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El Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), que forma parte del Subsistema de 
Humanidades, es un espacio multidisciplinario creado por acuerdo del Rector 
en septiembre de 2011. Su objetivo general es la consolidación y el impulso de 
la investigación en las áreas propias de las políticas que incidan en un desarro-
llo humano y del conocimiento con una perspectiva innovadora, sustentable 
y multicultural. Además, pone énfasis en la promoción del trabajo colegiado 
e interdisciplinario para cultivar las tradiciones científicas y humanísticas que le 
permitan enriquecer su identidad y pertenencia a la Universidad. 

En el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo se transformaron y 
adaptaron los procesos de trabajo y de colaboración a las nuevas circuns-
tancias del confinamiento ocasionado por la pandemia del virus SARS-CoV-2 
Covid-19 con el propósito de mantener las discusiones sobre el desarrollo y la 
cuestión social. En este  escenario adverso, la comunidad del Programa puso 
a trabajar conocimientos y destrezas para promover una sociedad con mayor 
bienestar, igualdad y protección; resultado de ello, es el máximo desarrollo de 
sus capacidades en cuanto a la productividad y logros alcanzados. Se recono-
ce el esfuerzo, la disposición y cooperación de los académicos y del equipo 
administrativo del Programa por mantener activa la vida colegiada y las labores 
de investigación y vinculación universitaria con la sociedad.

En el transcurso de este periodo se fortaleció la planta académica por la pro-
moción de algunos de los investigadores y la incorporación de nuevo per-
sonal académico. Los proyectos de investigación previstos mantuvieron su 
ritmo, tanto los individuales como los colectivos. Merece la pena resaltar la 
continuidad del proyecto de investigación emblemático del PUED que es el 
Informe del Desarrollo en México, y que en este periodo culminó con la pu-
blicación de la obra La perspectiva regional; así como el proyecto colectivo 
de Heterogeneidad Estructural de América Latina que se realiza en vincula-
ción con universidades del extranjero. Ambos proyectos han sido resultado de 
un trabajo multidisciplinario con la participación de todos los académicos del 
Programa. La discusión interna en el Seminario de Altos Estudios del Desarrollo 
se intensificó en el número de sesiones realizadas en el segundo semestre de 
este periodo. Los académicos mantuvieron su compromiso en la impartición 
de clases y dirección de tesis a distancia, y en materia editorial se cumplió 
con el programa de publicaciones. 
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Se realizaron las sesiones periódicas del Seminario Universitario de la Cues-
tión Social, al igual que otras actividades de difusión como presentaciones de 
libros. Por su amplia difusión y convocatoria destaca la realización del Diálogo 
Nacional por un México Social con su decimotercera emisión, que en esta 
ocasión fue a distancia. Se amplió la vinculación del Programa al establecer 
nuevos convenios y bases de colaboración. La mayor parte de las actividades 
en este periodo se desarrollaron a distancia para privilegiar la salud de la co-
munidad y cumpliendo con los procedimientos institucionales, pero siempre 
en estrecha colaboración con distintas áreas universitarias como la Facultad 
de Economía y el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, así 
como con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires 
y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Por todo lo an-
terior y como se detallará más adelante, es que el Programa Universitario de 
Estudios del Desarrollo es un espacio abierto para la reflexión, el diálogo, la 
crítica y la generación de propuestas para impulsar el bienestar y justicia social. 

ACCIONES IMPORTANTES DURANTE LA PANDEMIA

Dentro de las acciones se pueden mencionar aquellas orientadas a la divulga-
ción y difusión, como la realización del decimotercer Diálogo Nacional por un 
México Social titulado “Hacia un Estado de Bienestar después de la pandemia” 
de manera virtual y tres sesiones abiertas virtuales del Seminario Universitario 
de la Cuestión Social que estuvieron vinculados a temas del desarrollo y la 
pandemia en México. Se publicó el libro Cambiar el rumbo: el desarrollo tras 
la pandemia que incluye diagnósticos y reflexiones en torno a la crisis que se 
generó a principios del confinamiento, con participación de autores que for-
man parte del Grupo Nuevo Curso del Desarrollo de la UNAM y de académicos 
del PUED, y se publicaron dos documentos que dan a conocer el costo de 
eliminar la pobreza y el reto de construir una nueva normalidad en tiempos de 
Covid. En la página web del Programa se colocó un sitio específicamente para 
dar a conocer información, diversas investigaciones y publicaciones relaciona-
das con el tema del Covid y desarrollo. Por otra parte, se realizaron seis sesio-
nes del Seminario interno de Altos Estudios del Desarrollo con la participación 
de expertos para abordar, desde su área de conocimiento, temas propios de 
la pandemia. 

PERSONAL ACADÉMICO

La planta académica del PUED está integrada por ocho investigadores de 
tiempo completo y dos técnicos académicos. Se reconoce como logro en 
este mismo año la definitividad y promoción de dos investigadores así como la 
incorporación de tres investigadores adscritos a las líneas de investigación de 
Ideas del Desarrollo y Desigualdad Social y Pobreza.

Los académicos de tiempo completo participan en el Programa de Primas al 
Desempeño del Personal Académico de tiempo completo (PRIDE): tres con 
nivel “C” y tres nivel “B”; cuatro investigadores formaron parte del Programa 
de Estímulos por Equivalencia y cinco académicos están dentro del Sistema 
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Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt, de los cuales un investigador 
obtuvo este año el reconocimiento de nivel I.

De igual forma, este año se contó con la colaboración de académicos con-
tratados por obra determinada que contribuyeron en la ampliación de la ca-
pacidad en investigación con proyectos pertinentes para el trabajo del Pro-
grama. 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  un investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores del 
Conacyt, así como al coordinador de los proyectos de investigación “Informe 
del Desarrollo en México”. Además, se contó con una estancia de investiga-
ción del programa de Becas Posdoctorales de la Dirección General de Asuntos 
del Personal Académico (DGAPA) de la UNAM para desarrollar la investigación 
“Pobreza multidimensional en la infancia y sus factores contextuales. Un aná-
lisis multinivel para América Latina”.

INVESTIGACIÓN

El trabajo académico del PUED está organizado en cinco áreas: Ideas del De-
sarrollo; Desigualdad Social y Pobreza; Nuevos Riesgos Sociales y Políticas 
Sociales; Energía para el Desarrollo y, Desarrollo Regional y Sustentable. De 
las cinco grandes áreas se organizan diversos proyectos de investigación rea-
lizados por los académicos de tiempo completo y por obra determinada. En 
2020 se reporta un total de 28 proyectos de los cuales ocho son colectivos; 
de éstos, cuatro forman parte del Programa de Apoyo a Proyectos de Inves-
tigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT). Cabe resaltar que, a diferencia de 
años anteriores, se duplicó el número de proyectos de investigación vigentes 
debido en buena medida al crecimiento de la planta académica y a la diver-
sificación de las actividades realizadas por toda la comunidad del Programa.

Se ha dado importancia a los aspectos metodológicos de la investigación so-
cial 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 
válidos para incidir en la formulación de las políticas sociales más afines a los 
requerimientos de la sociedad. Desde el 2015 se puso en marcha el “Infor-
me del Desarrollo en México” que es el proyecto emblemático del Programa 
debido a su orientación hacia la investigación en los temas de la desigualdad 
económica y social, el respeto y garantía de los derechos económicos y socia-
les y, de manera más general, el derecho al desarrollo. 

El proyecto colectivo del Informe involucra un trabajo interdisciplinario con 
la participación de investigadores del Programa, con la colaboración de otras 
dependencias de la UNAM y con expertos de otras instituciones. Como parte 
de los compromisos de vinculación entre la Universidad y la sociedad, se pre-
sentan los resultados de esta investigación en forma de publicación impresa 
y digital, disponible para todo el público y su propósito es ser un medio de 
difusión riguroso que muestra el estado de las condiciones sociales del país y 
de propuestas de política. 
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PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

Las publicaciones del PUED son trabajos y resultados de investigaciones de los 
académicos con el objetivo de promover la discusión y la reflexión teórica, así 
como apoyar la docencia, la investigación y la difusión en temas del desarrollo. 
Estas publicaciones contribuyen a la labor fundamental en materia de difusión 
y extensión de la cultura, tanto por la producción editorial del Programa, como 
por su participación en presentaciones y ferias del libro. Este año de labores se 
tiene un registro de nueve obras originales, se realizó una reimpresión y dentro 
de la colección Cuadernos de Investigación en Desarrollo se presentaron dos 
nuevos volúmenes en formato digital.

Se registra la publicación de un total de 10 artículos, de los cuales siete fueron 
en revistas nacionales y tres en revistas internacionales, nueve fueron publica-
dos en revistas arbitradas e indizadas al Conacyt, UNAM, Elservier, Jstore, entre 
otras, y uno más en una revista no arbitrada; se publicaron tres documen-
tos técnicos y un artículo de difusión. Finalmente, los académicos publicaron 
17 capítulos de libros. Diez capítulos son de autoría individual y siete capítulos 
son coautorías.

INTERCAMBIO ACADÉMICO / MOVILIDAD ACADÉMICA  

Por las condiciones de pandemia y confinamiento, diversas actividades con-
templadas a realizarse fuera del campus universitario y en el extranjero se hi-
cieron de manera virtual. Al inicio de año se realizaron seminarios con la par-
ticipación de una académica de la Universidad de Tulane y un académico de 
la Universidad de la República de Uruguay. En el mes de marzo, se contó con 
la estancia de investigación de un catedrático del Departamento de Estructura 
Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid 
para realizar trabajos que fortalecieran el debate de la línea de investigación 
Ideas del Desarrollo, pero por la situación de la pandemia no se concluyó el 
periodo de su estancia. 

De manera virtual se contó con la presencia de académicos internacionales 
en diversas actividades. Se registra la participación de académicos del Instituto 
Brookings, Washington, y de la Universidad Nacional Tres de Febrero y Univer-
sidad Nacional de La Plata, ambas de Buenos Aires. A nivel nacional se tiene el 
registro de una participación de académicos del Programa en la Universidad 
Autónoma del Estado de México.  

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN EVENTOS ACADÉMICOS

En este año de labores el PUED organizó actividades académicas y la mayor 
parte se realizaron vía remota, lo que permitió mayor participación de distintos 
públicos. De manera presencial se tuvo la oportunidad de realizar el Seminario 
Un Nuevo Acuerdo Global por el Desarrollo Sustentable en México, a inicios 
de 2020, con la participación de la Facultad de Economía y el Aspen Institute 
Mexico. 
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Se realizaron cinco sesiones del Seminario Universitario de la Cuestión Social, 
dos de ellos de manera presencial en el Auditorio Maestro Jesús Silva-Herzog 
de la Facultad de Economía y tres vía remota a través de la aplicación Zoom, 
con un registro aproximado de 400 participantes.

Se llevó acabo el 13º Diálogo Nacional por un México Social “Hacia un Estado 
de Bienestar después de la pandemia”, los días 28, 29 y 30 de octubre. Como 
entidades convocantes participaron la Facultad de Economía, la Coordina-
ción de Humanidades, el Instituto de Investigaciones Económicas y la Aso-
ciación de Exalumnos de la Facultad de Economía de la UNAM, A.C. Al ser un 
evento de carácter nacional que convoca al público en general y por el forma-
to a distancia en el que se realizó, se contó con una participación en promedio 
de 120 personas por día.

En esta ocasión, además de abordar los temas propios del Diálogo como son 
la economía, las políticas públicas, la desigualdad y pobreza; se basó en el 
centro inevitable y obligatorio de cualquier esfuerzo de mejoramiento social y 
democrático de México que es el tema de la salud, que sin duda se suma al es-
fuerzo por promover la construcción de un Estado de Bienestar. 

En este periodo de actividades, se registraron un total de 22 sesiones del Se-
minario de Altos Estudios del Desarrollo. Destaca el compromiso de toda la 
comunidad del Programa que hizo posible mantener la realización  de dichas  
actividades académicas, ya que se presentaron con la misma frecuencia que 
en años anteriores, y en este año se pusieron los contenidos de las sesiones de 
forma abierta al público en general. Vale la pena mencionar que diez de las se-
siones dieron prioridad al problema que ha significado para México la presen-
cia de la pandemia y que tuvieron la intención de servir como antesala para la 
discusión del Diálogo “Hacia un Estado de Bienestar después de la Pandemia”.

DOCENCIA

Los académicos de tiempo completo del PUED imparten diversos cursos, se-
minarios y talleres a nivel licenciatura y posgrado. En este periodo se impar-
tieron 20 clases y talleres de asesoría, la mayoría de ellos dentro de diversas 
entidades de la UNAM y una clase más en una entidad externa. La participación 
de los académicos en estas actividades se concentra con más del  95% en la 
Facultad de Economía. En la maestría en Economía del programa de Posgrado 
en Economía se impartieron tres cursos y cuatro talleres de asesoría. En la es-
pecialización de Desarrollo Social del Programa Único de Especializaciones en 
Economía se dieron tres cursos y un taller; en la licenciatura en Economía tres 
cursos, uno de ellos de asesoría para tesis. Se registró también un curso en la 
maestría de Gobierno y Asuntos Públicos de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales. Además, se reporta un curso en la maestría de Población de la Facul-
tad Latinoamericana de Ciencias Sociales en la sede de México. 

La Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas” de la UNAM, en colaboración 
con la Facultad de Economía a través del Sistema Universidad Abierta y Edu-
cación a Distancia, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Programa 
Universitario de Estudios del Desarrollo son convocantes del Diplomado en 
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línea sobre Trata de Personas, que en septiembre de este año de labores emitió 
su cuarta edición. Su coordinador es investigador del Programa y una técnica 
académica participa en las labores académico-administrativas. El diplomado 
está dirigido a estudiantes, académicos, servidores públicos, miembros de or-
ganizaciones de la sociedad civil y especialistas, nacionales e internacionales, 
cuyos temas de investigación o intereses laborales y académicos estén rela-
cionados con la trata de personas. 

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Las actividades sustanciales que realiza el Programa se dan a conocer a los 
públicos a través de diversos medios de comunicación y divulgación. Destacan 
las publicaciones de los proyectos de investigación del Informe del Desarrollo 
en México, que dan a conocer la situación del país y de propuestas para la 
toma de decisiones en materia de políticas económicas, sociales, territoriales 
y ambientales. El informe de 2020 lleva por título La perspectiva regional que 
aborda las vertientes clave de la situación y las tendencias del México contem-
poráneo de las diferencias y brechas regionales y estatales, que demuestran 
un país diverso y sumamente desigual. Este informe también señala que las 
realidades regionales están en constante cambio y se siguen reproduciendo 
e incluso algunas se profundizan, generando mayor desigualdad y asimetrías 
socioterritoriales.

La colección Cuadernos de Investigación en Desarrollo es otro medio que tie-
ne 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. Se publicaron dos cua-
dernos disponibles en la página web del Programa. En la misma página, se 
encuentran las publicaciones de 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 están las presen-
taciones de libros, principalmente en la Feria Internacional de Libro del Palacio 
de Minería; en este periodo se registraron 12 presentaciones. De igual forma, 
se reporta la presentación de manera virtual del libro Cambiar el rumbo: el de-
sarrollo tras la pandemia con la participación de integrantes del Grupo Nuevo 
Curso del Desarrollo y de investigadores del Programa.

El dominio www.pued.unam.mx ofrece a los usuarios un espacio dinámico y 
accesible, que permite la difusión de los eventos que realizan el Programa y 
otras dependencias de la UNAM, así como documentos de interés. Este año 
se creó un espacio destinado para dar a conocer información y diversas in-
vestigaciones y publicaciones relacionadas con el tema del Covid y que está 
dividido en cinco grandes secciones. La sección Protocolo Covid-19 es para 
dar a conocer los Lineamientos del PUED para el regreso a las actividades uni-
versitarias en el marco de la pandemia.

La sección Publicaciones incorpora dos libros y un documento de trabajo que 
hacen énfasis en la problemática social y los retos para afrontar la crisis por la 



Programa Universitario de Estudios del Desarrollo    

Memoria UNAM 2020 | PUED • 7

pandemia. Entre ellas se encuentra el libro digital El mundo en tiempos de pan-
demia: Covid-19, editado por el Instituto Belisario Domínguez, Senado de la 
República. Otra sección es la de Textos de interés que contiene una serie 
de documentos digitales de distintos centros e instituciones nacionales e in-
ternacionales que el Programa considera oportuno dar a conocer al público 
por las diversas propuestas y planteamientos que, desde una perspectiva del 
desarrollo, abordan el tema central de la emergencia sanitaria, económica y 
social que ocasionó la pandemia. 

Covid y Pobreza es la sección que contiene textos elaborados por integran-
tes del Programa. Entre ellos está el texto breve “Nadie debe sufrir hambre” 
que enfatiza que las consecuencias de la pandemia se han traducido en una 
realidad que ha puesto a millones de mexicanos en un escenario crítico de 
desigualdad y pobreza, escenario que no debe ser el horizonte humano para 
nadie. Además, incorpora el estudio “Estimación del costo de eliminar la po-
breza extrema por ingreso en México, en tiempos de Covid”, elaborado por los 
investigadores del Programa; en dicho estudio se presentan estimaciones de la 
pobreza extrema por ingreso alineadas con los cálculos del Coneval.

El Micro sitio, realizado con base en información pública, reporta datos sobre 
las defunciones, según: padecimientos, sexo, grupos de edad, etnia, estado de 
residencia y sector de salud. La información de esta sección se organiza con-
forme a cuatro categorías, cada una con pestañas para la consulta de datos 
por grupo poblacional, estado o sector. Cabe resaltar que la información se 
actualiza diariamente. 

Durante este año de pandemia, se tuvo un incremento en la difusión a través 
de las redes sociales; las cuentas de Facebook y Twitter han tenido una mayor 
actividad y han logrado conseguir un 25% más de seguidores con respecto 
al año anterior. Ambas cuentas institucionales están diseñadas como medios 
permanentes de comunicación entre la sede y la comunidad; en ellas se en-
cuentra información de las diferentes actividades académicas, anuncios, pu-
blicaciones, noticias, entre otros. 

Se cuenta con dos canales en Youtube que son los medios para transmitir las 
actividades y que fueron de gran apoyo en esta etapa de pandemia para trans-
mitir en vivo los seminarios y otras actividades académicas. El primero es el ca-
nal Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y el segundo Seminario 
Universitario de la Cuestión Social. 

Además, los académicos del Programa publican semanal y mensualmente ar-
tículos de opinión en prensa nacional y uno en prensa internacional. Se tiene 
participación en el programa Observatorio Cotidiano en el canal de TV UNAM; 
y un investigador conduce el programa México Social en Canal Once sobre 
temas sociales. En este periodo sobresale la serie Observatorio Cotidiano que 
cuenta con ocho capítulos bajo la conducción de investigadores del Programa 
y ofrece un análisis de la situación económica mundial y el impacto que tiene 
la pandemia de Covid-19 desde sus inicios en México. 
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ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, 
COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN  

Durante el 2020 se renovaron las bases de colaboración con el Centro Re-
gional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM y el convenio 
específico de colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales de la Uni-
versidad de Buenos Aires, este último para darle continuidad al proyecto de 
investigación colectivo “Estudio comparado de la heterogeneidad estructural 
y sus efectos sobre el mercado de trabajo y la desigualdad social en América 
Latina” que sostienen investigadores de ambas instituciones. En el último tri-
mestre de 2020 se gestionó el convenio con el Sistema Nacional para el Desa-
rrollo Integral de la Familia con el objeto de realizar la “Evaluación del Diseño 
del Programa de Salud y Bienestar Comunitario” bajo la línea de investigación 
Desigualdad Social y Pobreza, contribuyendo a la evaluación de política social 
a nivel federal.
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