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INTRODUCCIÓN

El Programa Universitario de Estudios del Desarrollo es un programa institucional multidis-
ciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), creado por acuerdo del 
rector José Narro Robles el 22 de septiembre de 2011.

Considerando que la UNAM es un espacio de reflexión sobre los grandes temas de la 
equidad, la igualdad y la solidaridad en las sociedades, el PUED desarrolla estudios que 
propongan soluciones para encarar la problemática económica y social tanto en el ám-
bito local, regional e internacional. En particular, a partir de la consideración de que las 
necesidades sociales, los desequilibrios económicos y las contradicciones políticas se han 
vuelto cada día más complejos, debido a los cambios en las estructuras económicas y en 
las políticas nacionales, se prioriza el desarrollo humano igualitario y sustentable, visto 
como un proceso de cambio cultural y social orientado al mejoramiento progresivo de las 
condiciones de vida de las personas, que permita la democracia, la paz y la prosperidad 
de la humanidad.

Como objetivo general, el Programa impulsará la investigación múltidisciplinaria en los 
campos propios de las políticas para el desarrollo, en particular aquellas que incidan en 
el desarrollo humano y el conocimiento, con una perspectiva innovadora, sustentable y 
multicultural, enfatizando el trabajo colegiado e interdisciplinario para cultivar las tradi-
ciones científicas y humanísticas que le permitan enriquecer su identidad y pertenencia a 
la Universidad.

En 2011 se establecieron las bases de las actividades que se han de realizar.

PERSONAL ACADÉMICO

La estructura laboral que se definió para el Programa incluye: personal administrativo, 
funcionarios académico-administrativos y personal académico, puesto que se concreta-
rán hasta el ejercicio siguiente.

INVESTIGACIÓN

En este ámbito se trazaron las líneas que han de desarrollarse a través de proyectos con 
financiamiento externo e interno.

Las líneas de investigación que el PUED desarrollará son: 
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Métodos y técnicas de investigación social. Se pretende impulsar y renovar el debate so-
bre las distintas metodologías, herramientas y técnicas de problematización de los temas 
sociales. En particular, esta vertiente de trabajo debe promover el pensamiento sobre 
cómo se construye el pensamiento en torno a la cuestión social contemporánea.

Al ser el PUED un programa de nueva creación nos encontramos en la etapa de diseño 
de los procedimientos académico-administrativos, para llevar a cabo un adecuado des-
empeño de las funciones.
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