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Tercer informe de labores 2020-2021 

Doctor Armando Sánchez Vargas 

Saludo cordialmente a la doctora Guadalupe Valencia García, Coordinadora de 

Humanidades, a funcionarias y funcionarios, directoras y directores, exdirectoras y 

exdirectores, colegas y a la comunidad del Instituto de Investigaciones Económicas que hoy 

me acompañan. 

El presente informe corresponde al tercer año de mi gestión al frente del IIEc, periodo 

que sin duda nos marcó por los grandes cambios derivados de la pandemia por covid-19. Ha 

sido un año en el que, gracias al empeño y entrega de toda la comunidad del Instituto que 

trasladó el espacio de trabajo a casa, fue posible avanzar en los ejes estratégicos y las líneas 

de acción propuestos en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2018-2022, de tal forma que 

las funciones sustantivas universitarias de investigación, docencia y difusión de la cultura se 

llevaron a cabo con éxito, manteniendo el manejo eficiente y transparente de los recursos 

del Instituto.  

En lo que respecta a la investigación, se logró una mayor participación en proyectos 

gracias a que son más los organismos nacionales e internacionales con los que se mantienen 

vínculos; los proyectos conjuntos pasaron de 121 a 130; aquellos que son financiados por la 

Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) también aumentaron, de 31 a 

35. Se incrementó la producción de publicaciones electrónicas, de 15 a 41; en este rubro las 

obras con sello editorial del IIEc pasaron de 15 a 38; además, los capítulos de libros 

aumentaron de 71 a 151, 98% de los cuales cuentan con registro ISBN y los artículos 

académicos, incrementaron de 107 a 174. Durante este periodo, los seminarios 

institucionales se adaptaron y encontraron nuevos recursos digitales para compartir el 

conocimiento; cuatro investigadores lograron ascensos en el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) y tres se incorporaron por primera vez; la matrícula de posgrado se 

incrementó de 42 a 54. En el nuevo entorno, la comunidad académica se actualizó en el 

manejo y uso de plataformas virtuales y educación a distancia.  
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Los resultados de este tercer año de gestión frente al IIEc se presentan a 

continuación. 

¿Quiénes somos? 

El IIEc está integrado por 220 personas. El personal académico consta de 69 investigadoras 

e investigadores, una profesora de carrera y 49 técnicas y técnicos académicos; las mujeres 

representan 43.7% y los hombres 56.3%, y la edad promedio es de 55.5 años. El personal 

administrativo tiene un papel primordial en el logro de las funciones sustantivas del IIEc; se 

contabilizan 91 personas de base, 54.9% conformado por mujeres y 45.1% por hombres, y 

con una edad media de 49 años.  

A partir de la convocatoria 2020 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 

académicas y académicos del Instituto obtuvieron ascensos: David Bonilla pasó del nivel II al 

III; Boris Marañón y Sergio Ordóñez subieron del nivel I al II, y José Nabor Cruz pasó de 

candidato a nivel I; por su parte, Felipe Torres, Isaac Minian y Moritz Cruz renovaron en el 

nivel II, Genoveva Roldán, Gustavo López Pardo y Roberto Ramírez mantuvieron su 

nombramiento en el nivel I. Además, hubo nuevas incorporaciones de personal del Instituto 

al SNI: Abraham Granados se integró al nivel I, mientras que David Barrios y Nayeli Pérez 

ingresaron al Sistema como candidatos a investigador nacional. Reconozco el excelente 

trabajo académico que realizan y el esfuerzo cotidiano por enaltecer nuestra Universidad, 

por lo que les extiendo mi reconocimiento. 

La planta académica del Instituto presentó dos cambios en este periodo: el ingreso 

de Yedith Guillén como Investigadora Asociada C y el cambio de adscripción definitivo de 

Javier Delgadillo, Investigador Titular C, al Centro Regional de Investigaciones 

Multidisciplinarias. Agradezco la contribución que Javier realizó al Instituto durante años y 

reitero la más cordial bienvenida a Yedith.  

Con respecto a los sabáticos, Sophie Ávila, Isaac Minian y Ramón Martínez Escamilla 

disfrutan hoy día de este derecho. En cuanto a cambios en los grados de escolaridad: Gabriel 

Badillo alcanzó el grado de maestro en Demografía Social por la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). Le expreso una felicitación por este logro. 
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En relación con los concursos de oposición cerrados, Armando Negrete obtuvo la 

definitividad y promoción a Técnico Académico, Titular A; Graciela Reynoso, la promoción a 

Técnica Académica, Titular B, y Victoria Jiménez, la promoción a Técnica Académica, Titular 

B. Durante el periodo se desahogó un concurso de oposición abierto: la plaza de Investigador 

Asociado C fue otorgada por los órganos colegiados correspondientes a Ernesto Bravo. 

Aprovecho la oportunidad para agradecer a los órganos colegiados sus valiosas 

colaboraciones. Es de reconocerse la labor y el compromiso de las consejeras y los consejeros 

del XXVI Consejo Interno, sobre todo ante las nuevas condiciones derivadas de la pandemia 

de covid-19. 

En este periodo, la comunidad del IIEc experimentó las lamentables pérdidas de 

Víctor Medina, técnico académico del Centro de Documentación e Información Mtro. Jesús 

Silva Herzog; Silvia Domínguez, asistente ejecutiva del Centro de Educación Continua y 

Proyectos de Vinculación (CECyPV), y Leticia León, secretaria de nuestro Instituto. Además de 

la lamentable partida de colegas jubilados como José Luis Rangel e Isabel Rueda. Nos unimos 

a la pena que embarga a sus familias y amigos, a quienes les envío mi más sincero pésame. 

Agradezco el trabajo de Isalia Nava por coadyuvar a la función sustantiva universitaria 

de investigación e impulsar los proyectos editoriales internos. Le extiendo un especial 

reconocimiento a Ana Laura Rodríguez, Graciela Reynoso, María Elena Vargas, Miguel Ángel 

Alamillo, Victoria Jiménez y a todo el personal académico, administrativo y de confianza de 

la Secretaría Académica, por su buena disposición y comprometido apoyo a nuestro Instituto 

durante este periodo de contingencia sanitaria.  

Reconocimientos al personal académico 

Alicia Girón fue ratificada como coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre 

Asia y África (PUEAA) para el periodo 2021-2025. Le deseo el mejor de los éxitos. 

Ana Esther Ceceña continúa con la presidencia en la Agencia Latinoamericana de 

Información, en Ecuador. 
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Por su parte, Felipe Torres fungió como jurado de distintos premios convocados por 

la UNAM y por instituciones externas, entre ellos, el cuarto Premio de Estudios Agrarios 

Diputado Francisco J. Múgica y el Premio en Investigación en Nutrición 2020. 

Genoveva Roldán continúa como Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México y presidenta del Patronato de Sin Fronteras IAP. En 

septiembre de 2020 concluyeron sus actividades como asesora en temas económicos de la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.  

Marcela Astudillo fue presidenta de la Comisión Dictaminadora del Área de Finanzas 

de la Facultad de Contaduría y Administración, encargo que concluyó en agosto de 2020. 

Premios y reconocimientos que otorga la UNAM  

Jessica Tolentino fue galardonada con el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional 

para Jóvenes Académicos (RDUNJA) 2020 en el Área de Investigación en Ciencias Económico-

Administrativas, mientras que Eufemia Basilio recibió el RDUNJA 2020 en el área de Docencia 

en Ciencias Económico-Administrativas. 

Berenice Ramírez se hizo acreedora del Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 

2021 por su destacada labor docente y de investigación. 

Felicito a las tres investigadoras por su esfuerzo, que se refleja en las merecidas 

distinciones obtenidas.  

Premios que otorga el IIEC 

El Premio Anual Dr. Ernest Feder se otorgó en octubre de 2020 en el marco del XL Seminario 

de Economía Agrícola. El primer lugar fue para Felipe Torres y Agustín Rojas, ambos 

miembros de nuestro Instituto; el segundo lugar lo obtuvo Iván Cortés, y el tercer lugar fue 

para Laura Martínez, Loarry Gabriel y David Alvarado. 

El jurado del Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog 

otorgó el primer lugar, en la modalidad de investigaciones externas, a Karina Garduño, el 

segundo lugar correspondió a Miguel Arroyo, y se declaró merecedor de mención honorífica 
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a Gerardo Maya. El primer y segundo lugares del premio en su modalidad interna se 

declararon desiertos. En la versión al mejor artículo publicado en la revista Problemas del 

Desarrollo, fueron ganadores por coautoría: David Mendoza, Alba Méndez y Alfonso 

Mercado; además, se otorgó una mención honorífica a Héctor Díaz, Miriam Sosa y Alejandra 

Cabello. 

Felicito a las personas galardonadas y las invito a seguir laborando con el mismo 

ímpetu y constancia. Agradezco a los miembros de los jurados por su comprometido esfuerzo 

para evaluar los trabajos recibidos en ambas convocatorias.  

Investigación 

El trabajo de investigación es la razón de ser del IIEc y persigue dar continuidad al PDI 2018-

2022 en cuanto a la generación de conocimiento científico de frontera que ayude a la 

consecución de soluciones a problemas locales, nacionales e internacionales. El Instituto se 

organiza en 17 unidades de investigación, el Observatorio Económico Latinoamericano 

(Obela), el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (Olag) y la Coordinación de Análisis 

Macroeconométrico Prospectivo.  

Es importante mencionar el esfuerzo por generar conocimiento que realizan día a día 

los grupos de trabajo. Destaca en este empeño el grupo de Crecimiento Económico y 

Distribución del Ingreso, que concluyó en diciembre de 2020 con el proyecto editorial 

Bienestar y políticas públicas.  

Además, se preparó el Atlas geopolítio interactivo del Olag, que contiene un sistema 

de mapas con posibilidad de manejarlo libremente y de manera interactiva. En él se 

sintetizan los diferentes ángulos trabajados por el Olag. 

En el IIEc se desarrollaron 225 proyectos en el periodo que se reporta en este 

informe: 95 individuales y 130 colectivos; 100 de estos fueron nacionales y 30 de carácter 

internacional. 

Los proyectos financiados por la DGAPA fueron 35, de los que 32 corresponden al 

Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) y tres al 
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Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación (PAPIME); además, se 

administraron cuatro proyectos con recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt). Cabe mencionar el proyecto “Impacto del covid-19 en el crecimiento económico, 

la distribución del ingreso y el bienestar en México”, favorecido en la convocatoria 

extraordinaria 2020 del PAPIIT, del cual Moritz Cruz es responsable. Asimismo, varios de los 

proyectos de la Convocatoria 2021 se enfocaron en la pandemia de covid-19: “Crisis del 

patrón de acumulación capitalista y su reestructuración económica en México tras la 

pandemia de Covid-19”, en el que funge como responsable Nayeli Pérez; “Pobreza, movilidad 

social y covid-19 en México”, bajo la corresponsabilidad de Verónica Villarespe, y “Crédito e 

inversión: los problemas del Estado post-crisis”, cuya responsable es Alicia Girón.  

El estrechamiento de los vínculos con otros organismos e instituciones, nacionales e 

internacionales se refleja en el incremento de las colaboraciones académicas del Instituto. 

José Gasca fue invitado por el director del Programa Universitario de Estudios sobre 

la Ciudad de la UNAM a participar, como responsable del apartado de Economía y Turismo, en 

la revisión y evaluación académica del documento técnico denominado: “Plan de Manejo del 

Programa Parcial de Desarrollo Sustentable del Centro Histórico del Municipio de Puebla”. 

Los documentos derivados del proyecto “Estrategia Nacional de Ordenamiento 

Territorial”, bajo la coordinación de Adolfo Sánchez Almanza aportaron elementos para la 

elaboración de las versiones publicadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano en el Diario Oficial de la Federación. Estos trabajos son una contribución académica 

de nuestro Instituto y la Universidad al conocimiento de uno de los grandes problemas 

nacionales estratégicos y al proceso de planeación del desarrollo territorial en México. 

Ana Esther Ceceña colaboró en el diagnóstico de las características y problemas 

culturales, sociales y ambientales de los territorios del sureste del país, previo al proyecto 

“Tren Maya” del grupo de trabajo Conacyt-Territorios Tren Maya. 

César Salazar y Gustavo Carreón concluyeron su participación en el proyecto “Estudio 

Socioeconómico y de Transporte para el proyecto del tren de pasajeros del istmo de 

Tehuantepec”, de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. 
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Genoveva Roldán participa en el proyecto colectivo “Strengthening Latinx Civil 

Society in the Era of Racial Authoritarianism”, coordinado por Alfonso Gonzales de la 

Universidad de California en Riverside. Se trata de un proyecto que obtuvo una subvención 

de la Fundación Andrew W. Mellon. También participan Alejandro López Bolaños y Daniela 

Castro. 

Jessica Tolentino fue invitada a participar en el Proyecto SUS-TER “Networking 

Knowledge, Skills and Competencies for an Inclusive and Sustainable Territorial Valorization 

of Cultural Heritage, Origin Products and Biodiversity”, financiado por el programa Erasmus 

de la Unión Europea. El IIEc también participa en el proyecto “The Compounded Impact of 

covid-19 on Agricultural Workers in the Presence of Heat Waves”, junto con la University of 

California Santa Barbara. 

Arturo Valencia comenzó una colaboración con la Universidade do Extremo Sul 

Catarinense y la Universidad de Buenos Aires en el proyecto “Formaciones económicas 

regionales, integración de mercados, y sistemas de transportes”. 

Resalta el inicio de proyectos colaborativos en torno a la pandemia global: Adolfo 

Sánchez Almanza participa en el proyecto “Dinámica territorial de la covid-19 en México” en 

colaboración con el grupo interdisciplinario de Análisis Territorial de la UAM Xochimilco. 

Monika Meireles colabora con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias en el proyecto “Hacia 

un plan integral para atender las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus 

en México”. Alicia Girón participa en el proyecto “A pandemia de covid-19 e o mapa do poder 

mundial: A America Latina e o Caribe entre os Estados Unidos a China”, en el marco de las 

Becas de Investigación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). 

Agradezco a la comunidad académica del IIEc el constante trabajo y la entereza con 

que se enfrenta a la nueva realidad, en la que la distancia física no ha sido impedimento para 

mantener nuestras tareas institucionales. 
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Publicaciones 

En el periodo que se reporta en este informe se publicaron 71 libros en algún formato 

impreso o digital (PDF o epub), de los cuales 61 corresponden a ediciones del propio Instituto 

y 10 a otras dependencias de la UNAM e instituciones nacionales e internacionales.  

En relación con los libros editados por el IIEc, se publicaron 27 títulos nuevos, de los 

cuales 23 se imprimieron y cuatro se publicaron en formato digital (PDF y epub). Además, se 

realizó la edición digital de títulos publicados en impreso: se cuenta con nueve obras de la 

colección Breviarios de Investigaciones Económicas y se editaron 17 libros electrónicos en 

por lo menos una versión (PDF o epub). Lo anterior eleva las posibilidades de acceso para los 

usuarios en las condiciones de pandemia. Cabe mencionar que todos los libros no coeditados 

publicados en impreso por el IIEc en 2020 ahora pueden descargarse en su versión digital.  

También, con el objetivo de lograr una mejor difusión y distribución de los libros 

digitales, se desarrolló el sitio web “Libros del Instituto de Investigaciones Económicas” que 

presenta el catálogo anual de las publicaciones tanto impresas como electrónicas. 

Los capítulos de libros en los que la comunidad académica participó y que se 

publicaron fueron 151; de ellos, 137 se editaron en México y 14 en el extranjero. Se tienen 

además 10 ponencias en memorias, todas internacionales. 

Los artículos publicados por académicas y académicos suman 174; de ellos 110 

aparecieron en revistas de carácter nacional y 64 en internacionales.  

Destaco la publicación del proyecto editorial Efectos económicos de la pandemia de 

covid-19, que compila en 26 contribuciones los diagnósticos y propuestas de la comunidad 

académica del IIEc que, con base en su experiencia de investigación, enriquece el 

conocimiento de temas económicos ante los desafíos que plantea la pandemia provocada 

por el SARS-CoV-2. Además, la comunidad académica colaboró de manera activa en la 

generación de 41 publicaciones relacionadas con el tema de la covid-19: 39 artículos y dos 

capítulos.  
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El trabajo de investigación intergeneracional 

El compromiso por impulsar la investigación entre la comunidad académica con una 

trayectoria destacada y las nuevas generaciones sigue visible mediante la continuación del 

ciclo de mesas redondas “El trabajo de investigación que se realiza en el Instituto de 

Investigaciones Económicas”, actividad que este año se desarrolló de manera virtual y 

permite atender las acciones plasmadas en el PDI 2018-2022. 

En el primer semestre de 2020 el ciclo concluyó bajo la coordinación de Monika 

Meireles y Agustín Rojas. Para el segundo semestre, las mesas estuvieron coordinadas por 

Eufemia Basilio y Armando Negrete. Agradezco a las personas que coordinaron estas 

actividades, así como a las y los participantes y comentaristas, ya que sus aportaciones son 

de gran importancia para el fortalecimiento de los trabajos de nuestro Instituto.  

Seminarios  

Los seminarios del IIEc se caracterizan por ser un espacio de diálogo e intercambio que 

coadyuva a la generación de conocimiento desde distintas perspectivas. En esta ocasión, los 

seminarios se adaptaron a la modalidad virtual y varios de ellos modificaron su contenido 

para atender temas afines a la emergencia sanitaria.  

En el periodo de gestión se realizaron 82 actividades académicas: 22 seminarios, 16 

conferencias, 14 mesas redondas, además de otras 30 actividades que incluyen 

presentaciones de libros, talleres, cursos, coloquios, encuentros, conversatorios, mesas de 

diálogo, foros y homenajes.  

Además, en colaboración con la Dirección General de Comunicación Social se 

realizaron cuatro conferencias de prensa en las que participaron seis académicas y 

académicos, y se concretaron 108 entrevistas en diferentes medios electrónicos, así como 

de radio y televisión. También, se habilitó el sitio electrónico “El IIEc en los medios” con el 

tema coronavirus, que reúne la participación de la comunidad académica en medios de 

difusión.  
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Revitalización de seminarios 

En el PDI 2018-2022 se expresó el compromiso de revitalizar los seminarios de Economía 

Mexicana y de Teoría del Desarrollo. Durante este año de contingencia sanitaria fue muy 

importante el trabajo de Jorge Basave y Berenice Ramírez, coordinadores de ambos 

seminarios. Les expreso mi más profundo agradecimiento por su compromiso para que estos 

seminarios continúen fortaleciéndose y los felicito por los resultados obtenidos.  

El Seminario de Economía Mexicana continuó bajo la coordinación de Jorge Basave. 

En el mes de agosto de 2020 se llevó a cabo la edición XXVI de este seminario con el título 

“La política industrial en México” y se publicó en dos tomos, versiones impresa y digital, la 

obra Retos de la Economía Mexicana, presente y futuro.  

 El Seminario de Teoría del Desarrollo, coordinado por Berenice Ramírez, se centró 

en la presentación del documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

“Construir un nuevo futuro. Una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad” 

y la sesión “Trayectorias de modernización industrial y cambio estructural en América 

Latina”.  

Además, se realizó el XL Seminario de Economía Agrícola “El sector alimentario en 

México: debates, retos y perspectivas de desarrollo”, que fue coordinado por Jessica 

Tolentino.  

A ello se suman distintos seminarios y actividades nacionales e internacionales que 

se organizaron para coadyuvar a la diseminación del conocimiento. Resalto la serie de 

seminarios “Effects of the Covid-19 Pandemic in Latin America and Europe”, organizados de 

manera conjunta con la embajada de Polonia en México y la Poznań University of Economics 

and Business. Agradezco a las y los coordinadores por su invaluable compromiso.  

Colaboraciones académicas 

Uno de los ejes estratégicos del PDI 2018-2022 se refiere a la colaboración institucional, que 

además de la UNAM se extiende a otras entidades universitarias, nacionales e internacionales.  
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Se mantiene el estrecho lazo con la Facultad de Economía (FE) y con el Programa 

Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED). El IIEc continúa siendo parte de los comités 

directivos de algunos programas universitarios y la comunidad académica mantiene su 

participación en varios seminarios universitarios.  

La intervención de la comunidad académica del IIEc en actividades con otras 

instituciones dentro y fuera de la UNAM se manifestó en la participación de 31 miembros de 

la comunidad académica en 99 eventos internacionales y 62 académicos y académicas en 

214 eventos a nivel nacional, los cuales en su mayoría se realizaron a distancia.  

Se mantiene la estrecha colaboración con Clacso y continúa el intenso trabajo de 

divulgación y difusión académicas plasmado en los boletínes Clacso: El boletín Nuestra 

América XXI. Desafíos y alternativas, editado por Gabriela Roffinelli, Josefina Morales y Julio 

Gambina, producto del trabajo del grupo Crisis y Economía Mundial; el boletín Seguridad 

Social Latinoamericana, coordinado por Berenice Ramírez y Sergio Carpenter, en el marco 

del grupo Seguridad Social y Sistemas de Pensiones, y el boletín Miradas y horizontes 

feministas, coordinado por Patricia Rodríguez y Alba Carosio como parte del grupo 

Feminismos, resistencias y emancipación.  

Especial mención merece el esfuerzo de Gustavo López Pardo junto con académicos 

de los institutos de Geografía, de Investigaciones Antropológicas y de Investigaciones 

Sociales para la creación del Seminario Permanente de Investigación en Estudios Críticos del 

Turismo, dada la importancia de la actividad en México, su visión y los temas relevantes para 

fomentar el estudio y desarrollo del pensamiento crítico sobre el turismo. 

Docencia 

Durante este periodo se mantuvo el compromiso plasmado en el segundo eje estratégico del 

PDI 2018-2022 sobre docencia mediante la formación de recursos humanos de calidad.  

La comunidad académica ejerció la docencia en el propio Instituto, así como en otras 

entidades, dentro y fuera de la UNAM. Se impartieron asignaturas correspondientes a nivel 

licenciatura en nueve facultades y en ocho programas de posgrado; además de dos 
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asignaturas a nivel nacional y cinco en otros países. De esta forma, se impartieron un total 

de 168 asignaturas.  

Los tres programas de posgrado en los que participa el IIEc son: Posgrado en 

Economía, Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad y Posgrado en Estudios 

Latinoamericanos; estos programas comprenden maestría y doctorado, y todos están 

adscritos al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt. Además, el 

Posgrado de Economía (en sus dos niveles) forma parte del PNPC en el nivel de Programas 

Consolidados.  

Alonso Aguilar funge como coordinador del Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad 

y Gustavo López Pardo continúa como representante del IIEc ante el posgrado. Por otro lado, 

Daniel Inclán es representante del director en el Posgrado en Estudios Latinoamericanos. Les 

doy las gracias por el trabajo y los esfuerzos que realizan en esta labor tan relevante.  

Andrés Blancas fue coordinador del Posgrado en Economía en la sede IIEc hasta 

noviembre de 2020 y a partir de ese momento José Gasca asumió dicho cargo. Les extiendo 

un agradecimiento por su compromiso y entrega. Además, David Bonilla y Gerardo González 

continúan como representantes, para el doctorado y la maestría respectivamente, ante el 

Comité Académico. Los estudiantes que formaron parte del Programa de Posgrado en 

Economía, sede IIEc, en el periodo que se reporta en este informe fueron 54: 25 alumnas y 

alumnos de maestría y 29 de doctorado. Las asignaturas que se impartieron sumaron 34 en 

la maestría y seis actividades académicas y seminarios de campo de conocimiento en el 

doctorado en Economía. 

La comunidad del IIEc, comprometida con la labor docente, se ocupa de asesorar a 

las y los estudiantes en sus trabajos de investigación. Es por ello que 57 académicas y 

académicos están presentes en los tres programas de posgrado como tutoras y tutores.  
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Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía 

Moritz Cruz dirige la revista Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, 

considerada el órgano oficial de divulgación de los trabajos de la comunidad académica y 

que se publica trimestralmente. 

En el año 2020 se editó el volumen 51, que comprende 27 artículos en los números 

200, 201, 202 y 203. El número especial en honor de Jaime Ros se publicó en 2021 en el 

volumen 52. Todos los números mencionados se distribuyen en versiones en español e 

inglés, en formato XML, PDF y epub para tabletas y teléfonos inteligentes.  

Se concluyó el proyecto Conacyt denominado Plan de Crecimiento de la Revista 

Problemas del Desarrollo; se logró implementar el formato XML en el sitio web principal de la 

revista, que antes solo se alojaba en la biblioteca electrónica SciELO, y se logró incorporar en 

la plataforma web de la revista diversos plugins para que los autores o lectores puedan 

compartir los artículos académicos a través de múltiples redes sociales y otros medios 

digitales (Facebook, Twitter, LinkedIn, Gmail, Pinterest, entre otros). También se agregó el 

plugin denominado PlumX Metrics, el cual permite que los autores y visitantes del sitio 

conozcan algunas métricas del artículo, como su índice de citación, el número de consultas 

desde SciELO, Mendeley y el número de tuits que ha tenido el artículo, entre otros. 

Es importante mencionar que, de acuerdo con el reporte emitido en febrero de 2020 

por la agencia internacional Crossref, algunos contenidos de Problemas de Desarrollo. 

Revista Latinoamericana de Economía se encuentran en el top de los 10 DOI más visitados de 

entre los 41,253 que la UNAM tiene registrados.  

A los miembros del comité editorial, agradezco el apoyo y comprometido trabajo con 

la revista. Felicito a Moritz Cruz, Héctor González, Minerva García y Abigail Grande, por los 

avances logrados en este periodo. 

Boletines digitales 

Actualmente el IIEc edita dos boletines para compartir temas de coyuntura en materia 

económica, con una visión crítica y desde perspectivas nacionales e internacionales: 
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Momento Económico, bajo la dirección de Ernesto Bravo, en el cual se publicaron los 

números 59-61, en los que destacan artículos relacionados con la temática de la economía 

frente a la pandemia, y el boletín Coyuntura Económica a cargo de José Manuel Márquez,  

del cual se publicaron tres números con temas de actualidad y de coyuntura en sectores 

específicos de la economía mexicana, y los efectos de la pandemia covid-19 en el país. 

Agradezco el compromiso de Ernesto Bravo y José Manuel Márquez por impulsar la 

divulgación de conocimiento en estos espacios. 

Centro de Educación Continua y Proyectos de Vinculación 

El CECyPV está bajo la coordinación de Gustavo López Pardo y coadyuva a la línea de acción 

sobre “Extensión, difusión y divulgación” del PDI 2018-2022 en la que se asentó el 

compromiso por fortalecer el Centro.  

De mayo de 2020 a abril de 2021 se concluyeron de manera virtual el diplomado y los 

cursos presenciales suspendidos por la pandemia de covid-19: el Diplomado Modelación 

econométrica de datos transversales y series de tiempo, coordinado por Uberto Salgado y 

Violeta Rodríguez; el curso Tecnologías de la información geográfica (TIG) como herramientas 

para el turismo, coordinado por Gustavo López Pardo; y el curso-taller Sistemas complejos 

aplicados a la economía y fenómenos sociales (3a. promoción), impartido por Gustavo 

Carreón y Jorge Zaragoza.  

Por otro lado, se impartieron de manera virtual: el diplomado Análisis 

microeconométrico de datos: teoría y aplicaciones, coordinado por Uberto Salgado; el curso-

taller Introducción a R para las Ciencias Sociales, impartido por José Manuel Márquez y Eric 

Hernández; y el curso Métodos y técnicas de análisis económico regional y urbano, dictado 

por Roberto Ramírez. Se encuentra en desarrollo el curso Econometría aplicada, impartido 

por Uberto Salgado y Violeta Rodríguez.  

Es importante destacar la organización e impartición de dos cursos dirigidos al 

personal académico del IIEc, Econometría aplicada y Fundamentos básicos de estadística y 

matemáticas para el análisis de datos empíricos; ambos contribuyeron a la adquisición de 

herramientas computacionales para el procesamiento de la información estadística 



 

17 

 

mediante STATA, además, sirvieron como introducción al análisis econométrico que 

reforzará las investigaciones que se desarrollan en el Instituto. Estos cursos internos fueron 

coordinados por Uberto Salgado y Violeta Rodríguez. 

Agradezco a Gustavo López Pardo por su compromiso con el CECyPV y su trabajo 

siempre colaborativo. También, extiendo mi reconocimiento a Alejandro Merino, a la labor 

dedicada que realizó Silvia Domínguez y a las coordinadoras y coordinadores de las distintas 

actividades.  

Infraestructura y soporte técnico  

El confinamiento por la pandemia de covid-19 conllevó nuevos retos y necesidades pues se 

tornó diferente la forma de trabajar; con la finalidad de proteger a la población trabajadora 

de la Universidad, las labores se realizaron desde casa. Así, las actividades de la Secretaría 

Técnica resultaron muy importantes.  

El Departamento de Cómputo atendió reportes de usuarios por problemas en sus 

equipos, preparó equipos nuevos y apoyó en eventos académicos de varias unidades de 

investigación que fueron transmitidos desde los domicilios particulares de los coordinadores 

a través de las plataformas Zoom, Webex y Jitsi. 

El sitio web del IIEc recibió constante mantenimiento y actualización durante el año.  

De manera emergente y para la atención de los eventos académicos del Instituto, se 

automatizó la reservación de las aulas virtuales y se brindó apoyo técnico a varios eventos 

efectuados de forma virtual a través de Zoom y transmitidos en el canal de YouTube de 

nuestro Instituto. El Área de Administración de Servicios y Redes dio inicio al uso a gran escala 

del sistema NextCloud e instaló, configuró y monitoreó el sistema de videoconferencias, 

basado en el software Jitsi.  

En cuanto al avance en infraestructura, se adquirió un nuevo servidor para asegurar 

la capacidad y funcionamiento de la infraestructura informática del Instituto, un HPE Proliant 

ML110 con 64GB de memoria RAM y almacenamiento en unidades SSD, el cual se instaló el 20 

de enero y hospeda parte de los servicios ya existentes de nuestro Instituto. 
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Expreso mi más sincero agradecimiento a Patricia Llanas por el trabajo realizado, que 

ha resultado invaluable en esta contingencia sanitaria ya que gracias a él fue posible trasladar 

las funciones sustantivas de nuestra Universidad a la modalidad virtual; también han sido 

notables el apoyo que brindó la Secretaría Técnica, y el compromiso y esfuerzo de su equipo 

de trabajo, de Aristeo Tovías, Evelyn Sánchez, Gunnar Wolf, José Carlos Mendoza, Lester 

Arancibia y todo su equipo administrativo.  

Secretaría Administrativa 

La Secretaría Administrativa tiene como tarea central el manejo adecuado de los recursos 

que ingresan al Instituto, vigilando siempre que se asignen a las necesidades prioritarias. El 

trabajo de este año se realizó en consonancia con el eje estratégico “Gestión y 

administración”, del PDI 2018-2022. 

Con apoyo de la Secretaría Administrativa de la UNAM, se renovaron 1,092 m2 de 

policarbonato del domo interno entre los edificios A y B de nuestro Instituto. Como parte del 

programa de verano se sustituyeron 17 muebles en los sanitarios. 

A causa de la pandemia en nuestro Instituto se logró un ahorro de recursos, los 

cuales, previa autorización, fueron ejercidos en la modernización del auditorio. Esta tarea 

consistió en la adquisición de equipo de videoconferencias: dos receptores de micrófono, 

dos micrófonos de mano, dos micrófonos de solapa, un equipo para automatización, dos 

cámaras robóticas, un proyector de 6,000 lúmenes láser, pantalla eléctrica acorde con las 

nuevas medidas del proyector, dos laptops, así como toda la instalación y programación; 

además se sustituyeron tres proyectores de 4,500 lúmenes láser de las salas Bassols, Ceceña 

y de videoconferencias. Se instaló una red interna de WiFi para que estos equipos tengan un 

mejor funcionamiento sin interrupciones. Se realizó el cambio de las alfombras del auditorio 

y de las salas Bassols, Ceceña y de videoconferencias. 

Se adquirieron seis laptops, 13 tabletas, un servidor y dos discos duros, todo con 

recursos presupuestales; con recursos de los proyectos PAPIIT, 10 equipos de cómputo de 

escritorio, 26 computadoras laptop y ocho impresoras. 
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 Es importante mencionar que se logró también el apoyo para adquirir una camioneta 

para traslado de personal, con objeto de sustituir la camioneta modelo 2000 que generaba 

muchos gastos por mantenimiento y reparaciones mayores. 

 Se realizó el mantenimiento de la luminaria de áreas verdes y se sustituyeron seis 

lámparas: cuatro en la parte trasera del edificio B, una en el jardín central y una en la parte 

norte del edificio A. También se efectuó el mantenimiento preventivo y correctivo de las 

alarmas de intrusión en las plumas de acceso al estacionamiento y se empezó a pintar la 

superficie interior de los edificios A y B. 

 Se hicieron las gestiones para que la Dirección General del Deporte Universitario de 

la UNAM donara un gimnasio al aire libre, que fue colocado en el estacionamiento interno del 

Instituto. 

Derivado de la pandemia de covid-19, se realizaron adaptaciones de seguridad para 

nuestros trabajadores, buscando siempre su bienestar: se pusieron protecciones de acrílico 

en el vestíbulo y se acondicionó un filtro sanitario, que se ha utilizado los días de pago. 

Además, a la fecha, 42 trabajadores del personal de base han participado en el curso “Nueva 

normalidad, retorno a las actividades presenciales laborales en tiempos de covid”. 

Finalmente, se contrató a una empresa especializada que desinfectó todos los espacios del 

Instituto. 

El trabajo que se desarrolla en el Instituto no podría completarse sin todo el apoyo 

del personal administrativo, quienes además de coadyuvar al trabajo académico, brindan 

aportaciones valiosas y engrandecen el quehacer del IIEc.  

Manifiesto mi reconocimiento al esfuerzo y la labor de Felipe Rosales, quien estuvo a 

cargo hasta el mes de marzo, a Norma Muñoz, Martín Torres, José Carrera, Mireya Macías y 

Domingo Martínez y a todo el personal de la Secretaría Administrativa, durante este año en 

el que las medidas derivadas de la contingencia sanitaria por covid-19 nos obligaron a dejar 

el campus para confinarnos en nuestras casas y en el que resultó fundamental el apoyo que 

diariamente brindó dicha Secretaría para atender una gran diversidad de trámites. También, 
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mi más sincero agradecimiento a las y los vigilantes que durante este año estuvieron siempre 

al pendiente de nuestras instalaciones.  

El IIEc comprometido con la igualdad de género 

En noviembre de 2020 se emitió la declaratoria Cero Tolerancia, mediante la cual la 

comunidad universitaria del Instituto rechaza toda manifestación de violencia de género 

cuya práctica sea considerada como acción contraria a la legislación universitaria.  

En el mes de diciembre se compartió con la comunidad el documento “Lineamientos 

generales para guiar la conformación y el funcionamiento de las Comisiones Internas para la 

Igualdad de Género en entidades académicas y dependencias universitarias de la UNAM” y 

comenzó el proceso de integración de la Comisión con base en estos lineamientos. El 22 de 

enero de 2021, se conformó la Comisión Interna para la Igualdad de Género del Instituto de 

Investigaciones Económicas (CInIG-IIEc). La CInIG-IIEc tiene como objetivo impulsar la 

implementación de la política institucional en materia de igualdad de género de la 

Universidad y prevenir cualquier tipo de discriminación y violencia por razones de género 

que afecten a la comunidad del Instituto a través de acciones sistemáticas y profundas 

diseñadas con la participación de las autoridades y su comunidad. 

Desde su creación, la CInIG-IIEc ha celebrado dos sesiones ordinarias y tres 

extraordinarias. La CInIG-IIEc recibió capacitación por parte de la Coordinación para la 

Igualdad de Género de la UNAM (CIGU) y participó en el Seminario para la elaboración de 

diagnósticos y construcción de programas anuales de trabajo. 

En el marco de la Jornada #8M, el IIEc organizó la actividad “Testimonios” y las 

conferencias “El gasto en equidad del sector público presupuestario” y “Efectos de la covid-

19 en la desigualdad de género en México”. También desarrolló el micrositio de la CInIG-IIEc.  

A ello se agrega la redacción por parte de la CInIG-IIEc del Manual de Operación y 

Funciones de la Comisión Interna para la Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones 

Económicas de la UNAM, que fue aprobado por el Consejo Interno en la sesión extraordinaria 

del 10 de marzo de 2021.  
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Agradezco el comprometido trabajo de quienes conforman la Comisión y que se 

refleja en los efectivos resultados en un periodo de tiempo aún corto. Un reconocimiento 

muy especial a Patricia Llanas, representante de la Comisión, por su loable labor y dedicación. 

El IIEc refrenda su compromiso con la igualdad de género y reconoce la necesidad de realizar 

acciones contundentes para generar ambientes libres de violencia en cualquiera de sus 

expresiones. 

Agradecimientos 

Agradezco al señor Rector de nuestra máxima casa de estudios, Enrique Graue Wiechers, y 

al secretario general, Leonardo Lomelí Vanegas, su gran apoyo y apertura sobre los temas 

importantes para nuestro Instituto. Al secretario administrativo, Luis Agustín Álvarez Icaza 

Longoria por atender las necesidades que nuestro Instituto requiere. A la doctora Guadalupe 

Valencia García, Coordinadora de Humanidades, por su apoyo decidido y su 

acompañamiento siempre estimulante. De la misma manera agradezco a Eduardo Vega, 

director de la FE, y a Rolando Cordera, coordinador del PUED, por su disponibilidad y 

colaboración con el Instituto.  

También agradezco a Isalia Nava, Patricia Llanas y Felipe Rosales, y a sus equipos, 

porque el trabajo conjunto y responsable en cada una de sus áreas permite que sigamos en 

el camino hacia el cumplimiento de nuestro PDI 2018-2022. Un agradecimiento especial a 

Claudia Ponce, por su constante apoyo y el cuidadoso trabajo que siempre realiza. 

Este se convirtió en uno de los años con más desafíos de los que se pudieron pensar; 

cuando supimos que enfrentaríamos una emergencia sanitaria que tocaría muchos aspectos 

de nuestras vidas, no imaginábamos lo profundos y extensos que serían sus efectos. Sin 

embargo, la comunidad del IIEc se mostró resiliente y su capacidad de rápida adaptación a 

las nuevas formas de comunicación y trabajo dio cuenta de su entereza y responsabilidad. 

Reitero mi más profundo agradecimiento a toda la comunidad académica que siguió 

trabajando desde casa y reconozco el esfuerzo que ello implicó.  

Para concluir, invito a la comunidad del IIEc a que siga sus labores a distancia, y 

presenciales cuando sea posible, con el compromiso de contribuir al encuentro de soluciones 
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a los grandes problemas nacionales e internacionales que vivimos, siempre con pleno 

respeto a la pluralidad y libertad de investigación.  

 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Mayo de 2021 


