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El Instituto de Investigaciones Históricas (IIH), perteneciente al Subsistema de
Humanidades, es la entidad universitaria encargada de realizar investigación
histórica de alto nivel y que ha desarrollado una tradición en el cultivo de las
ciencias históricas desde 1945. A 77 años de su creación, las contribuciones
de sus investigadores y producción editorial en las más diversas temáticas de
la historia del país e inclusive de Estados Unidos, España y América Latina, han
merecido reconocimientos nacionales e internacionales.
El compromiso universitario de contribuir a la comprensión y difusión histórica de los grandes temas y problemas nacionales se expresa en el incremento
de investigaciones que ofrecen respuestas a cuestiones planteadas acerca de
procesos ocurridos en el pasado, pero con un fuerte impacto en el presente.
Tal es el caso de los proyectos relacionados con historia de la salud pública,
historia de las mujeres, historia de la infancia, historia del racismo y el colonialismo, historia del trabajo, historia de la pobreza, historia de la justicia,
historia ambiental, historia de las relaciones de México con Estados Unidos
e historia de los pueblos indígenas en el México contemporáneo. Estas investigaciones, que pertenecen a diferentes campos de la historia, se realizan bajo
novedosos enfoques teóricos y metodológicos.
Durante 2021 el Instituto de Investigaciones Históricas fortaleció las estrategias de comunicación emprendidas desde el inicio de la emergencia sanitaria,
lo que permitió continuar desarrollando actividades de investigación, docencia, difusión, gestión y administración con el invaluable entusiasmo de toda
su comunidad. La adopción de diversos recursos tecnológicos y digitales ha
permitido, de igual forma, construir puentes hacia nuevos públicos y mantener
el vínculo con las comunidades de historiadores nacionales e internacionales,
instituciones de educación superior, sociedades científicas y organismos de
diferente tipo.
A dos años de su instalación en la Unidad Multidisciplinaria de Investigación
Científica y Humanística (UMICH) de la UNAM en Oaxaca, el IIH ha logrado
llevar sus quehaceres más allá de los espacios ya consolidados, colaborando al
mismo tiempo en el rescate y conservación del patrimonio documental, mateMemoria UNAM 2021 | IIH • 1
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rial e inmaterial de dicha entidad. Lo anterior constituye una oportunidad magnífica para proyectar la investigación histórica que el IIH realiza, llevarla más allá
de sus espacios y fortalecer su presencia en la vida académica nacional, mediante la vinculación con las instituciones académicas que inciden en la región.

PERSONAL ACADÉMICO
El personal académico del IIH está integrado por 82 personas, de las cuales
57 son investigadores (una entre ellos, emérita) y 25 técnicos académicos, con
un promedio de edad de 53 años. 59 por ciento son mujeres: 31 investigadoras
y 17 técnicas académicas. Lo anterior refleja equidad en cuanto a la composición de género.
Al cerrar este año, 80 por ciento de los investigadores del Instituto son titulares
y el cien por ciento participa en el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE). 55 académicos pertenecen al
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), entre ellos 10 son reconocidos con
el nivel III. Todos cuentan con el grado de doctor.
Durante el año no se publicaron concursos de oposición abiertos debido a las
condiciones extraordinarias generadas por la pandemia. No obstante, en el
mes de agosto se incorporó el doctor Daniel Kent Carrasco al área de Historia Moderna y Contemporánea, quien desarrolla el proyecto de investigación
Revoluciones en el campo: agrarismo, modernización y revolución verde en
México, 1924-1966. Una aproximación de lo regional a lo global. Por otro lado,
se aprobaron cuatro concursos de promoción o definitividad.

INVESTIGACIÓN
Con una sólida trayectoria en el cultivo de la historia de México, el Instituto de
Investigaciones Históricas ha incursionado con reconocimiento en la historia
americana y europea. Mediante 109 proyectos de investigación individuales y
59 colectivos, explora una variedad enorme de temas y líneas de investigación,
algunos poco abordados por la historiografía. Todos los investigadores cuentan con proyectos vigentes, financiados con recursos internos, lo que se traduce en una intensa actividad de las cuatro áreas de investigación: Historia de
los pueblos indígenas, Historia colonial, Historia moderna y contemporánea, e
Historia mundial.
Por su calidad e impacto, un proyecto obtuvo financiamiento del Programa de
Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación (PAPIME): La escritura
jeroglífica maya: curso virtual de epigrafía y creación de material docente y
de investigación, de la doctora María Elena Vega (PE401021). Continuaron los
proyectos PAPIIT: Religiosidad nativa, idolatría e instituciones eclesiásticas en
los mundos ibéricos, época moderna, de Gerardo Lara (IG400619); Modernidad hospitalaria. Médicos, enfermeras, pacientes y los medios de comunicación en la ciudad de México, 1940-1970, de Claudia Agostoni (IN401220); El
Pacífico septentrional: un espacio marítimo en construcción desde la mirada,
registros y proyectos navales ingleses e hispánicos (1680-1790), de Guadalupe
Pinzón (IN402219); De manicomios a instituciones de salud mental. Inicios
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y desarrollo de la psiquiatría en América Latina, de Andrés Ríos (IN402520);
La política de naturalización en el México posrevolucionario. Estado, nación
y extranjería, de Daniela Gleizer (IN402620); Iberoamérica global: personas,
saberes y cosas de las Indias Occidentales en el mundo. Siglos XVI-XVII, de
Gibran Bautista (IN403720); Laboratorios de historia indígena contemporánea,
de María Isabel Martínez (IN404220).
Entre los proyectos que iniciaron en 2021 en colaboración con instituciones
internacionales destacan tres en los que participa Iván Valdez-Bubnov: Regional Connections, Global Contributions. Participation of Local Businessmen
from Different Regions of the World in the Supplies of Wood for the Spanish
Maritime Empire During the Early Modern Period, con la Universidad de Varsovia; La movilización de recursos militares en la construcción de la monarquía
hispánica, siglos XVII y XVIII, con la Universidad de Navarra; Defensa y fortificaciones en las islas del Atlántico medio durante el largo siglo XVIII, con la
Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Asimismo, como proyectos que
iniciaron en fechas previas y continúan en proceso se encuentran: México y
España en el siglo XIX: cuestiones fundamentales, coordinado por Silvestre
Villegas en colaboración con la Universidad Jaume I; Circulating Gender in the
Global Enlightment, Ideas, Networks, Agencies y Desde los márgenes. Cultura,
experiencia y subjetividad en la Modernidad: Género, política y saberes (siglos
XVII-XIX), proyectos de la Universidad de Valencia en los que participa Estela
Roselló; Bicentenarios, coordinado por Ana Carolina Ibarra en colaboración
con la Pontificia Universidad Católica del Perú; Manuales escolares de economía política para niños. 18601900, proyecto de Leonor Ludlow en colaboración con la Universidad de Cantabria; Naciones entre fronteras: hacia una
historia de la violencia (siglos XVIII al XX), proyecto de la Universidad de Arizona
en el que participa Marcela Terrazas.
El IIH tuvo presencia en nuevos proyectos de carácter nacional e interinstitucional, entre ellos: Seminario Cuidados para la vida y el bien común, de Estela
Roselló con el Centro de Ciencias de la Complejidad y la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM; La multidisciplina aplicada a la rehabilitación de la Cuenca
del Río Pánuco, de Sergio Miranda en conjunto con la Facultad de Estudios
Superiores Acatlán y otras dependencias universitarias e instituciones del sector público federal; Cocina colaboratorio: un prototipo para la construcción
transdisciplinaria multifactoral de sistemas agroalimentarios más justos y sustentables, proyecto del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad en el que participa Marta Martin Gabaldón; Seminario de Investigación
‘Cayetano Cabrera y el Escudo de armas de México’, de Iván Escamilla con la
Universidad de Zacatecas.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN
De acuerdo con la información que reporta el personal académico en el Sistema de Informes Académicos de la Coordinación de Humanidades, se publicaron 34 libros, de los cuales 22 fueron de autoría única y 12 libros coordinados.
De igual manera, aparecieron publicados 90 capítulos en libros colectivos. Finalmente, en revistas especializadas se publicaron 51 artículos.
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De los títulos publicados por los investigadores, podemos destacar: Los señores de Dos Pilas: el linaje Mutu’l en la historia maya antigua, de María Elena
Vega; De Aztlán a Tenochtitlán. La gesta fundacional de la ciudad de México
y Ahnelhuayoxóchitl. Flor sin raíz, de Patrick Johansson; La invención de la
muerte. Ensayo sobre el deceso humano y los orígenes de la religión, de Roberto Martínez; Robachicos. Historia del secuestro infantil en México (19001960), de Susana Sosenski; Corazón de la tierra: la fiesta titular de los indios a
Nuestra Madre y Señora Santa María Virgen de Guadalupe, de María del Carmen Vázquez Mantecón; Vida de sor Juana Inés de la Cruz, de Gisela von
Wobeser; Usos y conflictos por el agua en el valle de Etla, Oaxaca, 1880-1930,
de Olivia Paloma Topete Pozas.

INTERCAMBIO ACADÉMICO/MOVILIDAD ACADÉMICA
La pandemia por coronavirus impidió llevar a cabo estancias de investigación.
No obstante, los académicos asumieron el compromiso de continuar fortaleciendo los vínculos del Instituto de Investigaciones Históricas con las instituciones académicas nacionales y extranjeras a través de actividades y reuniones
académicas por vía remota.
El Instituto se honró con la participación de cuatro nuevos posdoctorantes
provenientes de diversas universidades, quienes contribuyeron a discutir distintas temáticas, entre ellas: justicia y movilidad en Nueva España durante los
siglos XVI y XVII, el ejército mexicano durante la intervención francesa, migraciones del siglo XIX, la prensa del porfiriato, reformismo novohispano.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
EN EVENTOS ACADÉMICOS
En lo relativo a reuniones académicas, la participación de nuestros investigadores supuso la presentación de 154 conferencias y 198 ponencias en congresos, coloquios, jornadas, mesas redondas, seminarios, simposios, encuentros
y otro tipo de reuniones especializadas. De éstas, 134 fueron de carácter internacional. Si bien durante el año 2020 la participación en eventos académicos se vio fuertemente afectada debido a la pandemia, las cifras que aquí se
asientan demuestran recuperación e incluso un incremento con respecto a los
años anteriores.
Durante 2021 se organizaron 38 eventos: un ciclo de charlas, una cátedra especial, siete ciclos de conferencias, once coloquios (cuatro de ellos internacionales), una conferencia, un conversatorio, cuatro jornadas, dos mesas redondas, tres seminarios y siete presentaciones de libros. Cabe señalar que las
actividades académicas se continuaron desarrollando a distancia, por lo que
fueron trasmitidas en vivo a través del canal YouTube UNAM-Históricas o mediante la plataforma Zoom.
Del 7 de abril al 23 de junio se llevó a cabo la edición número 31 del ciclo de
conferencias emblemático El Historiador Frente a la Historia: 1821. Experiencias, problemas y perspectivas, que reunió a expertos de diversas áreas para
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conmemorar los 200 años de la consumación de la Independencia. También
destacó el ciclo de conferencias en línea Los Laberintos del Patrimonio Histórico: Materiales, actores y circulación documental; el ciclo de conferencias
Historias de la Conquista. La formación de la Nueva España, y la Jornada Las
Mujeres y el Ejercicio de la Propiedad: Fuentes, metodologías y retos para la
investigación histórica, organizada en conjunto con la Red Iberoamericana de
Historiadoras.

DOCENCIA
El Instituto de Investigaciones Históricas está comprometido con la docencia
y la formación de recursos humanos, ya que es una actividad fundamental y
compromiso prioritario de la Universidad. Los investigadores del IIH destinaron
buena parte de su tiempo a impartir cursos, dirigir y codirigir tesis, y participar
como sinodales en jurados o como comentaristas en seminarios, todo ello
bajo las difíciles condiciones impuestas por la crisis sanitaria.
Se impartieron durante 2021 un total de 77 cursos de licenciatura, 36 maestría
y nueve de doctorado, dentro y fuera de la UNAM. La mayor parte de los académicos forman parte del padrón de tutores del posgrado de Historia, pero
también participan en padrones de otros posgrados como son: Arquitectura,
Estudios Mesoamericanos, Estudios Latinoamericanos y Antropología.
La contribución del Instituto a la formación de recursos humanos de alto nivel
se expresa, particularmente, en la dirección de tesis y trabajos de investigación
de largo aliento. Los investigadores dirigieron 17 tesis de licenciatura, 11 de
maestría y 11 de doctorado, así como un examen de candidatura a doctorado.
En el marco de la pandemia y con recursos provenientes del Fideicomiso Felipe Teixidor y Monserrat Alfau de Teixidor, continuó en marcha el Programa
de Becas de eficiencia terminal en torno al estudio de las crisis sanitarias y sus
diversos efectos, beneficiando a 12 alumnos de licenciatura, maestría y doctorado provenientes de seis universidades del país, incluida la UNAM, que desarrollan tesis relativas a temas de salud, sistemas sanitarios y epidemias.
Finalmente, continuó el impulso al proyecto Los archivos de la pandemia en
México, que hizo coincidir a prestadores de servicio social tanto de la UNAM
como de otras universidades y centros de educación superior del país. Al realizar la tarea de recuperación de los testimonios históricos, se han conformado equipos de trabajo que dan cuenta del impacto local de la pandemia y
las formas cotidianas para enfrentarla a través de la recopilación de valiosos
materiales.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
Junto con la investigación y la docencia, la difusión y la divulgación del conocimiento son tareas sustantivas de la Universidad y el Instituto. Durante 2021
los esfuerzos del departamento editorial culminaron en la publicación de 44 libros impresos y 23 en formato electrónico, algunos de ellos en coedición con
prestigiadas casas editoriales. Entre las obras, destacan:
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–

1519. Los europeos en Mesoamérica, editado por Ana Carolina Ibarra y
Pedro Marañón

–

El bicentenario de la consumación de la Independencia y la conformación del primer Constituyente mexicano, coordinado por José Luis Soberanes y Ana Carolina Ibarra

–

Crónica Mexicáyotl. Obra histórica de Hernando de Alvarado Tezozómoc,
editada por Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpáin Cuauhtlehuanitzin, con fragmentos de Alonso Franco, traducido por Gabriel
Kruell

–

Robachicos. Historia del secuestro infantil en México, 1900-1960, de Susana Sosenski

–

Crónica Mexicana. Manuscrito Kraus 117, coordinado por José Rubén Romero Galván

–

México y España. Estudios comparados sobre cultura liberal, siglos XIX y
XX, coordinado por Pablo Mora, Manuel Suárez y Evelia Trejo

–

La invención de la muerte. Ensayo sobre el deceso humano y los orígenes
de la religión, de Roberto Martínez

–

Enfoques y perspectivas para la historia de Nueva España, coordinado por
María del Pilar Martínez López-Cano

–

De crisis en crisis. De la patria grande a la República de Guatemala, 18241847, de Brian Connaughton

El Instituto de Investigaciones Históricas elaboró para 2021 un programa especial con el propósito de conmemorar la caída de Tenochtitlan en 1521 y la
entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México en 1821. A 500 años de
la Conquista y a 200 de la Independencia; los historiadores reflexionaron sobre estos procesos, poniendo al alcance un amplio público el resultado de su
trabajo. Este programa formó parte del proyecto de Difusión Cultural: México
500, en el que colaboraron otras dependencias universitarias.
Además de llevar a cabo conferencias, coloquios, cursos y seminarios, se publicaron en conjunto con la Dirección General de Publicaciones y Fomento
Editorial las colecciones 1521. Un atado de Vidas, conformada por 15 ensayos
biográficos, y México 500, que se integra con 15 títulos. Formó también parte de las conmemoraciones la exitosa iniciativa Noticonquista, que continuó
ofreciendo a un público muy amplio toda clase de recursos audiovisuales y
contenidos de alto rigor académico, narrando en tiempo real los sucesos que
ocurrieron entre 1519 y 1521 tras la llegada de los españoles a México. Su impacto nacional e internacional puede constatarse con las numerosas interacciones en sus redes sociales, así como la cobertura en diversos medios de
comunicación.
En lo que toca a la conmemoración de la Independencia, cabe destacar la
dedicación al tema de un número especial de la revista Estudios de Historia
Moderna y Contemporánea de México.
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ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN,
COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN
Sin duda, las más importantes actividades de cooperación y colaboración realizadas por el Instituto se llevan a cabo con universidades y centros de investigación y docencia a nivel nacional e internacional. El Instituto mantuvo convenios de colaboración para impulsar el intercambio académico y colaborar
en proyectos de investigación con la Universidad Autónoma Benito Juárez de
Oaxaca y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social (CIESAS). Adicionalmente, se mantuvieron vínculos con la Universidad
de Cantabria, la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Consorcio Arizona
y el Fideicomiso Felipe Teixidor y Monserrat Alfau de Teixidor para el impulso
de actividades de investigación y docencia.
Se firmaron diez contratos con casas editoriales e instituciones de educación
superior para la elaboración de diversas coediciones, entre ellas: Los señores
de Dos Pilas: el linaje Mutu’l en la historia maya antigua, con la Universidad
Francisco Marroquín/Museo Popol Vuh; México y España. Estudios comparados sobre cultura liberal. Siglos XIX y XX, con la Universidad de Cantabria, la
Coordinación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Bibliográficas
de la UNAM; L’Élegie du desastre. De l’archive à l’Histoire (edición electrónica), con la Association pour l’Encouragement des Études Hispaniques/Éditions
Hispaniques; Los pacientes del Manicomio La Castañeda y sus diagnósticos.
Una historia de la clínica psiquiátrica en México, 1910-1968 (1a Reimpresión),
con el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora; De crisis en
crisis. De la patria grande a la república de Guatemala, 1824-1847, con la Universidad Autónoma Metropolitana, El Colegio de Michoacán y Ediciones del
Lirio S.A. de C.V.; La consumación de la Independencia. Nuevas interpretaciones (homenaje a Carlos Herrejón), con la Universidad Veracruzana; Los negocios y su dimensión espacial. La Ciudad de México en el directorio económico
de Jerónimo Figueroa Doménech, 1899, con El Colegio Mexiquense, A.C.
En el mes de noviembre, The Newberry Library de Chicago obsequió a nuestra
universidad el facsímil del Mapa de Cortés, el mapa más antiguo de Ciudad de
México, que fue puesta en custodia del IIH. Como parte del acontecimiento,
se organizó la mesa redonda “El mapa de Tenochtitlan que conquistó Europa”
el 17 de noviembre, en colaboración con UNAM Chicago.
Destacan, además, dos eventos organizados en colaboración con prestigiosas
instituciones:

• Durante el mes de septiembre se llevó a cabo la Jornada “1821: proyecciones de una historia entrelazada”, en colaboración con la Secretaría de
Relaciones Exteriores, la Universidad John Hopkins y el Instituto Mexicano de Cultura en Washington

• En agosto, el IIH organizó el Coloquio internacional Violencia y Negociación en la Formación de los Imperios Ibéricos, como parte del programa
general conmemorativo México 500 de la UNAM, con la colaboración
del INAH, la Universidad de Harvard, la Escuela de Estudios Superiores
en Ciencias Sociales de París, la Universidad de Toulouse, la Universidad
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de Palermo, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, El Colegio de Michoacán y El Colegio de San Luis.

PREMIOS Y DISTINCIONES
Los premios y distinciones concedidos durante 2021 a integrantes del Instituto
dan cuenta del reconocimiento que la UNAM y otras instituciones otorgan a la
calidad de sus investigaciones. Son de destacar los concedidos a la Colección
México 500, fruto del esfuerzo conjunto entre la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial (Libros UNAM) y el Instituto de Investigaciones
Históricas:

Ǻ Premio

de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana en la
categoría iniciativa editorial del año

Ǻ Premio

de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana en la
categoría libro impreso de narrativa y ensayo adultos

Ǻ Premio Antonio García Cubas del INAH en la categoría obra científica.
Asimismo, sobresalen los siguientes:

• Élodie Dupey. Mención Honorífica al artículo en la categoría de Historia
Cultural, otorgada por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, 2020.
“El Lugar del Color en la mitología mesoamericana. Del destino de Quetzalcóatl a la epopeya de 8 Venado”, Trace, n. 74, julio 2018.

• Gabriel Kruell. Premio a la Mejor Reseña en Historia Cultural, otorgada
por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, 2020. “Sobre el libro de
Molly H. Bassett, The Fate of Earthly Things. Aztec Gods and God-Bodies”,
Estudios de Cultura Náhuatl, v. 56, julio-diciembre 2018.

• Rodrigo Moreno. Premio a la Mejor Reseña en Historia política, otorgada
por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, 2020. “Sobre: Juan Ortiz
Escamilla, Calleja: guerra, botín y fortuna”, Estudios de Historia Novohispana, n. 59, julio-diciembre de 2018.

• Israel

Rodríguez. Mención honorífica otorgada por los Premios LASA
2021. Charles A. Hale Fellowship for Mexican History. Disertación: “El
nuevo cine y la revolución congelada. Una historia política del cine mexicano en la década de los setenta”.

• Estela Roselló. Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por
la Universidad Nacional Autónoma de México.

• Elisa Speckman. Premio Francisco Javier Clavijero a la mejor investigación
en historia y etnohistoria, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por su trabajo “En tela de juicio. Justicia penal, homicidios
célebres y opinión pública”.

• Susana Sosenski. Premio de la Society of History of Children and Youth
otorgado al mejor artículo en español 2019-2020 por su artículo “El caso
Bohigas: reacciones al secuestro infantil en el México de los años cuarenta”, Hispanic American Historical Review, 99:1, February 2019.
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IGUALDAD DE GÉNERO
Durante 2021 continuó funcionando la Comisión Interna para la Igualdad de
Género (CInIG) de forma activa y regular. El Instituto puso en marcha el sitio
Mujeres en Históricas, un espacio virtual que tiene como propósito contribuir
al estudio de la historia de las mujeres. A través de la disposición de ensayos,
artículos, libros, bibliografías y material audiovisual, producto de la investigación y de las actividades académicas desarrolladas a lo largo de 75 años de
existencia, el IIH pone al alcance de la comunidad universitaria los conocimientos generados en torno al tema, al tiempo que alienta nuevas investigaciones y participa en los debates actuales sobre la igualdad de género en la
UNAM.
El Instituto ha continuado fortaleciendo la investigación con perspectiva de
género. Se encuentran en curso los proyectos de investigación Historia de las
mujeres en la primera mitad del siglo XIX, de Ana Carolina Ibarra; Género, raza
y colonialismo, de Federico Navarrete; Mujeres y representación femenina en
el mundo antiguo, desarrollado por María Elena Vega; Mujeres y acceso a la
propiedad en el siglo XIX, a cargo de Irina Córdoba; y Modernidad hospitalaria.
Médicos, enfermeras, pacientes y los medios de comunicación en la ciudad de
México, 1940-1970, PAPIIT dirigido por Claudia Agostoni. Por otro lado, Estela
Roselló participa en los proyectos interinstitucionales Historia cultural de las
mujeres en el siglo XVIII-XIX, Escritos de mujeres siglos XVI-XVII. Educación,
escritura y género en Nueva España y Desde los márgenes. Cultura, experiencia y subjetividad en la Modernidad: Género, política y saberes (siglos XVII-XIX).
Aunado a lo anterior, el 25 de noviembre el IIH participó en la Jornada Universitaria por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con la Jornada 25N
en Históricas: Construyendo Espacios Libres de Violencia. Para ello preparó
una cápsula sobre la labor de la Comisión Interna para la Igualdad de Género.
Asimismo, durante 2021 el IIH organizó las siguientes actividades académicas:
Jornada Las Mujeres y el Ejercicio de la Propiedad. Fuentes, metodologías y retos para la investigación histórica (20 de enero); ciclo de conferencias Mujeres
y Fronteras (15 de febrero al 8 de marzo); Coloquio virtual La Mujer en la Construcción de la Historia Económica (8 y 9 de marzo, organizado en conjunto
con el Centro de Investigación y Docencia Económicas); Coloquio El Papel de
las Mujeres en Nueva España (16 al 19 de noviembre).
Finalmente, es de destacar que miembros de la comunidad académica del IIH
participaron en numerosos eventos y contribuyeron en diversas publicaciones, aportando elementos teóricos y metodológicos a los Estudios de Género,
Derechos Humanos y el combate a los racismos y desde un enfoque interdisciplinar, entre otras temáticas que aportan al abordaje de grandes problemas
nacionales.
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