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Personal académico  

El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) cuenta con una planta de 88 investiga-
dores. De ellos, tres se incorporaron durante el último año mediante el mecanismo puesto en 
marcha desde el inicio de esta administración. Se trata de un proceso de elección académica, 
abierto, donde participan los especialistas del Instituto, para elegir y contratar a los mejores 
investigadores jóvenes con las plazas disponibles. De esta manera, el IIS conforma una 
comisión de selección específica para cada contratación; se evalúa el Curriculum vitae de los 
candidatos, la calidad de sus trabajos publicados, la naturaleza del proyecto de investigación 
presentado, su idoneidad para el Instituto, así como las capacidades de los participantes para 
realizar una carrera de investigación en el IIS. En esta ocasión ingresaron: Eugenia Allier 
Montaño, doctora en historia y civilizaciones por la Escuela de Altos Estudios de París, para 
realizar una investigación sobre memoria de pasados recientes; Hugo José Suárez Suárez, 
doctor en sociología por la Universidad de Lovaina, para trabaja en el proyecto “Sociología de 
la Creencia en el México Actual”, y José Carlos Hesles Bernal, doctor en historia por la Uni-
versidad Complutense de Madrid, quien llevará el proyecto sobre juridificación del patrimonio 
cultural en México. Con estos nuevos integrantes se refuerza la planta académica de la depen-
dencia en temas de relevancia social. De esta manera, la dependencia abre y fortalece nuevas 
líneas de investigación; imprime nuevas dinámicas de trabajo y contribuye a la renovación de la 
población académica. 

De los investigadores en activo 18 son asociados, 67 titulares y tres eméritos. El mayor 
porcentaje se concentra en la categoría de titular C, en la que se ubica el 43% de ellos (un ligero 
aumento en relación con el año anterior por promoción de una investigadora); en tanto que en 
la de titular B, se concentra el 22%. Lo anterior indica que 65% de los especialistas ha alcanzado 
los niveles más altos de la carrera académica. El Instituto cuenta con 22 técnicos académicos, 
de los cuales 13 son asociados y nueve titulares. 

De los investigadores, 75 son doctores, es decir, la mayoría; 10 cuentan con maestría y 
tres con licenciatura. Entre los técnicos académicos, el porcentaje más alto tienen licenciatura 
(12), cinco cuentan con estudios de licenciatura, sin haber obtenido el grado; cuatro con maes-
tría y uno con doctorado.  

En el IIS 71 académicos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores: 22 cuentan 
con el nivel III (un emérito); 33 con el nivel II, 13 con el nivel I y tres candidatos. Asimismo, 
62 investigadores tienen los niveles más altos en productividad en el PRIDE: 33 el nivel D; 29 
el C; 16 el B, y únicamente 4 en el nivel A. Dos especialistas pertenecen al PAIPA.  

En el caso de los técnicos académicos la mayoría alcanza los niveles más elevados de pro-
ductividad: 17 son nivel C, dos tienen nivel B y uno nivel A. Uno de ellos pertenece al PAIPA. 
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Investigación 

Actualmente el Instituto cuenta con ocho áreas de investigación, que tienen como 
función la adscripción académico administrativa de los investigadores, de acuerdo con sus 
temáticas de estudio más generales. La modalidad del trabajo de investigación se da tanto 
individual (128) como colectiva (125). Durante 2007 concluyeron 22 proyectos colectivos y 11 
individuales.  

Una actividad fundamental en 2007 fue la reorganización académica del Instituto, que 
terminará en 2008. Se han actualizado las áreas temáticas existentes, al ajustar los títulos de las 
mismas, así como en la agrupación de los proyectos de investigación en proceso (individuales y 
colectivos), en líneas de investigación, que se definen por integración de los proyectos en 
temáticas comunes, que comparten los especialistas. Este ejercicio fue realizado mediante el 
trabajo colegiado de todos los investigadores del IIS y posibilita identificar cruces temáticos 
entre distintas áreas, lo que permitirá definir una agenda de investigación para el Instituto, abrir 
nuevas líneas de investigación, reforzar aquéllas que se encuentran débiles y que son de rele-
vancia social. Este ejercicio es fundamental tanto para la vida académica interna como para la 
proyección y visibilidad del IIS en los temas en donde hay fortalezas. 

Durante 2007 el Instituto de Investigaciones Sociales mantuvo nueve proyectos de 
investigación financiados por el PAPIIT-UNAM: “Personajes e instituciones partícipes en la 
formación de la ciencia mexicana. Siglos XVII-XIX”; “Migración y mercados de trabajo feme-
ninos en el contexto de la globalización. Una perspectiva comparativa”; “Conflictos sociales y 
ambientales en torno a los recursos naturales (agua y bosque), gestión comunitaria y ciudadana 
y redes de aprendizaje en la microcuenca del Río Pixquiac, región zona conurbada de Xalapa, 
estado de Veracruz”; “Variables estructurales de la dinámica asociativa”; “La destrucción de la 
infancia: explotación sexual comercial infantil”; “Orden jurídico, propiedad territorial y 
recursos de uso común”; “Migración y circulación territorial; Historia de la migración de cuatro 
comunidades oaxaqueñas: cambios culturales, étnicos y de género”, y “Procesos de aprendizaje 
e innovación en microempresas rurales y sus posibilidades de incorporación a redes de colabo-
ración interinstitucionales”.  

El Instituto contó con 13 proyectos financiados a través de distintos fondos del 
CONACYT. De estos, cuatro fueron respaldados por el fondo CONACYT-SEP: “Conflictos 
étnicos y nacionalismos contemporáneos en las Américas”, “La construcción de territorios 
migratorios como espacios de articulación de migraciones nacionales e internacionales. Cuatro 
estudios de caso”, “Cirujanos institucionalizados y cirujanos de ejercicio privado, partícipes en 
la construcción de la ciencia y tecnología en la Nueva España: Siglo XVI-XIX” y “PYMES: 
Redes de conocimiento, actividad innovativa y desarrollo local”; uno por el fondo mixto 
INMUJERES-CONACYT: “Las comunidades centrales y sus satélites: cambios en la vida de 
las mujeres y sus familias en cuatro comunidades oaxaqueñas”; uno del FOMIX-Veracruz: 
“Gestión comunitaria y ciudadana y redes de aprendizaje en la zona de recarga que abastece de 
agua a la ciudad de Xalapa, en las microcuencas de los ríos Pixquiac y Xocoyolapan”, y tres del 
CONACYT en apoyo a los investigadores nivel I: “Análisis del significado actual del suicidio”, 
“Las expresiones de la nueva precariedad social: los casos de México y Argentina” e “Identidad 
nacional y gobernabilidad en el mundo actual”. Durante el 2007 concluyeron cuatro proyectos: 
“San Luis: la edificación de una unidad territorial, invención y realidad (del siglo XVI al 
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mediados del siglo XIX)”, “Capital social, percepción de incertidumbre y desempeño social” y 
“Encuesta sobre las condiciones del sector forestal en México”. 

Adicionalmente, el IIS desarrolló varios proyectos con financiamiento proveniente de 
otras instituciones: dos de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indios; uno de la Co-
misión Federal de Electricidad; uno de la Secretaría de Educación Pública, para la evaluación 
de la educación de los hijos de jornaleros agrícolas migrantes; el proyecto “Tabasco más agua 
que tierra”, y “Formas de explotación y condiciones de reproducción de la economía campesina 
en Ecuador 1994-2006”. 

 

Productos de investigación 

Durante 2007 se publicaron 91 artículos; en revistas nacionales con arbitraje (46) y sin 
arbitraje (16). En revistas internacionales se difundieron 19 artículos (17 arbitrados) y sin arbi-
traje (2). La producción en revistas electrónicas aumentó. En el año se publicaron 12 artículos, 
cinco con arbitraje nacional, dos sin arbitraje y cinco con arbitraje internacional.  

La producción de capítulos en libros también ha sido importante, los investigadores 
publicaron 83 capítulos como autores o coautores. Las editoriales son diversas y de carácter 
nacional e internacional. 

Asimismo, los especialistas del IIS publicaron 31 libros como autores y 12 como com-
piladores o coordinadores. De estos, nueve publicados por el Instituto y dos por editoriales 
comerciales o en coedición. Cabe destacar que la dependencia publicó 6 revistas. 

 

Intercambio académico 

Durante 2007, 13 investigadores disfrutaron de año sabático; cinco lo iniciaron el año 
anterior y se reincorporaron durante 2007, y los ocho restantes lo comenzaron en ese periodo. 

De los investigadores en sabático, una inició una estancia de investigación de un año en 
la Universidad de Michigan, en Estados Unidos; varios especialistas realizaron estancias en 
diferentes universidades del país y extranjero, entre ellas: en el Instituto de Estudios Latino-
americanos en Austin, Texas; en L´Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, en el Institut for Peace 
Studies de la Universidad de Innsbruck; en el Instituto de América Latina de la Universidad de 
Viena; en el Queen´s College en la Universidad de Belfast; en la Universidad Autónoma de Bar-
celona; en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Paris; en Lateinamerika Institut 
de la Freie Universitat Berlin, y en el país, en instituciones tales como El Colegio de San Luis.  

Para ello, se gestionaron cuatro solicitudes mediante el Programa de Apoyo a la Supe-
ración del Personal Académico (PASPA), de la Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico (DGAPA). 

Durante 2007 el Instituto recibió solicitudes de investigadores y profesores de otras 
instituciones para realizar estancias sabáticas y de investigación; dos especialistas continuaron 
su estancia en la dependencia, una de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 
y otra de la Unidad de Investigación del Institut de Recherche pour le Develpment (IRD).  
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El IIS integró a un número creciente de becarios para realizar estancias postdoctorales, 
mediante becas otorgadas por la Coordinación de Humanidades. Durante el año, la Dra. 
Magdalena Defort, asesorada por la Dra. Francoise Perus, realizó el proyecto “El estudio mul-
tidisciplinario de la actividad socio-política de Mario Vargas Llosa en el área mundial”; la Dra. 
Ahtziri Eréndira Molina, “La consagración en las artes. Las experiencias de los artistas recono-
cidos del teatro y las artes visuales en Xalapa”, con la asesoría del Dr. Gilberto Giménez, y la 
Dra. Hiroko Asakura el proyecto “Prácticas de ciudadanía y proyecto de vida de familias trans-
nacionales: Un análisis de género, generación y estatus migratorio”, con la Dra. Marina Ariza. 

El Instituto de Investigaciones Sociales suscribió varios convenios de colaboración, así 
como contratos de coedición, con instancias académicas nacionales e internacionales, depen-
dencias gubernamentales y casas editoriales. Cabe destacar la relación con la Comisión Federal 
de Electricidad, el Banco de México y la Secretaría de Educación Pública, que solicitaron al IIS 
la colaboración de investigadores en la evaluación de procesos y planes internos. Dentro del 
ámbito internacional, el IIS interactuó con las universidades españolas Rey Juan Carlos y Car-
los III, de Madrid, y Pablo de Olavide, de Sevilla.  

 

Organización y participación en eventos académicos 

En 2007 el Instituto de Investigaciones Sociales llevó a cabo cuatro coloquios, con una 
asistencia de 363 personas; 18 foros con un total de 855 personas; 25 conferencias con una 
participación de 697; 20 encuentros con 2 137 participantes; 4 mesas redondas con un total de 
133 asistentes y 10 jornadas que reunieron a 273 asistentes. Acudieron estudiantes y público 
interesado. Dentro de las 81 reuniones académicas organizadas por el Instituto, destacan las 
siguientes: el Seminario de Estudios Avanzados, que en su ciclo de primavera giró en torno a la 
“Izquierda, Democracia y Crisis Política en México” y en su ciclo de otoño trabajó sobre 
“Izquierdas, Sociedad y Democracia: ¿Hay un Futuro Democrático para América Latina?; el 
Seminario Internacional “Las Ciencias Sociales: Reflexiones sobre su Futuro y Retos”; el 
“Seminario Permanente sobre Migración Internacional (videoconferencias transmitidas desde 
el Colegio de la Frontera Norte)”; el Seminario “La radio y la Migración Indígena”; el Ciclo de 
Conferencias “Temas Actuales de la Sociedad Mexicana”, conferencias impartidas en la Casa 
de las Humanidades; el Coloquio: “Construyendo Sociedad en el Siglo XXI”; el Coloquio “La 
Democracia: Dimensiones e Indicadores”; “Coloquio Internacional sobre Migración y Movili-
dad Laboral”; el “Coloquio de Investigación: Problemas en su Análisis y Evaluación”; la Mesa 
Redonda “Gestión de los Recursos Naturales y Papel de los Diferentes Actores”; la Mesa Re-
donda “El Futuro de la Seguridad Social en México”; el “El papel de los Intelectuales Latinoa-
mericanos en los Cambios Sociopolíticos”; “Los Déficits de la Democracia”. 

Además, el IIS organizó las siguientes conferencias: “The Philosophy of Difference 
and the Illustration” (Peter Engelmann); Homenaje: primera conferencia “Raúl Benítez Zen-
teno” (Juan Chackiel); “Partidos étnicos en América Latina: razones de presencia y éxito: 
Bolivia, Ecuador y México”; “Cultura científica en la sociedad del conocimiento” (Leonardo 
Vaccarezza); “El historiador en un mundo presentista” (François Hartog); “Imaginarios urba-
nos en la ciudad latinoamericana” (Armando Silva). 

Presentó la revista electrónica Cultura y Representaciones Sociales (Dense Jodelet y Gilberto 
Jiménez); Estudios sobre Culturas Contemporáneas, del Centro Universitario de Ciencias Sociales de 
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la Universidad de Colima; y la revista Papeles de Población núm. 52 (CIEAP de la Universidad 
Autónoma del Estado de México). 

El IIS entregó el Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales (en su cuarta edición) a 
Ana Lía Kornblit y Dan Adaszko, del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facul-
tad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con el tema “Xenofobia 
en adolescentes argentinos. Un estudio sobre la intolerancia y la discriminación en jóvenes 
escolarizados”. También llevó a cabo el “Día del libro”, con diversas conferencias alusivas al 
tema del evento. 

El IIS ofrece a los académicos de 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 cuales se recogen los productos de las investigaciones que realiza su personal; 
consulta de los acervos de la biblioteca y fototeca; asistencia a los eventos académicos abiertos, 
en los que los interesados pueden participar directamente en la discusión del tema académico 
en cuestión. También dispone de su página web: <www.iis.unam.mx>, que se alimenta y actua-
liza continuamente. 

Los investigadores participaron individualmente en diversos congresos nacionales e 
internacionales, foros, cursos, seminarios, diplomados, etc. En 2007 colaboraron 71 especia-
listas en congresos: 31 nacionales y 40 internacionales; se impartieron 19 conferencias, siete 
internacionales y 12 nacionales. Asimismo, se realizaron 11 mesas redondas, nueve nacionales y 
dos internacionales. 

 

Docencia 

El compromiso de los investigadores del Instituto en la formación de recursos humanos 
es fundamental. Durante 2007 dirigieron 65 tesis concluidas: 17 de doctorado, 32 de maestría, 
una especialidad y 15 de licenciatura. 

La impartición de cursos tanto en la UNAM como en instituciones nacionales e inter-
nacionales fue importante. En el extranjero dieron dos cursos de doctorado, tres de maestría y 
uno de licenciatura. En el ámbito nacional, 44 cursos: seis diplomados, nueve cursos de docto-
rado, siete de licenciatura y 22 de maestría. En la Universidad Nacional Autónoma de México, 
89 cursos: un diplomado, 23 de doctorado, 36 de licenciatura y 29 de maestría. 

El Instituto es entidad participante de los posgrados en: Ciencias Políticas y Sociales, 
Administración y Urbanismo, y también entidad invitada del Posgrado en Psicología. Sus in-
vestigadores participan, a título individual, en los posgrados de Historia y de Antropología, 
entre otros, todos ellos de la UNAM. 

 

Comunicación y divulgación 

La difusión es fundamental para dar a conocer fuera del recinto académico las diferen-
tes actividades del Instituto. Se trata de un vínculo importante entablado por la academia con la 
sociedad y resulta esencial para contribuir a elevar el nivel cultural de la sociedad. 
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Durante 2007 el área de difusión del IIS publicó 17 boletines de prensa; 22 Boletines 
Internos Lunes Informativo; llevó 24 cápsulas de opinión en Radio y TV UNAM. Asimismo, 
atendió 133 entrevistas a investigadores; cuatro presentaciones de libros; tres presentaciones de 
revistas, y una presentación de un documental. 

 

Actividades de vinculación, cooperación y colaboración 

Una actividad central de la actual gestión es la promoción del intercambio y vinculación 
con los académicos del país y del extranjero. En 2007 se completó el ciclo de Seminarios 
Itinerantes sobre el estado actual de las Ciencias Sociales en México, iniciado en el 2006, que tuvo como 
propósito que el Instituto promoviera, en las distintas regiones del país, la discusión y análisis 
de la situación de las disciplinas que se trabajan. El IIS realizó el Quinto Seminario Itinerante, 
que se llevó a cabo en la Ciudad de Colima, los días 22 y 23 de marzo, organizado con la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, y convocó a investigadores y 
expertos de universidades de la región occidente, como la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes, la Universidad de Guadalajara, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Occidente, el Colegio de Jalisco, la Universidad de Guanajuato, el Colegio de Michoacán, la 
Unidad Académica de Morelia del Instituto de Geografía y la Unidad Académica de Estudios 
Regionales de Jiquilpan, de la UNAM. 

El Sexto Seminario Itinerante tuvo lugar los días 7 y 8 de junio, en la ciudad de 
Monterrey; fue organizado conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Sociales de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León y reunió a investigadores de la región noreste del país. 
Además de la UANL, representada por la Facultad de Filosofía y Letras, la Escuela de Trabajo 
Social y, por supuesto, su Instituto de Investigaciones Sociales. La actividad contó con la 
participación de la Universidad Juárez del Estado de Durango, el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey, las Universidades Autónomas de Coahuila, Tamaulipas, y 
San Luis Potosí, los Colegios de la Frontera Norte, de Tamaulipas y de San Luis, y el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores sobre Antropología Social Noreste. 

En ambos eventos se trabajaron y discutieron los temas concernientes a la problemá-
tica social de las regiones, la formación de recursos humanos en el área de ciencias sociales, la 
investigación, las redes académicas y las actividades institucionales en cada región, la vincula-
ción de la academia con los sectores sociales, las fronteras y las convergencias entre las discipli-
nas de las ciencias sociales; así se evaluó el estado de las ciencias sociales. 

En agosto de 2007, que cerró el ciclo de Seminarios Itinerantes, el Instituto de Investi-
gaciones Sociales organizó un Seminario Internacional sobre el Estado de las Ciencias Sociales, en el 
cual participaron expertos en el tema de distintas naciones: Ecuador, a través de la sede de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; la Escuela de los Altos Estudios en Ciencias 
Sociales de Francia; la Universidad de Quilmes de Argentina, y de los Estados Unidos la 
Universidad de Princeton. Dentro de las participaciones nacionales se contó con la presencia 
de académicos del Colegio de la Frontera Norte del Colmex, las universidades de Colima, 
Guadalajara y Veracruzana, las universidades Autónomas del Estado de México, de Oaxaca y 
Yucatán, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, el Centro de 
Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y el Instituto de Inves-
tigaciones Dr. José María Luis Mora. Las discusiones abordaron los viejos y nuevos paradigmas 
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conceptuales, los retos teóricos y conceptuales en las disciplinas sociales, la interdisciplina-
riedad y los métodos de investigación, la formación de nuevas generaciones de investigadores, 
la relación entre las ciencias sociales y las políticas públicas y el lugar que ocupan las ciencias 
sociales en la sociedad del conocimiento. 

Con estas actividades, que convocaron a numerosas instituciones de ciencias sociales 
del país, se impulsó desde el Instituto la transformación del Consejo Mexicano de Ciencias 
Sociales (COMECSO), que en noviembre del 2007, cambió su Secretaría Ejecutiva, al concluir 
el periodo del Dr. Julio Labastida Martín del Campo. Inició el periodo de la Dra. Cristina Puga 
Espinosa, electa por la asamblea de dicho consejo. COMECSO ha tenido tradicionalmente su 
sede en el Instituto y en el último año dio un apoyo sustantivo para la regionalización de este 
organismo, con lo que empieza una nueva fase en la historia de este importante consejo. 

 

Premios y distinciones  

Como todos los años, los investigadores del Instituto recibieron premios y distinciones. 
Entre las distinciones y premios que otorga la UNAM, el Dr. José Luis Velasco obtuvo la dis-
tinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Investigación en Ciencias 
Sociales y la Dra. Francoise Perus recibió el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz.  

El Dr. Pablo González Casanova fue distinguido con el Doctorado Honoris Causa de la 
Universidad Autónoma de Querétaro; el Dr. Guillermo Boils obtuvo una distinción por su 
trayectoria académica en la UAM- Xochimilco; la Dra. Luisa Paré recibió la Distinción Julieta 
Fierro. Mujeres mexicanas inventoras e innovadoras, que otorga INMUJERES-CONACYT-IPN-
Academia Mexicana de Ciencias. El Dr. Hira de Gortari obtuvo la Cátedra Institucional Primo 
Feliciano Velásquez, de El Colegio de San Luis y la Cátedra Wenceslao Roces de la UNAM; el 
Dr. Ricardo Pozas, la Cátedra Edmundo O´Gorman de la Universidad Autónoma Metro-
politana; al Dr. Francisco Valdés se le designó miembro del jurado evaluador del concurso de 
tesis en Ciencias Sociales de la Academia Mexicana de Ciencias; la Dra. Martha Judith Sánchez 
fungió como Presidenta del Comité organizador del VI Congreso de la Asociación Mexicana de 
Estudios Rurales y como Presidenta del Comité Ejecutivo de la AMER. El Dr. Raúl Trejo recibió 
Medalla AMIC, por más de 25 años de trayectoria que otorga la Asociación Mexicana de 
Investigadores de la Comunicación; El Dr. Humberto Muñoz formó parte de la Comisión 
Revisora del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. La Dra. Marta Eugenia 
García Ugarte ingresó como miembro de la Comisión de Premios en el área de Humanidades 
de la Academia Mexicana de la Ciencia. El Dr. Rafael Loyola se desempeñó como coordinador 
de la sección de Ciencias Sociales y Humanidades de la Academia Mexicana de Ciencias.  

En el ámbito internacional varios investigadores fueron distinguidos para dar cursos. 
La Dra. Silvia Inclán impartió un curso sobre “Desarrollo Político” en América Latina, en el 
Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Técnica de Dresden, Alemania. El Dr. 
Fernando Castaños fue nombrado como profesor visitante y titular de la Cátedra de Estudios 
sobre México Contemporáneo en la Universidad de Montreal. La Dra. Beatriz Urías Horca-
sitas, distinguida con la Cátedra para Investigadores Extranjeros del Departamento de Letras 
Hispánicas, Ecole Normale Superieure, París, Francia. El Dr. Francisco Valdés, presidente del 
Consejo Superior de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). La Dra. 
Alicia Ziccardi, como presidenta del Comité Directivo 2008-2010 IGLOM-Red de Investi-
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gadores en Gobiernos Locales y Miembro del Comité Científico Internacional Comparative 
Research Programme on Poverty CROP-UNESCO 2007-2008. Algunos investigadores del IIS 
impartieron conferencias magistrales en distintas instituciones: el Dr. Carlos Aguirre, la 
conferencia magistral inaugural en la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil, y la con-
ferencia magistral de inauguración del Segundo Encuentro Nacional de Historiadores de El 
Salvador. El Dr. Hira de Gortari fue nombrado miembro del Internacional Advisory Board of the 
Urban History, de la Urban History-Cambridge University Press y al Dr. Rafael Loyola se le designó 
integrante del Comité Consultatif de Déontologie et l´Etique (CCDE) del Institut de Recherche 
pour le Development (IRD), y punto de contacto nacional en el área de ciencias sociales y 
humanidades dentro del VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la 
Comisión Europea. Además, los investigadores formaron parte de comités de admisión de 
posgrados, comités de evaluación de revistas, etc.  

 

Infraestructura 

En el primer semestre del año, el 24 de mayo, se concluyó la obra del elevador del IIS, 
requerimiento indispensable para facilitar la movilidad en las instalaciones. En cuanto a equipo 
de cómputo, se adquirieron 28 computadoras: 14 de marca y 14 ensambladas, así como 3 
CPUs. Se compró una camioneta Nissan-Urvan modelo 2007, necesaria para el trabajo de 
campo de los investigadores y para trasladar a grupos de invitados en la realización de reu-
niones académicas. Asimismo, se adquirió una fotocopiadora en sustitución de un modelo 
descontinuado. En la biblioteca se adquirieron 1 080 títulos correspondientes a 1 318 ejem-
plares. El acervo se compone de 32 495 ejemplares y 25 170 títulos. El acervo de revistas 
especializadas se incrementó a 463 títulos y 38 576 volúmenes. 

Cabe señalar que la biblioteca goza de un amplio prestigio en el campo de las ciencias 
sociales. Durante 2007 se realizó la primera Evaluación de Recursos Técnicos y Humanos de la 
Biblioteca por una Comisión de Diagnóstico, constituida por expertos bibliotecarios de entida-
des académicas como FLACSO, COLMEX, Colegio Nacional de Bibliotecarios y Asociación 
Mexicana Bibliotecarios A.C.; los resultados guiarán los nuevos proyectos institucionales de la 
biblioteca. 

De 140 bibliotecas sólo 32, incluida la del IIS, se encuentran en el proyecto de ca-
talogación compartida DGBUNAM. Asimismo, por tercer año consecutivo se le otorgó un 
reconocimiento a la biblioteca por la sistematización y ejercicio presupuestal de la partida 521 
para la compra de libros. 

*** 


