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En el Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc), por tradición y por vocación, la visión econó-
mica heterodoxa contraria a la ortodoxa (o mainstream) guía nuestro quehacer académico. Ello 
también quiere decir que trabajamos en una perspectiva crítica a la políticamente dominante. Es 
importante seguir generando conocimiento en la búsqueda del bienestar de los sectores sociales 
más desfavorecidos y, en consecuencia, aportar propuestas hacia un nuevo modelo de desarrollo 
incluyente.

En 2014 se rindió el informe de la primera gestión 2010-2014, en la que la transparencia y la equidad 
son características de todos y cada uno de los procedimientos académicos y administrativos: a la so-
ciedad nos debemos y a ella respondemos. En este esfuerzo la actual Dirección ha sido acompañada 
por el Consejo Interno, como órgano colegiado. El trabajo conjunto de toda nuestra comunidad 
permitió al Instituto de Investigaciones Económicas seguir alcanzando los objetivos de su Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI).

A la luz del fracaso de las premisas neoliberales, se abrieron oportunidades para que nuestro Insti-
tuto se reposicionara en el debate nacional, como referente en la toma de decisiones en los ámbitos 
público, privado y social. 

Ha sido del mayor interés del Instituto participar en la elaboración de un nuevo modelo de desa-
rrollo, que beneficie a las mayorías y en el que la pobreza y la desigualdad no sean ya admitidas. 
Así, nuestras investigaciones abordan problemas prioritarios para el desarrollo de México; además, 
hemos incrementado sustancialmente nuestra vinculación con entidades académicas de la UNAM 
y fuera de ella, lo que ha hecho posible el intercambio de ideas, el enriquecimiento del debate y la 
puesta a discusión de propuestas conjuntas. La apertura del Instituto era imprescindible y hoy es 
incuestionable. 
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Personal académico
Los académicos adscritos al IIEc, a diciembre de 2014, se distribuyen en 74 investigadores, un profesor y 
46 técnicos académicos.

La estructura por categorías de los investigadores es la siguiente: 54 titulares, un profesor titular y 20 investi-
gadores asociados. En números relativos, 73% son titulares y 27% son asociados. En relación con los grados 
académicos: 56 de ellos son doctores, 10 maestros y nueve licenciados.

Respecto al total de técnicos académicos, en cuanto a su formación académica su perfil es el siguiente: tres 
doctores, 11 maestros, 29 licenciados y tres con estudios de licenciatura.

Pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 36 investigadores y un profesor: Tres en el nivel III, 
11 en el nivel II, 21 en el nivel I y dos candidatos. Ellos representan 49.3% de la planta de investigadores del 
IIEc con reconocimiento a nivel nacional.

En el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) participan 
72 investigadores y un profesor de carrera, con los siguientes niveles: 11 en B, 40 en C, 19 en D y tres con 
estímulo por equivalencia. Los técnicos académicos merecedores de dicho estímulo son 45 en los siguientes 
niveles: cuatro en B, 28 en C, siete en D y seis con estímulo por equivalencia.

Investigación
El trabajo académico se encuentra organizado en 15 unidades de investigación, de ellas, la de más reciente 
creación, en noviembre de 2013, es la de Desarrollo y Políticas Públicas, y la Coordinación de Análisis Ma-
croeconométrico Prospectivo. 

En el IIEc se diseñan, realizan e impulsan investigaciones teóricas y aplicadas, en ciencias económicas y 
ciencias afines. Se ha fortalecido el trabajo colectivo de nuestros investigadores, tanto en el Instituto como 
con otras entidades de la UNAM, y con instituciones nacionales y extranjeras.

En 2014, 25 proyectos colectivos contaron con financiamiento de distintas instancias universitarias y de orga-
nismos públicos: cinco del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); 16 del Programa de Apoyo 
a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), uno del Programa de Apoyo a Proyectos 
para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME) y dos del Programa de Investigación en 
Cambio Climático (PINCC)

Los investigadores del IIEc participaron, entre otros, en los siguientes proyectos internacionales:

•	 Water and Food Security in Latin America and Spain, que se desarrolla conjuntamente con el Obser-
vatorio del Agua de la Fundación Botín, las universidades Politécnica y Complutense de Madrid y de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y México. 

•	 Fortaleciendo la voz de los trabajadores informales en las decisiones de política social en América 
Latina, convocado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) de Perú y la Organi-
zación Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO, por sus siglas en inglés), 
con financiamiento del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID, por sus 
siglas en inglés).
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•	 Emerging Market Global Players Project, junto con el Centro Vale de Inversión Internacional Sustenta-
ble de la Universidad de Columbia (VCC, por sus siglas en inglés), iniciativa conjunta entre Columbia 
Law School y The Earth Institute, de la Universidad de Columbia en Nueva York. 

•	 El rol de menor a mayor actor: el papel de Canadá en América Latina, de la Carleton University, que 
recibe financiamiento del Social Sciences and Humanities Research Council del Gobierno de Canadá. 

•	 Justicia, género y ciudadanía: feminización de las migraciones y derechos humanos, financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. 

•	 Alcances de la reforma constitucional en derechos humanos y la nueva normativa en la agenda migra-
toria y propuestas hacia la armonización, con financiamiento EuropeAid.

Algunos proyectos nacionales fueron:

•	 Sistema de monitoreo participativo de la calidad del agua, asociada al uso de agroquímicos en la 
zona lacustre de Xochimilco, Cuenca de México, con la Facultad de Química-UNAM y Restauración 
Ecológica y Desarrollo A.C. (REDES). Dicho proyecto se presentó a la Fundación Gonzalo Río Arronte 
para su financiamiento.

•	 Primera fase del estudio para el diagnóstico integral de la zona denominada Polígono de la Merced, 
como miras a su revitalización económica y la reconstrucción del tejido social, proyecto coordinado 
por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad mediante convenio firmado con la Secre-
taría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal. De lo anterior surgió la necesidad 
de que el IIEc firmara un convenio con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del DF, para 
intercambiar información en materia de empleo, resultados de investigación y documentos de trabajo.

Cátedras

La Cátedra Maestro Ricardo Torres Gaitán, otorgada por IIEc, fue ocupada este año por el doctor Claudio 
Katz, economista argentino y profesor de la Universidad de Buenos Aires.

Seminario de Teoría del Desarrollo (STD)

El Seminario de Teoría del Desarrollo ha sido históricamente un pilar en la vida académica de nuestro Insti-
tuto. El STD impulsa la reflexión y el debate interdisciplinario sobre la teoría del desarrollo y se ha vinculado 
de manera precisa con los integrantes de las diferentes unidades de investigación interesados en articular 
su temática a la teoría y a los problemas del desarrollo. 

La página del STD (http://std.iiec.unam.mx/) es pública y en ella se disemina la información de sus actividades.

Observatorios de América Latina en línea
Observatorio Económico Latinoamericano (ObELA) 

El ObELA es un programa de investigación que analiza detalladamente la situación y cambio de la realidad 
económica de los países de América Latina en el contexto de la economía mundial. Reúne información rele-
vante y elabora editoriales sobre los siguientes temas: crisis económica y financiera, arquitectura financiera, 
integración regional y cooperación financiera y desarrollo económico. 
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Este Observatorio, a partir de datos del Banco Mundial y de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), ha contribuido al análisis económico con la construcción de la base de indicadores de 
21 países de América Latina –10 sudamericanos, seis centroamericanos, México y cuatro caribeños–, así 
como con el cálculo de una unidad de cuenta llamada Peso Sudamericano (PS), que responde al impacto 
negativo que provoca la volatilidad del dólar en el comercio intrarregional.

Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG)

El OLAG tiene como objeto de investigación el nudo crítico en el que se enfrentan, se disputan y se remo-
delan los proyectos sistémicos o civilizacionales sobre los que se construye la hegemonía y las relaciones de 
poder en el mundo contemporáneo, desde una perspectiva compleja que integra la territorialidad como 
dimensión básica de organización de la vida social. Trabaja sobre tres líneas fundamentales: 1) la apropia-
ción de la naturaleza mediante su conversión en recursos naturales; 2) los metaproyectos de construcción 
hegemónica con los que se conforma la estrategia del poder, y 3) resistencias, contrahegemonía y proyectos 
emancipatorios que detienen el avance de la apropiación capitalista y la expropiación político-cultural y que 
generan los horizontes de la transformación social sistémica.

Con este marco, el Observatorio mantiene un trabajo permanente y actualizado que le permite generar 
explicaciones sobre la realidad actual con profundidad histórica y dimensión de amplio espectro, presentada 
en versiones bibliográficas, infográficas y cartográficas.

Proyecto Pensalatitec

El objetivo de Pensalatitec (Pensamiento Latinoamericano sobre el Cambio Tecnológico para el Desarrollo) 
es recuperar la experiencia y los avances que la región latinoamericana ha logrado en el tema del cambio 
tecnológico para el desarrollo. Se trata de generar y difundir documentos de utilidad para la docencia, la 
investigación y para los tomadores de decisiones en los campos de la tecnología y la innovación en el desa-
rrollo de las sociedades de América Latina. El proyecto se aloja en la página electrónica del Instituto. 

Intercambio Académico/Movilidad Académica

En 2014 tres académicos realizaron estancias de investigación fuera del país: en la sección de Estudios Ibéri-
cos y Latinoamericanos de la Escuela de Lenguas Modernas en la Universidad de Newcastle y en la Unidad 
de Planeación del Desarrollo de la Universidad de Londres, ambas en el Reino Unido, y en el Centro de 
Estudios Económicos y Planeación de la Universidad Jawaharlal Nehru en la India.

A la par, tuvimos la presencia por estancia o visita académica de destacados investigadores de Reino Unido, 
España, Alemania, Francia, Finlandia, Brasil, Perú, Argentina, Canadá y Estados Unidos.

Recibimos a profesores-investigadores de instituciones nacionales, resaltando durante este periodo la cola-
boración con los colegios de Sonora, de Michoacán, del Estado de Hidalgo, Mexiquense, de Jalisco y el de 
la Frontera Norte. 

Nuestros visitantes participaron en reuniones con las unidades de investigación y compartieron su experien-
cia con académicos y estudiantes de otras dependencias de la UNAM.
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Publicaciones

Desde mayo de 2010 estamos enviando ejemplares de cada título publicado por el IIEc a los directivos 
de la UNAM de facultades, escuelas, institutos, centros, planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, Programas Universitarios, coordinaciones, direcciones generales y las 
Escuelas Nacionales de Estudios Superiores (ENES) unidades León y Morelia; a los 56 integrantes de la 
Asociación Nacional de Instituciones de Docencia e Investigación Económica (ANIDIE) y a 11 instituciones 
educativas de ciencias sociales pertenecientes al Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO), así 
como a los directivos de ANUIES y de UDUAL. 

En escala internacional, continuamos enviando nuestros libros al Centro de Estudios Mexicanos y Fondo Bi-
bliográfico Mexicano de la Universidad de Amberes, Bélgica, y a la Escuela de Extensión de la UNAM en San 
Antonio, Texas, que a su vez los reenvía a la Universidad de Texas, Estados Unidos; también el Centro de Es-
tudios Mexicanos en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, China, recibe nuestras publicaciones.

Nuestras publicaciones están presentes en la librería de la sede regional de la Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Económicos (OCDE) en México.

En abril, como cada año, participamos en la Fiesta del Libro y la Rosa, que organiza la Coordinación de 
Difusión Cultural de la UNAM en conmemoración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor; tam-
bién apoyamos con publicaciones a los estudiantes de diversas áreas que convocan al Modelo de Naciones 
Unidas de la UNAM (MONUNAM), que va ya en su quinta edición, y a los de la Facultad de Economía que 
desarrollan, desde 2010, el proyecto UNAMesa de Debate.

Utilizamos exitosamente el Repositorio Universitario del IIEc para difundir y distribuir algunos de los resul-
tados de seminarios o memorias de reuniones, así como para apoyar las presentaciones de los libros, ya 
sea que cuenten con un tiraje de muestra o con una versión preliminar. Para estos casos se distribuyeron 
tarjetas tamaño postal con el código QR, el URL del documento y su descripción bibliográfica con resu-
men de la obra. 

El repositorio RU-Económicas ha sido producto de un esfuerzo conjunto y constante para administrar, 
difundir y preservar en formato digital la producción intelectual del IIEc, y forma parte del proyecto Red de 
Acervos Digitales UNAM (RAD). Puede ser consultado gratuitamente por autor, año, clasificación del Journal 
of Economic Literature (JEL), colección y/o por unidades de investigación del Instituto. A la fecha contiene 
una base de más de 2 000 documentos. Su página es http://ru.iiec.unam.mx

Revistas institucionales

El Instituto publica tres revistas: EconomíaUNAM junto con la Facultad de Economía y las Facultades de 
Estudios Superiores Aragón y Acatlán; la revista digital Ola Financiera con la Facultad de Economía, y Pro-
blemas del Desarrollo, órgano oficial de nuestro Instituto. 

Queremos resaltar que nuestra revista Problemas del Desarrollo fue incorporada al Índice de Revistas 
Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt, por cinco años, a partir de 2014.
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Comunicación y divulgación
Las actividades de difusión son una tarea permanente en el IIEc y permiten el acercamiento con los usuarios 
del conocimiento generado en el Instituto. Las múltiples actividades académicas reflejan el dinamismo de 
los proyectos de investigación, estas actividades fortalecen la divulgación dentro y fuera del Instituto. 

El programa radiofónico Momento Económico difundió los avances de investigación y las publicaciones  de 
los académicos de nuestro Instituto, dando cobertura a los seminarios, presentaciones de libros y diversas ac-
tividades organizadas por el Departamento de Difusión. A ello se sumaron los análisis de temas económicos 
de gran relevancia como, por ejemplo, las reformas en materia de telecomunicaciones, laboral y energética. 

Dentro de la difusión de nuestro quehacer académico, el programa televisivo Platicando de Economía ha 
tenido un papel importante. En 2014 la serie trató diversos aspectos del desarrollo económico y sustentable.

Docencia
Posgrado en Economía

El Instituto de Investigaciones Económicas es, junto con la Facultad de Economía y las Facultades de Estudios 
Superiores Acatlán y Aragón, entidad participante del Programa de Posgrado en Economía de la UNAM. 

Durante el semestre 2014-1 (agosto-diciembre de 2013) se dictaron cuatro cursos obligatorios del plan de 
estudios que corresponden al tronco común: Macroeconomía, Microeconomía, Matemáticas y Economía 
Política, todos ellos fueron impartidos por investigadores del IIEc. También se impartieron: un curso obliga-
torio correspondiente al campo de conocimiento de Economía Urbana y Regional; dos seminarios de inves-
tigación de los campos de conocimiento de Economía de los Recursos Naturales y de Economía Financiera 
y, además, una materia optativa de este último campo. 

En el semestre 2014-2 (enero-junio de 2014) se impartieron dos cursos obligatorios de tronco común, Esta-
dística e Historia, igualmente dictados por investigadores del IIEc. Además, en el campo de conocimiento de 
Economía Urbana Regional se están dictando tanto un curso obligatorio como otro optativo. 

Respecto a los alumnos del doctorado, resultado del último proceso de selección fueron inscritos 15 nuevos 
estudiantes en el Instituto, de los cuales 11 tienen como tutor principal a un investigador del IIEc. Con ellos, 
el número total de alumnos inscritos en el doctorado es de 59, que corresponden a las generaciones 2011-
2014, 2012-2015, 2013-2016 y 2014-2017. 

En el Instituto se llevan a cabo seminarios de doctorado de los campos de conocimiento de Economía 
Internacional, Economía Urbana y Regional, y Economía Financiera.

Posgrado en Estudios Latinoamericanos

El Instituto es una de las cinco entidades de este programa de posgrado. Hemos apoyado su fortalecimiento 
con recursos económicos y con una persona que se encarga, entre otras cuestiones, de la página web. 

Licenciatura

El grueso de nuestra participación, a nivel licenciatura, se ha dado en las facultades de Ciencias Políticas y 
Sociales y de Economía.
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Vinculación, cooperación y colaboración
Destacan en el periodo: la vigencia del convenio con la CEPAL para la creación del Premio Juan F. Noyola, la 
firma con la OCDE-París para la coedición de la colección Esenciales y con la UDUAL. 

Premios y distinciones
UNAM

Nuestra máxima casa de estudios distinguió con el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a la doctora 
Heriberta Castaños Rodríguez.

Internacionales

Raúl Vázquez López recibió el reconocimiento For Best International Trade Paper, otorgado por el comité del 
13th International Business & Economy Conference 2014, por su ponencia “The Transformation of the Textile 
and Apparel Sector in Mexico after NAFTA”, presentada en China en enero de ese año.

Ramón Martínez Escamilla fue invitado, en marzo de 2014, por el consulado honorario de Ghana en nuestro 
país para disertar sobre las reformas estructurales en México ante funcionarios y académicos de la Comu-
nidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO/ECOWAS, por sus siglas en francés e inglés).
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