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A casi un año del inicio del periodo de confinamiento a consecuencia de la
pandemia por la COVID-19, el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) se
mantuvo activo. Con la experiencia adquirida un año antes, mediante el trabajo a distancia se continuaron realizando las actividades sustantivas del Instituto
de forma ininterrumpida. Se llevaron a cabo múltiples actividades académicas,
manteniendo la labor de investigación que lo ha posicionado, en México y
América Latina, como referente en la generación de conocimiento, formación
de recursos humanos y difusión del conocimiento y la cultura. Particularmente, se mantuvo el compromiso con la docencia y asesoría de tesis. Durante el
año, casi la totalidad de investigadores del Instituto impartieron cursos semestrales, y con particular interés se sostuvieron las asesorías de tesis. Lo anterior
tuvo como resultado un número importante de tesis concluidas, en su mayoría
dirigidas por investigadoras.
Durante el año 2021 se generó un intenso intercambio entre la comunidad
académica del Instituto. Se discutieron las dificultades del trabajo académico
frente a las problemáticas asociadas a la situación sanitaria, así como diversos
asuntos a nivel nacional, y se reflexionó cuál debería ser el papel del Instituto
ante éstos. A propuesta del personal de investigación del Instituto, se construyó un espacio de reflexión denominado “Café del IIS”, en el que se tuvieron
reuniones periódicas con el fin de analizar algunas problemáticas más allá del
ámbito del Instituto, así como la situación de la emergencia sanitaria y sus
consecuencias en distintos ámbitos del quehacer académico, particularmente
en la docencia. Como resultado de estas reuniones se organizaron dos foros internos de reflexión: Las Razones de la Autonomía Universitaria, y ¿Qué
Política Científica y Tecnológica Requiere el País?, los cuales contaron con la
organización y amplia participación de investigadores del Instituto, así como
académicos invitados de otras entidades.
A mediados del año 2021, el doctor Miguel Armando López Leyva concluyó
su primer periodo como director del Instituto, lo que dio inicio al proceso de
designación de la persona que ocuparía la Dirección para el periodo 20212025. La comunidad del Instituto participó de forma activa, ya fuera a través
de la consulta indicativa, o asistiendo ante la Coordinadora de Humanidades
para manifestar sus preferencias. En agosto de 2021, el doctor López Leyva fue
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designado por parte de la Junta de Gobierno como director del Instituto por
un segundo periodo, con el beneplácito de la comunidad.
Otro ámbito en el que se manifestó de manera importante la participación de
la comunidad académica fue en la organización de los homenajes a tres investigadores, in memoriam. Lo anterior da cuenta de una vida institucional muy
dinámica, con la colaboración activa de su comunidad, y de la adaptación a las
nuevas formas de comunicación y participación a distancia.
Las labores sustantivas del Instituto —investigación, docencia y difusión— se
mantuvieron gracias al compromiso de investigadores, técnicos académicos y
administrativos. Se incrementó el número de libros de autor único, coordinados y compilados, y aumentó la cantidad de artículos en revistas científicas, así
como los artículos de divulgación. La participación en eventos académicos se
incrementó de manera importante, tanto a nivel nacional como internacional.
Los convenios de colaboración con instituciones externas aumentaron, y se
continuó procurando la captación de recursos extraordinarios. Como resultado de la intensa labor de investigación y sólida trayectoria académica, durante
el año 2021 varios miembros del personal académico fueron merecedores de
premios y reconocimientos. En este mismo sentido, resulta importante resaltar
que fue posible dar continuidad a la emisión del XI Premio Iberoamericano en
Ciencias Sociales.
La integración actual del Instituto es resultado de diversos eventos y programas entre los que se cuentan: la incorporación de jóvenes académicos, como
parte del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera
de la UNAM (SIJA), el ingreso de investigadores al Subprograma de Retiro Voluntarios por Jubilaciones del Personal Académico de Carrera (REVOL), y al
lamentable fallecimiento de investigadores con larga trayectoria académica.
De esta manera, el Instituto transitó 2021 con una planta académica de 93 investigadores, una profesora y 28 técnicos académicos.

PERSONAL ACADÉMICO
Durante 2021, en el Instituto laboraron 93 investigadores y una profesora. El
promedio de edad de los investigadores es de 62.3 años, similar al del año anterior. Por grupos de edad, el 79.8 por ciento tiene 50 años o más, el 11.7 por
ciento se ubica en el rango de 40-49 años y el 8.5 por ciento es menor de
40 años, conservando un ligero descenso en la edad como consecuencia de la
incorporación de jóvenes investigadores. La distribución por género entre los
investigadores es de 52.1 por ciento femenino y 47.9 por ciento masculino. En
términos de la formación académica, el 94.7 por ciento de los investigadores
cuenta con grado de doctor y el 5.3 por ciento de maestría.
En cuanto a la distribución por categoría, el 77.7 por ciento de los investigadores fue titular —entre los que se cuentan seis eméritos—, 21.3 por ciento asociados y una profesora titular. Según nivel, entre los investigadores titulares, la
mayoría es nivel “C” (67.2%), el 17.9 por ciento tuvo categoría de Titular “B” y el
14.9 por ciento de titular “A”. Como consecuencia de la dinámica de la carrera
académica, y a las largas trayectorias de la mayor parte de los investigadores,
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el Instituto cuenta con un alto porcentaje de investigadores titulares y en las
categorías más altas, lo que también hace referencia al reconocimiento consolidado en sus respectivas áreas de investigación. Lo anterior aunado a la estructura de edad, formación académica y temáticas de investigación, fortalece
la pluralidad en las formas de trabajo y perspectivas de investigación.
Con respecto a los sistemas de estímulos del Conacyt y la UNAM, el 84.0 por
ciento del personal de investigación formó parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y la totalidad tiene algún nivel del Programa de Primas al
Desempeño del Personal Académico (PRIDE). A inicio del año 2021, tres investigadores del Instituto recibieron la distinción de Investigador Nacional Emérito por parte del SNI. Considerando estos reconocimientos, entre los miembros del SNI, el 8.9 por ciento son eméritos, el 32.9 por ciento tiene nivel III, el
29.1 por ciento nivel II, el 22.8 por ciento cuenta con nivel I, y el 6.3 por ciento
con el nivel de candidato. En el sistema PRIDE, el 76.6 por ciento se encuentra en los niveles más altos —35.1 por ciento en el nivel “D” y 42.5 por ciento
en el nivel “C”— y el 16.0 por ciento participó en el Programa de Estímulo por
Equivalencia. Las cifras anteriores son muestra de avances importantes en la
consolidación de la carrera académica del personal de investigación del Instituto, importantes, sin duda, pero que mantienen diferencias significativas en el
análisis por género. Estas diferencias se pueden apreciar particularmente en
los reconocimientos otorgados por el SNI, así por ejemplo, mientras que entre
los investigadores, siete (18.9%) son eméritos y 37.8 por ciento estuvo en el
nivel III, entre las investigadoras solo el 28.6 por ciento estuvo en el nivel III, y
sin investigadoras eméritas.
Durante 2021 el Instituto contó con 28 técnicos académicos que laboraron en
apoyo a la investigación en los departamentos de Biblioteca, Cómputo, Difusión y Publicaciones, una de estos técnicos académicos es de reciente incorporación en el marco del programa SIJA. En cuanto a la edad, se sigue manteniendo la misma tendencia de años anteriores, los técnicos académicos tienen
una edad promedio menor —50 años— en comparación con los investigadores. La mitad de los técnicos académicos son menores de 50 años —32.1 por
ciento es menor de 40 años y 17.9 por ciento tiene entre 40 y 49 años—,
el 25.0 por ciento tiene entre 50 y 59 años y el 25 por ciento restante tiene
60 años o más. En cuanto a la distribución por género, se sigue manteniendo
una mayor presencia de hombres (53.6%) que de mujeres (46.4%). Con relación a la formación académica, 16 cuentan con el grado de licenciatura, 11 de
maestría y uno de ellos tienen el grado de doctor. Entre los técnicos académicos, nueve son asociados y 19 titulares. De los 28 técnicos, 22 forman parte
del PRIDE: dos en el nivel “D”, 18 en el nivel “C”, dos en el nivel “B” y seis más
participan en el Programa de Estímulo por Equivalencia.
A pesar de la situación de confinamiento, los técnicos académicos mantuvieron su asistencia a eventos académicos. De manera virtual acudieron a congresos, seminarios, cursos y talleres de capacitación relacionados con las labores que desempeñan, y adquirieron habilidades para seguir proporcionando
apoyo a las tareas de investigación. Durante 2021, los técnicos académicos
asistieron a 136 eventos de actualización, los cuales fueron fundamentales
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para continuar acercando el acervo bibliográfico a la labor académica, adaptar
las actividades de difusión a las nuevas modalidades, mantener la producción
editorial y adecuar las nuevas tecnologías de comunicación a las actividades
cotidianas del Instituto.

INVESTIGACIÓN Y PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN
En el año 2021 la cifra relativa a los proyectos de investigación tuvo un ligero
incremento. El número total de proyectos fue de 288, diez proyectos más que
en 2020; y se mantuvo la tendencia de una mayor presencia de proyectos
individuales (56.9%). Durante el año se culminaron 44 proyectos de investigación, 26 colectivos y 18 individuales. Hubo una disminución en el número de
proyectos con financiamiento externo al Instituto, en total 35 proyectos contaron con este tipo de apoyo: nueve proyectos como resultado de convenios
firmados con instituciones nacionales, cinco con organismos gubernamentales y cuatro con no gubernamentales, tres con instituciones internacionales,
20 proyectos bajo el esquema PAPIIT y cinco con apoyo del Conacyt.
En lo relativo a la producción científica, durante 2021 los investigadores publicaron 42 libros de autor único, coordinados y compilados; 92 capítulos
en libros, 77 artículos en revistas científicas —nacionales e internacionales—,
37 artículos científicos en revistas electrónicas y 112 artículos de divulgación.
Se sigue manteniendo una tendencia a publicar los resultados de investigaciones en capítulos de libros, y se incrementan de manera importante los artículos
de divulgación, insumos primordiales para el blog Resonancias del Instituto.
Los Seminarios Institucionales continuaron como espacios colectivos de investigación a los que concurrieron académicos del Instituto con colegas de
otras instituciones de la UNAM y con investigadores de otras universidades.
En 2021 se mantuvieron 21 Seminarios Institucionales ya registrados en años
anteriores y se crearon 11 nuevos, para un total de 32. De igual manera, como
resultado de la organización de los investigares, a inicio de año se integró un
programa de siete Conferencias Institucionales, varias de las cuales fueron
adaptadas durante el año a la modalidad de videoconferencia.

INTERCAMBIO ACADÉMICO
Se mantuvo un intenso intercambio académico. Se organizaron 232 eventos
académicos, en su mayoría en modalidad a distancia, utilizando las plataformas virtuales: Zoom, YouTube, Facebook, etcétera. En 48 de los eventos participaron 65 académicos de instituciones extranjeras, y en 50 eventos se contó
con la participación de 71 académicos de otras entidades nacionales. Como
forma de intercambio, la modalidad de estancia por periodo sabático mantuvo
una disminución importante debido a la restricción de viajes a nivel internacional principalmente. Solo cuatro de los diez académicos que disfrutaron de periodo sabático lo pudieron realizar en el extranjero. En el marco del Programa
de Becas Postdoctorales de la UNAM 13 investigadores estuvieron realizando
una estancia en el Instituto, y cinco más del programa de Becas Conacyt. De
ellos, seis fueron de incorporación reciente durante 2021. Adicionalmente, en
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la modalidad a distancia, dos estudiantes de maestría, cuatro de doctorado y
un posdoctorante hicieron estancias de investigación en la entidad.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
EN EVENTOS ACADÉMICOS
Los investigadores mantuvieron una amplia participación en eventos académicos en los que presentaron y discutieron sus avances y resultados de investigación con colegas de instituciones nacionales e internacionales. Si bien
durante 2021 se continuó con restricciones para asistir a estos eventos de manera presencial, la situación fue sorteada con un incremento importante en el
número de eventos diseñados en modalidad virtual. Este hecho se vio reflejado
en el aumento significativo de la cantidad de eventos en los que participaron
los académicos, pasando de 212 en el año previo, a 372 en 2021, así como en
la asistencia a 158 eventos internacionales, poco más del doble que en 2020.

DOCENCIA
En términos de docencia y formación de recursos humanos por parte del personal del Instituto, en 2021 se continuó impartiendo docencia de manera virtual, manteniendo una importante participación de los investigadores en esta
actividad. Durante el año se impartieron 167 cursos, 17 menos que en 2020. La
gran mayoría de los cursos (88.6%) fueron impartidos en la UNAM, principalmente en el nivel de maestría (48.6%, 72 cursos). En doctorado se impartieron
31 cursos, en licenciatura 37, en diplomados cuatro y en especialidades cuatro.
Más de la mitad de los cursos que se impartieron en la UNAM fueron en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (67.1%). Fuera de la UNAM los académicos del Instituto impartieron un total de 19 cursos en instituciones nacionales
y extrajeras. Entre las universidades extranjeras en las que se impartió docencia
se encuentran: la Católica de Santa Fe, la Federal de Río de Janeiro, la Politécnica de Valencia y la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Durante el año, los académicos del Instituto asesoraron el trabajo de tesis de
manera muy intensa, ya fuera como directores o como integrantes de comités
tutores. Se asesoró el trabajo de 351 tesis —155 de doctorado, 147 de maestría
y 49 de licenciatura—. Al igual que sucede con los cursos, la mayor parte de las
tesis dirigidas fueron del programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, seguidas por las de los posgrados en Urbanismo, Historia y Ciencias de la
Sostenibilidad. En lo que se refiere a la dirección de tesis, se concluyeron 23 de
doctorado, 33 de maestría y 22 de licenciatura. En este último rubro, resalta la
labor de dirección de tesis de las investigadoras del Instituto, ya que 15 de las
23 tesis de doctorado concluidas contaron con su dirección.
Adicionalmente, en el Instituto se trabaja en la formación de recursos humanos a través del trabajo dirigido con los estudiantes inscritos en el programa de
servicio social y que colaboran como asistentes de investigación en los proyectos del Instituto. En 2021, 32 estudiantes colaboraron con investigadores
bajo este esquema.
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ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN
Durante 2021 el IIS suscribió siete convenios de colaboración con instituciones externas; entre ellos destacan los celebrados con la Universidad de Montreal, para instrumentar de manera conjunta la Cátedra de estudios sobre Las
Américas, así como con dos universidades del Reino Unido, Stirling y East Anglia, mediante los cuales se recibió financiamiento para la realización de dos
proyectos relacionados con los efectos de la COVID-19 en la población de
adultos mayores. Estas actividades de vinculación constituyen un reconocimiento a la investigación que se hace en el Instituto, mientras que se continúa
procurando la captación de recursos extraordinarios para el mantenimiento
del Fondo para la Investigación en Ciencias Sociales del Instituto, que administra el Patronato Universitario y con el que se apoya la investigación que se
realiza en el IIS a través de diferentes convocatorias anuales.

PREMIOS Y DISTINCIONES
En el 2021 fueron 12 las distinciones o premios obtenidos por el personal de
investigación del Instituto —seis nacionales y seis en el extranjero—. Entre las
distinciones se cuentan: el reconocimiento en el extranjero a un investigador con el nombramiento como Académico Correspondiente Extranjero; una
investigadora fue nombrada como Editora Jefe de la Dirección Ejecutiva en
Viticultura y Agroindustria Rural (RIVAR), y como integrante del Comité Técnico Académico de la Red en Sistemas Agroalimentarios Localizados, Red SIALMéxico; y otra investigadora continuó como Focal Point representante de la
Academia Mexicana de Ciencias. En el ámbito nacional, una investigadora fue
distinguida con el Doctorado Honoris Causa, otorgado por la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro; y por primera vez en el Instituto, una técnica académica fue distinguida con la Medalla
Sor Juana Inés de la Cruz. Destaca de manera importante el Premio Alexis De
Tocqueville otorgado a una investigadora, en reconocimiento a su trayectoria
en la investigación vinculada al ámbito local, y la distinción como Investigador
Nacional Emérito otorgado a dos investigadores por el Sistema Nacional de
Investigadores.
Durante 2021 se realizó un Homenaje al doctor Carlos Martínez Assad en reconocimiento a sus 50 años de labor universitaria, lo que se conmemoró con
una Jornada académica. También se tuvo oportunidad de recordar a académicos que fueron parte fundamental del Instituto: la doctora Sara Gordon Rapoport y los doctores Rafael Loyola Díaz y Julio Labastida Martín del Campo,
in memoriam.
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