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El Instituto de Investigaciones Históricas (IIH) es la instancia de la Universidad Nacional Autónoma 
de México encargada de realizar investigación histórica de alto nivel. Con una tradición en el cultivo 
de las ciencias históricas iniciada en 1945, es un referente ineludible para los profesionales dedicados 
a la historia de México y de América Latina, de la época prehispánica al pasado reciente. Sus contri-
buciones de gran calidad sobre historia europea, aunque menores en cantidad, han logrado recono-
cimiento 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 acerca de procesos ocurridos 
en el pasado, pero con un fuerte impacto en el presente; tal sería el caso de los proyectos relacio-
nados con la historia ambiental, la historia urbana, la prostitución y trata de personas, la historia de 
la infancia, la historia de las relaciones con los Estados Unidos, la relación e inclusión de los pueblos 
indígenas en los procesos nacionales o la historia económica de los siglos XIX y XX. El Instituto de 
Investigaciones Históricas 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 en la 
disciplina de la historia, objetivo que se proyecta hacia el futuro con iniciativas recientes como la sis-
tematización y digitalización de sus fondos, el mantenimiento al día y el incremento de los conteni-
dos académicos del sitio web del Instituto, y al implementar actuales y novedosos mecanismos de 
difusión a través del desarrollo de las redes sociales. El trabajo continuado ha recibido un importante 
reconocimiento internacional dado que, junto con otras entidades de la UNAM, el Instituto fue po-
sicionado entre los primeros 50 lugares de los rankings internacionales en el ámbito de la historia.

Personal académico
Durante 2014 el Instituto de Investigaciones Históricas estuvo integrado por 52 académicos de ca-
rrera y 22 técnicos académicos. Como consecuencia del crecimiento de la planta así alcanzado, 
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actualmente 91% de los investigadores del IIH son titulares, registrándose un aumento de 7% con respecto 
a 2013. Durante 2014, 98% de los académicos 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 PEI. Este año se mantuvo la participación de los académicos del Instituto en el Sistema Nacional de In-
vestigadores, al contarse con 42 investigadores y una profesora de carrera dentro de este programa. Debe 
señalarse que en 2014 el Instituto dio inicio a la implementación del Programa de Renovación de la Planta 
Académica con la incorporación del doctor Francisco Quijano en sustitución del doctor Sergio Ortega.

Investigación
Entre las funciones sustantivas que desarrolla el Instituto la más importante es la investigación. Con una 
sólida trayectoria en el cultivo de la historia de México, el IIH ha incursionado con éxito en el cultivo de 
la historia latinoamericana y europea. Con 90 proyectos de investigación individuales y 40 colectivos, se 
explora una variedad enorme de temas y líneas de investigación, algunos poco abordados por la historio-
grafía. Todas las áreas del Instituto: Historia de los Pueblos Indígenas, Historia Colonial, Historia Moderna 
y Contemporánea, e Historia Mundial, tuvieron durante 2014 una intensa actividad que se proyectó dentro 
y fuera de la Universidad y del país. Por su calidad e impacto nueve proyectos colectivos obtuvieron su 
financiamiento del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT). 
Éstos son: Análisis cuantitativo de la población psiquiátrica del Manicomio General La Castañeda, 1910-1968; 
Campañas, programas y actores de la medicina preventiva en México, 1930-1970; El mundo mediterráneo 
y su proyección atlántica: entre Medievo y modernidad (siglos XI-XVII); Estudios interdisciplinarios sobre 
creencias y prácticas religiosas de la Nueva España, siglos XVI-XIX; Historia y memoria de los pueblos indí-
genas de América; Familias novohispanas, un sistema de redes; Nueva España: puerta americana al Pacífico 
asiático (siglos XVI-XVIII); Poblar el Septentrión. Documentaria. Estado general de las fundaciones hechas 
por el coronel don José de Escandón en el Nuevo Santander o Costa del Seno mexicano, de José Tienda 
de Cuervo, y Reformas ilustradas en Hispanoamérica, una perspectiva desde la historia conceptual. De igual 
forma, los investigadores del Instituto tuvieron actividad como participantes o coordinadores en importan-
tes proyectos interinstitucionales: Historia política y económica de la Iglesia en México, con la Universidad 
Benemérita Autónoma de Puebla, de Pilar Martínez López-Cano; y Concilios Provinciales Mexicanos, con los 
colegios de México y de Michoacán, de Jorge E. Traslosheros.

Mención especial merecen los tres proyectos acreedores al financiamiento otorgado por Toda la UNAM en 
Línea: Las relaciones México-Estados Unidos, siglos XVIII-XXI. Historia y fuentes para su estudio, de Marcela 
Terrazas; Digitalización de libros antiguos de la Biblioteca Rafael García Granados del Instituto de Investigacio-
nes Históricas de la UNAM, de Martín Sandoval; e Históricas digital. Portal de recursos académicos del Institu-
to de Investigaciones Históricas-UNAM, de Carmen Fragano, los dos últimos a cargo de técnicos académicos.

Entre los proyectos que se llevaron a cabo o concluyeron durante 2014 en colaboración con instituciones 
internacionales deben mencionarse: 

•	 Cultura liberal en México y España (1860-1930). Estudios desde la historiografía, la prensa y la litera-
tura, 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 y Silvestre Villegas.

•	 Group Project: Philosophy of History and Globalization of Knowledge. Cultural Bridges Between Eu-
rope and Latin America, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, el Centro 
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de Investigaciones Científicas de Argentina y las universidades de Potsdam, Técnica de Dresden y 
Estambul, en el que participa Sergio Miranda.

•	 Las independencias en la América española, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 
el Instituto de Historia de España, de Ana Carolina Ibarra.

•	 Redes imperiales. Intercambios, interacciones, representación. Nueva España, las Antillas, Filipinas. 
Siglos XVIII y XIX, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Centro de Ciencias Huma-
nas y Sociales de España, de Carmen Yuste.

•	 Génesis y desarrollo de la guerra santa cristiana en la Edad Media del Occidente peninsular (siglos X-XIV), 
con la Universidad Autónoma de Madrid y la Casa de Velázquez de Madrid, en el que participa Martín 
Ríos Saloma.

Productos de investigación
En 2014 los investigadores del Instituto publicaron 35 libros, de los cuales nueve fueron como autores, cinco 
como coordinadores, uno como editor, uno como compilador, 11 de divulgación, cuatro reimpresiones y 
cuatro de docencia. De igual manera, aparecieron publicados 45 capítulos de libros colectivos. En revistas 
especializadas se publicaron 18 artículos, además de nueve artículos de divulgación. Merece la pena des-
tacar libros como la traducción al hñáhnu otomí de la Visión de los vencidos, de Miguel León Portilla; La 
insurgencia mexicana y la Constitución de Apatzingán, 1808-1824, coordinado por Juan Ortiz Escamilla, 
Marco Antonio Landavazo, José Antonio Serrano, Marta Terán y Ana Carolina Ibarra, coeditado con la Oficina 
del Abogado General; y la reimpresión de Las relaciones México-Estados Unidos, 1765-2010, coordinado 
por Marcela Terrazas, Gerardo Gurza, Paolo Riguzzi y Patricia de los Ríos.

Intercambio académico
En 2014 los investigadores de Históricas realizaron 15 estancias de investigación en archivos y bibliotecas 
norteamericanos y europeos: Medical College Health Sciences de la Universidad de Nueva York; Augustus C. 
Long Library de la Universidad de Columbia; Academia de Medicina de Nueva York; Center of Metahistory 
de la Universidad de Groningen, y la Colección Latinoamericana Nettie Lee Benson de la Universidad de 
Texas; École des Hautes Études en Sciences Sociales; Fundación Ortega y Gasset; Museo Británico de Lon-
dres; Instituto Cervantes; Instituto de Historia de la Universidad de Potsdam; Biblioteca Nacional de Francia, 
Archivo del Registro Civil de Burriana, Castellón; Archivo de Indias; Biblioteca Nacional de España y Museo 
Naval de Madrid. Los investigadores de Históricas participaron asimismo en diversas reuniones académicas 
en Colombia, Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Portugal, Holanda y Argentina y 
dictaron conferencias y ponencias en instituciones de los estados de la República Mexicana, a petición de 
universidades y gobiernos locales.

Los vínculos de Históricas con las instituciones académicas nacionales y extranjeras se fortalecieron durante 
2014. Provenientes de diversos puntos de la República y de otros países, 62 académicos, 42 de ellos extran-
jeros, fueron invitados por el Instituto para desarrollar labores de investigación, dictar ciclos de conferencias, 
participar en reuniones académicas y en seminarios de trabajo y asesorías. Por lo general, los profesores de 
universidades de los estados de la República estuvieron en el Instituto para obtener asesoría de los inves-
tigadores, pero también para participar junto con otros colegas en 58 congresos, coloquios y otro tipo de 
reuniones académicas organizadas por el Instituto, que en conjunto alcanzaron un centenar de sesiones 
de manera individual. 
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Organización y participación en eventos académicos
Durante 2014 se organizaron numerosas reuniones científicas y otros actos académicos: seis jornadas, 
14 conferencias magistrales, cinco mesas redondas, nueve coloquios, seis ciclos de conferencias, ocho pre-
sentaciones de libros, un congreso, seis seminarios y tres cátedras. De entre todos estos eventos deben des-
tacarse el ciclo de conferencias El Historiador frente a la Historia, dedicado a los grandes temas del siglo XX 
en México, así como la Cátedra O’Gorman, gracias a la cual fue posible invitar al profesor Rik Peters, uno 
de los más importantes especialistas en historia moderna y filosofía de la historia. La Cátedra Marcel Batai-
llon, por su parte, contó con la participación de Pierre Pursiegle, quien abordó el tema La Primera Guerra 
Mundial. Transformaciones de la Guerra y Nuevas Formas de Beligerancia 1911-1923, ciclo de conferencias 
con el cual el Instituto quiso sumarse a las conmemoraciones sobre el inicio de la Gran Guerra. De igual 
forma, el Instituto participó, junto con el Instituto Francés de América Latina (IFAL), el Centro de Estudios 
Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA), el Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA), la Embajada de 
Francia en México y El Colegio de México en la organización del magno congreso América Latina y la Prime-
ra Guerra Mundial, celebrado en el mes de junio.

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 Instituto, quienes también participan en los programas 
de licenciatura en Estudios Latinoamericanos y Letras Hispánicas de la misma Facultad, así como en las de 
Ciencias Políticas y Administración Pública y Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y de Ar-
quitectura de Paisaje de la Facultad de Arquitectura. Fuera de la Universidad Nacional, impartieron clases en 
licenciaturas del Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, Escuela Nacional de Antropología 
e Historia y la Universidad de las Américas de Puebla. El Instituto 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. También imparten seminarios en los posgrados de Antropología y Estudios Mesoamericanos de 
la UNAM, así como en otras instituciones de educación superior nacionales. 

El IIH ofreció en 2014 al público general la segunda edición del diplomado Historia de España, coordinado 
por Martín Ríos, y el curso Fotografía e Historia en México, impartido por John Mraz como investigador 
visitante de este Instituto. De la misma forma, los investigadores de Históricas 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 docente no estaría completo si no se contribuyera a la formación 
de profesionales a través de la dirección de tesis: 15 de licenciatura, 26 de maestría (63% más que en 2013) 
y 10 de doctorado fueron presentadas en 2014 y muchas más 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, 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 adquirido un lugar destacado como medios de comunicación académica internacional, por 
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lo que continuamente reciben colaboraciones de reconocidos historiadores mexicanos y extranjeros, y sus 
artículos han recibido premios y distinciones, como el del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, además 
de que sus contenidos completos, desde sus primeros hasta sus más recientes números, se encuentran ya 
en línea en formato de acceso libre. Históricas, boletín del IIH, da cuenta de proyectos, avances de inves-
tigación, noticias académicas, artículos breves, ensayos y presentaciones de libros. Cabe destacar que este 
año llegó a su número 100, y con él se concluye su edición, dado que las nuevas plataformas tecnológicas 
permiten difundir con mayor rapidez y menor costo la vida del Instituto. Los investigadores de Históricas 
han comunicado los resultados de sus investigaciones en numerosas reuniones académicas, en las que han 
dictado 103 ponencias, de las cuales un poco más de 50% han tenido carácter internacional. Por su parte, la 
divulgación a públicos no especializados se hizo a través de 119 conferencias, 27 de las cuales fueron en el 
extranjero; este número representa 25% más que en 2013. Esta labor se complementó con la publicación de 
artículos en prestigiadas revistas nacionales e internacionales, así como artículos periodísticos. Los investiga-
dores han participado, además, en medios masivos de comunicación tanto televisivos como radiofónicos.

Actividades de vinculación, cooperación y colaboración
Sin duda, las más importantes actividades de cooperación y colaboración en el Instituto se realizan con 
universidades y centros de investigación y docencia superior de la ciudad de México y de los estados de la 
República Mexicana, sin dejar de lado el establecimiento de vínculos internacionales. El Instituto mantie-
ne convenios de colaboración con la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Toulouse II-Le Mirail 
(Francia), Établissement Public de Musée du Quai Branly (Francia), Fideicomiso Felipe Teixidor, Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de 
la Universidad de Zagreb (Croacia) para impulsar el intercambio académico, dar asesoría y colaborar en 
proyectos de investigación. Durante 2014 continuó vigente el convenio de colaboración con el Fideicomiso 
Teixidor para el otorgamiento de la Beca Teixidor para la realización de estancias de investigación para tesis 
doctorales en la ciudad de México, así como para elaborar coediciones con el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia; el Fideicomiso Felipe Teixidor y Monserrat Alfau de Teixidor; Secretaría de Relaciones 
Exteriores; Universidad Iberoamericana; la Facultad de Economía, el Instituto de Geografía e Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM; Estampa Artes Gráficas S.A. de C.V., y el 
Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes. Se colaboró con la Academia Mexicana de Ciencias en la 
organización de la IX Olimpiada Mexicana de la Historia, este año con la participación de más de 150 mil 
jóvenes de todo el país, así como, por tercera ocasión, en la Olimpiada Universitaria del Conocimiento-
Bachillerato en el Área de Historia, con casi mil alumnos inscritos. 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 estudios profesionales de Historia 
en el noreste del país. Asimismo, este año el IIH contó con 15 posdoctorantes, con becas otorgadas por la 
Coordinación de Humanidades. Finalmente, el Instituto colaboró con la Dirección General de Divulgación 
de la Ciencia en la celebración de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades.

Premios y distinciones
Un total de 20 premios y distinciones recibidos por los investigadores del Instituto dan cuenta del recono-
cimiento que la propia Universidad y otras instituciones nacionales y extranjeras otorgan a la calidad de 
sus investigaciones. Entre los más destacados están el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, que fue 
entregado a Patricia Osante y Carrera. El investigador emérito doctor Miguel León-Portilla se hizo acreedor a 
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distinciones como el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Pontificia de México. Felipe Castro obtuvo 
premio al Mejor Artículo en Historia Social y Enrique Plasencia mención al Mejor Artículo en Historia Política 
en los premios 2012 que otorga el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Asimismo, Roberto Martínez 
González fue reconocido con el premio Distinción Jóvenes a la Investigación, Área Investigación en Huma-
nidades, y Gisela von Wobeser con el Premio Universidad Nacional, Área Investigación en Humanidades, 
ambos otorgados por la UNAM. Patrick Johansson se hizo acreedor a un reconocimiento por la aplicación 
con mejor contenido cultural otorgado por el World Summit Awards Movil 2014 avalado por la ONU.

Infraestructura y apoyo a la investigación
Las instalaciones de IIH cuentan con un área de cubículos con capacidad para 60 investigadores. La Biblio-
teca Rafael García Granados tiene una sala de lectura que otorga servicio tanto a usuarios internos como 
externos. Los catálogos están automatizados en todas sus áreas. Cabe destacar que este año la Dirección 
General de Bibliotecas (DGB) dio su apoyo al IIH con ocho computadoras, así como con un nuevo servidor. 
Además, se migró la última versión de Aleph 21 en los diez catálogos que posee la biblioteca. Asimismo, se 
empezaron a utilizar dos nuevas bases de datos para un mejor control y calidad de los procesos internos: 
Sistema para control de encuadernación y Sistema para elaboración de etiquetas con código de barras. Se 
concluyó la catalogación y clasificación de los libros del Fondo Antonio Alzate, material documental que 
perteneció a la biblioteca de la extinta Sociedad Científica Antonio Alzate, del siglo XIX y principios del XX. En 
cuanto a la adquisición de libros electrónicos se aumentó 60% con respecto al año 2012. Todas estas accio-
nes están encaminadas a fortalecer los recursos electrónicos que ofrece la biblioteca, cuyo objetivo principal 
es satisfacer las necesidades de información de los usuarios y al mismo tiempo que se vea reflejado en su 
asistencia. De igual forma, se amplió el horario de apertura de la biblioteca para los usuarios externos.

Logros y retos 
En 2014 el IIH ha mantenido su liderazgo en los estudios históricos e historiográficos en México, como lo 
muestran los reconocimientos y el interés de investigadores nacionales y extranjeros para colaborar con los 
proyectos que se realizan en él. El número de investigadores que visitó Históricas para participar en proyec-
tos, reuniones académicas, o en busca de 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 en el futuro del 
Instituto es el de mantener la destacada presencia pública que sus actividades han alcanzado en los últimos 
años. Hacer del IIH una referencia imprescindible en el panorama historiográfico mexicano no sería posible 
sin una planta académica sólida, la cual se verá reforzada por la incorporación de varios jóvenes investiga-
dores en el marco del Programa de Renovación de la Planta Académica impulsado por la Rectoría. La labor 
de la Dirección, las secretarías Académica, Técnica y Administrativa, y las áreas de biblioteca, cómputo y edi-
torial, 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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