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El Programa universitario de Estudios del Desarrollo (PuED) es un espacio 
multidisciplinario que forma parte del Subsistema de Humanidades de la uni-
versidad nacional autónoma de México (unaM). En el periodo transcurrido, el 
PuED se ha consolidado a través de las investigaciones y actividades acadé-
micas realizadas en diversas esferas propias de las políticas para el desarrollo. 

Este año estuvo a cargo de coordinar proyectos académicos vinculados a la 
atención de los grandes desafíos nacionales para abordar los temas emergen-
tes de interés prioritario para el desarrollo nacional. Entre los principales resul-
tados de 2019 se encuentra la publicación emblemática derivada del proyecto 
de investigación Informe del Desarrollo en México que este año lleva por título 
a 10 años de la Gran Recesión. Desastres y desarrollo, misma que abarca dos 
grandes temas vinculados a cuestiones sociales y económicas por un lado, y 
por otro de vulnerabilidad y riesgo.

El PuED se ha convertido en un área universitaria referente en el debate de las 
políticas para el desarrollo nacional ya que ha contribuido a la generación de 
espacios y convocado a diversos actores de entidades académicas, organi-
zaciones sociales y gubernamentales en sus tres órdenes de gobierno con el 
propósito de impulsar la investigación sobre el desarrollo y las políticas perti-
nentes, desde un enfoque académico. Entre estas actividades destacan las se-
siones periódicas del Seminario universitario de la Cuestión Social, así como la 
12ª emisión del Diálogo nacional por un México Social, en donde la discusión 
entre los expertos convocados giró en torno a los posibles escenarios de un 
nuevo régimen del desarrollo nacional. 

Las actividades desarrolladas a lo largo de este año se realizaron en estrecha 
colaboración con distintas áreas de la unaM, así como con otras instancias 
nacionales e internacionales que han hecho al PuED un espacio abierto para 
la reflexión, el diálogo, la crítica y la generación de propuestas para impulsar 
el desarrollo. Destaca la participación con la Coordinación de la Investigación 
Científica de la unaM, la Comisión nacional de los Derechos Humanos y con 
la universidad de Buenos aires.
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PERSONAL ACADÉMICO

El PuED está conformado por cinco investigadores de tiempo completo y dos 
técnicos académicos. De los investigadores, dos son definitivos mientras que 
tres tienen un contrato interino. Los dos técnicos académicos están por con-
trato. Se reconoce como logro en este mismo año la definitividad y promoción 
de un investigador del PuED para obtener la plaza de investigador titular “B” de 
tiempo completo; y se reconoce el logro de otro investigador por la obtención 
de su doctorado en el Instituto de Estudios Críticos. 

El equipo de académicos se ha destacado por su dinámica participación en 
actividades de investigación y docencia, y por su interacción con dependen-
cias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y organismos inter-
nacionales.

Para fortalecer las investigaciones del Programa se pretende que crezca la 
planta académica, ya que se tienen asignadas tres plazas de investigadores 
adscritos a las líneas de investigación de Ideas del desarrollo y Desigualdad 
social y pobreza.

Los académicos de tiempo completo que conforman la planta participan en el 
Programa de Primas al Desempeño del Personal académico de tiempo com-
pleto (PRIDE): tres con nivel “C” y uno con con nivel “B”, y tres que formaron 
parte del Programa de Estímulos por Equivalencia. además, seis académicos 
están en el SnI, uno en el nivel II, tres en el nivel I y uno como candidato. 

El PuED se sigue apoyando con la colaboración de investigadores contratados 
por obra determinada que contribuyeron en la ampliación de la capacidad de 
investigación al participar en distintos proyectos. Se reconoce de manera muy 
especial la coordinación del proyecto de investigación “Estudio comparado 
de la heterogeneidad estructural y sus efectos sobre el mercado de trabajo y 
la desigualdad social en américa Latina” a cargo de Fernando Cortés Cáceres, 
investigador emérito del Sistema nacional de Investigadores (SnI), y al coordi-
nador de los proyectos de investigación del Informe del Desarrollo en México, 
Enrique Provencio Durazo.

INVESTIGACIÓN

Las investigaciones del PuED se centran en los temas de la desigualdad eco-
nómica y social y el respeto y garantía de los derechos económicos y sociales 
y, de manera más general, el derecho al desarrollo. Se ha dado importancia al 
ámbito metodológico de la investigación social en cuanto a la medición de los 
temas del desarrollo y a la evaluación de distintas políticas que lo acompañan, 
con la finalidad de contar con elementos sólidos para incidir en la formulación 
de las políticas sociales más afines a los requerimientos de las sociedades. 

La investigación del PuED está organizada en cinco áreas: Ideas del desarro-
llo; Desigualdad social y pobreza; nuevos riesgos sociales y políticas sociales; 
Energía para el desarrollo, y Desarrollo regional y sustentable. 

En este año de labores, se tiene un registro de cinco proyectos de investiga-
ción colectivos y 12 individuales, de los cuales 11 se han realizado con recursos 
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de la unaM, entre los cuales hay tres que fueron financiados por la Dirección 
General de asuntos del Personal académico (DGaPa) a través del Programa de 
apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PaPIIT) y uno 
más en colaboración con la Comisión nacional de los Derechos Humanos. 
además, concluyeron seis proyectos con recursos de la unaM. 

De los proyectos PaPIIT, dos son individuales y uno está bajo la coordinación 
del Instituto de Investigaciones Sociales de la unaM, en el cual el coordinador 
del PuED es corresponsable y en el que participan cuatro investigadores de 
tiempo completo y una técnica académica. 

asimismo, continuaron los trabajos con académicos externos al PuED, en es-
trecha colaboración con la Facultad de Economía y el Instituto de Investiga-
ciones Económicas. Por su relevancia, merece la pena destacar que, dentro 
de los compromisos de vinculación entre el PuED y la sociedad, continúa la 
elaboración del proyecto de investigación Informe del Desarrollo en México, 
que se realiza año con año a partir de 2015. Su propósito es ser un medio de 
difusión riguroso que dé cuenta del estado de las condiciones sociales del país. 

La investigación Informe del Desarrollo 2019 se centra en un contexto de aná-
lisis regional y territorial cuyo objetivo general es analizar la situación y la ten-
dencia del desarrollo en México, para destacar las diferencias y brechas, así 
como la diversidad de dinámicas entre regiones, estados y municipios. Entre 
sus resultados se espera identificar las principales desigualdades sociales, eco-
nómicas, institucionales y territoriales, tomando en cuenta las estrategias rele-
vantes para reducir las disparidades y los problemas que aquejan actualmente 
a las regiones mexicanas. El proyecto ha sumado la colaboración de diversos 
investigadores de otras áreas de la universidad y externos para convertirlo en 
un informe de la unaM, como lo indicó el rector Enrique Graue en su Plan de 
Desarrollo Institucional 2015-2019.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

Durante 2019 se publicaron siete libros impresos, de los cuales seis fueron 
editados por el PuED y uno se realizó en coedición con Siglo XXI. De éstos, 
cuatro son coordinados, uno como autor y uno más en coautoría. Se publica-
ron también tres libros digitales, uno de autor y dos coordinados; uno de ellos 
con la Comisión Económica para américa Latina y el Caribe (Cepal). 

Por su contribución a la comprensión de los grandes problemas nacionales, 
destaca la publicación impresa y digital derivada del proyecto de investigación 
del Informe del Desarrollo en México 2019, la cual lleva por título a 10 años de 
la Gran Recesión. Desastres y desarrollo. Por otra parte, también destaca el tra-
bajo en colaboración con el Grupo nuevo Curso del Desarrollo el cual resultó 
en la publicación del libro Consideraciones y propuestas sobre la estrategia de 
desarrollo para México. 

Los académicos del PuED participaron en la publicación de nueve artículos: 
siete en revistas nacionales y dos en revistas internacionales; ocho fueron pu-
blicados en revistas arbitradas e indizadas al Conacyt, unaM, Elservier, Jstore, 
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entre otras, y una más en una revista no arbitrada; tres artículos se realizaron 
como autores y seis fueron realizados en coautoría. 

Finalmente, los académicos publicaron 16 capítulos de libros, de los cuales 
seis son autorías (cinco de investigadores del PuED y uno de un técnico aca-
démico) y los otros 10 son coautorías.

INTERCAMBIO ACADÉMICO/MOVILIDAD ACADÉMICA  

En este año los académicos del PuED participaron en tres actividades aca-
démicas internacionales. Las instituciones a las que asistieron fueron la uni-
versidad de utrech, en Holanda; la universidad de Milán-Bicocca, en Italia, y 
el seminario Latin american Studies assotiation, en Boston, Eua. además, se 
registró la participación en una actividad nacional que fue la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara. 

Se contó con la presencia de seis académicos del extranjero, provenientes 
del Ministerio Federal de Finanzas de Berlín, Instituto de las américas de París, 
universidad de Milán-Bicocca, universidad de Bristol y Pontificia universidad 
Católica argentina.

En 2019, el PuED contó con la presencia de dos posdoctorantes como beca-
rias del programa de becas posdoctorales de la Dirección General de asuntos 
del Personal académico (DGaPa): Irene Lungo, quien desarrolló el proyecto 
“Representaciones y percepciones sobre la pobreza y bienestar social en la 
ciudad de México. Hacia una aproximación mixta de la dimensión cultural de 
las desigualdades sociales”, con la tutoría de Israel Banegas en la línea de in-
vestigación de nuevos riesgos sociales y las políticas sociales; y Yedith Guillén 
con el proyecto “Pobreza multidimensional en la infancia y sus factores con-
textuales. un análisis multinivel para américa Latina”, con la tutoría de Delfino 
Vargas en la línea de investigación de Desigualdad social y pobreza. Y una 
estancia posdoctoral de Rosío Vargas, investigadora del Centro de Investiga-
ciones sobre américa del norte (CISan) para dedicarse al proyecto “La Seguri-
dad Energética (SE): una interpretación para México” bajo la tutoría del doctor 
Rolando Cordera en la línea de investigación Energía para el desarrollo. 

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN EVENTOS ACADÉMICOS

La organización y participación en eventos académicos nacionales y en el 
extranjero forman parte de la agenda del Programa para dar a conocer los 
resultados de investigación, al igual que para identificar temas de interés e 
investigaciones que se llevan a cabo en otros centros académicos y las áreas 
probables de colaboración. 

El PuED organizó diversos eventos académicos que tienen el propósito de 
vincular a la academia con la sociedad, así como dar a conocer a los grandes 
públicos las investigaciones en temas del desarrollo encaminadas a encarar 
los problemas sociales, económicos y ambientales actuales, reuniendo a gran 
número de especialistas, académicos y estudiantes.
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Entre los eventos académicos más sobresalientes se encuentra el 12º Diálogo 
por un México Social que coorganiza el PuED con la Facultad de Economía, 
la Coordinación de Humanidades, el Instituto de Investigaciones Económicas 
y la asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía de la unaM, a.C. 
(aEFE). El propósito de los Diálogos es reunir una vez al año a expertos y espe-
cialistas para reflexionar y discutir sobre los temas más relevantes de la agenda 
nacional. Por su formato, es un espacio abierto a estudiantes, académicos y 
público en general. Este año el Diálogo llevó por título “¿nuevo régimen, nue-
vo desarrollo?” en donde se discutieron temas de política del desarrollo y cre-
cimiento económico, la política y los programas sociales, la nueva generación 
del desarrollo sustentable, la situación hacendaria y la situación migratoria y la 
economía con Estados unidos. 

También coorganizó con El Colegio de México, la Facultad de Economía y el 
Instituto de Investigaciones Económicas el seminario Los Grandes Problemas 
de México “El estado de la economía, población y desigualdades”, en donde 
participaron investigadores de todas estas instituciones con el propósito de 
diagnosticar y analizar dichos fenómenos sociales y hacer propuestas conjun-
tas e incidir en las políticas públicas. 

Se llevó acabo el foro análisis y Perspectivas de la Planeación del Desarrollo: 
PND 2019-2024, coorganizado con el Instituto Belisario Domínguez del Sena-
do de la República y realizado en sus instalaciones. Los temas que se discu-
tieron fueron: justicia y estado de derecho, bienestar y desarrollo económico. 

El seminario internacional sobre desarrollo The Experiences of Mexico and 
China. What Can We Learn? Fue coorganizado con el Centro de Estudios de 
China de la Facultad de Economía, en donde se abordaron temas en común 
para China y México, como las reformas agrarias y el impacto en el desarrollo 
de México y China, la organización industrial, la inversiones extranjeras, la in-
novación tecnológica, entre otros. 

Se realizaron siete reuniones abiertas periódicas del Seminario universitario de 
la Cuestión Social (SuCS), creado por acuerdo del Rector el 8 de noviembre 
de 2001 para impulsar la reflexión sobre los grandes temas de la cuestión so-
cial en México y el mundo. Esta actividad se mantiene vigente como parte de 
los acuerdos de creación del PuED. Los ponentes y comentaristas invitados 
al SuCS abordaron temas de violencia de género, seguridad social, pobreza, 
desarrollo humano, justicia social, entre otros. 

Por último, se realizaron 17 sesiones del Seminario de altos Estudios del De-
sarrollo (SaED), que es un espacio en donde los investigadores del PuED o 
de otras instituciones nacionales o internacionales exponen sus más recientes 
investigaciones en la comunidad del PuED con el objetivo de profundizar en 
las líneas de investigación.

DOCENCIA

Los académicos del PuED participaron en distintos programas de licenciatura 
y de posgrado dentro de la unaM. a nivel licenciatura impartieron asignaturas 
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en la Facultad de Economía y en la licenciatura de Relaciones Internaciona-
les de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

a nivel posgrado, tuvieron participación en asignaturas en la especialización de 
Desarrollo Social del Porgrama Único de Especializaciones en Economía y en la 
especialización en Estadísitica aplicada del Instituto de Investigaciones en Ma-
temáticas aplicadas y en Sistemas; en la maestría en Economía del Posgrado 
de Economía y en la maestría en Gobierno y asuntos Públicos del Posgrado de 
Ciencias Políticas y Sociales. 

Fuera de la unaM, los académicos del PuED impartieron dos cursos: uno de 
Ecuaciones estructurales en la universidad de Guanajuato, y otro de análisis 
de la desigualdad y pobreza en México en el Instituto Matías Romero. 

El PuED contó con siete becarios de nivel licenciatura para participar en el 
proyecto de investigación Informe del Desarrollo Económico 2019. De ellos, 
seis son alumnos de la carrera en Economía y uno de Lengua y Literatura His-
pánicas. 

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

El PuED cuenta con diversos medios de divulgación; entre ellos merece la 
pena destacar la publicación de los proyectos de investigación del Informe del 
Desarrollo en México, ya que año con año el PuED tiene la tarea de dar a co-
nocer los resultados en materia del desarrollo. De esta forma, las publicacio-
nes del Informe son un indicador de la situación del país y un referente para la 
toma de decisiones en materia de políticas económicas, sociales y ambientales.

La publicación de 2019 lleva por título a 10 años de la Gran Recesión. Desastres 
y desarrollo y está dedicada a dos temas divididos en dos ejes: el primero es un 
balance general de las condiciones económicas y sociales a una década de la 
Gran Recesión y el segundo aborda diferentes perspectivas de la relación entre 
desastres y desarrollo. El abordaje de estos temas, que no son frecuentados 
usualmente en el PuED, abre un campo de trabajo para integrar de forma or-
gánica las cuestiones de vulnerabilidad, resiliencia, adaptación, gestión integral 
del riesgo y otras categorías cercanas en el estudio del desarrollo y en su in-
corporación sistemática en las políticas públicas para el desarrollo.

Otro medio de divulgación es la colección Cuadernos de Investigación en De-
sarrollo, la cual tiene por objetivo la difusión de los reportes de los proyectos 
de investigación de los académicos. Su propósito es contribuir a la reflexión y 
entendimiento acerca de los temas y la problemática del desarrollo. En 2019 
se publicaron dos cuadernos disponibles en la página web del Programa. En la 
misma página se encuentran los documentos de trabajo, que dan a conocer 
algunos avances de los proyectos realizados por los investigadores y son de 
libre acceso. 

Entre las actividades de divulgación que se tuvieron este año, se cuentan las 
participaciones en diversas presentaciones de libros, principalmente en la Feria 
Internacional de Libro del Palacio de Minería y la Feria Internacional de Libro 
de Guadalajara. 
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En cuanto a comunicación, el dominio www.pued.unam.mx ofrece a los usua-
rios un espacio dinámico y accesible, que permite la difusión de los eventos 
que realizan el Programa y otras dependencias de la misma unaM, así como 
documentos de interés. 

Dado el impacto de la difusión a través de las redes sociales, durante este 
año las cuentas de Facebook y Twitter han tenido una mayor actividad y han 
logrado conseguir más de un 200% de nuevos seguidores. ambas cuentas 
institucionales están diseñadas como medios permanentes de comunicación 
entre el PuED y la comunidad seguidora; en ellas se encuentra información de 
las diferentes actividades académicas, anuncios, publicaciones, noticas, entre 
otros, tanto del PuED como de la unaM y de otras áreas vinculadas y de inte-
rés al Programa.  

además, se cuenta con dos canales en Youtube: el del Programa universitario 
de Estudios del Desarrollo y el del Seminario universitario de la Cuestión So-
cial. ambos son de carácter público y fueron diseñados para la divulgación y 
distribución de materiales (videos) de los distintos eventos que ha convocado 
el PuED en coordinación con otras dependencias de la unaM. 

Entre la comunidad de investigadores del PuED, dos de ellos publican sema-
nal y mensualmente artículos de opinión en prensa nacional y uno en prensa 
internacional. Se tiene participación en Observatorio Cotidiano en el canal de 
TV unaM y un investigador conduce el programa sobre temas sociales México 
Social en Canal Once y es titular de la cátedra extraordinaria de Trata de Per-
sonas en la unaM.

En el ámbito tanto interno como externo hemos tenido un avance importante 
en cuanto a la presencia de nuestros académicos en más de 50 actividades de 
difusión y divulgación, que incluyen la presentación de trabajos en congre-
sos ofreciendo conferencias magistrales y ponencias, conferencias, presenta-
ciones de libros, entrevistas, pláticas y participación en programas en medios 
como radio y televisión. Estas actividades, tanto de divulgación como de di-
fusión, se presentaron en diversos foros nacionales e internacionales como 
centros y universidades estatales y extranjeras. 

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, 
COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN  

El PuED tiene entre sus funciones desarrollar, apoyar y promover investigación 
teórica y práctica sobre las distintas agendas relacionadas con la categoría del 
desarrollo, por lo que ha promovido la vinculación académica con investigado-
res de distintas universidades y organismos nacionales y del extranjero. Es por 
ello que se han establecido acuerdos mediante instrumentos consensuales. En 
este año se tiene el registro de cuatro instrumentos firmados y siete en proceso. 

De los instrumentos con otras entidades de la unaM, se han establecido vín-
culos a través de la firma de bases de colaboración con la Coordinación de la 
Investigación Científica para realizar la Estrategia nacional de Ordenamiento 
Territorial (EnOT); con la Dirección General de Planeación se aprobó la cola-
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boración para desarrollar proyectos académicos tendientes a coadyuvar en la 
elaboración de cursos, diplomados, talleres y/o seminarios, así como el desa-
rrollo de metodologías para la formación, evaluación docente y la planeación.

a nivel nacional se firmarón dos instrumentos de colaboración, uno con Si-
glo XXI Editores S.a. de C.V. para la coedición de la obra argentina y México 
¿igualmente (des)iguales? y otro con la Comisión nacional de los Derechos 
Humanos (CnDH) para realizar el estudio sobre “La nueva política de bienes-
tar, presupuesto público y su impacto en los Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y ambientales (DESCa)”.

Se firmaron dos a nivel internacional: con la universidad de Buenos aires, Fa-
cultad de Ciencias Sociales, se hizo la renovación del convenio específico de 
colaboración para la construcción del grupo de estudio “Heterogeneidad Es-
tructural y Desigualdad Social en américa Latina” con el propósito de desa-
rrollar actividades de investigación, divulgación, extensión y formación de re-
cursos humanos. Y con la Red Española de Estudios del Desarrollo, la carta de 
intención para fortalecer las redes académicas de conocimiento en materia de 
los estudios del desarrollo y fomentar los esquemas de cooperación sur-sur.

Otra actividad que destaca en 2019 es la incorporación del PuED como enti-
dad participante en un posgrado de la unaM. La incorporación se buscó desde 
2016 y fue en este año que se logró conseguir la aprobación, por unanimidad, 
del Consejo académico del Posgrado y del Consejo académico del Área de las 
Ciencias Sociales, sobre el proyecto de incorporación del PuED como enti-
dad académica del Programa Único de Especializaciones en Economía (PuEE) 
de la Facultad de Economía, en específico en la especialización en Desarrollo 
Social. El proyecto consolida la participación institucional entre ambas áreas 
universitarias y permite la vinculación de los alumnos con las investigaciones 
de la planta académica del PuED. Con ello se busca que los alumnos apliquen 
y perfeccionen sus conocimientos y que tengan un panorama más amplio de 
la agenda del Desarrollo. 

PREMIOS Y DISTINCIONES

El PuED celebra muy en especial la entrega a Rolando Cordera Campos del 
Doctorado Honoris Causa por parte de la unaM, por sus excepcionales méri-
tos y contribuciones al desarrollo. así como el Doctorado Honoris Causa por 
parte la universidad de Colima, por su contribución académica de economía 
en México y américa Latina. 

INFRAESTRUCTURA

Este año se adquirió un equipo de cómputo para el área de investigadores.

z


