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INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES SOCIALES

INTRODUCCIÓN

Durante casi 75 años, el Instituto de Investigaciones Sociales
ha realizado ininterrumpidamente, actividades académicas en
el área de las Ciencias Sociales. Su objetivo es llevar a cabo
investigaciones científicas en ese campo 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 Instituto registró una planta activa de 83 investigadores;
cinco más que el año anterior, y el número de proyectos de
investigación aumentó de 166 a 176, distribuidos en ocho
áreas, tres unidades de investigación y un laboratorio. Todo
esto apoyado por 21 técnicos académicos.

A partir de los proyectos de investigación, se produjeron
230 publicaciones científicas de diversas especializaciones y el
Departamento de Publicaciones editó diez libros y seis revistas.

En cuanto a la formación de recursos humanos, el personal
académico de la dependencia impartió 265 cursos, y dirigió
622 tesis dentro y fuera de la UNAM, en los niveles de
licenciatura y posgrado, lo que significa que la dirección de
tesis por parte de los investigadores del Instituto aumentó en
más de un 40% 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 enorme
participación en eventos académicos nacionales e
internacionales: participaron en 339 de los cuales, 75 fueron
organizados por la misma dependencia.

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

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

! Se aprobaron los reglamentos siguientes: la reforma al Reglamento Interno del IIS, las normas de
administración y ejercicio del "Fondo para el desarrollo de la investigación en Ciencias Sociales del IIS".

! Se aprobó la tercera edición del Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales.

! Se aprobó la propuesta para que la Unidad de Estudios de Opinión (UDESO) sea reestructurada.

! Se aprobó la creación de una nueva revista semestral del Instituto llamada Revista de Investigación Social.

! Se acordó la organización de los eventos para celebrar los 75 años del Instituto.

PERSONAL ACADÉMICO

El Instituto de Investigaciones Sociales contó con una planta académica de 83 investigadores en activo,
de los cuales cuatro son investigadores eméritos, uno tiene la categoría y nivel de Asociado "A", 16 de
Asociado "C", trece de Titular "A", 17 de Titular "B" y 33 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 83 investigadores en activo en el año, 67 poseen
el grado de doctor, 14 tienen grado de maestro y dos el grado de licenciatura. Del total de Investigadores 60
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, 74 participan en el PRIDE, y cinco en PAIPA.

Se entregaron premios a:

√ Héctor Castillo. Visionaris al Emprendedor Social, Banco UBS, Suiza y Fundación ASHOKA, USA.

√ Georgette José. Premio 2002. Artículo de Siglo XX, Comité Mexicano de Ciencias Históricas.

√ Georgette José. José C. Valadés. Memorias y Testimonios, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la
Revolución Mexicana.

√ Leticia Merino. Premio de Estudios Agrarios, 2º. lugar, Procuraduría Agraria.

√ María Luisa Rodríguez-Sala. Juana de Asbaje, UNAM.

√ María Luisa Rodríguez-Sala. Medalla al Mérito Académico, Sociedad Mexicana de Historia de la
Ciencia y la Tecnología.

√ Carlos Welti. 2004 Policy Award, Society for Research on Adolescence.

En el Instituto laboran, a su vez, un ayudante de investigación y 21 técnicos académicos. De estos
últimos nueve son titulares y doce asociados, que a través de los departamentos de Publicaciones, Cómputo
y Biblioteca, brindan apoyo a las tareas sustantivas de la dependencia. Del total, cinco tienen estudios de
licenciatura, once el título de licenciatura, cuatro el título de maestría y uno el de Doctorado. 21 participan
en el PRIDE, y 16 de éstos se encuentran 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, el Instituto incorporó a sus actividades a un grupo de 96 estudiantes. De ellos, 36 fueron
becarios, nueve prestadores de servicio social, 47 asistentes de investigación y cuatro encuestadores. La participación
de estos estudiantes en las tareas de investigación es un importante insumo para su formación académica.
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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 75 eventos académicos enfocados a los
diversos temas que se investigan en las diferentes áreas. En estos eventos se contó con un público nutrido.

Con el mismo fin, el personal académico del Instituto participó en 339 eventos, de los cuales 236
fueron organizados por instituciones académicas nacionales y 103 por entidades internacionales, sus
temas pueden ser revisados en el rubro de extensión académica.

Los técnicos académicos mantienen también interés por su superación académica, misma que es
estimulada por las autoridades de la dependencia: cinco técnicos académicos tenían sus estudios de
licenciatura terminados, aunque no han presentado la tesis; once cuentan con el grado de licenciatura,
cuatro con el de maestría y uno con el de doctorado. 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; Mapas conceptuales como herramienta de acceso a la información digital; Servicios y papel del
bibliotecario digital; Búsqueda avanzada en los recursos de información en línea; Recursos de la información
electrónica; La industria de la información; La importancia de la gerencia de la información en la organización.

LOS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS DEL INSTITUTO

El personal de Técnicos Académicos estuvo distribuido en los departamentos de Cómputo,
Publicaciones y Biblioteca. Además, tres personas que trabajan en otras áreas: una de ellas mantiene en
servicio un centro de documentación que da 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 257 computadoras, 141 impresoras y 18 scanners. 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 16
publicaciones del Instituto; diseñó y editó la publicidad de las diferentes actividades académicas y organizó
actividades de difusión de los productos. El personal responsable de la página electrónica del Instituto está
en continua coordinación con el Departamento de Publicaciones para el mantenimiento y actualización
de la página Web. Asimismo, este personal está encargado de dar forma al proyecto de la Revista de
Investigación Social, de nueva creación y difusión en el 2005.

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 18,595 servicios de
consultas en sala, préstamos a domicilio e interbibliotecarios, elaboración de bibliografías y servicios de
recuperación de información en línea en discos compactos.

El acervo de la biblioteca del Instituto se compone de 29,595 títulos de  ciencias sociales en general y
una hemeroteca que incluye 309 títulos de publicaciones periódicas y seriadas nacionales correspondientes
a 772 fascículos, y 400 títulos del extranjero correspondientes a 950 fascículos.
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Las funciones que realizan los técnicos académicos y los departamentos de Cómputo, 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 265 cursos, de los cuales 145 fueron en la
UNAM y 120 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. Se dirigieron 622 tesis, de las cuales: 91 fueron de licenciatura, 218
de maestría y 313 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 36 becarios, de los cuales 14 eran de licenciatura, ocho de maestría y tres de doctorado
y once pasantes. Además el Instituto recibió a nueve 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; los institutos de Biología,
Ecología y el CRIM. Entre las instituciones ajenas a la Universidad figuran la Escuela Nacional de Antropología
e Historia, así como el Centro de Estudios de Ecosistemas en el Estado de Morelos.

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 participa 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. 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.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y HUMANÍSTICA

Líneas y Proyectos de Investigación

Se desarrollaron un total de 176 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 con los
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que cuenta el Instituto. En el área de Estudios Agrarios se trabajaron 28 proyectos; en Estudios de la
Educación y la Ciencia 18; en Sociolingüística y  Cultura nueve; en Historia Social y Política 14; en
Sociología y  Procesos Políticos 25; en Población y Estudios Demográficos, 24; en Gobierno, Procesos y
Actores Sociales 38; y en Estudios Urbanos y Regionales 20 proyectos. Las Unidades de investigación son:
la Unidad de Estudios sobre la Juventud; la Unidad de Estudios sobre la Opinión; la 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 102 son individuales y 74 colectivos y 24 tienen financiamiento
externo.

Publicaciones del Personal

La producción científica del personal se refleja sobre todo en sus publicaciones, mismas que en el 2004
hicieron un total de 230 publicaciones científicas de diversas especializaciones (38 libros; 101 artículos
especializados; 76 capítulos en libros; once artículos sin arbitraje y cuatro productos de docencia). 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 y 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 realizó con puntualidad, además de un
número especial con el que se celebra el 65 aniversario de la Revista (1939-2004).

También salieron a la luz, dentro de las colecciones en que se difunden los resultados de investigación
de los académicos, diez libros nuevos. Como en otros años, el Instituto coeditó algunas de sus publicaciones
con otras instituciones. 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, Miguel Ángel Porrúa, Editorial Anthropos, Siglo XXI Editores, la FM de la
UNAM y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Una actividad muy relevante fue el inicio o la continuación 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.

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, y con UPIE y COESPO, ambos del Gobierno del Estado de Guanajuato. Igualmente con
instituciones académicas como: la UAM Xochimilco, la UAM Iztapalapa, y la UAM Azcapotzalco, el
CIESAS, y la FLACSO.

Se realizaron diversas acciones de intercambio académico, aprovechando los convenios ya establecidos
entre la UNAM y otras universidades estatales, a través de la Oficina de Intercambio Académico de la
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Coordinación de Humanidades. Se realizaron 15 estancias de investigación, cuatro de ellas en instituciones
nacionales y once en instituciones extranjeras, entre las que cabe mencionar a la Universidad de Cambridge,
Inglaterra; la Escuela Normal Superior en Cachán, Francia; la Maison des Sciences de I´Homme; la
Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París; y la Universidad de Texas en Austin, entre otras.

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, los investigadores de esta dependencia prestaron un total de 14 asesorías a
instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras.

Los investigadores obtuvieron financiamiento para apoyar la realización de 24 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 CONACyT, del PAPIIT de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM
para 14 proyectos de investigación.

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 Biosfera de Los Tuxtlas, Veracruz, junto con otros organismos.
El Instituto también es sede del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO).

DIVULGACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Los investigadores del Instituto escribieron 193 artículos en periódicos, tuvieron 132 entrevistas de
radio y TV, presentaron 49 libros, escribieron en trece revistas electrónicas, 54 cápsulas de opinión,
editorial, ruedas de prensa, así como 65 artículos de divulgación y un DVD.

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 75 eventos académicos organizados por el Instituto. Entre los
eventos más importantes destacaron: el Seminario Internacional sobre las Ciencias Sociales; la continuación
de las conferencias relativas a la Cátedra UNESCO "Transformaciones económicas y sociales relacionadas con
el problema del narcotráfico" con participantes expertos en la materia; las conferencias "Capital Social y
desarrollo", "Constructivismo, epistemología y sociedades policontextuales", "Impactos tecnocientíficos, sociedad,
cultura y naturaleza en el Siglo XXI", "Guerra, derecho y orden social", "Globalización y subjetividad",
"Democracia y multiculturalismo", "La nueva división de poderes"; el Seminario Académico "Perspectiva
democrática" y los ciclos de mesas redondas "Las sociologías contemporáneas" y "El desempeño de las izquierdas
y las sociedades latinoamericanas". Se llevó a cabo, en la ciudad de Oaxaca, la "Décima Conferencia Bienal
de la Asociación internacional para el estudio de la propiedad común, IASCP" con la participación de entre
500 y 600 ponentes de diversas partes del mundo. El Instituto celebró su Tercer Coloquio Interno con la
participación de 27 investigadores, se inició el ciclo de Cineclub con el filme "El americano" (The quiet
american), y se inauguró la sala y equipo de videoconferencia con la presentación de "La encuesta mundial
de valores" transmitiendo el evento a las siguientes dependencias de la UNAM: la Unidad Académica en
Ciencias Sociales y Humanidades en Mérida, Yucatán, la Casa de las Humanidades, el Centro de Estudios
para Extranjeros y la Escuela Permanente de Extensión en San Antonio, Texas. Se contó con la participación
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de personalidades del mundo académico como: Alain Touraine, Alba Valuar, Hugo Cabieses, Michelangelo
Bovero, Ermano Vitale, Bruce Ackerman, Miguel Basáñez, Jorge Lanzaro, Margarita López Maya, Eolo
Díaz Tendero, Ricardo Valero, Fernando Cortés, Silvia Dutrenit, Alberto Asis, Rolando Cordera, Rachel
Meneguello, Estela Morales, Nicolás Cherny, Ilán Semo, Juan Carlos Moreno Brid, Ugo Pipitone, Lourdes
Arizpe, Danilo Zolo, José Fernández Santillán, Margarita Velásquez Gutiérrez, Víctor Castaño Meneses,
José Narro Robles, Octavio Paredes López, Alvaro Caso, Jean Francois Prud-homme, Bernardo Avalos,
Yves Duroux, Juan Luis Pintos, Juan Martín, Luis Fernando Macías, Susanne Jonas, Andreas Wimmer,
Allan Lavell, Iain Wilkinson, Michael Woolcock, Javier Torres Nafarrete, Ivonne SAS, Juan G. Figueroa,
Warnen Tenhouter, Raymundo Mier, Joan Subirats, Paul Gootenberg, Maria Elena Morera, Carlos Mario
Perea Crespo.

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. Durante el año, 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 de radio y TV (132), de artículos en periódicos (193), artículos en revistas
electrónicas (trece), cápsulas de opinión, editorial, ruedas de prensa (54), artículos de divulgación (65) y
DVD (uno).

SERVICIOS GENERALES

El Instituto pone a disposición de los académicos 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 puedan participar directamente en la discusión del trabajo
académico.  También pone a disposición su página Web en la dirección http://www.unam.mx/iisunam/

* * *
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RESUMEN ESTADÍSTICO

1. PERSONAL ACADÉMICO

Concepto 2003 2004

Investigadores 75 83

Investigadores con estudios de doctorado 60 67

Investigadores con estudios de maestría 14 14

Investigadores con estudios de licenciatura 4 2

Técnicos académicos 21 21

Académicos en SNI 58 62

Académicos con PRIDE 59 74

2. DOCENCIA

Concepto 2003 2004

Cursos impartidos en posgrado
(grupo-asignatura o proyecto) 151 81

Cursos impartidos en licenciatura
(grupo-asignatura) 42 30

Cursos impartidos en educación continua 41 34

Tesis dirigidas de posgrado 368 459

Tesis dirigidas de licenciatura 65 76

Asesorías y tutorías brindadas 43 23

Alumnos que realizaron servicio social 10 14

3. INVESTIGACIÓN

Concepto 2003 2004

Áreas de investigación 8 8

Proyectos de investigación en proceso 166 176

Proyectos de investigación concluidos - 14

Proyectos financiados con recursos de la UNAM 135 161

Proyectos financiados con recursos externos 31 15

Productos de investigación - 230
Artículos publicados en revistas nacionales - 96
Artículos publicados en revistas internacionales - 20
Capítulos en libros - 76
Libros publicados - 38
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4. DIVULGACIÓN Y EXTENSIÓN1

Concepto 2003 2004

Eventos Asistentes Eventos Asistentes

Coloquios 4 50 1 200

Conferencias 8 125 36 720

Cursos 1 40 - -

Encuentros 4 60 6 220

Foros 2 60 21 610

Seminarios 11 165 11 220

1 Actividades organizadas por el Instituto.

5. INTERCAMBIO ACADÉMICO

Concepto 2003 2004

Total de investigadores que salieron de intercambio 8 15
Nacional - 4
Al extranjero 8 11

Total de investigadores que se recibieron de intercambio 4 1
Nacional 3 1
Del extranjero 1 -

6. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Concepto 2003 2004

Premios otorgados a sus investigadores 2 7

Distinciones y/o reconocimientos
otorgados a sus investigadores 7 32


