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El cultivo de las humanidades, la conservación del patrimonio literario y su difusión hacia la sociedad 
como respuesta a la confianza depositada para su resguardo y desarrollo, son los objetivos principa-
les del Instituto de Investigaciones Filológicas (IIFL

Creado en 1973 por iniciativa del doctor Rubén Bonifaz Nuño, el Instituto albergó a los primeros 
20 académicos que dedicaban sus investigaciones en las áreas de estudios literarios, clásicos, lingüís-
tica hispánica y estudios de la cultura maya.

Trabajando las distintas líneas de investigación de nuestra disciplina, el Instituto actualmente está 
conformado por ocho unidades académicas: Centro de Estudios Literarios, Centro de Estudios Clá-
sicos, Centro de Lingüística Hispánica, Centro de Estudios Mayas, Centro de Poética, Seminario de 
Lenguas Indígenas, Seminario de Edición Crítica de Textos (Ecdótica) y Seminario de Hermenéutica.

Del trabajo académico coordinado durante este periodo se desprenden los logros de los programas 
propuestos en el Plan de Desarrollo 2013-2017 y de las metas formuladas, tanto individuales como 
institucionales.

Parte de ello es la incorporación del Instituto en tareas institucionales, participando en eventos de 
impacto internacional como la Cátedra Rigoberta Menchú Tum, con temas sobre la composición 
de conocimientos de ciencia y tecnología en los pueblos mayas y otras culturas, derechos humanos 
y migraciones indígenas; el Coloquio Internacional de Estudios Chinos y Mexicanos, en el que se tra-
tan temas principalmente humanísticos, entre los cuales están contempladas líneas de investigación 
propias del Instituto y se analizan temas comunes entre ambas naciones centrándose en la historia y 
las tradiciones culturales de ambos países; y la exposición Los mayas. Revelación de un tiempo sin 
fin, presentada en la Galería del Palacio Nacional en la ciudad de México, en São Paulo, Brasil, y en 
París, Francia, con 400 obras de la civilización maya, bajo la curaduría de la doctora Mercedes de la 
Garza Camino. Destacan, igualmente, los eventos del IV Congreso Internacional de Estudios Clásicos 
en México, el 2o Coloquio de la Cátedra Extraordinaria Juan Rulfo, el 3er Coloquio Internacional La 
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Novela Corta en México, el Coloquio Retórica y Educación en Memoria de Helena Beristáin, el III Coloquio 
de Lenguas y Culturas Coloniales, el X Coloquio Internacional de Hermenéutica Analógica, el 4o Festival del 
Libro Infantil y Juvenil de la UNAM y el IV Coloquio Internacional de Cambio y Variación Lingüística, la par-
ticipación del IIFL en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y la organización de la Feria del 
Libro Filológico en las instalaciones del propio Instituto.

La composición académica del IIFL
Por su producción científica y su trascendencia en la generación de conocimiento, en la actualidad el IIFL 
es considerado pilar en el desarrollo y enriquecimiento de la filología y de las áreas humanística, social y 
científica, con las que colabora en forma interdisciplinaria. En concordancia con el plan rector de la UNAM, 
el Instituto está extensamente relacionado con las redes de especialistas que ha desarrollado con otras 
instituciones afines, y está fuertemente posicionado por su intensa actividad docente y por su importante 
participación en la formación de recursos humanos.

Con una planta académica de 182 integrantes, el IIFL es el Instituto con mayor número de académicos del 
Subsistema de Humanidades y el tercero en la UNAM. De los académicos, 138 son investigadores de tiempo 
completo, uno de medio tiempo y 43 son técnicos académicos. Tres investigadores son eméritos de nuestra 
Universidad; una es emérita del Sistema Nacional de Investigadores; cinco son miembros de número de la 
Academia Mexicana de la Lengua y uno es correspondiente de la misma en Austin, Texas; dos son miem-
bros de número de la Academia Mexicana de la Historia; cinco de la Academia Mexicana de Ciencias, y una 
de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz.

De nuestros investigadores, 87 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, que representan 63% del 
total; 12 tienen el nivel III y cinco son candidatos; 92% de los académicos reciben estímulos a través del Pro-
grama de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) y del Programa de 
Apoyo a la Incorporación de Personal Académico de Tiempo Completo (PAIPA).

Gracias al esfuerzo y motivación por la superación académica, este año cuatro investigadores obtuvieron el 
grado de doctor y tres técnicos académicos el título de licenciatura.

Participación institucional
Por otro lado, parte de nuestro personal ha sido distinguido con invitaciones a diversas comisiones de 
importancia institucional, entre las que destacan las siguientes: la doctora Elizabeth Luna Traill es miembro 
de la H. Junta de Gobierno de nuestra Universidad; la doctora Concepción Company Company es miem-
bro de la Junta de Gobierno de El Colegio de México; la doctora María Eugenia Herrera Lima es coordi-
nadora general de Lenguas de la UNAM, la doctora Belem Clark de Lara es coordinadora de la Biblioteca 
Nacional, la doctora María Ana Masera Cerutti es secretaria académica de la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores (ENES) Unidad Morelia, el doctor Mario Ruz Sosa es miembro del Consejo Asesor del Programa 
de Desarrollo Urbano del Estado de Yucatán y tres de nuestros investigadores, los doctores Germán Viveros 
Maldonado, Jeanett Reynoso Noverón y María del Carmen Valverde Valdés, son coordinadores de los pro-
gramas de posgrado en los que somos entidad participante: Letras, Lingüística y Estudios Mesoamericanos, 
respectivamente. Con esto se reafirma la presencia institucional y el impacto académico y de opinión profe-
sional en ámbitos tanto nacionales como internacionales.
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Reconocimientos y distinciones en 2014
El premio Universidad Nacional 2014 fue otorgado a la doctora Maricela Ayala Falcón en el área de Docencia 
en Humanidades, y al doctor Fernando Curiel Defossé en el área de Creación Artística y Extensión de la Cul-
tura. El Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos de este año fue otorgado 
a la doctora Wendy Phillips Rodríguez en el área de Docencia en Humanidades.

La doctora María de Lourdes Franco Bagnouls fue distinguida por la UNAM a través del Reconocimiento Sor 
Juana Inés de la Cruz 2014.

El licenciado Marco Antonio Campos fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma 
de Nuevo León. El doctor Mauricio Beuchot obtuvo el Reconocimiento Escuela Nacional de Altos Estudios, 
otorgado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La doctora Martha Patricia Irigoyen fue distingui-
da como miembro por elección del Consejo Directivo Internacional de la FIEC (Fédération Internationale 
des Associations d´Études Classiques), área Latinoamérica. El doctor Enrique Flores fue invitado a ocupar la 
Cátedra México en la Universidad de Toulouse, Francia. El doctor Guillermo Sheridan fue distinguido con 
el Premio Ramón López Velarde del gobierno de Zacatecas. La maestra Yolanda Bache recibió el Harvey L. 
Johnson Publication Award por el libro ¿Te lo digo o te lo cuento? Guillermo Prieto en la prensa infantil 
(1888, 1895-1896).

Vinculación institucional
Las actividades de planeación y vinculación, que dan seguimiento a los programas institucionales y forta-
lecen la cooperación entre instituciones, mantuvieron en forma constante la correspondencia con entida-
des nacionales y extranjeras, incrementando el valor de nuestras contribuciones y propiciando beneficios 
mutuos entre las partes. Así, nuestra cooperación académica con diversas entidades tanto de la UNAM 
como externas, se fortaleció en este lapso con la gestión de 12 convenios y bases de colaboración. De esta 
gestión se formalizaron seis instrumentos jurídicos: Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales 
(CEPHCIS), Fundación Juan Rulfo, Fundación para las Letras Mexicanas, Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Universidad Autónoma del Estado de México y Universidad Panamericana. En este rubro, nuestros vínculos 
alcanzan actualmente 17 estados de la República Mexicana, además de 14 países de América del Norte, 
América Latina y Europa.

Respecto al sistema de apoyo para la prestación de servicio social, nuestro Instituto atendió a más de cien 
alumnos que realizaron solicitudes de información, trámites y realizaron su servicio en nuestra dependencia.

Gestión institucional
Partiendo de los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo 2013-2017 y en el de la Universidad 2011-
2015, se atendieron las actividades orientadas a lograr una mayor integración en el ámbito interior y una 
mayor presencia del Instituto en el exterior:

En el interior, uno de los programas propuestos y de mayor impacto en el desarrollo de la entidad es la 
renovación de la planta académica mediante la utilización de plazas liberadas por académicos jubilados o 
retirados. En este rubro el alcance fue de nueve plazas de recuperación y nueva creación.



Memoria UNAM 2014 • 4

Instituto de Investigaciones Filológicas 

Hacia el exterior, y considerando la valiosa participación de los académicos, el programa propuesto sobre 
la Historia de la Literatura Mexicana ha empezado a dar frutos, elaborando los criterios metodológicos y 
editoriales para los volúmenes que integrarán la Historia que, en una primera etapa, abarcará los siglos XIX 
y XX. Asimismo, el Programa Editorial Extraordinario, que contempla la recuperación de textos para elaborar 
colecciones de libros para jóvenes con objeto de promover la lectura entre este grupo de lectores, a la fecha 
ha dado por resultado la colección Xoc Nah con seis series.

A partir de la conformación de la Coordinación de Extensión Académica y Difusión se han establecido nu-
merosos vínculos institucionales e interinstitucionales, lo cual ha propiciado una importante proyección de 
los frutos de nuestra investigación y de la imagen institucional hacia el exterior, mediante la programación,  
el cuidado logístico y el seguimiento de eventos de gran impacto.

La integración del Instituto a la era digital ha impulsado la creación de sus propias redes sociales con re-
conocimiento nacional e internacional, ofreciendo nuestra actividad académica en diversos estados de la 
República, con más de 49 000 seguidores en redes sociales, 15 000 en Twitter, 20 000 consultas a nuestra 
página, 10 000 like, 800 comentarios positivos y más de 2 100  visitas virtuales por medio de Youtube a 
nuestros eventos académicos.

La investigación en el IIFL
La labor primordial como instituto en Humanidades es el desarrollo de las investigaciones en las 34 líneas 
que se ejercen en las unidades académicas. Los avances logrados por la investigación individual y colectiva 
son significativos. Con la generación de conocimiento en las disciplinas propias de este Instituto, los investi-
gadores han logrado un importante posicionamiento dentro y fuera de la Universidad.

De los principales logros alcanzados durante este periodo destacan:

La colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para la curaduría de la obra de la expo-
sición Los mayas. Revelación de un tiempo sin fin; los trabajos de investigación en el Centro de Estudios 
Mayas que concluyeron en el descubrimiento del ciclo calendárico maya de 63 días en un tablero de Palen-
que. El esmerado trabajo por parte de los responsables de la revista Estudios de Cultura Maya condujo a la 
permanencia de ésta en el Índice de Revistas Científicas de Conacyt y en el grupo Scopus, que es la base de 
datos en su tipo más importante del mundo. La décima emisión del Coloquio de Hermenéutica Analógica 
como un foro internacional de discusión sobre distintas escuelas hermenéuticas; el curso Hermenéutica y 
Realismo impartido por el doctor Maurizio Ferraris, importante figura a nivel mundial. Planteamientos para 
la creación de la revista sobre hermenéutica; el convenio con la Fundación para las Letras Mexicanas para la 
elaboración de la magna obra electrónica Repertorio de Escritores Mexicanos del siglo XIX. La organización y 
participación en el Coloquio Internacional Repensar el Segundo Imperio Mexicano. A 150 años de distancia, 
en colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de México; la coedición con El Colegio de San Luis 
para la elaboración de los libros de texto gratuitos; la conferencia internacional Una Versión Italiana de Aura 
en Pantalla: La Strega in Amore, del doctor Stefano Tedeschi; el 3er Coloquio Internacional La Novela Corta 
en México, coorganizado con la Dirección de Literatura de la UNAM –en particular, el portal La Novela 
Corta en México reporta casi 90 000 visitas–. Asimismo, destaca el Coloquio Internacional José Revueltas, 
Escritura y Rebelión, coorganizado con El Colegio de México y la Universidad Autónoma Metropolitana; el 
desarrollo del portal Cinco Décadas de Cuento Mexicano y la formación de 24 alumnos como becarios o 
prestadores de servicio social en la participación en proyectos de investigación. Cabe destacar que la revista 
Literatura Mexicana permanece indizada en CLASE, HELA, Latindex, MLA, EBSCO y HAPI.
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Proyectos de investigación
Durante este periodo se desarrollaron 345 proyectos de investigación distribuidos en las 34 líneas de trabajo. 
De estos proyectos, 32% son de carácter colectivo, lo cual promueve la vinculación inter y multidisciplinaria.

La principal fortaleza de la entidad radica en la investigación y en los productos que de ella derivan. Du-
rante este periodo se ha promovido de manera especial el continuo trabajo interdisciplinario mediante la 
investigación colectiva que se manifiesta en los proyectos con financiamiento externo a la entidad, como 
son los 13 del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), uno del 
de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME) y cinco del Conacyt.

Productividad
El impacto de nuestras investigaciones se ve reflejado en los más de 830 trabajos editoriales que realizamos 
en promedio año con año. De éstos, un alto porcentaje, cerca de 56%, se publica, lo cual indica que en 
materia de divulgación y generación de conocimiento aprovechamos las capacidades y fuerza de trabajo de 
nuestras áreas de apoyo técnico. Dato por demás interesante es que las publicaciones más numerosas son 
los capítulos en libros y los artículos en revistas, seguidos por libros, productos electrónicos, ponencias y 
otros frutos. Cabe destacar que año con año las tecnologías digitales son más utilizadas para las publicacio-
nes, utilizando formatos como eReader genérico y Acrobat Reader, idóneos para lectura en diversos tipos 
de dispositivos como iPad, iPhone o iPod. 

Asimismo, en este rubro, el constante esfuerzo en lograr la eficiencia en los procesos editoriales de nuestro 
Instituto dio como resultado el desarrollo del sistema digital Procesos Editoriales, instalado en el apartado 
de Publicaciones de la página web. Este sistema permite dar seguimiento y control a los procesos editoriales 
que se llevan a cabo dentro del Instituto haciendo más eficientes las actividades de esta área. Así, durante 
este año se publicaron 68 títulos, entre los que se cuentan las ediciones periódicas y las de formato digital. 
El número de revistas editadas fue de dieciséis.

Docencia y formación de recursos humanos
Nuestro trabajo de investigación tiene, además de la finalidad del cultivo y conservación de los temas 
filológicos, la de la formación de recursos humanos en nuestros ámbitos especializados, para impulsar el 
desarrollo de los futuros proyectos de investigación. Por ello, nuestra contribución a la docencia es cada 
vez más fuerte y sólida con la impartición de 262 asignaturas de varias licenciaturas y posgrados. Asimis-
mo, las más de 560 participaciones en dirección y tutoría de tesis de nivel licenciatura y de posgrado ha 
favorecido la eficiencia terminal con un porcentaje de 21% de grado obtenido. El Instituto colabora, además, 
en la formación y actualización de profesores del nivel medio superior, tanto para los sistemas de la UNAM 
(Escuela Nacional Preparatoria y Colegio de Ciencias y Humanidades), en colaboración con la Dirección 
General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA), como para el Sistema Incorporado, en colaboración 
con la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE), al margen de los cursos que 
se imparten por educación continua.

El Instituto conserva y extiende los vínculos con las diferentes licenciaturas de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM, así como en los cuatro programas de posgrado en los que somos entidad participante, y uno 
más con la colaboración del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE).
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Además, nuestros investigadores imparten cursos especializados en las facultades de Derecho, Medicina e 
Ingeniería; cursos de actualización docente y de posgrado para los profesores del bachillerato de la UNAM; 
cursos, talleres y diplomados de educación continua para la comunidad universitaria y para el público en 
general; y cursos que se imparten por actividades de intercambio con universidades de los estados de la 
República Mexicana, mediante los cuales el Instituto contribuye a fortalecer el carácter nacional de la Uni-
versidad. En el ámbito internacional, la participación y la colaboración es también trascendental, ya que los 
investigadores imparten con frecuencia cursos en universidades americanas principalmente, pero también 
en universidades europeas y asiáticas, así como cursillos en el seno de congresos internacionales.

Extensión académica y difusión

La gran cantidad de actividades académicas da cuenta de la importancia de los programas de extensión 
académica como medio para fortalecer la divulgación dentro y fuera del Instituto, por lo que se procura la 
continuación y mejoramiento de ambos programas, con la finalidad de lograr una posición consolidada en 
el medio académico mundial. Cabe destacar la organización, apoyo logístico, diseño y difusión de 95 even-
tos académicos realizados durante el año, en los que el Instituto fungió como sede u organizador en cursos, 
diplomados, conferencias, ciclos de conferencias, talleres, jornadas, presentaciones de libros, coloquios y la 
Feria del Libro Filológico.

De igual manera, como parte fundamental de la difusión de nuestro quehacer académico está el área de 
diseño, que se encarga de dar imagen a nuestros productos editoriales, diseñando portadas de libros o 
páginas web para productos electrónicos, así como a nuestros eventos académicos tanto dentro de nuestra 
Universidad como en el exterior.

Por otro lado, se reforzaron los trabajos en el diseño, estructura y administración del portal electrónico del 
Instituto, que durante el año incluyó 100 publicaciones digitales, entre las cuales se elaboraron 25 libros 
virtuales, 10 micrositios, un sitio web especializado y 64 productos diversos como CD, DVD, bases de datos 
y fuentes digitalizadas.

Educación continua

Asimismo, son relevantes las actividades de educación continua reflejadas en el diplomado de mayor tra-
dición en este Instituto –Teoría e Historia de las Religiones– así como en el curso-taller de Paleografía. En 
relación con las actividades organizadas en el IIFL, por el significativo número de asistentes destacamos el 
Cuarto Festival del Libro Infantil y Juvenil UNAM, con una presencia de cerca de 20 000 asistentes, que han 
derivado en los diplomados sobre Literatura Infantil y Juvenil y sobre Lectura en Primera Infancia, desarro-
llados en Filológicas. Para la realización de los festivales y de los diplomados hemos contado con el respaldo 
de la Coordinación de Humanidades y la valiosa colaboración de la Coordinación de Difusión Cultural de la 
UNAM, el Museo Universum y A Leer Ibby México. Estos eventos satisfacen una demanda cada vez mayor 
de público interesado en los temas. Los diplomados se han transmitido, hasta ahora, a las ciudades de Mo-
relia, Oaxaca, Chiapas, pero hay en puerta varias peticiones de diferentes estados de la República, por lo que 
será importante que el IIFL adquiera el equipo adecuado para responder al interés que se ha despertado.
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Intercambio académico y estancias de investigación
Entre los meses de febrero y noviembre 10 académicos del IIFL realizaron 12 actividades por intercambio 
académico en instituciones estatales, como la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Autónoma de Chia-
pas, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y El Colegio de San Luis, y en universidades extranjeras 
como la de Buenos Aires y la de San Carlos de Guatemala. Por otro lado, el IIFL recibió a cuatro académicos 
provenientes de las universidades de Almería y la Nacional de Colombia, así como de la Universidad San Ig-
nacio de Loyola y del Real Conservatorio de Madrid. Los apoyos económicos para esta importante actividad 
académica sumaron $ 85 563 pesos.

Asimismo, 10 académicos realizaron estancias de investigación durante 2014 en diversas instituciones ex-
tranjeras, como la Universidad de Maryland, Estados Unidos; Museo de Etnografía, en Leiden, Países Bajos; 
la Universidad de Chicago, Estados Unidos; el Center for Language Studies en la Universidad de Radboud, 
en Nijmegen, Países Bajos; el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, España; la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Lovaina, la Bibliothèque Nationale de France, las 
bibliotecas del Dipartimento di Studi Umanistici de la Università degli Studi di Torino y el Departamento de 
Estudios Clásicos de la Universidad de Atenas, en la Universidad de Texas, San Marcos, Estados Unidos, y la 
Biblioteca Nacional de Madrid, España, en actividades relacionadas con la investigación en archivos biblio-
gráficos, documental y archivística, y planteamiento de proyectos de investigación.

Presencia académica
Debido a la extensa difusión de nuestro quehacer académico, nuestro Instituto se vio enriquecido con la 
presencia de más de 600 académicos provenientes de diversas instituciones y figuras destacadas de los 
ámbitos de la literatura, la lingüística, la comunicación, las artes visuales y escénicas, el arte, la política y la 
sociedad, entre muchos otros que nos visitaron de varios estados de la República, así como de países de 
América Latina, Europa, Asia y Norteamérica, participando en actividades destacadas como el III Coloquio 
Internacional de Lenguas y Culturas Coloniales, el Segundo Coloquio Juan Rulfo, el Tercer Coloquio Inter-
nacional La Novela Corta, el IV Congreso Internacional de Estudios Clásicos en México y diversos cursos, 
diplomados, conferencias, coloquios y presentaciones de libros, entre otros.

En el ámbito tanto interno como externo, hemos tenido un avance importante en cuanto a la presencia de 
nuestros académicos en 740 actividades de difusión y divulgación, que incluyen la presentación de trabajos 
en congresos, ofreciendo conferencias magistrales y ponencias, conferencias y ciclos de conferencias, y 
presentaciones de libros y revistas. 

Estas actividades, tanto de divulgación como de difusión, se presentaron en diversos foros nacionales e 
internacionales como centros y universidades estatales, de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia.

Participación en las ferias anuales de libros
El Instituto, además de realizar su Feria del Libro Filológico que año con año va ganando acreditación, ha 
participado en actividades de la vida universitaria como la Feria del Libro de la Torre II de Humanidades 
y las ferias internacionales del libro del Palacio de Minería, de Guadalajara y de Monterrey, promoviendo 
nuestras publicaciones hacia múltiples foros de lectura. También están presentes en todo tipo de eventos 
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académicos, así como en bibliotecas de instituciones de educación superior y de instituciones públicas, 
además de librerías especializadas, como donaciones en otras dependencias de la UNAM y del país, y en 
eventos como la Fiesta del Libro y la Rosa, 72 Encuentro de las Ciencias y las Humanidades, IX Feria del 
Libro Antropológico, Feria Especial de Libros UNAM, Coloquio Juan Rulfo y Feria del Remate Universitario.

Presupuesto e ingresos extraordinarios
Nuestro Instituto manejó en forma contable el presupuesto asignado a la dependencia por parte de la 
Dirección General de Presupuesto, con un monto total de $ 223 892 417.00, correspondiendo casi 95% a 
sueldos y salarios, y el 5% restante a las diversas partidas presupuestales que incluyen suministros, equipo 
y mobiliario, transportaciones y viáticos, entre otros. Asimismo, los ingresos extraordinarios provenientes de 
diversas fuentes sumaron un total de $ 7 572 479.00. En este sentido, tuvimos tres factores de contribución 
en ingresos extraordinarios que nos parecen relevantes en este periodo. El primero de ellos se refiere a 
los cursos y diplomados realizados en nuestras instalaciones, los cuales han experimentado un significativo 
aumento en la matrícula de alumnos; por este concepto el IIFL tuvo un total de 913 inscripciones, con un 
ingreso de $ 1 368 947.00. El segundo factor se refiere a la venta de publicaciones, tanto en nuestra librería 
como a través de la tienda electrónica de nuestro portal web, además de las las suscripciones y envíos de 
revistas del IIFL a diversos destinatarios, que generaron un ingreso de $ 1 162 000.00. La tercera contribución 
proviene de convenios celebrados en 2014 con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para el diseño, 
elaboración, reproducción, aplicación, calificación y entrega de los resultados de los exámenes de español 
para la primera etapa eliminatoria de los Concursos Públicos Generales de Ingreso a las Ramas Diplomático-
Consular y Técnico, y con la Fundación para las Letras Mexicanas (FLM). Por este concepto el ingreso fue de 
$ 1 338 585.00 de la SRE y $ 154 000.00 de la FLM.

Al mes de diciembre el saldo por concepto de ingresos extraordinarios fue de $ 3 567 472.75 pesos.

Por otro lado, se manejaron los fondos para la administración de 13 proyectos PAPIIT, uno PAPIME y cinco 
proyectos Conacyt, por un total de $ 8 246 767.00 pesos.

Ampliación y mejoramiento de instalaciones
Nuestra entidad forma parte del programa contemplado en el Programa Universitario de Medio Ambiente 
(PUMA), consistente en fomentar el ahorro de papel y otros materiales provenientes de recursos naturales. 
El Instituto participa activamente en estos proyectos mediante la utilización de comunicación vía electrónica, 
reduciendo, en la medida de lo posible, el uso de material impreso. 

Finalmente, con objeto de incrementar las medidas de seguridad que garanticen la salvaguardia del patri-
monio documental y favorezcan las condiciones óptimas de su preservación, se realizaron adecuaciones a 
la estructura interna de la Biblioteca.
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