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a un año de su 90 aniversario, el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) se 
mantiene activo, desarrollando de manera ininterrumpida múltiples activida-
des académicas que lo han mantenido, en México y américa Latina, como 
referente en la generación de conocimiento, formación de recursos humanos 
y difusión del conocimiento y la cultura. La transformación del Instituto a lo 
largo de su historia lo ha llevado al día de hoy a un escenario en el que cuen-
ta con investigadores consolidados y de larga trayectoria, y una estrategia de 
renovación de la planta académica que le ha permitido ampliar su alcance en 
temas y estrategias de investigación. así, el Instituto continúa orientado y reo-
rientado sus esfuerzos a una amplia variedad de temáticas, conservando siem-
pre el espíritu de estudiar, analizar y contribuir a la comprensión y solución de 
los principales problemas sociales coyunturales de México.

En 2019, esta nueva configuración generó cambios que favorecieron y en-
riquecieron la productividad científica, formación de recursos humanos y la 
difusión de la ciencia, atendiendo a las demandas de un mundo científico en 
constante cambio, al surgimiento de nuevas temáticas y tendencias a la multi-
disciplina, y fortaleciendo y ampliando sus vínculos con instituciones acadé-
micas nacionales e internacionales.  

La información que se presenta es resultado de la estrategia de renovación y la 
experiencia de casi 90 años del IIS. 

PerSonal académIco

En el instituto laboran 96 investigadores, de los cuales cinco fueron contrata-
dos en el marco del Subprograma de Incorporación de Jóvenes académicos 
(SIJa) de la Dirección General de asuntos del Personal académico (DGaPa) 
de la universidad, y una es profesora. adicionalmente, una investigadora está 
asignada al IIS en el marco del programa de Cátedras Conacyt. 

El promedio de edad de los investigadores es de 62.5 años, ligeramente menor 
al del año anterior. Por grupos de edad, el 79.2% tiene 50 años o más, el 11.5% 
se ubica en el rango de 40-49 años y un 9.4% es menor de 40 años; este último 
porcentaje es mayor al del año anterior, como consecuencia de la incorpora-
ción de jóvenes investigadores. La distribución por género es de 54.2% feme-
nino y 45.8% masculino. Lo anterior muestra una planta académica diversa y 
heterogénea que fortalece la pluralidad en las formas de trabajo y perspectivas 
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en la investigación. De los investigadores del IIS, el 93.8% cuenta con grado de 
doctor y el 6.3% de maestría.

La incorporación de nuevos investigadores también modifica la configuración 
de investigadores por categoría. En 2019, el 81.3% de los investigadores fue 
titular, incluyendo a seis eméritos, y 17.7% fueron investigadores asociados. 
Según nivel, los titulares en su mayoría, el 53.1%, tuvieron el nivel “C”, el 17.7% 
tuvo categoría de titular “B”, el 10.4% de titular “a” y el 17.7% de asociado “C”. El 
alto porcentaje de investigadores titulares y en las categorías más altas refleja 
la composición del Instituto, en su mayoría por académicos con una larga 
trayectoria y reconocimiento consolidado en sus respectivas áreas de investi-
gación, en tanto que el incremento de los investigadores asociados es conse-
cuencia de la reciente incorporación de nuevos investigadores.

Con respecto a los sistemas de estímulos del Conacyt y la unaM, los niveles 
de los investigadores son igualmente altos y dan muestra de reconocimiento 
al nivel y trabajo académico del Instituto. Las cifras del 2019 muestran que 
el 82.5% (80) de los investigadores forma parte del Sistema nacional de In-
vestigadores (SnI) y el 93.8% (90) del Programa de Primas al Desempeño del 
Personal académico (PRIDE). De los miembros del SnI, el 5.1% son eméritos, el 
39.2% tiene nivel III, el 29.1% nivel II y el 22.8% cuenta con nivel I. En el PRIDE, 
el 83.0% se encuentra en los niveles más altos; 47.7% en el nivel “C” y 35.2% 
en el nivel “D”.

El Instituto cuenta con 27 técnicos académicos que laboran en apoyo a la 
investigación en los departamentos de Biblioteca, Cómputo, Difusión y Publi-
caciones; uno de ellos es de reciente incorporación en el marco del SIJa. En 
cuanto a la edad, se sigue manteniendo la misma tendencia de años anterio-
res: los técnicos académicos tienen una edad promedio menor, 48.7 años, en 
comparación con los investigadores. Poco más de la mitad son menores de 
50 años (55.6%), 37.7% (10) son menores de 40 años, 18.5% (cinco) tiene entre 
40 y 49 años y el 44.4% (12) tiene 50 años o más. En cuanto a la distribución 
por sexo, hay una mayor presencia de hombres (55.6%) que de mujeres (44.4%). 

Con relación a la formación académica, 15 cuentan con el grado de licencia-
do, 10 de maestría y uno de ellos tiene grado de doctor. Entre los técnicos aca-
démicos, 10 son asociados y 17 titulares. De los 27 técnicos, 25 forman parte 
del PRIDE: tres en el nivel “D”, 16 en el nivel “C”, tres en el nivel “B”, y tres más 
cuentan con PRIDE por equivalencia. al igual que el año anterior, los técnicos 
académicos asistieron a cursos de capacitación relacionados con las labores 
que desempeñan. En esta ocasión asistieron a 60 actividades, cursos, talleres 
o diplomados. 

InveStIgacIón y ProductoS de InveStIgacIón

Las cifras relativas a los proyectos de investigación fueron muy similares a las 
del año anterior. El número total de proyectos fue de 271, ocho proyectos me-
nos que en 2018; a pesar de que en el año aumentó el registro de proyectos 
colectivos, se continúa teniendo una mayor presencia de proyectos individua-
les (58.9%). 
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El número de proyectos con financiamiento externo al Instituto fue de 19, de 
los cuales cinco resultaron de convenios firmados con instituciones naciona-
les, 10 bajo el esquema del Programa de apoyo a Proyectos de Investigación 
e Innovación Tecnológica (PaPIIT), uno con el programa PaPIME y tres con 
apoyo del Conacyt. 

En lo relativo a la producción científica del año, en 2019 los investigadores 
publicaron 51 libros de autor único, coordinados y compilados; 119 capítulos 
en libros, 71 artículos en revistas científicas (nacionales e internacionales) y 
18 artículos científicos en revistas electrónicas. Estas cifras muestran que en 
el Instituto se sigue manteniendo una tendencia a publicar los resultados de 
investigaciones en capítulos de libros, lo cual hace visible la intensa colabo-
ración entre investigadores internos y externos que trabajan temáticas afines. 

Otra actividad del Instituto relacionada con la investigación colectiva entre 
académicos del IIS y colegas de otras entidades de la unaM y con investiga-
dores de otras universidades, es la de los Seminarios Institucionales. En 2019 se 
mantuvieron ocho Seminarios Institucionales ya registrados en años anteriores 
y se crearon 17 nuevos, para un total de 25. De igual manera, como resultado 
de la organización de los investigares, en 2019 se contó con un programa de 
17 Conferencias Institucionales. 

IntercambIo académIco

El intercambio académico se mantuvo intenso en 2019. un total de 12 investi-
gadores disfrutaron de periodo sabático, y 83 investigadores de otras entida-
des académicas nacionales e internacionales realizaron estancias de investiga-
ción en el Instituto. adicionalmente, se tuvo la visita de 43 investigadores del 
extranjero con distintos propósitos de colaboración. En el marco del Programa 
de Becas Postdoctorales de la unaM estuvieron en una estancia posdoctoral 
10 investigadores, cinco se incorporaron en 2019, y uno más con recursos del 
Conacyt. además, hubo 18 alumnos de posgrado, siete de maestría y 11 de 
doctorado que hicieron estancias de investigación en el IIS con recursos ex-
ternos a la unaM, principalmente de sus instituciones de origen.

organIzacIón y PartIcIPacIón 
en eventoS académIcoS

Los investigadores tienen una amplia participación en eventos académicos en 
los que discuten sus avances y resultados de investigación con colegas na-
cionales e internacionales, y a través de los cuales también se difunde el tra-
bajo del Instituto. Durante 2019, los académicos participaron en 332 eventos, 
221 nacionales y 111 internacionales, lo cual muestra un promedio de partici-
pación de 3.5 eventos por investigador. 

docencIa

En términos de docencia y formación de recursos humanos por parte del 
personal del IIS, en 2019 se mantuvo una importante participación de los in-
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vestigadores en estas actividades. Comparado con el año anterior, hubo un 
incremento del 18.5% en el total de cursos impartidos, se pasó de 157 cursos 
en 2018 a 186 en 2019. El 83.9% de ellos fueron impartidos en la unaM, prin-
cipalmente en maestría (41.7%, 65 cursos). En doctorado se impartieron 38, en 
licenciatura 38, en diplomados siete y en especialidades ocho. La mayor parte 
de los cursos realizados dentro de la unaM fueron en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. además, fuera de la unaM los académicos del IIS impartie-
ron un total de 30 cursos en otras instituciones nacionales y extrajeras. 

En lo que se refiere a la dirección de tesis, en 2019 se concluyeron 14 de doc-
torado en la unaM y cuatro en otra institución educativa, 20 de maestría en la 
unaM y una en otra universidad, y 14 de licenciatura en la unaM y una en otra 
universidad. adicionalmente, los académicos asesoraron el trabajo de 141 tesis 
de doctorado, 144 de maestría y 50 de licenciatura. al igual que sucede con los 
cursos, la mayor parte de las tesis dirigidas son del programa de Posgrado en 
Ciencias Políticas y Sociales, aunque el Instituto es también entidad participan-
te en los posgrados de Ciencias de la Sostenibilidad, antropología, Ciencias de 
la administración y urbanismo. Los académicos del IIS también acompañan la 
elaboración de tesis de manera muy intensa a través de su participación como 
miembros de los comités tutores. El reporte del 2019 indica que sumadas, son 
282 las veces que los académicos coadyuvaron como miembros de uno de 
esos comités.

asimismo, el IIS contribuye en la formación de recursos humanos a través del 
trabajo dirigido que hacen los estudiantes inscritos en el programa de servicio 
social y que colaboran como asistentes de investigación en los proyectos . En 
2019, 68 estudiantes colaboraron con investigadores bajo estos esquemas.

actIvIdadeS de vInculacIón

Durante 2019, se suscribieron seis convenios de colaboración con institucio-
nes externas, entre los que destaca el instrumento celebrado con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), con el objeto de acompañar el proceso 
participativo para definir los temas torales para la nueva legislación del agua 
en México. Este convenio constituye un reconocimiento a la investigación que 
realiza en el Instituto y brinda el apoyo académico a la toma de decisiones de 
política pública en el país. De esta manera, el Instituto continúa captando re-
cursos extraordinarios para el mantenimiento del Fondo para la Investigación 
en Ciencias Sociales del IIS, que administra el Patronato universitario y con el 
que se apoya la investigación a través de diferentes convocatorias anuales.

PremIoS y dIStIncIoneS

En el 2019 fueron 10 las distinciones o premios obtenidos por investigadoras e 
investigadores del Instituto. Entre los premios y reconocimientos se cuentan: 
el Reconocimiento autonomía universitaria 2019, otorgado a un investigador; 
tres investigadores recibieron mención honorífica en el premio antonio García 
Cubas, en la categoría Libro de arte por El barrio universitario en el proceso 
de institucionalización de la universidad nacional autónoma de México; una 
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investigadora obtuvo el Premio al mejor artículo publicado en 2017 en la ca-
tegoría de Historia Política, otorgado por el Comité Mexicano de Ciencias His-
tóricas; otra investigadora fue reconocida como miembro del Comité Inter-
nacional de asesoramiento Científico del Madrid Institute for advanced Study; 
una investigadora más fue reconocida como Miembro regular de la academia 
Mexicana de Ciencias; un investigador fue reconocido como Visitante Distin-
guido, declarado mediante la Resolución u. de C. no. 2019-001 firmada por el 
Rector de la universidad de Concepción, Carlos Saavedra Rubilar; a una inves-
tigara se le otorgó la Medalla al Mérito Social “Lydia C. Berthely”, y otra inves-
tigadora obtuvo el primer lugar del Concurso de Fotografía del XXII Encuentro 
de la REFRIM, Red de Organizadores del Fenómeno Religioso en México.
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