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INTRODUCCIÓN

El Instituto de Investigaciones Históricas es la instancia de la Universidad Nacional Autó-
noma de México encargada de realizar investigación histórica de alto nivel. Con una tra-
dición en el cultivo de las ciencias históricas iniciada en 1945, es una institución ineludible 
para los profesionales dedicados a la historia de México y de América Latina, de la época 
prehispánica al pasado reciente. Sus contribuciones de gran calidad sobre el estudio de 
Europa, aunque menores en cantidad, han logrado reconocimiento internacional, algo 
excepcional en las instituciones mexicanas. El compromiso universitario de contribuir a la 
solución de los problemas nacionales se ha conseguido con el incremento en el número 
de proyectos que ofrecen respuestas a cuestiones planteadas en procesos ocurridos en 
el pasado, pero con un fuerte impacto en el presente. El IIH ha mantenido su posición de 
liderazgo, y los productos de su quehacer científico en forma de libros, revistas, artículos, 
conferencias, eventos, material docente, imágenes, videos, bases de datos, así como sus 
acervos, han continuado siendo un referente obligado de la disciplina, objetivo que se 
proyecta hacia el futuro con iniciativas recientes como la sistematización y digitalización 
de sus fondos, el mantenimiento al día y el incremento de los contenidos académicos del 
sitio web del Instituto y al implementar actuales y novedosos mecanismos de difusión.

PERSONAL ACADÉMICO

Durante 2011 el Instituto estuvo integrado por 54 académicos de carrera y 22 técnicos 
académicos. Una nueva investigadora fue contratada mediante el artículo 51 del Estatuto 
del Personal Académico, en el área de Historia Moderna y Contemporánea. Por el mis-
mo procedimiento estatutario fue contratada una técnica académica, adscrita al Depar-
tamento de Cómputo y dos investigadores obtuvieron su plaza en concursos abiertos de 
oposición. Como consecuencia del crecimiento de la planta académica, actualmente 81 
por ciento de los investigadores del IIH son titulares. Ese año, 96 por ciento de los acadé-
micos de Históricas participaron en los programas de estímulos de la Universidad: 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. Se incrementó 
la participación de los académicos en el Sistema Nacional de Investigadores, con 45 inves-
tigadores y 2 profesoras de carrera dentro de este programa.

INVESTIGACIÓN

Entre las funciones sustantivas que desarrolla el Instituto, la más importante es la inves-
tigación. Con una sólida trayectoria en el cultivo de la historia de México, el IIH ha incur-
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sionado con reconocimiento en la historia latinoamericana y europea. Con 102 proyectos 
de investigación individuales y 72 colectivos, se explora una variedad enorme de temas 
y líneas de investigación, algunos poco abordados por la historiografía. Todas las áreas: 
Historia Prehispánica, Historia Colonial, Historia Moderna y Contemporánea, e Historia 
Mundial, tuvieron durante 2011 una intensa actividad que se proyectó dentro y fuera de 
la Universidad y del país. Por su calidad e impacto, cuatro proyectos colectivos obtuvie-
ron su financiamiento del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación 
Tecnológica (PAPIIT): Salud, higiene y reconstrucción en la Ciudad de México, 1890-1940; 
Reforma católica y confesionalización en Nueva España: siglos XVI al XVIII; Culturas y uni-
versos femeninos: usos, prácticas, experiencias y concepciones del cuerpo de las mujeres 
seglares en la Nueva España, siglo XVII; y Estudios interdisciplinarios sobre creencias y 
prácticas religiosas de la Nueva España, siglos XVI-XIX. Los investigadores del Instituto tu-
vieron actividad como participantes o coordinadores en importantes proyectos interinsti-
tucionales, como: Fuentes para la historia indígena colonial del noroeste de México (costa 
del seno mexicano y colonial del Nuevo Santander), con las universidades Autónoma de 
Tamaulipas y Autónoma de Coahuila, de Gerardo Lara; Historia política y económica de 
la iglesia en México, con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, coordinado 
por Pilar Martínez; Tzintzuntzan: segunda parte. Estudio de petrograbados, con el Centro 
INAH-Michoacán, de Roberto Martínez; y La UNAM en la historia de México, con la UAM-
Azcapotzalco, El Colegio de México y el Instituto Mora, de Álvaro Matute. Entre los proyec-
tos que se llevaron a cabo o concluyeron durante 2011 en colaboración con instituciones 
internacionales deben mencionarse: Desarrollo de la Bahía de Veracruz (siglos XVI-XXI): 
Impacto ambiental y patrimonial, con el Centre National de la Recherche Scientifique de 
Francia y Cooperación Internacional Conacyt, de Iván Valdez-Bubnov; Diccionario de par-
lamentarios españoles, con la Universidad del País Vasco, el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales del Congreso de los Diputados de España y Grupo Santander, de Alfredo 
Ávila; Cultura liberal en México y España (1860-1930). Estudios desde la historiografía, la 
prensa y la literatura, con la Universidad de Cantabria y el Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas de la UNAM, en el que colaboran Evelia Trejo, Álvaro Matute, José Enrique 
Covarrubias, Silvestre Villegas y Felipe Ávila; Nombrar la Independencia, con la Fundación 
Carolina y la Universidad del País Vasco, de Ana Carolina Ibarra; y Creencias, usos y costum-
bres indígenas y la justicia eclesiástica en la América virreinal, con la Universidad del País 
Vasco, de Jorge Traslosheros.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

Los investigadores del Instituto publicaron 32 libros, en 13 de los cuales fueron autores, 
en 10 coordinadores, en 1 editor, 1 fue traducción, 1 de divulgación, 3 fueron segundas 
ediciones y 3 reimpresiones. De igual manera, aparecieron publicados 94 capítulos de 
libros colectivos y se redactaron 28 entradas en diccionarios. En revistas especializadas 
se publicaron 24 artículos. Merece la pena destacar los dos primeros volúmenes de la 
edición bilingüe náhuatl-español, coordinada por Miguel León-Portilla, del manuscrito de 
Cantares mexicanos, que mereció uno de los premios CANIEM 2011; La Reconquista. Una 
construcción historiográfica (siglos XVI-XIX), de Martín Ríos, producto de una coedición con 
la prestigiada editorial académica española Marcial Pons; y Chamanismos de ayer y hoy, 
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colección de ensayos de la antropóloga francesa Roberte N. Hamayon, traducidos y publi-
cados por primera vez en castellano. 

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Los académicos del IIH realizaron 15 estancias de investigación en archivos y bibliotecas 
fuera de la ciudad de México. El destino principal para realizar esos trabajos en el extran-
jero fue España. Allí fueron consultados repositorios como los archivos General de Indias, 
Histórico Nacional, del Ministerio de Asuntos Exteriores, el General de Simancas y el del 
Museo Naval-Cuartel General en la Armada Española. En cuanto a acervos bibliográficos, 
se visitaron la Biblioteca Nacional de España y las bibliotecas de las universidades de Bar-
celona y Autónoma de Madrid. En Estados Unidos se consultaron las bibliotecas Tozzer de 
la Universidad de Harvard, así como la de la Universidad de Tulane y la Biblioteca Pública 
de Nueva York. También se hicieron estancias de investigación en Francia, Argentina, Bra-
sil y Uruguay. Los investigadores participaron en reuniones académicas en Alemania, Bél-
gica, Estonia e Italia, y dictaron conferencias y ponencias en instituciones de los estados 
de la República, a petición de universidades y gobiernos locales.

Los vínculos de Históricas con las instituciones académicas nacionales y extranjeras a tra-
vés de la presencia de académicos extranjeros se fortalecieron en el año. Provenientes 
de diversos puntos, 53 académicos, 45 de ellos del extranjero, fueron invitados para de-
sarrollar labores de investigación, dictar ciclos de conferencias, participar en reuniones 
académicas y en seminarios de trabajo y asesorías. Por lo general, los profesores de uni-
versidades de los estados estuvieron en el IIH para obtener asesoría de los investigadores, 
pero también para participar junto con otros colegas en 44 congresos, coloquios y otro 
tipo de reuniones académicas organizadas por el Instituto.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS

Se organizaron reuniones y otros actos académicos nacionales e internacionales: un taller, 
tres jornadas, diez conferencias magistrales, una videoconferencia, una mesa redonda, 
siete coloquios, un congreso, un simposio, dos reuniones, dos homenajes, ocho ciclos de 
conferencias (uno de ellos por videoconferencia), seis presentaciones de libros, un cine-
debate, un seminario y dos cátedras. De abril a junio, el ciclo de conferencias El historiador 
frente a la historia fue, al igual que en 2010, transmitido por videoconferencia a institucio-
nes como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo y a los campus de la UNAM en Los Ángeles, California, y San Antonio, 
Texas, así como al Instituto de Biología y a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 
Destacó la Cátedra Extraordinaria Ernesto de la Torre, que permitió traer desde Argentina 
y Brasil a destacados especialistas en la historia de las independencias latinoamericanas.

DOCENCIA

La docencia es otra de las actividades fundamentales del personal académico del IIH. 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 del Insti-
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tuto, quienes también participan en los programas de licenciatura en Estudios Latinoa-
mericanos y Letras Hispánicas de la misma Facultad, así como en las de Ciencias Políticas, 
Administración Pública y Sociología, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y de 
Arquitectura de Paisaje, de la Facultad de Arquitectura. Fuera de la Universidad Nacional, 
impartieron clases en licenciaturas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Ins-
tituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia, la Universidad de las Américas, la Universidad Iberoamericana y El Colegio de 
México. El IIH participa de los programas de posgrado en Historia y en Arquitectura de 
la UNAM, y sus investigadores forman parte de los padrones de tutores respectivos. No 
obstante, también imparten seminarios en los posgrados de Antropología, Estudios Me-
soamericanos, Estudios Latinoamericanos e Historia del Arte de la Universidad, así como 
en otras instituciones de educación superior nacionales. 

El IIH concluyó en 2011 la primera edición del diplomado Historia de España, que ofreció 
una panorámica completa sobre los diferentes periodos y procesos históricos de ese país 
tan ligado a México, de acuerdo con las más recientes interpretaciones. También ofreció 
el curso Michel Foucault: entre historia y filosofía. Sin embargo, los investigadores han 
participado en cursos, cursillos y diplomados en muchas otras instituciones, en particular 
en la ciudad de México y el resto del país, pero también en el extranjero. El trabajo docen-
te no estaría completo si no se contribuyera a la formación de profesionales a través de 
la dirección de tesis: 9 fueron de licenciatura, 13 de maestría, 16 de doctorado y muchas 
otras siguen en proceso.

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, se cuentan también las revistas Estudios de 
Cultura Náhuatl (ahora semestral), Estudios de Historia Novohispana (incluida en el índice 
de revistas académicas de Conacyt) y Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de 
México (incluida en el portal internacional Scopus). Estas publicaciones periódicas han ad-
quirido 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 distinciones, como el del Comité Mexi-
cano de Ciencias Históricas, además de que sus contenidos completos, desde sus prime-
ros hasta sus más recientes números, se encuentran ya en línea, en acceso libre. Históricas, 
boletín del IIH, da cuenta de proyectos, avances de investigación, noticias académicas, 
artículos breves, ensayos y presentaciones de libros. Los resultados de las investigaciones 
realizadas se han dado a conocer en numerosas reuniones académicas: se han dictado 
124 ponencias, de las cuales 58 por ciento ha tenido carácter internacional. Por su parte, la 
divulgación a públicos no especializados se hizo a través 64 conferencias, 12 de las cuales 
fueron en el extranjero. Esta labor se complementó con la publicación de artículos en pres-
tigiadas revistas nacionales e internacionales, así como numerosos artículos periodísticos. 
Los investigadores han participado, además, en medios masivos de comunicación tanto 
televisivos como radiofónicos. Con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación 
a Distancia, se produjo la segunda temporada de la serie televisiva Historia y religiosidad.
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ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

Sin duda, las más importantes actividades de cooperación y colaboración se realizan con 
universidades y centros de investigación y docencia superior de la Ciudad de México y de 
los estados. El Instituto mantiene convenios de colaboración con El Colegio de San Luis 
Potosí, la Secretaría de Salud, la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad 
de Sinaloa, para impulsar el intercambio académico, dar asesoría y colaborar en proyectos 
de investigación. Se firmaron nuevos convenios con estos objetivos con la Universidad 
Nacional de General Sarmiento en Argentina. De igual forma, se signaron convenios de 
colaboración para elaborar coediciones con otras entidades de la UNAM, como los insti-
tutos de Investigaciones Bibliográficas, de Investigaciones Filológicas, de Investigaciones 
en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, de Geografía, de Investigaciones Antropológi-
cas, de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, de Astronomía, de Ciencias 
Nucleares, de Física, de Matemáticas, el Centro de Radioastronomía y Astrofísica, la Fa-
cultad de Ciencias, la Coordinación de la Investigación Científica, la Coordinación de Hu-
manidades, así como con instituciones externas como el Instituto de Investigaciones Dr. 
José María Luis Mora, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, El Colegio Nacional, 
el Conaculta, la Universidad Iberoamericana, el Fideicomiso Teixidor, la Editorial Jus y la 
Editorial Marcial Pons Ediciones de Historia. Se colaboró con la Academia Mexicana de 
Ciencias en la organización de la Olimpiada Mexicana de la Historia, en la que participan 
cada año más de 120 mil jóvenes de todo el país. El Comité Académico de la Maestría en 
Historia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, integrado por investigadores del IIH, 
continuó sus labores gracias al convenio hecho con esa institución para impulsar los estu-
dios profesionales de historia en el noreste del país. Asimismo, este año el IIH contó con 
nueve posdoctorantes, con becas otorgadas por la Coordinación de Humanidades de esta 
máxima casa de estudios, además de dos más con becas de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y del Ministerio de Cultura de España.

PREMIOS Y DISTINCIONES

Un total de 16 premios y distinciones recibidos por los investigadores del Instituto dan 
cuenta del reconocimiento que la propia Universidad y otras instituciones nacionales y 
extranjeras otorgan a su calidad académica. Entre los más destacados están el Reconoci-
miento Sor Juana Inés de la Cruz, que fue entregado a Marcela Terrazas y Basante. El inves-
tigador emérito doctor Miguel León-Portilla mereció importantes distinciones, como el 
Premio Internacional Hugo Gutiérrez Vega. Roberto Martínez obtuvo el Premio de Investi-
gación 2011 en el área de Ciencias Sociales que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. 
En los premios anuales del Instituto Nacional de Antropología e Historia fue reconocido 
Enrique Plasencia. Rodrigo Díaz obtuvo la Cátedra México, en la Universidad de Toulouse 
Le Mirail en Francia. 

INFRAESTRUCTURA Y APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Las instalaciones del IIH cuentan con un área de cubículos con capacidad para 60 investi-
gadores. La Biblioteca Rafael García Granados tiene una sala de lectura que otorga servicio 
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tanto a usuarios internos como externos. El catálogo está automatizado, lo mismo que el 
sistema de préstamo a domicilio. La Biblioteca fue objeto de obras importantes de ade-
cuación y ampliación con el fin de mejorar las condiciones de conservación y seguridad 
de sus acervos mediante la instalación de un sistema de climatización, y dar alojamiento 
a la importante colección bibliohemerográfica del mexicanista francés Guy Stresser-Péan, 
donada este año al Instituto. Se avanzó en el catálogo y puesta en servicio de los fondos 
de la Colección Alzate, y se subieron a consulta, a través del catálogo local de la Bibliote-
ca y del sistema de la Dirección General de Bibliotecas, un importante número de obras 
(libros y folletos) digitalizadas de los fondos antiguos de Históricas. Más de 15 mil títulos 
fueron prestados en la sala de consulta, poco más de 3 mil a domicilio y más de 1,700 en 
préstamo interbibliotecario. La Coordinación de Cómputo da servicio a investigadores, 
estudiantes, prestadores de servicio social y asistentes de investigación en la Sala de Cóm-
puto, además del apoyo en tareas de mantenimiento cotidiano y renovación de equipo.

LOGROS Y RETOS

En 2011 el IIH mantuvo e incrementó su liderazgo en los estudios históricos e historiográfi-
cos en México, como lo muestran los reconocimientos y el interés de investigadores nacio-
nales y extranjeros para colaborar con los proyectos que se realizan. El número de investi-
gadores visitantes que participaron en proyectos, reuniones académicas o que buscaron 
asesoría mantuvo un alto perfil. Esto ha beneficiado no sólo a los proyectos en los que 
participaron sino al propio Instituto y a la Universidad. Además del seguimiento al Plan de 
Desarrollo Institucional de Históricas, uno de los retos más importantes que se presentan a 
la institución es el de mantener la destacada presencia pública que sus actividades alcan-
zaron en las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la 
Revolución Mexicana. Hacer del IIH una referencia imprescindible en el panorama historio-
gráfico mexicano no sería posible sin una planta académica sólida. 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 institucional y de colegas, en beneficio 
de la sociedad mexicana.
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