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El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) encuentra sus antecedentes en 1976 cuando fue creada su institución precursora, el Centro de Estudios sobre la Universidad. Luego de cuatro décadas
de trabajo continuado, el IISUE es la principal entidad de la UNAM dedicada
al estudio de la educación y la universidad. Por su capacidad de investigación plasmada en libros, revistas y otras formas editoriales; por su presencia
docente, que se expresa a través de la formación de nuevos profesionistas e
investigadores; así como por sus múltiples actividades de vinculación social, el
IISUE aparece hoy como una entidad pujante y comprometida hacia el futuro.
Asimismo, por su compromiso en la gestión del Archivo Histórico de la UNAM,
el instituto propicia un pertinente diálogo entre pasado, presente y futuro, así
como entre la historia, la archivística y los saberes educativos y sociales.

PREMIOS Y DISTINCIONES
La trayectoria de los académicos del Instituto fue reconocida por la UNAM durante el 2019. Dos de sus investigadores obtuvieron el Premio Universidad Nacional, los doctores Enrique González y Axel Didriksson; la doctora Clara Inés
Ramírez fue galardonada con el reconocimiento Escuela Nacional de Altos
Estudios que otorga la Facultad de Filosofía y Letras; la doctora Marion Lloyd
se hizo acreedora a la Medalla Alfonso Caso, y la doctora Patricia Mar Velasco
recibió el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz.

PERSONAL ACADÉMICO
El Instituto está formado por 66 investigadores, una profesora y 41 técnicos
académicos. El grupo de investigadores se compone de un emérito, 43 titulares y 23 asociados; todos ellos cuentan con posgrado, 76% pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 97% participa en el Programa de Primas
al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE).
En el Archivo Histórico se desempeñan 24 técnicos académicos especializados en archivología, paleografía, reprografía, fotografía, conservación y restauración de papel e imagen. Las áreas técnicas especializadas son biblioteca,
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cómputo, editorial y difusión, que cuentan con 17 técnicos. Del conjunto, 20
son titulares y 21 asociados, 34% cuenta con un posgrado, 36% con una licenciatura y todos participan en el PRIDE.

INVESTIGACIÓN
Los investigadores del IISUE están adscritos a cinco áreas de investigación:
Currículum, formación y vinculación; Diversidad sociocultural en la educación; Historia de la educación y la cultura; Políticas de la educación, y Teoría
y pensamiento educativo. En ellas se generan 27 líneas temáticas y 16 seminarios que abarcan los más diversos ángulos de la educación y la universidad,
desde perspectivas propias de la pedagogía, la sociología, la historia, la psicología y las ciencias políticas y económicas.
En el año que se informa se desarrollaron 165 proyectos, los cuales recibieron recursos de distintas fuentes de financiamiento: la más importante fue el
Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica
(PAPIIT), que durante 2019 respaldó seis nuevos proyectos y renovó ocho,
mientras que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) financió
dos más.

Productos de investigación
Durante 2019, los investigadores desempeñaron una intensa actividad reflexiva
y analítica sobre la universidad y la educación. Su producción académica fue
importante y está contenida en los más diversos soportes impresos y digitales.
Así, en este periodo fueron publicados cinco libros de autor, 19 libros coordinados, 88 capítulos de libro, 61 artículos en revistas especializadas, 13 ponencias en memorias, 14 introducciones y prólogos, tres reseñas y cinco productos para la docencia, esto es, tres libros de texto y dos guías del maestro. Cabe
destacar que los investigadores reportan 52 productos en prensa.
Por su parte, los técnicos académicos publicaron un libro de autor, 11 artículos
y capítulos de libro, una reseña y un boletín.
El IISUE edita trimestralmente dos revistas especializadas que gozan de un alto
prestigio nacional e internacional: Perfiles Educativos y la Revista Iberoamericana de Educación Superior (RIES). La primera es una publicación centrada
en el campo de la investigación educativa y que durante 2019 ofreció cinco
números, además de un número especial de aniversario sobre la coyuntura
de cambio de gobierno titulado “¿Transición o ruptura? Propuestas de política educativa”. Por su parte, la Revista Iberoamericana de Educación Superior, publicada en colaboración con Santander Universidades, se especializa
en la educación superior en Iberoamérica. Las dos revistas están reconocidas
en índices nacionales e internacionales como Scopus (Elsevier, Bibliographic
Databases), SciELO-México, SciELO-Thomson Reuters; Redalyc, WebQualis,
CiteFactor, IRESIE, DOAJ, Latindex, Dialnet, Clase y el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica (IRMICyT) del Conacyt. Medios
que garantizan una amplia circulación y visibilidad entre los estudiosos del
tema educativo.
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MOVILIDAD DE ACADÉMICOS
Los investigadores de la entidad se vinculan con diversas instituciones de educación, gracias a lo cual han establecido y desarrollado redes temáticas que
han incrementado el intercambio de ideas entre pares, una mayor participación en eventos académicos y colaboración para el desarrollo de proyectos.
Durante el año 2019, los académicos llevaron a cabo 230 presentaciones nacionales y 76 internacionales en distintos tipos de foros. Asimismo, el IISUE
contó con la visita de destacados académicos de diversas instituciones nacionales y extranjeras provenientes de los estados de Baja California, Tlaxcala,
Veracruz y Michoacán, así como de Argentina, Austria, Colombia, Ecuador, España, Francia y Venezuela, entre otros países.
Por su parte, el Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM ha permitido
coadyuvar a la superación de jóvenes graduados y al dinamismo de la vida
académica del Instituto. En el año iniciaron su estancia tres jóvenes doctores
—uno de la Universidad Autónoma de Morelos y los otros dos de la UNAM—,
sumándose a los tres que renovaron su estadía, que en este caso proceden del
Cinvestav, la Universidad de la Coruña y el Instituto José María Luis Mora.

VINCULACIÓN
En 2019 se celebraron tres convenios de colaboración cuyo objetivo fue el
desarrollo de proyectos académicos. Éstos se firmaron con la Escuela Superior
Pedagógica de Viena, la Red Global Universitaria para la Innovación (GUNI)
y la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM.
Asimismo, se llevó a cabo la firma de tres contratos de donación con particulares que manifestaron el deseo de que sus archivos personales fueran resguardados por el Instituto, pasando a formar parte del acervo documental del
AHUNAM; éstos fueron el archivo de Alejandro Gómez Arias, el archivo de Saúl
Alberto Dallal y Castillo, así como el archivo del Equipo Internacionalista de
Salud Mental. Por otra parte, este año el Banco Santander México manifestó
nuevamente su interés en realizar una donación en numerario para el desarrollo de la Revista Iberoamericana de Educación Superior.

DOCENCIA, FORMACIÓN DE INVESTIGADORES
Y DE PROFESORES UNIVERSITARIOS
Los investigadores del IISUE mantienen un fuerte compromiso con los programas docentes de la UNAM. El principal ámbito en el que se desenvuelven
es la licenciatura donde, a lo largo del año, impartieron un total de 68 asignaturas: 33 en Pedagogía, 16 en Historia, 13 en Sociología y seis en Psicología.
En cuanto a los programas de posgrado, destacan las maestrías en Docencia
para la Educación Media Superior (MADEMS), en Pedagogía, en Historia y en
Ciencias Políticas y Sociales. Asimismo, en este rubro se inscribe la presencia
de los investigadores en los programas de doctorado en Pedagogía, en Historia y en Ciencias Políticas y Sociales. En los programas de maestría se reportan
36 seminarios y en los de doctorado 47. Cabe destacar también la presencia de
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los investigadores en los programas de docencia de otras universidades, tales
como la Autónoma de Tlaxcala y la de Cartagena en Colombia.
De igual forma, es importante referirse a la participación de los académicos en
la dirección de tesis. En el año 2019 se concluyeron 18 de licenciatura, nueve
de maestría y 10 de doctorado. Además, dos tesis de maestría y de doctorado
fueron presentadas fuera de la UNAM.
Por otra parte, 22 alumnos de licenciatura realizaron su servicio social en el
Instituto, procedentes tanto de la UNAM como de la Universidad Pedagógica
Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, en el marco del
Verano de la Investigación Científica, que organiza la Academia Mexicana de
Ciencias, se recibieron cinco estudiantes de universidades nacionales.

DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN
La difusión de la investigación se realiza principalmente gracias a la participación de los académicos en foros especializados. En el año que abarca la presente Memoria, los investigadores presentaron 135 ponencias en eventos de
carácter nacional y 103 internacionales. Asimismo, dictaron 120 conferencias
en universidades nacionales y 31 conferencias por invitación en universidades
extranjeras, la mayoría de América Latina.
Por otra parte, el Instituto organizó 42 eventos con una asistencia aproximada
de más de 2,000 personas. Son dignos de mención, entre otros, el Seminario
Justicia Social, Inclusión y Equidad en la Educación en México, y los diplomados en Edición de Revistas Académicas, con apoyo de la Dirección General de
Publicaciones y Fomento Editorial; La Ciencia en la Historia de México, siglos
XVI al XX, y el diplomado en Archivística y Gestión Documental del AHUNAM.
Sin duda, también destaca la participación del IISUE en la 40 Feria Internacional
del Libro del Palacio de Minería, así como las actividades relacionadas con los
festejos por los 90 años de la autonomía de la UNAM, principalmente el Coloquio 90 años de la Autonomía Universitaria, que contó con la participación
de reconocidos especialistas en el tema, y la exposición Autónoma. 90 años
de libertades universitarias, realizada en el Museo UNAM Hoy. Durante 2019
el Instituto y sus académicos tuvieron 218 participaciones en 80 medios de
comunicación, tales como La Jornada, Milenio, El Universal, Excélsior, Crónica,
El País, BBC Mundo, El Financiero, Reforma, Aristegui Noticias, MVS Noticias,
El Economista, Zócalo, Educación Futura, El Universal y Televisión Educativa;
además de los medios universitarios, Radio, TV y Gaceta UNAM. En todos esos
servicios de información ofrecieron 85 entrevistas, 71 publicaciones como autores, 44 coberturas de eventos o actividades, 16 participaciones en eventos,
una rueda de prensa y un entrevistador. De estas participaciones, 182 fueron
para la prensa, 14 para el radio y 22 para la televisión.

ARCHIVO HISTÓRICO DE LA UNAM
El Archivo Histórico de la UNAM es el repositorio de la memoria documental
de la UNAM y de una parte importante de la historia contemporánea de nuesMemoria unam 2019 | IISUE • 4
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tro país. El AHUNAM resguarda 171 fondos y colecciones documentales, lo que
equivale a cerca de 4,900 metros lineales de documentación textual y unos
dos millones de documentos gráficos, incluido el material audiovisual.
El sitio web se ha convertido en la plataforma central de las consultas al Archivo. Durante el 2019 el portal digital del AHUNAM contó con 38,277 usuarios,
los cuales desplegaron 98,087 visitas dentro del portal, 1,279 se atendieron en
sala y se recibieron 83 solicitudes de reprografías del AHUNAM.
La sección de la plataforma digital del archivo con mayor afluencia de visitantes fue el portal “Zapata en la UNAM” (http://www.ahunam.unan.mx/zapata/),
sitio conmemorativo con 400 fotografías relativas a los 100 años del asesinato
de Emiliano Zapata, el cual contó con un total de 5,661 usuarios, mismos que
se tradujeron en 9,762 visitas. A su lado, destacó el portal “Autonomía 90 años”
(http://www.ahunam.unam.mx/autonomia/), inaugurado, como su nombre lo
dice, en el marco de las celebraciones de los 90 años de la autonomía de nuestra máxima casa de estudios, donde se registraron 1,389 usuarios y 5,674 visitas.

MUSEO UNAM HOY
El Museo UNAM Hoy, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México,
ha iniciado su proyección gracias a su interacción con los Museos UNAM y
privados que forman parte del Barrio Universitario de la CDMX. En 2019 tuvo
14,701 visitantes y atendió a 16 grupos en visitas guiadas, que sumaron un total
de 340 personas.
El Museo ofreció este año el proyecto museístico CU en construcción, que
tiene como objetivo acercar al público del Centro Histórico a la estructura
arquitectónica de Ciudad Universitaria. El proyecto abrió al público con la exposición titulada Autónoma. 90 años de libertades universitarias, inaugurada
por el rector Enrique Graue Wiechers. Esta exposición estuvo acompañada
por charlas, talleres y eventos especiales. Se organizaron visitas guiadas con la
Escuela Nacional Preparatoria a través de la Dirección de Difusión Cultural, así
como con el Colegio de Ciencias y Humanidades. Otro aspecto relevante de
las actividades del Museo fue su participación en la difusión del trabajo académico y de investigación del IISUE, gracias, en parte, a la renovación de los
fondos de su librería.

ÁREAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS
Las coordinaciones de Biblioteca, Editorial y Cómputo, así como el área de Difusión son espacios de apoyo en la realización de todas las tareas del Instituto.
En lo que respecta al área Editorial, debe destacarse que en el 2019 se logró la
publicación de 15 libros en versión impresa y 18 títulos en versión PDF. Asimismo, se continúan los esfuerzos para tener las versiones digitales de los libros publicados en el año, para la actualización de este repositorio de acceso gratuito.
El acervo de la biblioteca tuvo un importante crecimiento de cerca de 2,000
nuevos títulos. Más de la mitad de éstos (1,166) provenían de la biblioteca de la
Unión de Universidades de América Latina (Udual), la cual donó su importante
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colección bibliohemerográfica al IISUE. Así, hoy nuestra biblioteca alberga alrededor de 66,000 volúmenes.
En este periodo se ingresaron también 143 títulos de revistas especializadas
—96 por suscripción y 47 por donación—, llegando a la constitución de un
acervo de 133,492 volúmenes.
La Biblioteca brindó atención directa para la consulta de más de 6,000 recursos de información y, a través de su portal digital, recibió 70,430 consultas a los
distintos catálogos: 10,235 consultas al catálogo de libro; 7,151 al de revistas
y 53,044 al catálogo IRESIE. Por otro lado, cabe destacar la realización de visitas guiadas a seis grupos con un total de 142 asistentes; la impartición de
19 talleres sobre alfabetización informacional en bases de datos especializadas
en educación, principalmente para estudiantes de posgrado y licenciatura, así
como para la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información
y Comunicación (DGTIC) de la UNAM.
Por su parte, el Departamento de Cómputo participó en el diseño y gestión de
los múltiples sitios web del IISUE. Entre ellos destaca el sitio institucional que
logró 641,896 visitas y 161,148 usuarios.

ADMINISTRACIÓN
Las funciones administrativas se realizaron a partir del trabajo de 21 funcionarios, 19 trabajadores administrativos de confianza y 96 trabajadores administrativos de base. Las tareas administrativas son de una importancia capital para
el desarrollo de la vida académica del Instituto. En el año que se informa, la
gestión administrativa experimentó importantes transformaciones que tuvieron como fin brindar servicios de calidad para satisfacer las necesidades de los
usuarios del IISUE, cumpliendo con la normatividad aplicable.
Este 2019 una actividad que demandó la intensa participación de todo el personal de la Secretaría Administrativa fue una auditoría de recursos operada
desde la Contraloría de la UNAM, la cual concluyó con éxito.
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