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El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) tiene como una de sus 
principales prioridades generar conocimiento riguroso y pertinente sobre la Universidad y la edu-
cación. Si bien el historial del IISUE cuenta con el legado institucional del Centro de Estudios sobre 
la Universidad (1976-2006), su antecedente inmediato, durante los últimos ocho años, etapa en 
que ha ostentado la condición de Instituto, ha consolidado su posición como entidad especializada 
en el campo de la investigación educativa. Gracias a ello se ha ampliado su dinamismo y potencial 
académico, abriéndole nuevas posibilidades de crecimiento, lo cual, además de enriquecerlo, le im-
pone el compromiso de ampliar su objeto de estudio con nuevos enfoques temáticos y desarrollar 
proyectos en torno a los problemas nacionales, pretéritos y emergentes, relacionados con el campo 
de conocimiento de su especialidad.

A la par que el Instituto se ha abocado a fortalecer el ámbito de la investigación educativa y de la 
historia de la Universidad, tiene bajo su custodia el Archivo Histórico de la Universidad (AHUNAM), 
el que a su vez cumple con la misión de organizar, conservar, resguardar y difundir el acervo histó-
rico de la máxima casa de estudios.

Ambas vertientes del trabajo otorgan al IISUE un carácter singular, ya que le permiten desarrollar 
dos facetas igualmente importantes y complementarias, y le concede un espacio relevante en el 
ámbito de la investigación educativa nacional, ya sea desde la perspectiva histórica o contemporá-
nea. Asimismo, como resulta fundamental, el IISUE se preocupa de la divulgación cotidiana de su 
producción académica a través de diferentes actividades, entre las que destacan las vinculadas a la 
docencia y a la formación de recursos humanos. 

Personal académico 
El personal académico del Instituto se conforma por 62 investigadores, una profesora, 41 técnicos 
académicos, uno de ellos en cambio de adscripción temporal, más cuatro becarios del Programa 
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de Becas Posdoctorales de la UNAM. Actualmente, este sector cuenta con un investigador emérito, 34 ti-
tulares y 28 asociados; del total, 96% tiene un posgrado, 62% pertenece al Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI) y 97% participa en el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo 
Completo (PRIDE).

En el Archivo Histórico se desempeñan 23 técnicos académicos, especializados en archivología, conserva-
ción y restauración de papel e imagen, paleografía, reprografía y fotografía, quienes por sus tareas centrales 
se adscriben a las siguientes secciones: Organización y Descripción (16), Conservación y Restauración (4) y 
Reprografía (3).

Por su parte, el sector de las áreas técnicas especializadas lo constituyen las coordinaciones Editorial, Biblio-
teca, Bancos de Información y el Departamento de Cómputo, que cuentan con 18 técnicos académicos más. 

Es importante destacar que, en el presente, del total de técnicos académicos 14 son titulares y 27 asociados, 
22% cuenta con un posgrado y 44% con licenciatura. En el Programa de Primas al Desempeño del Personal 
Académico de Tiempo Completo (PRIDE) participan todos, 71% con el nivel C. 

Investigación
Los investigadores del IISUE están adscritos a cinco áreas de investigación: Currículum, formación y vincula-
ción; Diversidad sociocultural en la educación; Historia de la educación y la cultura; Políticas de la educación, 
y Teoría y pensamiento educativo, en las que se generan 27 líneas temáticas que abarcan el pasado, presen-
te y futuro de la Universidad, así como diversas materias vinculadas al ámbito de la educación formal. En el 
año que se informa se desarrollaron 169 proyectos, 22 de los cuales ya están concluidos.

Los investigadores de la entidad se vinculan con diversas instituciones de educación nacional e internacio-
nal, gracias a lo cual han establecido y desarrollado redes temáticas que han incrementado el intercam-
bio de ideas entre pares, mayor participación en eventos académicos internacionales, colaboración para 
el desarrollo de proyectos e iniciativas de intercambio para el avance del conocimiento en el campo de 
las humanidades y las ciencias sociales. Los proyectos de investigación desarrollados en el IISUE reciben 
recursos de diversas fuentes de financiamiento, como el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e 
Innovación Tecnológica (PAPIIT), que durante 2014 aprobó un nuevo proyecto y se renovaron seis; el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que financió dos y, por último, el Programa Alfa III de 
la Comisión Europea que apoya otro más.

Para fortalecer las líneas de investigación que se desarrollan en el Instituto, en 2014 ingresaron siete nuevos 
investigadores, cuatro dentro del marco del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Ca-
rrera de la UNAM, dos contratados por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico y uno por concurso 
abierto. Todos ellos abordan temáticas emergentes como evaluación formativa de maestros de la educación 
obligatoria, equidad educativa, relaciones entre la educación superior y el mundo del trabajo, formación de 
jóvenes en situación vulnerable e integración de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en 
los sistemas educativos.

Por otro lado, en el marco del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM cuatro académicos iniciaron 
sus estancias posdoctorales durante 2014; dos de ellos indagan sobre el pasado de la Universidad, una sobre 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura de textos científicos y otra más sobre la 
violencia de género en la Universidad.
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Productos de investigación

Los avances y resultados de las tareas de investigación del Instituto se concretan en la publicación de un 
destacado número de productos: 28 libros, 55 capítulos en libro, 47 artículos científicos y 38 ponencias en 
memorias, editados por el Instituto o por otras casas editoriales, tanto nacionales como extranjeras. El IISUE 
edita trimestralmente la revista Perfiles Educativos, publicación especializada en el campo de la investiga-
ción educativa, que actualmente cuenta con 145 números editados. Asimismo, en colaboración con Univer-
sia participa en la edición digital de la Revista Iberoamericana de Educación Superior (RIES), importante 
medio en el que se discuten los debates nacionales e internacionales en las materias de su especialidad. 
Cabe destacar que todos los números de Perfiles Educativos están disponibles en la página electrónica 
del Instituto, en el Portal de Revistas Científicas y Arbitradas de la UNAM, y en los índices IRESIE, SciELO, 
Redalyc, además de otras bases de datos internacionales, como Scopus. Todos estos medios garantizan a 
ambas revistas una amplia circulación y, por ende, mayor visibilidad entre los estudiosos del tema educativo.

Intercambio académico

Los vínculos académicos que el IISUE ha establecido con otras entidades e instituciones afines le han per-
mitido fortalecer las actividades de intercambio académico y la construcción de redes de investigadores. 
Durante 2014 los académicos de la entidad realizaron estancias de investigación cortas a diversos países 
(Alemania, Argentina, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y República Popular 
China), lo que enriqueció su trabajo permitiéndoles exponer ante nuevos interlocutores sus respectivos te-
mas de estudio e intercambiar puntos de vista y experiencias con  sus pares de otras instituciones. Con este 
mismo sentido de reciprocidad se recibió a cinco estudiantes de posgrado, una de Barcelona, España; tres 
de Bogotá, Colombia, y uno de Sinaloa, así como a seis académicos de diversas instituciones de educación 
superior. Todos ellos consideraron la trascendencia que para su formación tiene este tipo de oportunidades.

Participación y organización de eventos académicos

La difusión de los resultados de investigación se lleva a cabo por diversos medios, como por ejemplo la par-
ticipación de los académicos en diversos foros tanto del país como del extranjero, donde someten a debate 
los resultados de sus indagaciones. En el año que abarca la presente Memoria, los investigadores del IISUE 
participaron en 133 eventos académicos, 69 de carácter nacional, en los que presentaron 96 ponencias, y 
64 internacionales, en los que expusieron 114 trabajos. Asimismo, los investigadores del Instituto dictaron 
136 conferencias por invitación en universidades del exterior, la mayor parte en Latinoamérica.

Por otra parte, el Instituto organizó 32 actividades, a las que en algunos casos se invitó a destacados acadé-
micos extranjeros, entre quienes se encuentran los doctores Claudio Rama Vitale, de la Universidad de la 
Empresa (UDE), Uruguay; Daniela Perrotta, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina; Sebastián Barros 
y Raúl Muriete de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Argentina; Pablo Toro Blanco, de 
la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile; Jesús Cosamalón Aguilar, de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú; Jean-Philippe Bouilloud, de la ESCP Europe, París, Francia; Miguel Ángel Pereyra, de la 
Universidad de Granada, España, e Ivica Kolecani Lencova, de la Universidad de Comenio, Eslovaquia. 
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Docencia, formación de investigadores 
y de profesores universitarios

Los investigadores han mantenido y acrecentado su compromiso docente mediante la constante imparti-
ción de cursos regulares en diversos programas de licenciatura y posgrado de la UNAM, así como en la for-
mación de profesores e investigadores universitarios, algunos de los cuales ya forman parte de la institución, 
mientras que otros están en vías de incorporación a la propia UNAM o a otras instituciones de educación 
superior mexicanas.

Dentro de la UNAM se impartieron 132 asignaturas, de las que 52 corresponden al nivel de licenciatura, 
77% de estas últimas en las carreras en Pedagogía e Historia. En el nivel de posgrado se impartieron 80 asig-
naturas, de las que 71% pertenecen al posgrado en Pedagogía, 11% en la Maestría en Docencia para la 
Enseñanza Media Superior (MADEMS), programas en donde el Instituto es entidad académica responsable, 
y 9% en el posgrado en Historia, en el que participamos como entidad invitada.

Se dirigieron un total de 306 tesis (66 de licenciatura, 98 de maestría y 142 de doctorado); de éstas, conclu-
yeron 50 (14 de licenciatura, 17 de maestría y 19 de doctorado) y el resto se encuentran en proceso. Del total 
de tesis dirigidas cerca de 93% pertenecen a la UNAM. Asimismo, se reporta una significativa participación 
en comités tutorales de posgrado.

Se observa también que los investigadores del Instituto han tenido una sólida participación en programas 
de posgrado de otras instituciones, ubicadas en la zona metropolitana de la ciudad de México, en Tlaxcala, 
Puebla y Veracruz, así como en universidades e instituciones de otros países, como por ejemplo Argentina 
y Colombia. En términos generales su colaboración ha consistido en la impartición de cursos, tutorías y en 
la evaluación de programas y planes de estudio. 

Comunicación y divulgación
Atender la divulgación de los resultados de investigación es una actividad sustantiva para los fines del Institu-
to. Para su realización, los académicos de la entidad participan y colaboran activamente en diversos medios 
de comunicación, como prensa, radio, televisión e Internet, sumando un total aproximado de 15 actividades 
por mes. Por lo que toca a radio y televisión, destacan CNN en español, Canal 11, Canal 22, Canal del Con-
greso, TV UNAM; ABC Radio, MVS Noticias, Radio UNAM y Radio Educación. Asimismo, en 2014 publicaron 
77 artículos en medios escritos, de los que 63 se presentaron en periódicos nacionales, como La Jornada, 
El Universal, Reforma, Crónica, Excélsior, y 14 en revistas como Proceso, Revista AZ, Gaceta UNAM y 
suplemento Campus Milenio. También hubo una importante presencia del IISUE en la XXXV Feria Interna-
cional del Libro del Palacio de Minería, así como en las redes sociales más populares (Twiter y Facebook), 
entre otras acciones. 

Premios y distinciones
La trayectoria de los académicos del Instituto se ha visto reconocida en diversas ocasiones en que se les ha 
distinguido con el otorgamiento de algún premio o reconocimiento especial. En el 2014 la Sociedad Mexica-
na de Historiadores de la Educación (SOMEHIDE) concedió a la doctora María Esther Aguirre Lora un reco-
nocimiento por su trayectoria y aportaciones al campo de la historia de la educación; la doctora Dora Elena 
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Marín Méndez recibió el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la UNAM; la doctora María 
del Rocío Amador Bautista participa en la Cátedra UNESCO: “Prácticas emergentes de las tecnologías y 
la comunicación para el desarrollo”, por invitación del titular de dicha cátedra. El doctor Enrique Ruiz Velasco 
Sánchez logró el récord mundial Guinness al mayor número de robots (1 867) construidos y controlados 
en tiempo real, actividad que se llevó a cabo simultáneamente en dos ciudades distintas (México y Puebla). 

Archivo Histórico de la UNAM

El Archivo Histórico de la UNAM, parte integrante del IISUE, resguarda, conserva, organiza, describe y di-
funde 148 grupos documentales, de los que 57 son universitarios y 91 incorporados, con un aproximado 
de 3.5 kilómetros de documentos textuales. Sin duda representa un rico e importante repositorio sobre 
historia de la educación y la Universidad, además de otras materias relacionadas con distintos momentos y 
personajes de nuestro pasado. Asimismo, organiza, describe y pone al servicio de la comunidad interesada 
un acervo significativo de 1 308 947 unidades iconográficas, audiovisuales y sonoras, el cual permite docu-
mentar tanto la historia de la Universidad como la de importantes movimientos y actores que incidieron en 
el desarrollo histórico de México. 

Para poner a disposición de los interesados toda esta riqueza documental, se realizan diferentes procedi-
mientos distribuidos en las tres secciones que constituyen el AHUNAM; en ellas laboran 23 técnicos especia-
lizados que ofrecen cursos y asesorías a nivel nacional, promueven la cultura archivística y exploran nuevas 
formas de dar a conocer sus acervos. 

Es importante mencionar la aportación activa de nuestros técnicos académicos en la concepción de la nueva 
propuesta educativa de la Licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental, aprobada en 
la sesión del 5 de diciembre de 2014 por el H. Consejo Universitario. Dicho programa académico incluye la 
opción de Técnico Profesional en Archivística, destinada a formar profesionales capaces de administrar ar-
chivos y articular el proceso de gestión documental, utilizando la teoría y la práctica archivística. La entidad 
responsable de impartirla es la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Morelia, la que 
comparte este compromiso con la Facultad de Filosofía y Letras, con el Instituto de Investigaciones Bibliote-
cológicas y de la Información (IIBI) y con el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación 
(IISUE), como entidades académicas asesoras.

Áreas técnicas especializadas

Las coordinaciones Editorial, Bancos de Información, Biblioteca y el Departamento de Cómputo del IISUE 
son espacios de apoyo central para la realización de todas las tareas del Instituto; su responsabilidad es dar a 
conocer los productos académicos del Instituto, incorporar al acervo libros y revistas especializados y apoyar 
a los académicos y al público en general en la búsqueda e identificación de referencias bibliográficas y he-
merográficas sobre diversos temas educativos y sobre el pasado de la Universidad y de las instituciones de 
educación superior. A estas labores concurren un total de 18 técnicos académicos (uno de ellos en cambio 
de adscripción temporal).
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Administración
El desarrollo de las tareas del Instituto no podría darse sin la participación del personal administrativo que 
cotidianamente colabora en sus diversas áreas. En el IISUE prestan actualmente su servicio un total de 
83 trabajadores de base adscritos a diferentes áreas y 21 de confianza, además de los funcionarios distribui-
dos en las siguientes áreas: Dirección, Secretaría Académica, Administrativa y Técnica, Cómputo y Editorial.

La Secretaría Administrativa del Instituto es responsable de la gestión de un importante número de trámites 
y tareas que enlazan a la entidad con el cumplimiento de las disposiciones y procedimientos establecidos 
por la administración central de la UNAM, las que son acotadas por las normas ISO, asumidas por la máxima 
casa de estudios y sustentadas con base en la transparencia y la rendición de cuentas. En todos los casos 
se ha intentado responder a los requerimientos de la vida académica, a la vez que cumplir con las metas 
fijadas por la gestión institucional.

Logros y retos
Sin duda son múltiples los retos que actualmente enfrenta el Instituto de Investigaciones sobre la Univer-
sidad y la Educación, entre los que ocupa un primer lugar el continuar incrementando la generación de 
nuevos conocimientos sobre las temáticas de su especialidad, lo que seguramente redundará en su forta-
lecimiento y prestigio futuros. Asimismo, el Instituto debe consolidar el desarrollo del AHUNAM, tarea en 
la que ya se están estableciendo las medidas pertinentes. Para ello es relevante que, de manera progresiva, 
se digitalicen sus fondos y colecciones, con el objeto de que en un futuro próximo un público más amplio 
pueda consultarlos en línea.

Es importante continuar con la renovación de la planta académica, contratando jóvenes investigadores que 
tengan un alto nivel académico y que le impriman nueva energía a la institución. Por último, hay especial 
interés por establecer un programa de difusión más amplio, que permita dar a conocer la producción de 
esta importante entidad universitaria. De igual manera, el Instituto continuará fortaleciendo su posición 
como referente nacional e internacional en el campo de los estudios sobre la Universidad y la educación, 
tanto en el interior del país como en el exterior.
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