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Presentación 

Buenas tardes, señor Rector, miembros de la H. Junta de gobierno, señora Coordinadora de 

Humanidades, secretarios y funcionarios de la Administración Central, directoras y 

directores, exdirectoras y exdirectores, colegas de nuestra comunidad, amigas y amigos 

todos, gracias por su presencia. 

En mayo de 2018, asumí la Dirección del Instituto de Investigaciones Económicas. De 

acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional, que presenté ante la H. Junta de Gobierno, 

el objetivo de la gestión ha sido generar investigación de frontera sobre los grandes 

problemas nacionales. Hemos buscado incidir en el diseño e implementación de políticas 

públicas mediante el acercamiento con los actores sociales, todo ello en el marco de la 

pluralidad teórica, la libertad de investigación y la promoción de sinergias entre el personal 

académico de amplia trayectoria y el talento joven.  

Hemos fundamentado los mecanismos para lograr estos objetivos en el 

fortalecimiento de las funciones sustantivas de nuestra Universidad: docencia, investigación 

y difusión. De hecho, la política académica que implementamos ha estado guiada por 

estrategias y líneas de acción completamente asociadas a dichas funciones.  

Gracias a la labor de la comunidad académica y administrativa del Instituto y de un 

excelente equipo de trabajo, hemos cumplido con los ejes estratégicos y las líneas de acción 

del Plan de Desarrollo Institucional, lo cual muestra que las condiciones derivadas de la 

pandemia de covid-19 no representaron un impedimento para el desarrollo exitoso de 

nuestras funciones ni para el manejo eficiente y transparente de los recursos del Instituto.  

Me permito agradecer al señor Rector, Dr. Enrique Graue Wiechers; al señor 

Secretario General, Dr. Leonardo Lomelí Vanegas; y a la señora Coordinadora de 

Humanidades, Dra. Guadalupe Valencia García, por su apoyo y sensibilidad durante mi 

gestión. Así mismo, agradezco al Mtro. Eduardo Vega López, director de la Facultad de 

Economía, y al Dr. Rolando Cordera Campos, coordinador del Programa Universitario de 

Estudios del Desarrollo, por su valiosa colaboración con nuestro Instituto. 
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A continuación, presento los resultados de la gestión, que confirman el compromiso 

del Instituto con nuestra Universidad y con la sociedad mexicana. La versión extensa del 

informe incluye todos los reconocimientos a nuestra comunidad y por cuestiones de espacio 

no fue posible mencionar a todos.   

1. El IIEc en cifras 

El Instituto está integrado por 68 investigadoras e investigadores, una profesora de carrera, 

y 48 técnicas y técnicos académicos. El personal administrativo se compone de 87 personas. 

En total, somos una comunidad de 204 personas.  

Respecto al grado académico de la planta, 84.1% de las y los investigadores tienen 

doctorado, mientras que entre las y los técnicos académicos 52.1% tiene estudios de 

maestría y 16.7% de doctorado. Durante la gestión, obtuvieron el doctorado Nayeli Pérez, 

Hilda Caballero, José Manuel Márquez y David Barrios. El grado de maestría lo recibieron 

Graciela Reynoso, Citlalin Martínez, Héctor González y Gabriel Badillo.  

Hasta enero de 2022, la población académica del IIEc que formaba parte del Sistema 

Nacional de Investigadores era de 50 personas: 6 pertenecen al nivel III, 16 al nivel II, 24 al 

nivel I y 4 candidatos.  

Contamos con 18 unidades de investigación. Existen dos observatorios: Observatorio 

Económico Latinoamericano y Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Tenemos la 

Coordinación de Análisis Macroeconométrico. Además, de 3 grupos de investigación: 

“Crecimiento económico y distribución del ingreso”; “Crítica y alternativas a la economía 

capitalista”; e “Investigación sobre la pobreza”.  

El Instituto es integrante de 3 programas de posgrado: Economía, Estudios 

Latinoamericanos y Ciencias de la Sostenibilidad. Así, nuestra labor docente contribuye a la 

consolidación del Programa de Posgrados de Calidad del Conacyt. Desde 2018, el Instituto 

ha recibido a 17 becarias y becarios posdoctorales. 
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El IIEc edita las revistas: Problemas del Desarrollo y  Economía UNAM. Esta última con 

la Facultad de Economía y las FES Aragón y Acatlán. Ambas revistas estan indizadas en el 

Conacyt y en índices internacionales como Scopus. 

Quienes se acogieron al Programa de Retiro Voluntario fueron: Angelina Gutiérrez, 

José Luis Rangel, María Luisa González, Rosario Pérez, Patricia Sosa, Ricardo Galicia, Teresa 

Rodríguez y Aristeo Tovías. Para nuestros jubilados se creó el “Aula del Saber Alma Chapoy 

Bonifaz” como un espacio donde pueden continuar con sus actividades académicas.  

No podemos olvidar que la comunidad del IIEc sufrió la pérdida de Irma Portos, Isabel 

Rueda, José Luis Rangel, Víctor Medina, Leticia León y Silvia Domínguez.  El 17 de marzo, 

tuvimos la lamentable partida del colega Alejandro Dabat, nos unimos a la pena que embarga 

a su familia y amigos. Les recordaremos siempre con afecto. 

Resultados de la gestión 

A continuación, presento los resultados de la labor de las y los académicos de nuestra 

comunidad que siempre contaron con el excelente acompañamiento de la Secretaría 

académica, a cargo de Isalia Nava; la Secretaría técnica, a cargo de Patricia Llanas; y la 

Secretaría administrativa, con Felipe Rosales y actualmente a cargo de Rodrigo Ramírez. Mi 

reconocimiento para ellos y sus equipos de trabajo.  

1. Durante la gestión se elaboraron 1,130 publicaciones con contribuciones al análisis 

económico, 668 de ellas son libros y capítulos de libro arbitrados y con ISBN. También 

se publicaron 481 artículos de investigación, de los cuales 43.5% se publicaron en 

revistas arbitradas nacionales e internacionales.  

2. Reactivamos el trabajo colectivo de las unidades de investigación con 366 proyectos 

de investigación e impulsamos 4 proyectos editoriales de libros en los que 

colaboraron 44 investigadores de varias unidades. Los proyectos contaron con el 

financiamiento de la DGAPA, del Conacyt, y otros organismos internacionales. 

3. Consolidamos 38 proyectos colaborativos de alto impacto a nivel internacional con 

entidades académicas de Estados Unidos y Europa que fomentan la investigación 
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multidisciplinaria e interdisciplinaria, además de que aumentamos el número de 

proyectos financiados por la DGAPA de 28 en 2018 a 35 en 2022.  

4. Generamos dos nuevas unidades de investigación: a) la Unidad de Investigación de 

Economía de la Salud y b) la Unidad de Investigación en Economía Matemática y 

Modelos Computacionales. 

5. Posicionamos al Instituto como un referente en la discusión sobre los grandes 

problemas nacionales, además de situarlo como un generador de propuestas de 

política económica. Esto se logró a través de la publicación de libros y capítulos de 

libro; la elaboración de estudios  sobre la definición de políticas públicas para el Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (Coneval); la elaboración de convenios con la Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami),  el Centro de Estudios para el Desarrollo 

Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la H. Cámara de Diputados, la 

Comisión Federal de Electricidad; y el análisis de la coyuntura económica en 89 

artículos en nuestros boletines. 

6. Obtuvimos un avance cualitativo en la participación del SNI y PRIDE. En el cuatrienio, 6 

investigadores jóvenes lograron incorporarse al SNI y 9 más lograron ascensos, 

mientras que en el PRIDE 5 académicas y académicos se incorporaron al programa y 

24 más obtuvieron ascensos. 

7. Fortalecimos la divulgación de los resultados de las investigaciones por medio de 

páginas de internet, boletines electrónicos, y redes sociales. Se desarrollaron eventos 

académicos por medio de diferentes plataformas virtuales.  

8. Consolidamos la revista Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de 

Economía, ya que se logró posicionarla en el cuartil 3 del padrón de revistas del 

Conacyt en 2020. Asimismo, se obtuvo un apoyo financiero por parte del Conacyt 

para mejorar el diseño del sitio web de la revista. 

9. Reforzamos el Departamento de Ediciones mediante una política que agilizó la 

publicación de libros en formato impreso y electrónico. En el acumulado de la gestión, 
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se editaron 164 libros con ISBN y sello editorial del Instituto y la UNAM, así como 56 

libros editados por otras casas editoriales. En total se publicaron 220 libros con ISBN. 

10. Consolidamos la formación de recursos humanos en el posgrado en Economía sede 

IIEc de la UNAM en el PNPC del Conacyt, ya que durante la gestión 86 aspirantes fueron 

aceptados. Se dirigieron 910 tesis. Además, fortalecimos la docencia con la 

impartición de 676 asignaturas. Se incentivó el intercambio de 14 estudiantes 

mediante el Programa de Apoyo a los Estudios de Posgrado.  

11. Fortalecimos el Centro de Educación Continua y Proyectos de Vinculación, lo cual nos 

vinculó con entidades académicas, empresas e instituciones de gobierno: Fomento 

Económico Mexicano (FEMSA), la Bolsa Mexicana de Valores, la Cámara Nacional de 

Industriales de la Leche, el Banco Mundial y la H. Cámara de Diputados.  

12. Fomentamos la igualdad de género mediante la creación de la Comisión Interna para 

la Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones Económicas (CInIG-IIEc). 

13. Modernizamos la infraestructura del Instituto y los servicios de conectividad y 

telecomunicaciones, fomentamos el ejercicio de la transparencia a través del Sistema 

Institucional de Compras, regularizamos el Sistema de Gestión de la Calidad y 

generamos lineamientos para el uso eficiente de los recursos materiales.  

14. Fomentamos el reconocimiento del personal administrativo y se incentivaron las 

relaciones humanas en ambientes de trabajo armoniosos. Se promovieron cursos de 

capacitación, lo que favoreció el incremento de las competencias de nuestros 

colaboradores. 

Todos estos elementos nos dan fortaleza, brindan oportunidades a la comunidad 

universitaria y extienden sus beneficios a la sociedad en general. A continuación, describimos 

algunos resultados para cada uno de los ejes del PDI durante el periodo de la gestión. 

Resultados en el eje de investigación científica  

En el PDI, propusimos como eje articulador la elaboración de proyectos colectivos de 

investigación para fomentar la colaboración entre la comunidad académica con una 

trayectoria destacada y las nuevas generaciones.  
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 1) Así, impulsamos un proyecto colectivo que contribuyó al desarrollo de la 

investigación de frontera sobre los problemas nacionales. Se incentivó el trabajo colaborativo 

dentro de las unidades de investigación y la formación de grupos inter unidades. El proceso 

resultó en 4 libros colectivos en los que participaron más de 44 investigadores: Bienestar y 

políticas públicas, Efectos económicos de la pandemia de covid-19, Repensar el bienestar y 

Nuevos horizontes económicos, así como 89 artículos en los boletines Coyuntura Económica 

y Momento Económico. Se organizaron los seminarios de Economía Mexicana, Teoría del 

Desarrollo y Economía Matemática, así como 33 sesiones dentro del ciclo de mesas redondas 

“El trabajo de investigación que se realiza en el Instituto de Investigaciones Económicas”, 

donde se incentivó el debate académico entre generaciones.   

2) Promovimos una agenda de investigación de vanguardia con el objetivo de atender 

los grandes problemas nacionales, además de que se cubrió el análisis de la coyuntura 

económica en la que participaron las unidades de investigación. Se llevaron a cabo 148 

proyectos individuales y 218 colectivos, lo cual facilitó el trabajo colectivo y multidisciplinario. 

Se llevaron a cabo proyectos de investigación inter-unidades sobre temas de política pública 

que fueron financiados por instituciones de gobierno como Fonatur, el Coneval y la H. 

Cámara de Diputados. 

La agenda de investigación del IIEc también se adaptó rápidamente para atender la 

nueva realidad de la emergencia sanitaria. Nuestra comunidad participó en las convocatorias 

del PAPIIT y propuso 5 proyectos sobre el tema de la covid-19. Dichos proyectos fueron 

coordinados por Moritz Cruz, Nayeli Pérez, Verónica Villarespe, Alicia Girón y Abraham 

Granados. Otros proyectos externos sobre la pandemia fueron impulsados por Adolfo 

Sánchez Almanza y Monika Meireles. Destaca la publicación del proyecto colectivo Efectos 

económicos de la pandemia de covid-19, que compila 26 contribuciones con propuestas de 

la comunidad académica del IIEc. 

 4) Fortalecimos e integramos las áreas que producen datos para el análisis de 

coyuntura con las unidades de investigación mediante la capacitación de nuestro personal 

académico. El centro de educación continua ofreció los cursos “Econometría aplicada” y 

“Fundamentos de estadística y matemáticas” a 25 académicas y académicos del Instituto. 
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Los cursos fueron impartidos por Uberto Salgado y Violeta Rodríguez.  El Centro ofreció 12 

becas a la comunidad académica para sus cursos y diplomados. Como parte de la línea de 

acción de capacitación, Nayeli Pérez, Agustín Rojas y Alejandro López recibieron apoyo para 

cursar la especialización “Métodos y técnicas de investigación social” en Clacso.  

5) Revitalizamos el seminario de Economía Mexicana como espacio de debate y 

reflexión crítica sobre los problemas nacionales e internacionales, así como medio para 

difundir los resultados de las investigaciones realizadas. Jorge Basave coordinó 3 ediciones 

del Seminario de Economía Mexicana y la obra Retos de la economía mexicana, presente y 

futuro, que reunió 18 investigaciones que se llevaron a cabo en varias unidades de 

investigación del Instituto. Además, se editaron los libros: La política industrial en México. 

Antecedentes, lecciones y propuestas, y México en el mundo.  

Se revitalizó el Seminario de Teoría del Desarrollo, uno de los seminarios 

emblemáticos de nuestro Instituto, bajo la coordinación de Berenice Ramírez. En este 

contexto, Boaventura de Sousa Santos ocupó la Cátedra Maestro Ricardo Torres Gaitán. Se 

organizó un seminario con la participación de Pablo Mella. Se realizaron presentaciones de 

Monika Meireles y Raúl Vázquez del IIEc, y de Pablo Yañez de la CEPAL. Además, se editó el 

libro Nuevos horizontes económicos.   

6) Proporcionamos un fuerte respaldo institucional para impulsar la generación y 

desarrollo de proyectos de investigación. Destaca la organización de charlas, impartidas por 

Raúl Ornelas, sobre los proyectos PAPIIT de la DGAPA. Se incentivó el desarrollo y la 

administración de 52 proyectos PAPIIT en el Instituto. Asimismo, se brindó apoyo institucional 

para el acceso a 7 proyectos PAPIME, 7 de Conacyt y 38 proyectos internacionales. 368 

becarias y becarios participaron en los proyectos financiados por la DGAPA y por el Conacyt. 

Recibimos 326 alumnas y alumnos de servicio social.   

Se organizó el coloquio de posdoctorantes y, en 2021, se presentó el libro Políticas 

para el desarrollo de México: análisis, retos y perspectivas, que reunió los resultados de 4 

investigaciones posdoctorales bajo la coordinación de Juan Hernández y Jessica Tolentino. 
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 7) Incentivamos la investigación de calidad mediante las cátedras, premios y 

reconocimientos que otorga el IIEc. El Instituto otorga el Premio Anual de Investigación 

Económica Maestro Jesús Silva Herzog en dos versiones, interna y externa. En la versión 

externa, en 2020, el primer lugar fue para Karina Garduño. En la versión interna, se otorgó 

una mención honorífica a Felipe Torres y Agustín Rojas en 2019. En 2018, el Premio Anual 

Dr. Ernest Feder fue entregado a Alejandro Barragán, Daniela Navarro y Jorge González. En 

2019, Felipe Torres y Agustín Rojas ganaron el primer lugar. En 2018, el reconocimiento 

Maestro José Luis Ceceña Gámez se entregó a John Saxe-Fernández. En 2019, a Joao Pedro 

Stédile, y en 2021, a Gustavo Esteva. El Premio Internacional de Investigación en Desarrollo 

Económico Juan F. Noyola fue otorgado en 2020 a Rodrigo Morales. 

 8) Impulsamos la actualización y superación del personal académico del Instituto 

mediante apoyos. Se logró una contratación gracias al Subprograma de Incorporación de 

Jóvenes Académicos de Carrera. Además, con base en el artículo 51° del Estatuto del 

Personal Académico, se incorporaron 3 académicas y un académico.  

Principales resultados en el eje docencia  

La docencia es una función sustantiva de nuestra Universidad y el Instituto la ejerce mediante 

su activa participación a nivel licenciatura y posgrado.  

1) Apoyamos al personal académico en la apertura de cursos en temas afines a su 

especialidad. En el periodo de mayo de 2018 a la fecha, se han impartido 676 asignaturas. En 

el cuatrienio, el Posgrado en Economía sede IIEc, bajo la coordinación de José Gasca, ha 

atendido a 86 estudiantes. La comunidad se adaptó para ofrecer cursos de calidad a 

distancia; de esta manera, se han impartido 158 de maestría y 15 de doctorado. A la fecha, 

hay 51 tutoras y tutores en los 10 campos de conocimiento. En 2019, Alonso Aguilar fue 

designado como coordinador del Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad. Actualmente, 

David Barrios es el representante en el Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos.  

2) Promovimos el intercambio virtual del personal académico para la impartición de 

seminarios de investigación con otras universidades nacionales e internacionales. Se llevó a 

cabo la serie de seminarios “Effects of the Covid-19 Pandemic in Latin America and Europe”, 
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organizados con la Embajada de Polonia en México y la Poznań University of Economics and 

Business. Otros seminarios internacionales han sido: el seminario “Los buenos vivires como 

alternativa a la colonialidad en las políticas públicas de América Latina", coordinado por Boris 

Marañón; el seminario “Precariedad laboral, covid-19 y latinos inmigrantes en Estados 

Unidos”, a cargo de Genoveva Roldán, en colaboración con el Centro de Estudios Latinos y 

Latinoamericanos y la University of California en Riverside, con financiamiento de Mellon 

Foundation; el Seminario Internacional de Teoría y Política Económica, coordinado por 

Andrés Blancas; el XVI Seminario Internacional sobre Economía Mundial 2021, a cargo de 

Arturo Ortiz y Gerardo Minto; y el XI Seminario internacional de migración, coordinado por 

Ana María Aragonés y Uberto Salgado.  

A ello se agregan los seminarios que constituyen una tradición de diálogo en el IIEc, 

como el Seminario de Economía Fiscal y Financiera, coordinado por Alicia Girón y Patricia 

Rodríguez; el Seminario de Política Fiscal y Financiera, organizado por Irma Manrique y 

Ernesto Bravo; el  Seminario de Economía Agrícola, a cargo de Uberto Salgado y Agustín 

Rojas; el Seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología, coordinado por Gerardo 

González; y el Seminario de Economía Urbana y Regional, a cargo de Carlos Bustamante y 

Rafael Olmos. 

3) Mejoramos la infraestructura y el acceso a herramientas de estudio, así como la 

eficiencia terminal del Posgrado en Economía sede IIEc. De mayo de 2018 a la fecha, la 

biblioteca atendió a 4,359 asistentes en la sala de consulta y a 695 usuarios en los cubículos 

de estudio. Se realizaron 320 préstamos interbibliotecarios y 2,937 renovaciones. Los 

estudiantes han participado en la publicación de 8 artículos en los boletines Coyuntura 

Económica y Momento Económico. También han participado en seminarios del doctorado de 

Economía. Asimismo, las y los posdoctorantes han publicado 34 productos de investigación. 

Principales resultados en el eje extensión y difusión  

A lo largo del periodo de gestión, el IIEc ha contribuido a la generación y difusión del 

conocimiento científico para el debate de la realidad nacional e internacional. 
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1) Uno de los objetivos centrales de mi gestión fue el fortalecimiento del Centro de 

Educación Continua para generar conocimiento y vínculos con otras instituciones. El centro, 

bajo la dirección de Gustavo López Pardo, desarrolló 34 cursos y 4 diplomados. Se capacitó 

a 396 alumnas y alumnos externos. Colaboramos con el Programa Universitario de Estudios 

sobre Asia y África, que coordina Alicia Girón, en la organización del “Diplomado en estudios 

sobre Asia”. En 2021, el diplomado “Modelación econométrica de datos de series de tiempo” 

fue aprobado por el H. Consejo Técnico de la FES Acatlán como opción de titulación para las 

carreras de Economía, Actuaría y Matemáticas Aplicadas a la Computación. Este programa 

se gestiona de manera conjunta con la FES-Acatlán y nuestro instituto, y será coordinado por 

Violeta Rodríguez y Uberto Salgado. 

 2) Optimizamos las políticas editoriales de las publicaciones no periódicas. El 

Departamento de Ediciones, a cargo de Graciela Reynoso, logró reducir los tiempos en la 

publicación de nuestros libros y su difusión. Estas acciones se han reflejado en la publicación 

de 164 libros editados por el Instituto con ISBN, de los cuales 75 son impresos, 43 en formato 

PDF y 46 en epub. Las académicas y académicos del IIEc participaron en la elaboración de 429 

capítulos de libro arbitrados. La producción de artículos tanto arbitrados como no arbitrados 

en revistas nacionales e internacionales fue de 481.  

3) Fortalecimos la revista Problemas del Desarrollo, la cual ha estado bajo la dirección 

de Moritz Alberto Cruz. La revista publicó 16 números con 118 artículos arbitrados, cuyas 

autoras y autores son de 13 distintas nacionalidades.  

4) Fomentamos la creación de ediciones electrónicas de alto nivel académico mediante la 

elaboración de boletines y artículos en medios electrónicos para darles mayor difusión y 

reducir el uso de papel. Se publicaron 99 libros en formato digital PDF y epub. Se editaron 7 

números del boletín Momento Económico, bajo la responsabilidad de Ernesto Bravo, en los 

que participaron académicas y académicos del Instituto con 21 artículos. La CAMP, a cargo de 

José Manuel Márquez, publicó 7 números del boletín Coyuntura Económica. En estos 

números, colaboraron 42 autoras y autores. También, se publicaron los siguientes boletines 

editados por el Clacso: 1) el boletín Nuestra América XXI. Desafíos y Alternativas, editado por 

Gabriela Roffinelli, Josefina Morales y Julio Gambina; 2) el boletín Seguridad Social 
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Latinoamericana, coordinado por Berenice Ramírez y Sergio Carpenter; y 3) el boletín 

Miradas y Horizontes Feministas, coordinado por Patricia Rodríguez y Alba Carosio. 

El Obela editó y tradujo al inglés 36 notas semanales y duplicó su número de visitas 

directas, pues pasó de 320 mil visitas en enero de 2021 a 670 mil en diciembre del mismo 

año. Por su parte, el Olag preparó el “Atlas geopolítico interactivo del observatorio”, que 

contiene un sistema interactivo de mapas con la posibilidad de manejarlo libremente. 

Agradezco la comprometida labor de Ernesto Bravo, José Manuel Márquez, Josefina Morales, 

Patricia Rodríguez, Oscar Ugarteche y Ana Esther Ceceña. 

5) Promovimos el programa de radio Momento Económico, cuya coordinadora y 

conductora es Irma Manrique. Se transmitieron 92 programas de radio en vivo, los jueves a 

las 10 de la mañana en la frecuencia 860 de AM. En los programas participaron académicas 

y académicos del Instituto. En 2020, Radio UNAM tuvo que enlazar las frecuencias de AM y FM 

en una sola programación a raíz de la pandemia, por lo que se interrumpió la transmisión de 

varios programas, entre ellos Momento Económico. Sabemos que pronto se reanudará su 

transmisión.  

6) Rediseñamos la página web del Instituto y reorientamos el uso de las redes sociales. 

El Departamento de Sistemas y Páginas Web, a cargo de Evelyn Sánchez, renovó la página 

web del Instituto y de los sitios web de seminarios, grupos de trabajo, los boletines y los 

observatorios. Con el apoyo de Victoria Jiménez se impulsó el uso de las redes sociales. En 

Facebook nos siguen 14,528 usuarios, en Twitter 5,870, en Instagram 1,164 y en WhatsApp 

72 miembros del Instituto. Se logró la difusión de 547 entrevistas y 13 ruedas de prensa en 

el periodo de la gestión.  

El Área de Videoconferencias, a cargo de José Carlos Mendoza, atendió 729 eventos 

académicos. Se llevaron a cabo 451 eventos académicos a través de las plataformas virtuales 

Zoom y Cisco webex. Se gestionaron 4 canales en YouTube. Se transmitieron 179 actividades 

y 3,505 suscriptores nos siguen en estos canales. 
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Principales resultados en el eje vinculación 

Un objetivo de la gestión fue reafirmar la colaboración institucional con facultades e 

institutos de la UNAM, así como con otras universidades y organismos públicos y privados, 

nacionales e internacionales.  

1) Establecimos convenios de colaboración a través del área de proyectos de 

vinculación. Fomentamos el intercambio académico mediante la colaboración con 

universidades nacionales e internacionales. La población académica reportó 1,163 

ponencias, conferencias, mesas redondas, conversatorios, paneles, simposios, encuentros, 

entre otros. El IIEc ha mantenido un estrecho lazo con la Facultad de Economía, con el 

Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y con la FES Acatlán en eventos 

académicos. Asimismo, se ha colaborado con Clacso, y se ha continuado una relación de 

colaboración exitosa con la OCDE.   

Asimismo, hemos fortalecido la vinculación del Instituto con 7 programas 

universitarios y en 8 seminarios universitarios.  

2) Desarrollamos proyectos de investigación multidisciplinarios e interdisciplinarios 

relevantes. Se ha respaldado el desarrollo de proyectos de investigación y se han promovido 

nuevos ejes. El Instituto participa en el Lanresc, cuya responsable técnica es Sophie Ávila. En 

2021, David Bonilla colaboró en el proyecto “Sistema de evaluación de las energías 

renovables y tecnologías limpias, de la Facultad de Ingeniería. José Gasca participó en el “el 

Plan de Manejo del Centro Histórico del Municipio de Puebla”, con el Programa Universitario 

de Estudios sobre la Ciudad. Jessica Tolentino colaboró en el Proyecto “Networking 

Knowledge and Skills for an Inclusive Valorization of Cultural Heritage, Origin Products and 

Biodiversity”, financiado por el programa Erasmus de la Unión Europea. Genoveva Roldán 

desarrolló los proyectos “Public Policies in Development Strategies: Case Studies”, financiado 

por la Unión Iberoamericana de Universidades y “Strengthening Latin Civil Society”, con 

apoyo de la Fundación Andrew W. Mellon. En 2020, Adolfo Sánchez coordinó el proyecto 

Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, con el Banco Interamericano de Desarrollo. 

César Salazar y Gustavo Carreón participaron en el proyecto “Estudio socioeconómico y de 
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transporte para el tren del Istmo de Tehuantepec”, de la Agencia Reguladora del Transporte 

Ferroviario. Por otro lado, se han desarrollado los siguientes proyectos internacionales 

“Extreme Heat and Migrant Workers”, en el marco del UC Mexus-Conacyt Grants for 

Collaborative Projects; el proyecto “The Impact of Covid-19 on Agricultural Workers in the 

Presence of Heat Waves”, con la Universidad de California en Berkeley; y el proyecto “Is 

Technological Change Shrinking Households’ Income Share? An Analysis for Developed and 

Developing Economies”, con la Universidad de Bath en Inglaterra. 

3) Promovimos la creación de dos unidades de investigación que atenderán temas 

prioritarios de la agenda de investigación del Instituto. También se mantuvo el grupo sobre 

“Crecimiento económico y distribución del ingreso”, cuyo trabajo se reflejó en el libro 

Bienestar y políticas públicas, ya publicado, y Repensar el Bienestar. Además, fueron 

presentados al Consejo Académico y al Consejo Interno: el grupo “Crítica y alternativas a la 

economía capitalista y al desarrollo”, coordinado por Boris Marañón e Hilda Caballero, y el 

grupo “Investigación sobre la pobreza”, coordinado por Verónica Villarespe.  

Eje Órganos colegiados 

El Consejo Interno tuvo un papel central en la toma de decisiones sobre la investigación, 

docencia y difusión. Se celebraron 95 reuniones con el Consejo Interno y se atendieron 1,261 

asuntos del personal académico. La Comisión Evaluadora del PRIDE del Instituto llevó a cabo 

20 sesiones en las que se evaluó a 78 académicas y académicos. La Comisión Dictaminadora 

del IIEc efectuó 26 sesiones en las que se dictaminaron 47 casos. Mi agradecimiento a las y 

los académicos que contribuyen en estos dos órganos colegiados por sus valiosas 

colaboraciones.  

Premios y distinciones 

Ana María Aragonés (2018) y Marcela Astudillo (2021) recibieron el Premio Universidad 

Nacional en el área de Docencia en Ciencias Económico-Administrativas y Oscar Ugarteche 

(2021) lo recibió en el área de Investigación en Ciencias Económico-Administrativas. Monika 

Meireles (2019) y Jessica Tolentino (2020) recibieron el Reconocimiento Distinción 

Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Investigación en Ciencias 



INFORME DE LABORES 2018-2022 ● INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, UNAM 

 

14 
 

Económico-Administrativas y Eufemia Basilio (2020) mereció el reconocimiento en el área de 

Docencia en Ciencias Económico-Administrativas. 

El Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz fue otorgado a Genoveva Roldán (2019), 

Ana María Aragonés (2020), Berenice Ramírez (2021) y en 2022 lo recibió Eufemia Basilio. En 

noviembre de 2021, Verónica Villarespe fue nombrada miembro titular de la H. Junta de 

Gobierno de El Colegio de Sonora.   

En el periodo de gestión tenemos una extensa lista de reconocimientos a nuestra 

comunidad académica, que está incluida en la versión en extenso del informe y que los invito 

a revisar. A todas y todos mis más sinceras felicitaciones. 

El IIEc comprometido con la igualdad de género  

El 22 de enero de 2021 se conformó la comisión interna para la igualdad de género del IIEc 

de la UNAM. El Consejo Interno, en la sesión extraordinaria del 10 de marzo de 2021, aprobó 

el “Manual de operación y funciones de nuestra Comisión”. La comisión Organizó 11 

actividades en el periodo de la gestión, de ellas 5 con el Proyecto de Investigación, PAPIIT 

“Mujeres, reproducción social y perspectivas de la integración socioeconómica México-

Centroamérica”. La comisión participó en el marco de la Jornada #8M, la Semana del Orgullo 

en la UNAM, el 25N, la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena y el 11F en 

el Día Internacional de las Mujeres, las Jóvenes y las Niñas en la Ciencia. El Instituto reconoce 

la necesidad de realizar acciones contundentes para instaurar ambientes libres de violencia. 

Modernización 

Con el fundamental apoyo de la secretaria técnica y la secretaría administrativa se 

modernizaron redes, equipos de cómputo y sistemas informáticos para eficientizar los 

procesos digitales del Instituto. Para ello, se emprendió un ambicioso proyecto de 

modernización y mejoramiento del equipo de las salas audiovisuales y el auditorio. Se 

actualizó el switch de video Black Magic y la consola digital de audio QSC en la sala de 

videoconferencias. Se adquirieron 77 computadoras de escritorio y 98 laptops, y se cambió 

el servidor del Instituto. Lo anterior con recursos asignados por el CATIC, la DGTIC y los 
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proyectos PAPIIT y Conacyt del Instituto. Se modernizaron los equipos del auditorio, se pintó 

el edificio, se cambiaron alfombras, pisos, policarbonato, entre otros, así como el equipo de 

pararrayos del Instituto. Se sustituyó una camioneta Chrysler por una Toyota para traslados 

del personal. Adicionalmente, se gestionó con el programa Pumagua la instalación de 

bebederos ecológicos. Se hicieron gestiones para que la Dirección General del Deporte 

Universitario de la UNAM nos asignara un gimnasio al aire libre, ubicado en la zona del 

estacionamiento interno. El Área de Administración de Servidores y Redes realizó el 

reemplazo del switch central de red Cisco y llevó a cabo la optimización de la cobertura de la 

red inalámbrica.  

Gracias al equipo de trabajo      

Agradezco al equipo de la Dirección que me ha acompañado en el periodo de gestión, 

especialmente a Claudia Ponce y Norma Muñoz. Reconozco el acompañamiento de las y los 

titulares de las secretarías académica, técnica y administrativa. Agradezco la dedicación de 

José Gasca, Moritz Cruz, Gustavo López Pardo, Irma Manrique, José Manuel Márquez y 

Ernesto Bravo, responsables de las áreas académicas de la dirección del IIEc. Agradezco 

igualmente a sus equipos de trabajo.  

Nuevamente, mi profundo agradecimiento al señor Rector de nuestra máxima casa de 

estudios, doctor Enrique Graue Wiechers; al Secretario General, doctor Leonardo Lomelí 

Vanegas; y al Secretario Administrativo, doctor Luis Álvarez Icaza Longoria, por el apoyo para 

nuestro Instituto. A la doctora Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades, y 

a todo su equipo por su acompañamiento siempre amable. Expreso nuevamente mi gratitud 

a la comunidad del IIEc, porque con su trabajo hizo posible cumplir con los compromisos 

plasmados en el PDI 2018-2022, siempre en un ambiente de respeto, pluralidad y libertad de 

investigación. Agradezco a las trabajadoras y trabajadores de base, a los académicos y 

académicas y al personal de confianza. Muchas gracias por mantenerse firmes y ser el rostro 

de nuestro Instituto y de la Universidad aún en los tiempos difíciles.   

 “POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Marzo de 2022 


