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Introducción
En el segundo año de gestión de la presente administración, los esfuerzos se han orientado 

a alcanzar los objetivos y cumplir las metas del Plan de Desarrollo Institucional (PDI 2006-2010). 
El proyecto académico que se delinea en el plan ha permitido en el presente año obtener buenos 
resultados en cuanto a consolidar la organización académica. La agenda de investigación se ha 
fortalecido al incluir nuevas líneas temáticas, seminarios transversales y, sobre todo, al incorporar 
nuevos investigadores.

El PDI se integra de seis programas estratégicos: fortalecimiento a la investigación, renovación 
del personal académico, Seminario de Teoría del Desarrollo, actualización permanente de la agenda 
de investigación, difusión académica y promoción institucional, y reorganización administrativa; 
todos ellos han generado resultados importantes en el liderazgo que el Instituto ha alcanzado en 
los últimos años.

A continuación se presentan las principales actividades académico-institucionales y los logros 
alcanzados en cada una de ellas. 

Personal académico
Las actividades de apoyo institucional orientadas al impulso y fortalecimiento de la planta 

académica consistieron en lo siguiente:

La plantilla del IIEc se integra con 71 investigadores, más un investigador con cambio de 
adscripción temporal y 38 técnicos académicos. De los investigadores 44 son doctores, prevale-
ciendo los especialistas en economía y áreas afines; 14 son maestros y 13 licenciados. En este año 
obtuvieron su grado de doctor dos investigadores.

En este rubro, la política académica impulsó la planta de investigadores, generando una trans-
formación importante en su perfil: 72% de los investigadores son titulares y 28%, asociados.

En el caso de los técnicos académicos, se cuenta actualmente con dos doctoras (una titulada 
en este año), siete maestros, 27 licenciados y dos con estudios de licenciatura.

Para fortalecer la planta académica, se realizaron cinco concursos de oposición abiertos: cuatro 
para investigadores titulares A y uno para investigador titular C. Se contrataron un investigador 
titular A y dos técnicos académicos asociados. 
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Participan en el SNI 32 académicos: dos en el nivel III, 11 en el nivel II y 19 en el nivel l. Esto 
representa el 46% de investigadores con reconocimiento a nivel nacional.

En los programas de reconocimiento y estímulos universitarios participan 65 investigadores: 
en el PRIDE: 3 en el nivel A, 20 en el nivel B, 23 en el nivel C y 19 en el nivel D; uno en el PAIPA. 
33 técnicos académicos participan en el PRIDE: 7 en el nivel B, 23 en el C y 3 en el D.

Investigación
La agenda de investigación se integra por 14 líneas temáticas agrupadas en unidades de inves-

tigación y un departamento de Análisis Macroeconómico de Coyuntura y Prospectiva. En el año, 
se desarrollaron 168 proyectos de investigación, de los cuales 23 se concluyeron y 145 continúan en 
proceso, de éstos, 12 tienen financiamiento PAPIIT, dos PAPIME y dos de CONACYT.

La distribución de los proyectos por unidades de investigación es la siguiente: Economía 
Mundial, 20; Economía Industrial, 13; Economía del Sector Primario, 2; Economía Urbana y Re-
gional, 19; Economía Aplicada, 6; Economía del Trabajo y la Tecnología, 4; Historia Económica, 10; 
Economía Fiscal y Financiera, 7; Economía de la Educación, la Ciencia y la Tecnología, 7; Economía 
del Sector Energético, 9; Economía Política del Desarrollo, 11; Estudios Hacendarios y del Sector 
Público, 8; Economía del Conocimiento y Desarrollo, 16; Economía y Medio Ambiente, 10; y 3 se 
desarrollan en el Departamento de Análisis Macroeconómico de Coyuntura y Prospectiva.

En cada una de las unidades de investigación se forman recursos humanos especializados, 
así el Instituto tiene 68 becarios de licenciatura y de posgrado, que se distribuyen de la siguiente 
forma: 39 en proyectos colectivos con financiamiento, uno del SNI, 28 en proyectos individuales. 
Además se cuenta con 15 prestadores de Servicio Social.

Productos de investigación
La producción científica se expresa en 25 libros publicados: 21 libros colectivos, dos de autor 

único y dos compilaciones; además en 71 capítulos en libros, que incluyen 17 ponencias en memo-
rias. Cincuenta y cuatro artículos en revistas: cinco internacionales y 49 nacionales. También se 
publicaron 28 artículos en revistas electrónicas.

La política editorial del IIEc se tradujo en la publicación de 16 libros y tres discos compactos, 
estos últimos productos de sus seminarios, dando un total de 19 publicaciones.

Se continuó con las publicaciones periódicas, como la edición de la revista Problemas del De-
sarrollo, Revista Latinoamérica de Economía, en sus dos versiones: en la edición mexicana trimestral se 
publicaron los números del 152 al 155. En su edición Cono Sur, de periodicidad semestral, se pu-
blicaron los números 4 y 5, que se difunden en el mercado latinoamericano, en España, en Estados 
Unidos y en Canadá.

Como entidad participante, el IIEc colabora en la edición de la Revista Economía UNAM, de 
edición cuatrimestral; en 2008 se publican los números del 16 al 18.

El Instituto diversificó sus productos con la publicación de cuatro números del boletín elec-
trónico Situación y perspectivas de la economía mexicana de periodicidad trimestral, principal producto 
del Departamento de Análisis de Coyuntura y Prospectiva.
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Intercambio académico
La presencia nacional e internacional de los académicos se incrementó durante el presente año. 

En el plano nacional, participaron 31 académicos en 46 eventos, y 40 académicos realizaron 77 visitas 
al extranjero. Estos datos incluyen tres investigadores que realizaron estancias de investigación.

Regionalmente, se diversificó la presencia del personal del IIEc en América Latina con 26 
académicos, en Europa con 19, siete en Estados Unidos y Canadá,  y uno en Australia. 

El programa de profesores e investigadores visitantes se vio fortalecido con la presencia de 
especialistas que coadyuvaron al debate y discusión de las temáticas de los distintos grupos de trabajo, 
así como con su participación en los seminarios y encuentros organizados por los investigadores 
del Instituto. En este año se contó con la visita de 33 investigadores de los cuales 14 provenían 
de Europa, 10 de Estados Unidos y Canadá, dos de Asia, siete de América Latina principalmente 
de Argentina, Colombia, Ecuador, Cuba, Costa Rica y Perú. Además tres académicos realizaron 
estancias posdoctorales: uno nacional, uno latinoamericano y uno europeo. Dos académicos de 
universidades nacionales realizaron estancias como invitados.

Organización y participación en eventos académicos
El Programa de Promoción y Difusión Institucional amplió sus espacios al interior y exterior 

de la UNAM e incrementó significativamente las actividades del IIEc. Las principales actividades 
académicas que se realizaron en el año fueron 92: 25 seminarios; 27 conferencias; ocho mesas 
redondas; siete cursos y talleres; 18 presentaciones de libros y publicaciones electrónicas; cuatro 
presentaciones de recursos informáticos, y tres conferencias de prensa.

Entre otras actividades sobresalientes se encuentran: la realización del Encuentro Ciencias, 
Artes y Humanidades que integró 10 actividades, con una asistencia en promedio de 54 personas 
por actividad, y la participación en la XXIX Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería, 
con cinco presentaciones de libros y siete mesas redondas. 

Los seminarios que se organizan por el IIEc tienen ya una amplia trayectoria y reconoci-
miento por las temáticas de vanguardia que abordan y por la presencia de especialistas nacionales 
e internacionales que en ellos participan, así como por la interacción y el intercambio de ideas que 
se propician entre los sectores académicos, público, privado y de la sociedad civil. En este año se 
organizaron 16 seminarios, que se detallan a continuación:

VIII Seminario de Economía Fiscal y Financiera “Banca pública, crisis financiera y financia-
miento del desarrollo”; XI Seminario de Economía Ciencia y Tecnología “La odisea de la información 
y la transferencia de tecnología”; XXVIII Seminario de Economía Agrícola “Crisis alimentaria, 
TLCAN y soberanía en el México actual”; XVIII Seminario de Economía Urbana y Regional 
“Dimensiones actuales del desarrollo urbano y regional en México”; III Seminario de Economía 
del Trabajo y la Tecnología “Desarrollo tecnológico, reorganización del trabajo y condiciones de 
vida de los asalariados”; II Seminario Situación y Perspectiva del Sector Eléctrico en México “La 
producción de la electricidad y las políticas de reducción de emisiones de CO2 en el mundo”; III 
Seminario-Taller de Economía Industrial “Impacto de la recesión  económica de Estados Unidos en 
la industria manufacturera mexicana: ¿qué política industrial?”; Seminario “Concepciones contem-
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poráneas de la pobreza”; III Seminario Internacional de Economía “Hegemonía estadounidense y 
crisis actual”; III Taller Evaluación de los Sistemas de Pensiones “La reforma de pensiones en la ley 
ISSSTE”; XXIII Seminario de Economía Mexicana “Crisis de la economía de Estados Unidos y su 
impacto en México”; VIII reunión anual del Seminario Permanente de Teoría Económica; Semi-
nario Internacional “The remains, legacy and transcendence of NAFTA”; Seminario Internacional 
“Más allá de Bretton Woods”, y el Seminario “Análisis de los cambios recientes en la magnitud y 
perfiles de la pobreza en México”.

Además se organizó el Taller de Aplicación del Modelo que estima la evolución del ahorro 
para el retiro conforme a la Ley del ISSSTE de abril de 2007 y se participó en el Encuentro en 
Línea “Educación y software libre”.

En todos los eventos académicos y seminarios participaron 526 ponentes nacionales y 366 
internacionales y asistieron 2479 personas.

También se realizó el segundo curso interinstitucional “La universidad publica en el México 
de hoy”, del Seminario de Educación Superior de la UNAM. 

Docencia
En este año la presencia de las académicos en la docencia se ha incrementado, así el 72% de 

los investigadores realiza labores docentes y de formación de recursos humanos, en 15 escuelas y 
facultades y en más de siete posgrados de la UNAM. Se impartieron 62 materias de licenciatura, 
cuatro de especialidad, 60 de maestría y 18 de doctorado. Se dictaron 15 cursos de posgrado en 
instituciones de educación superior, nacionales y extranjeras. 

Los investigadores dirigieron 21 tesis, con grado obtenido, en distintos niveles. 

Los académicos del IIEc participaron activamente como tutores en los posgrados de la UNAM 
y en otras instituciones de Educación Superior, nacionales y extranjeras. Actualmente se cuenta 
con una plantilla de 41 tutores que representan el 55% de los investigadores involucrados en esta 
función sustantiva, concentrando su participación en el posgrado de Economía y en el posgrado 
de Estudios Latinoamericanos, dado que el IIEc es entidad participante en estos dos.

Educación continua
La formación de recursos especializados y la actualización permanente son objetivos estra-

tégicos del Programa de Educación Continua. En el presente año, se realizaron cinco diplomados 
que versaron sobre las siguientes temáticas: Turismo para el desarrollo sustentable (2007-2008); 
Economía y gestión ambiental; Estrategias metodológicas y recursos informáticos para la investiga-
ción, y Desarrollo regional. En este año de 2008 se inició el diplomado  Turismo para el desarrollo 
sustentable, que terminará en 2009.

Se formaron 146 alumnos, cuyo perfil se caracterizó por la asistencia de 11 directores, 7 sub-
directores, 68 funcionarios, 21 académicos de la UNAM, 15 académicos de otras instituciones de 
educación superior y 24 profesionales de áreas diversas. Clasificados por la institución o sector 
donde laboran, 40 provinieron del sector público, 37 del sector privado, 45 del sector académico y 
24 de otros ámbitos. En total se entregaron 108 diplomas y 14 constancias.
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Comunicación y divulgación
El Programa Radiofónico Momento Económico cumple una función sustantiva en materia de 

divulgación e información especializada sobre temas de economía. En este año, la conducción del 
programa recibió un reconocimiento por la Dirección General de Radio-UNAM. En sus 52 emi-
siones participaron un total de 97 especialistas, 53 académicos del IIEc, 40 invitados nacionales y 
7 especialistas internacionales. Se recibieron 610 llamadas que representan un incremento importante 
de radioescuchas en el año. Los programas radiofónicos se pueden escuchar vía Internet, a través 
de la página web del IIEc.

De los programas de radio especiales, destacan 10 que abordaron temas  relacionados con el 
contexto nacional e internacional del momento, éstos son: “La reforma privatizadora para PEMEX 
y sus efectos inmediatos”, “Acerca del presupuesto para Petróleos Mexicanos en 2008 y sus posi-
bilidades”, “Problemas del Desarrollo, Edición Cono Sur”, “Diagnóstico de la situación actual de 
PEMEX y propuestas del sector académico”, “Elementos para comprender la crisis estadounidense 
de ayer y hoy”, “Crisis financiera en el mercado de valores norteamericano, causas y consecuencias”, 
“Evaluación de la crisis económica norteamericana y sus efectos en la economía mundial”, “Crisis 
de la economía de Estados Unidos y su impacto en México”, “Dinámica e importancia de la rela-
ción tipo de cambio y deuda pública para América Latina” y “Líneas de investigación de momento 
económico y sus propósitos”.

El Instituto inició la serie de 10 programas de televisión “Platicando de Economía”, en co-
producción con la CUAED, en la barra Mirador Universitario en el canal 22 de televisión abierta. 
Es la primera vez que el IIEc tiene un espacio televisivo, espacio fundamental  para la promoción 
y difusión del quehacer científico que se desarrolla en el Instituto.

Actividades de vinculación, cooperación y colaboración
Las actividades de vinculación, colaboración y cooperación académica e interinstitucional se 

generaron y fortalecieron con universidades, instituciones y dependencias de los sectores guberna-
mental, público, privado y social. En este rubro, el Instituto suscribió 13 convenios nacionales, en 
los que participaron seis instituciones públicas, dos organismos descentralizados, dos asociaciones 
civiles y un organismo público en el ámbito estatal.

En el plano internacional se firmaron seis convenios de colaboración con instituciones aca-
démicas, de ellos cuatro fueron con universidades de América Latina, destacando las de Argenti-
na, Ecuador y Bolivia. Se mantuvieron vigentes dos convenios de colaboración con la República 
Popular China: uno con la Academia de Ciencias Sociales y el otro con la Universidad de Ciencia y 
Tecnología de Huazhong. Además se firmaron tres bases de colaboración en las que participan dos 
facultades de la UNAM y dos centros de investigación. 

Premios y distinciones
En lo que corresponde a los premios que otorga el IIEc, en 2008 se entregaron en la versión 

externa del Premio Anual de Investigación Económica Mtro. Jesús Silva Herzog, un segundo lugar 
y dos distinciones; un primer lugar al mejor artículo publicado en la Revista Problemas del Desarrollo 
y dos menciones honoríficas.
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En el caso del Premio Anual Dr. Ernest Feder se entregaron un reconocimiento al segundo 
lugar y una mención honorífica, en el marco del XXVIII Seminario de Economía Agrícola. 

En cuanto a los reconocimientos que otorga la UNAM, la doctora Isabel Rueda Peiro fue 
distinguida con el Premio Universidad Nacional, en el área de Docencia en Ciencias Económico-
Administrativas. Este año la doctora Irma Manrique Campos recibió el Reconocimiento Sor Juana 
Inés de Cruz. 

Otros reconocimientos otorgados a académicos del IIEc fueron: el doctor Alfredo Guerra-
Borges recibió del Gobierno de la República de Guatemala, en el marco de los Festejos de la 
Revolución de 1944, la medalla presidencial; la doctora María Teresa Gutiérrez Haces recibió dos 
reconocimientos internacionales, uno otorgado por el Gobierno de Canadá y el International Council 
for Canadian Studies referente a Grant Faculty Enrichment Program 2007-2008 y otro al Grant 
North American Research Linkages Program (NARL), también por el Gobierno de Canadá.

La maestra Berenice Ramírez López fue distinguida con la medalla Dr. Osvaldino Rojas Lugo, 
que otorga la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y Seguridad Social.

Infraestructura
En este rubro el Instituto cuenta actualmente con un acervo bibliotecario actualizado de 

26 000 títulos en la colección general, 688 publicaciones periódicas y 38 792 fascículos. En este 
periodo, los usuarios registrados en la biblioteca del IIEc fueron 300 entre los que destacan 140 
estudiantes y se atendieron en su totalidad 4 473 personas.

Por otra parte, se ha incrementado de manera importante la infraestructura de cómputo, 
contando con un total de 340 equipos, todos conectados a la red universitaria, concentrándose en 
el área de investigación. Además se adquirieron diez licencias de software especializado, registrando 
en este año 54 licencias vigentes. Todo ello permite diversificar las herramientas de trabajo para 
que los académicos realicen su labor de investigación científica.
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