
INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES SOCIALES

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Investigaciones Sociales ha realizado
actividades académicas  ininterrumpidas en el área de las ciencias
sociales durante más de 70 años. Su objetivo es llevar a cabo
investigaciones científicas en el campo de las ciencias sociales,
con el propósito de contribuir al desarrollo de estas disciplinas,
y al conocimiento y solución de los problemas nacionales, de
acuerdo siempre con los principios de libertad de investigación
y pluralidad teórico-metodológica.

El número de investigadores del Instituto no ha cambiado.
Tanto en 2002 como en 2003 se contó con una planta de 78
investigadores en activo, no obstante este año el número de
proyectos de investigación aumentó de 135 a 166, repartidos
en ocho áreas, tres unidades de investigación y un laboratorio.
A estos investigadores los apoyaron 21 técnicos académicos y
un ayudante de investigación.

A partir de sus proyectos de investigación, los investigadores
produjeron 259 publicaciones científicas de diverso tipo, 28
más que en 2003. El Departamento de Publicaciones editó
por sí mismo, o en coedición con otras instituciones, once
títulos, cinco menos que el año anterior.

En cuanto a la formación de recursos humanos, el personal
académico de la dependencia impartió 192 cursos, cifra un
poco menor al año precedente, pero en cambio dirigió 433
tesis dentro y fuera de la UNAM, en la licenciatura y el
posgrado, lo que quiere decir que la dirección de tesis, por
parte de los investigadores del Instituto, aumentó a más del
doble en un año. En el campo de la docencia, el Instituto
mantiene una relación muy estrecha con los posgrados de tres
facultades de la UNAM y dos entidades externas.

Por otra parte, los investigadores tuvieron una participación
mucho más amplia que el año pasado en eventos académicos

Dr. René Millán Valenzuela
Director
(agosto de 2001)
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nacionales e internacionales: participaron en 380, de los cuales 30 fueron organizados por la misma
dependencia.

En los apartados que aparecen a continuación se desglosa lo realizado.

CUERPOS COLEGIADOS

El Consejo Interno se reunió 16 veces en el año 2003. Algunos de los acuerdos más importantes que
se tomaron son los siguientes:

! Se crearon el Seminario Institucional del IIS y la Unidad de Estudios sobre la Juventud (UNESJUV).
Se aprobaron los siguientes Reglamentos: de la Biblioteca; del uso de los Espacios para Colaboradores
del Instituto; y el Reglamento del Consejo Editorial y Lineamientos Básicos de la Política Editorial del
IISUNAM. Se aprobó el Programa de Maestría de Estudios de Población conjunto IIS-CRIM. Se
inauguró el Seminario Internacional sobre las Ciencias Sociales. Se aprobó la Reforma al Reglamento
para elegir a los miembros del Consejo Interno. Se acordó hacer algunos eventos conmemorativos para
la Revista Mexicana de Sociología, que cumple 65 años en 2004.

PERSONAL ACADÉMICO

El Instituto de Investigaciones Sociales contó en 2003, con una planta académica de 78 investigadores
en activo, de los cuales tres son investigadores eméritos, trece tienen la categoría y nivel de Asociado "C",
14 de Titular "A", 14 de Titular "B" y 37 de Titular "C. Los investigadores del Instituto mantienen en
general, un afán de superación permanente, lo cual repercute positivamente en la obtención de grados,
particularmente en los niveles del posgrado. De los 78 investigadores en activo en 2003, 60 poseen el
grado de doctor, 14 son maestros y cuatro licenciados. Del total de Investigadores, 58 pertenecen al
Sistema Nacional de Investigadores y todos participan en el PRIDE, 59 de ellos en los niveles más altos.

En el Instituto laboran, a su vez, 21 técnicos académicos, de los cuales diez son titulares y once
asociados, que a través de los departamentos de publicaciones, cómputo y biblioteca, brindan apoyo a las
tareas sustantivas de la dependencia; así como un ayudante de investigación. Del total, cuatro tienen
estudios de licenciatura, 14 el título de licenciatura, y cuatro maestría y 19 participan en el PRIDE, de los
cuales 14 en el nivel C.

Las investigaciones que se desarrollaron durante este año contaron en varios casos, con la colaboración
de personal contratado "por obra determinada", mismo que se remuneró mediante algunos de los
financiamientos externos a la dependencia.

Asimismo, durante 2003 el Instituto incorporó a sus actividades a un grupo de 81 estudiantes, muy
diverso en cuanto a la duración y el tipo de su relación con la dependencia. De ellos, 34 fueron becarios,
diez prestadores de servicio social y los 37 restantes colaboraron de muy distintas maneras, en los proyectos
de investigación. La participación de estos estudiantes en las tareas de investigación, es un importante
insumo para su formación académica.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL

Con el propósito de apoyar la discusión de los avances y resultados de investigación, e impulsar la
difusión de sus actividades, el Instituto organizó a lo largo del año, un total de 30 eventos académicos
enfocados a los diversos temas que se investigan en las diferentes áreas. En los eventos participaron 60
ponentes, tuvieron una duración estimada de 200 horas y asistieron aproximadamente 500 personas.
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Con el mismo fin, el personal académico del Instituto participó en 380 eventos académicos, de los cuales
260 fueron organizados por otras instituciones académicas nacionales y 120 por entidades no nacionales.

Entre los eventos más importantes realizados por el Instituto, cabe mencionar: el Seminario Internacional
sobre las Ciencias Sociales, al que fueron invitados Alain Touraine y Alejandro Portes; la inauguración de la
Cátedra UNESCO; el Seminario Internacional sobre Participación Ciudadana y Políticas Sociales en el Espacio
Local. Balance y Agenda; la entrega del Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales en su segunda convocatoria.

Además se desarrollaron durante el año los seminarios permanentes: Seminario de Cultura y
Representaciones Sociales; Seminario Interdisciplinario e Interinstitucional de Ciencia y Tecnología;
Seminario Debates sobre la Ciudad de México; Seminario sobre el Campo Mexicano y la Coyuntura
Actual; Seminario de Educación Superior; Seminario Perspectiva Democrática; Seminario sobre la Revolución
Mexicana; Seminario de Nueva Ruralidad y Desarrollo Sustentable; Seminario de Historia; Seminario
Actores Sociales y Globalización; Seminario sobre Capital Social; Seminario Permanente Parlamentario:
Seminario la Historia en la Ficción y la Ficción en la Historia.

Los técnicos académicos mantienen también interés por su superación académica, misma que es
estimulada por las autoridades de la dependencia. En 2003, cuatro técnicos académicos tenían sus estudios
de licenciatura terminados, aunque no han presentado la tesis; 14 cuentan con el grado de licenciatura y
cuatro con el de maestría. Es de hacer notar que más de la mitad de los técnicos académicos tomaron cursos
de actualización fuera de la dependencia, mismos que repercuten en el mejor desempeño de las actividades,
en apoyo a la investigación. Algunos de estos cursos versaron sobre: Estilo Editorial; Derechos de Autor;
Procesos Editoriales; Excel; Administración de Proyectos; Administración de Bases de Datos; Evaluación
Institucional; Planeación e Implementación de Sitios Web para Bibliotecas; Procedimientos Legales en
Materia de Derechos de Autor; Biblioteca Digital; Desarrollo de Publicaciones Electrónicas en Páginas
Web; Serial Cataloging Workshop; Cataloging Electronics Resourses; Desarrollo de Colecciones en las
Bibliotecas; Digitalización del Archivo Fotográfico Manuel Toussaint; Búsqueda y Captura de Información
Agrícola en Bases de Datos; AMOS 5.0; IN2QUEST; Action Script con PHP, ASP y XML.

LOS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS DEL INSTITUTO

En 2003 el personal de técnicos académicos estuvo distribuido en los departamentos de Cómputo,
Publicaciones y Biblioteca, con excepción de cuatro personas que trabajan dando apoyo directo a la investigación,
otra como encargada de la Fototeca del IISUNAM, y una más que apoya a la Secretaría Académica.

El Departamento de Cómputo, en el que se desenvuelven cinco técnicos académicos, mantiene en operación
a 271 microcomputadoras (de las cuales 194 están conectadas a la red), 15 minicomputadoras y 159 impresoras
del Instituto. Adicionalmente da asesorías y apoyos para la realización de proyectos de investigación, que
requieren de un uso intenso de instrumentos estadísticos, bases de datos y programas específicos.

El Departamento de Publicaciones, con el apoyo de siete técnicos académicos, se hizo cargo de once
publicaciones del Instituto; elaboró y dio seguimiento a los contratos de edición y coedición; diseñó y
editó la publicidad de las diferentes actividades académicas; organizó actividades de difusión de los
productos y está a cargo de la página electrónica del Instituto.

La Biblioteca, en donde trabajan cuatro técnicos, tiene a su cargo todo el material bibliográfico y
documental (adquirido o elaborado en el Instituto), que se ha integrado a sus acervos. En el año, ofreció
los servicios de boletines de alerta, de operación del servicio de reserva y un total de 23,272 servicios de
préstamos a domicilio e interbibliotecarios, consultas en sala, elaboración de bibliografías y servicios de
recuperación de información en línea en discos compactos.
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El acervo de la biblioteca del Instituto se compone de 44,049 títulos de ciencias sociales en general y
una hemeroteca, que incluye 442 títulos de publicaciones periódicas y seriadas, editadas en Estados
Unidos, Europa, América Latina, el Caribe y México, principalmente.

Las funciones que realizan los técnicos académicos y los departamentos de Cómputo, de Publicaciones
y Biblioteca, son importantes para la buena marcha del Instituto, ya que apoyan de manera fundamental
las actividades de investigación que desarrolla.

DOCENCIA

Los académicos del Instituto participan de manera muy importante, en la formación de recursos
humanos en ciencias sociales. Por ello, el Instituto forma parte del Padrón de Programas de Posgrado de
Excelencia del CONACyT.

Lo anterior se sustenta en la incidencia importante que tienen los investigadores de este Instituto en la
formación de recursos humanos, tanto en licenciatura como en especialización, maestría y doctorado.
Durante el año, los académicos del Instituto impartieron 192 cursos, de los cuales 120 fueron en la
UNAM y 72 fuera de ella.

La dirección de tesis dentro y fuera de la UNAM, por parte de los investigadores del Instituto, ha
aumentado de manera considerable. En 2003 dirigieron 433 tesis, de las cuales: 65 de licenciatura, 105
de maestría y 263 de doctorado.

Además de la docencia y la dirección de tesis, el Instituto participa en la formación de recursos
humanos vinculados a la investigación a través de otros mecanismos, entre los cuales se cuentan las becas
financiadas por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico y el CONACyT. A través de
ellos, se asesoró en el año a 37 becarios, de los cuales 29 eran de licenciatura, cuatro de maestría y cuatro de
doctorado. Además el Instituto recibió a diez prestadores de servicio social.

Con las actividades de docencia y de dirección de tesis, al nivel de la licenciatura, se apoya a las
siguientes dependencias de la UNAM: las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y Letras,
Economía, Derecho, Contaduría y Administración, Ingeniería, Ciencias y Arquitectura. Entre las
instituciones ajenas a la Universidad, figuran la Escuela Nacional de Antropología e Historia, así como
diversas universidades de los estados y varias privadas como la Universidad Iberoamericana.

En cuanto a la enseñanza en posgrado, actualmente la entidad participa en los programas de las
facultades de Ciencias Políticas y Sociales (Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales y las Maestrías en
Estudios Políticos y Sociales, Gobierno y Gestión Pública, Estudios Internacionales y Comunicación), los
cuales están en el Padrón de Excelencia del CONACyT y Arquitectura (Doctorado y Maestría en
Urbanismo). Además colabora como entidad participante, en Contaduría y Administración (Doctorado
en Administración) y como entidad afín, en el posgrado de Psicología, junto a otras dependencias.

Asimismo se mantienen estrechas relaciones de colaboración en la docencia, en dos posgrados externos:
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis
Mora. Con éste último hay una participación conjunta en las maestrías en Estudios Regionales y en
Sociología Política, que tienen su sede en ese Instituto. Durante 2003, un investigador del Instituto se
desempeñó como Coordinador de la maestría en Sociología Política. La colaboración del IIS incide tanto
en la coordinación y planeación general de las maestrías, como en la elaboración de los planes de estudio;
la selección y tutoría de los alumnos; la impartición de los cursos y la asesoría y dirección de las tesis de
grado. Igualmente, una investigadora del Instituto se desempeñó como Coordinadora de la Maestría en
Población, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
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INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y HUMANÍSTICA

Líneas y Proyectos de Investigación

El Instituto desarrolló un total de 166 proyectos de investigación adscritos tanto a las áreas de
investigación en las que está estructurada la dependencia, como a las Unidades y al Laboratorio de
Investigación, que recientemente empezaron a funcionar en el Instituto. En el área de Estudios Agrarios se
trabajaron 28 proyectos; en Estudios de la Educación y la Ciencia 20; en Sociolingüística y Cultura once; en
Historia Social y Política once; en Sociología de los Procesos Políticos 33; en Población y Estudios Demográficos
21; en Gobierno, Procesos y Actores Sociales 27; y en Estudios Urbanos y Regionales 15 proyectos. Las
Unidades de investigación son: Unidad de Estudios sobre la Juventud; Unidad de Estudios sobre la
Opinión; Unidad de Estudios sobre Empresas, Migración y Empleo en el Campo; y la Unidad de Análisis
sobre la Violencia Social en México. Así como el Laboratorio de Documentación y Análisis sobre la Corrupción.

Del total de proyectos de investigación, 91 son individuales y 75 colectivos. Del total 31 tienen
financiamiento externo.

Publicaciones del Personal

La producción científica del personal se refleja sobre todo en sus publicaciones, mismas que en el 2003
hicieron un total de 259 publicaciones científicas de diverso tipo: 26 libros; 105 artículos arbitrados; 69
capítulos en libros y 59 artículos sin arbitraje. A estos trabajos se suman numerosos artículos en periódicos
y revistas de amplia circulación.

Producción Editorial de la Dependencia

Una forma fundamental de vinculación del Instituto con la sociedad, son sus publicaciones. La
principal de ellas es la Revista Mexicana de Sociología, que el Instituto publica ininterrumpidamente desde
1939, con una periodicidad trimestral. Es una revista que goza de prestigio en los medios de ciencias
sociales de México y América Latina, es reconocida por los especialistas de otras partes del mundo y forma
parte del Padrón de Revistas de Excelencia del CONACyT. Se publicaron los números correspondientes
a los cuatro trimestres del año, de modo que su aparición se realice con puntualidad.

También salieron a la luz, dentro de las colecciones en que se difunden los resultados de investigación
de los académicos, siete libros nuevos. Como en otros años, el Instituto coeditó algunas de sus publicaciones
con otras instituciones. En 2003 las coediciones se hicieron con la DGAPA, el CONACyT, el Posgrado en
Urbanismo y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, El Colegio de Jalisco,
el Gobierno de Baja California, el Instituto de Cultura de Baja California y la Universidad de Baja
California; y con las editoriales Plaza y Valdés, y Miguel Ángel Porrúa.

DIVULGACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Los investigadores del Instituto escribieron 125 artículos en periódicos, tuvieron 124 entrevistas de
radio, presentaron 49 libros, escribieron en 15 revistas electrónicas, así como 65 artículos de divulgación.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Una actividad muy relevante fue la continuación o el inicio de actividades, en colaboración con
diversas instituciones nacionales y extranjeras, públicas, privadas e internacionales, con las que el Instituto
firmó convenios tanto para el patrocinio y apoyo a la realización de investigaciones específicas, como para
el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, la organización de reuniones académicas o la
publicación de resultados de investigación.
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Cabe destacar entre estas acciones, el intercambio con organismos internacionales y de gobierno como:
UNESCO, SEDESOL, INEGI, IICA, NAFIN, DIF, CONACULTA, CFE, STPS, el Gobierno de
Veracruz, UPIE y COESPO, los dos últimos del Gobierno del Estado de Guanajuato. Igualmente con
instituciones académicas como: la UAM Xochimilco, UAM Iztapalapa, y UAM Azcapozalco, el CIESAS,
y la FLACSO. Finalmente con las editoriales: Porrúa, Anthropos, Plaza y Valdés, así como Siglo XXI.

En cuanto al intercambio académico, se realizaron diversas acciones aprovechando los convenios ya
establecidos entre la UNAM y otras universidades estatales, a través de la Oficina de Intercambio Académico
de la Coordinación de Humanidades.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

El Instituto, como en otros años, fue requerido por distintas instituciones públicas, privadas y organismos
internacionales, que solicitaron la participación de sus investigadores para asesorar algunos de los trabajos
de dichas organizaciones. Se calcula que durante 2003, los investigadores de esta dependencia prestaron
un total de 43 asesorías a instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras.

Los investigadores obtuvieron financiamiento para apoyar la realización de 31 investigaciones, en
fuentes externas a la propia dependencia: diversas dependencias del sector público, instituciones privadas
nacionales e instituciones extranjeras e internacionales. También obtuvieron los investigadores el apoyo
del PAPIIT de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM para 23 proyectos
de investigación y del CONACyT.

Por otra parte, el Instituto es sede de varias asociaciones científicas vinculadas al campo de las ciencias
sociales de México y América Latina. Entre ellas se cuenta el Programa Latinoamericano de Actividades en
Población (Prolap), que fue creado en el marco del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). Su
coordinador es también un investigador del Instituto. Por otra parte, la entidad participa como coordinadora
de programas de conservación, en la Reserva de la biósfera de Los Tuxtlas, Veracruz, junto con otros organismos.
El Instituto también es sede del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO).

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Resulta difícil separar las actividades de extensión universitaria de otros eventos organizados por la
dependencia, y que también inciden en la formación y actualización de la planta académica.

El personal académico participó en 30 eventos académicos organizados por el Instituto. Entre los eventos
más importantes destacaron los Seminarios: Universitario de la Cuestión Social; Conflicto, Derecho y Orden
Social; Internacional de Ciudades del Siglo XXI; Participación Ciudadana y Políticas Sociales en el Espacio
Local; sobre Comunitarismo; Temático en Administración; todos ellos con varias sesiones en el año.

Las conferencias de: Michael Johnton de la U.  de Princenton, Etienne Balibar, Owen Lynch del
Centro de Estudios del Derecho Ambiental, Philippe Schmitter del Instituto Europeo de Florencia, Italia,
Alain Knight de la U. de Cambridge, Inglaterra, Fernando José Antonio Ruiz San Román y Vicente
Bellver Capella de España, Alain Touraine de París, Francia, Alejandro Portes, Lucio Kovaric de Colombia,
y Joan Subirats de la U. Autónoma de Barcelona, España.

La inauguración de la Cátedra UNESCO sobre "Las transformaciones económicas y sociales relacionadas
con el problema internacional de las drogas" con sede en el IIS.

La entrega del Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales del IISUNAM, en su segunda versión,
entregado a Rosinaldo Silva de Sousa, de Brasil.
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Muchos de los seminarios, reuniones y foros organizados por el Instituto son actividades dirigidas a un
público amplio, y por ende, redundan en la extensión y en la difusión de lo que se investiga en esta
dependencia. También durante el 2003 se realizaron numerosas presentaciones de libros de investigadores
del Instituto, que son excelentes oportunidades para difundir al público interesado, los resultados de las
investigaciones terminadas.

Por otro lado, los investigadores del Instituto tienen una amplia actividad de difusión a través de su
participación en programas radio y TV (124), de artículos en periódicos (125) y artículos de divulgación
(65).

SERVICIOS GENERALES

El Instituto pone a disposición de los académicos interesados en las ciencias sociales, de la comunidad
universitaria y de todo el público interesado, los siguientes servicios: venta de las publicaciones editadas
por la institución, en las que se recogen los productos de las investigaciones que realiza su personal;
consulta de los acervos de su biblioteca y utilización de otros servicios de información que ésta proporciona
y asistencia a los eventos académicos abiertos, en los que los interesados podrán participar directamente en
la discusión del trabajo académico. También pone a disposición de todos los interesados, su página Web
en la dirección http://www.unam.mx/iisunam/

* * *



Instituto de Investigaciones Sociales Memoria 2003

414

CUADRO RESUMEN

PERSONAL ACADÉMICO

Concepto 2003

Investigadores 75

Investigadores con estudios de doctorado 60

Investigadores con estudios de maestría 14

Investigadores con estudios de licenciatura 4

Técnicos académicos 21

Ayudante de investigación 1

Investigadores en SNI 58

Investigadores con PRIDE 59

INVESTIGACIÓN

Concepto 2003

Áreas de investigación 8

Proyectos de investigación en proceso 166

Proyectos financiados con recursos de la UNAM 135

Proyectos financiados con recursos externos 31

DOCENCIA

Concepto 2003

Total de cursos impartidos (grupo-asignatura) 192

Cursos impartidos en licenciatura 42

Cursos impartidos en posgrado 151

Cursos impartidos en educación continua 41

Tesis dirigidas en licenciatura 65

Tesis dirigidas en posgrado 368

Asesorías o tutorías 43

Alumnos que realizaron servicio social 10
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DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN 1

Concepto 2003

Eventos Asistentes

Foros 2 60

Encuentros 4 60

Cursos 1 40

Seminarios 11 165

Conferencias 8 125

Coloquios 4 50

1 Actividades organizadas por la entidad académica.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Concepto 2003

Total de investigadores que salieron de intercambio 8
Al extranjero 8

Total de investigadores que se recibieron de intercambio 4

Nacional 3
Del extranjero 1

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Concepto 2003

Premios recibidos por sus académicos 2

Reconocimientos recibidos por sus académicos 7


