución Mexicana, organizó el Congreso Internacional “Hacia la conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana. Retos y perspec-
tivas”. Con la participación de numerosos historiadores y científicos sociales de México y el 
extranjero, se trató del evento académico más importante realizado hasta la fecha para conme-
morar los dos procesos revolucionarios fundamentales de la historia nacional. 

 

Docencia 

La docencia es otra de las actividades fundamentales del personal académico del 
Instituto de Investigaciones Históricas. 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 de Históricas, quienes también participan en los programas de 
licenciatura en Estudios Latinoamericanos y Letras Hispánicas de la misma Facultad, así como 
en las de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, y de Arquitectura del Paisaje, de la Facultad de Arquitectura. Fuera de la Universidad 
Nacional, impartieron clases en licenciaturas de la Universidad de las Américas, del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y la 
Universidad Autónoma de Baja California Sur.  

El Instituto participa de los programas de posgrado en Historia y en Arquitectura, y sus 
investigadores forman parte de los padrones de tutores respectivos. No obstante, también 
imparten seminarios en los posgrados de Estudios Mesoamericanos y Estudios Latinéame-
ricanos de la UNAM, así como en otras instituciones de educación superior nacionales. 

Por vez primera, el Instituto de Investigaciones Históricas organizó un Diplomado, 
titulado “México: un país, muchas historias” que ofrece un recorrido por todo el pasado mexi-
cano y las interpretaciones más recientes acerca de la historia nacional. Cuarenta estudiantes se 
inscribieron en el diplomado y se recibieron más de cincuenta solicitudes, lo que obliga al 
Instituto a repetir esa experiencia académica. Sin embargo, los investigadores de Históricas han 
participado en cursos, cursillos y diplomados en muchas otras instituciones, en particular en la 
ciudad de México y los estados de la República Mexicana, pero también en el extranjero. 
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El trabajo docente no estaría completo si no se contribuyera a la formación de profe-
sionales a través de la dirección de tesis. Dieciocho tesis de licenciatura, quince de maestría y 
ocho de doctorado elaboradas bajo la dirección de investigadores de Históricas fueron pre-
sentadas en 2007. 

Comunicación y divulgación 

Con la investigación y la docencia, la divulgación es una de las labores más importantes 
del Instituto. Junto con los libros que edita Históricas, se cuentan también las revistas Estudios 
de Cultura Náhuatl, Estudios de Historia Novohispana y Estudios de Historia Moderna y Contemporánea 
de México. Estas publicaciones periódicas han adquirido un lugar destacado como medios de 
comunicación académica internacional, por lo que continuamente reciben colaboraciones de 
destacados historiadores mexicanos y extranjeros, y sus artículos han recibido premios y dis-
tinciones, como el del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Históricas. Boletín del Instituto de 
Investigaciones Históricas da cuenta de proyectos, avances de investigación, noticias académicas, 
artículos breves, ensayos y presentaciones de libros. 

Los investigadores del Instituto también publicaron artículos en prestigiadas revistas 
nacionales e internacionales, así como artículos periodísticos en La Jornada, El Sol de México, 
Reforma, Milenio Diario, El Universal y Crónica, así como en El País y The Brownsville Herald, y la 
revista electrónica Eastern Group Publication. 

Los académicos de Históricas han participado, además, en medios masivos de comuni-
cación, tanto televisivos como radiofónicos. Desde 2007, el Instituto colabora en el programa 
Monitor en la historia, de Grupo Monitor, que se transmite los sábados de 20:00 a 21:00 hrs. por 
el 1320 de A.M. 

 

Actividades de vinculación, cooperación y colaboración 

Sin duda, las más importantes actividades de cooperación y colaboración realizadas por 
el Instituto son con universidades y centros de investigación y docencia superior de la ciudad 
de México y de los estados de la República Mexicana. En 2007, el programa de maestría en 
Historia de México que el Instituto había desarrollado con la Universidad Autónoma de Ta-
maulipas empezó a rendir frutos, con siete graduados de la primera generación. Convenios 
semejantes se están llevando a cabo con otras universidades, como la Autónoma de Guana-
juato. De igual forma, se han signado convenios de colaboración para elaborar coediciones con 
otras entidades y dependencias universitarias y otras instituciones. 

Por último, merece la pena destacar el apoyo que el Fideicomiso Teixidor dio al 
Instituto de Investigaciones Históricas para la publicación de la Introducción a la cosmografía y para 
brindar una beca para que estudiantes de doctorado de instituciones de fuera de la ciudad de 
México puedan realizar labores de investigación para su tesis bajo la asesoría de investigadores 
de Históricas, durante el 2008. 

 

Premios y distinciones 
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Treinta y cuatro premios y distinciones recibidos por los investigadores del Instituto 
dan cuenta del reconocimiento que la propia Universidad y otras instituciones nacionales y 
extranjeras dan a la calidad de sus investigaciones. Entre los más destacados está el Reconoci-
miento “Sor Juana Inés de la Cruz”, otorgado a Johanna Broda, y el Reconocimiento Dis-
tinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2007 en el área de Investigación en 
Humanidades a Alfredo Ávila. La Academia Mexicana de la Lengua, el Comité Mexicano de 
Ciencias Históricas, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de Méx.-
co, la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, la Academia Mexicana de Historia de la Iglesia, el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma Metro-
politana, Icomos de México, la Sociedad Tamaulipeca de Historia y la Universidad Simón 
Bolívar de Venezuela, entregaron reconocimientos y premios para los académicos y las publi-
caciones de Históricas. 

 

Infraestructura y apoyo a la investigación 

Las instalaciones del Instituto de Investigaciones Históricas cuentan con un área de 
cubículos con capacidad para sesenta investigadores. La Biblioteca Rafael García Granados 
tiene una sala de lectura que otorga servicio tanto a usuarios internos como externos. El catá-
logo está automatizado, lo mismo que el sistema de préstamo a domicilio. Más de veintidós mil 
volúmenes de la colección general se encuentran inventariados, a los que deben sumarse el 
Fondo Reservado, la Colección Alzate y la Sección de Micropelículas. Más de siete mil títulos 
fueron prestados en la sala de consulta y más de seiscientos a domicilio. 

La Coordinación de Cómputo da servicio a investigadores, estudiantes, prestadores de 
servicio social y asistentes de investigación en la Sala de Cómputo, además del apoyo en tareas 
de mantenimiento cotidiano y renovación de equipo. Antes de concluir 2007 el servidor del 
Instituto se hallaba listo para alojar páginas web, programas e información del Instituto. 

 

Logros y retos 

En 2007, como nunca antes, el Instituto mantuvo intercambio académico con otras 
instituciones nacionales y extranjeras. El número de investigadores que visitó Históricas para 
participar en proyectos de investigación, reuniones académicas o en busca de asesoría superó 
con mucho el de años anteriores. Esto ha beneficiado no sólo a los proyectos en los que parti-
ciparon sino al propio Instituto y a la Universidad, pues se ha convertido en una referencia 
indiscutible para historiadores de México y el mundo. Una muestra más de lo anterior es que 
cada vez son más los investigadores de Históricas que son invitados a participar en actividades 
y proyectos de instituciones muy prestigiadas nacionales y extranjeras, en especial españolas. 
En los años siguientes se buscará consolidar esa presencia a través de más convenios de cola-
boración y, por supuesto, dando a conocer la calidad de las investigaciones producidas. 

De igual manera, el impacto que Históricas ha tenido a través de la promoción de sus 
actividades ha ido creciendo. Los congresos, coloquios y conferencias atraen a un público cada 
vez mayor, integrado por estudiantes, colegas, profesionales y, lo que también es importante, 
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por personas comunes y corrientes interesadas en la riqueza histórica y en comprender cómo el 
pasado constituye el presente. La incursión en medios masivos, como el programa de radio del 
Instituto, ha puesto a los investigadores frente a un público variado y mucho más grande que al 
que se puede llegar con las actividades tradicionales. 

Hacer de Históricas una referencia imprescindible en el panorama historiográfico mexi-
cano no sería posible sin una planta académica sólida y bien consolidada. La labor de la dirección, 
las secretarías Académica, Técnica y Administrativa, y las áreas de biblioteca, cómputo y 
editorial, es establecer las condiciones necesarias para que los trabajos de investigación se sigan 
desarrollando y obtengan el reconocimiento de colegas e institucional, en beneficio de la so-
ciedad mexicana. 

*** 


