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Buenos tardes, señor Rector, señora Coordinadora de Humanidades, secretarios y 

funcionarios de la Administración Central, miembros de la honorable Junta de 

Gobierno, directoras y directores de facultades, escuelas, institutos, centros, 

programas y seminarios universitarios, profesores eméritos, exdirectores del 

Instituto, colegas, amigas y amigos todos, gracias por estar con nosotros. 

El sucinto Informe que hoy presento está dividido en dos grandes apartados: El 

IIEc en cifras y el Cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. El Informe 

en extenso se encontrará en nuestra página web. 

 

I. El IIEc en cifras 2010-2014 

Personal del IIEc 

La comunidad del Instituto está conformada por 121 académicos y 92 

administrativos. Los académicos se distribuyen en 75 investigadores y 46 técnicos 

académicos. 

Del total de académicos, 65.3% tiene posgrado. De los investigadores, 73.3% 

es doctor y 14.7 es maestro. De nuestros técnicos 6.5% posee el grado de doctor y 

21.7, el de maestro. De mayo de 2010 a abril 2014 se han graduado de doctor seis 

académicos y cuatro de maestría.  

Pertenecen al SNI 50.7% de nuestros investigadores. En números absolutos, 

38: 22 en el nivel I, 10 en el II, cuatro en el III, y dos como candidatos. 

 

Proyectos de investigación 

El trabajo académico está organizado en  15 unidades de investigación. 

De 2013 a 2014, se han desarrollado 179 proyectos, 77 individuales y 102 

colectivos. Cabe resaltar que la participación de proyectos colectivos, con respecto 

al total, se ha incrementado: en 2010-2011 representó 43.5%, en tanto que, en este 
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año alcanzamos 57%. El trabajo colectivo de nuestros investigadores se ha 

fomentado y potenciado, tanto en el Instituto como con otras entidades de la UNAM, 

y con instituciones nacionales y extranjeras. 

En relación con los proyectos financiados por la UNAM, como el PAPIIT, en 

2010 teníamos 17, y ahora contamos con 24.  A partir de nuestro segundo año en 

la dirección, colaboramos con el Programa de Investigación en Cambio Climático, 

en tres proyectos. Los proyectos Conacyt pasaron de dos a siete, estando en 

proceso de aprobación cinco más. 

 

Proyectos especiales 

Rosario Pérez Espejo participa en el proyecto internacional “Agua y seguridad 

alimentaria en América Latina y en España”, es líder del capítulo 4. “Mega 

tendencias socio-económicas para el agua y la seguridad alimentaria en América 

Latina”. Este proyecto se desarrolla conjuntamente con el Observatorio del Agua de 

la Fundación Botín, las universidades Politécnica y Complutense de Madrid, y otras 

de Latinoamérica.  

Nuestro Instituto fue convocado por el Consorcio de Investigación 

Económica y Social de Perú y la Organización Mujeres en Empleo Informal: 

Globalizando y Organizando (WIEGO, por sus siglas en inglés) para el desarrollo 

en México del programa regional “Fortaleciendo la voz de los trabajadores 

informales en las decisiones de política social en América Latina”, con 

financiamiento del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido. 

Berenice Ramírez ha sido coordinadora y líder nacional de este proyecto, con  la 

participación de Cruz Álvarez del IIEc, Saúl Horacio Moreno del CIESAS-Golfo y 

José Luis Maldonado, representante de los trabajadores organizados de la 

economía informal. 

Los investigadores Ma. Teresa Gutiérrez Haces y Jorge Basave son los 

responsables en México del estudio “Expansión global de las empresas 

multinacionales de los mercados emergentes”, iniciativa conjunta entre la Columbia 

Law School y The Earth Institute, de la Universidad de Columbia en Nueva York. 

Además, Ma. Teresa participa en el proyecto: “El rol de menor a mayor actor: el 
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papel de Canadá en América Latina” de la Universidad de Carleton, que recibe 

financiamiento del Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades 

del Gobierno de Canadá.  

Genoveva Roldán ha colaborado en “Justicia, género y ciudadanía: 

feminización de las migraciones y derechos humanos”, proyecto financiado por el 

Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, y coordinó 

“Construyendo un modelo de atención contra la violencia sexual hacia mujeres 

migrantes en México”, que fue financiado por la Fundación Ford por medio del 

INCIDE Social con apoyo de Sin Fronteras.  

 

Producción 

La producción académica del IIEc, en estos cuatro años, se refleja en los siguientes 

números: nuestros académicos publicaron 170 libros, de los cuales el IIEc editó 112. 

Dicha producción se encuentra en el Repositorio Universitario del Instituto.  

En lo que concierne a capítulos, contrasta el año 2010-2011 con el de 2013-

2014: en el primero, 34.7% del total de investigadores publicó 41 capítulos y, en 

este último, 50.7% publicó 72; además se publicaron 61 artículos en revistas, 23% 

de ellos en inglés. 

  También, en este último año, ha habido un incremento en la participación en 

seminarios, coloquios y congresos dentro y fuera del país: 64% de nuestros 

académicos presentó 279 ponencias contra 43% con 92 ponencias en 2010-2011.  

 

Docencia 

El número de tesis dirigidas, en el primer año de la gestión, fue de 218, aumentando 

a 262 en este cuarto año, su distribución porcentual es la siguiente: 24.4 de 

licenciatura;  39.7 de maestría, 33.2 de doctorado, y 2.7 de especialidad. 

En los cuatro años, nuestros investigadores han impartido 789 asignaturas, 

correspondiendo 49% a licenciatura. 

 

 

 



 4 

Difusión 

El IIEc organiza y convoca a diversos encuentros académicos. En el periodo 2010-

2014 destacan 64 seminarios con 1,147 ponentes, tanto internos como de 

procedencia nacional y extranjera; 64 conferencias; 16 talleres y 50 presentaciones 

de libros. Además nuestro programa radiofónico Momento Económico y la serie 

televisiva Platicando de Economía, a la par que tratan temas económico-sociales 

torales, difunden nuestro quehacer. 

 

Estancias académicas 

Durante nuestra gestión, el Instituto ha recibido a 68 académicos del ámbito 

nacional, 66.2% de ellos provenientes de universidades públicas.  Han estado con 

nosotros 135 académicos, de instituciones y organismos del extranjero, 36.7% 

procedente de Europa, 16.3 de Estados Unidos y Canadá, 41.5 de América Latina 

y el Caribe, y 5.2 de Asia. 

 

Convenios y bases de colaboración  

En estos cuatro años, han tenido vigencia nueve convenios de colaboración 

internacional, seis con instituciones nacionales, y 19 con entidades de la UNAM.  

 

Vinculación 

De 2010 a 2014 colaboramos con 22 instituciones académicas nacionales, 41 

extranjeras y cinco organismos internacionales. Nos hemos relacionado con 45 

instituciones de carácter diverso, entre las que destacan el Centro de Estudios 

Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, las comisiones de 

Asuntos Migratorios y de Desarrollo Regional del Senado de la República, el INEGI, 

el INCA Rural de Sagarpa, el Centro Nacional para la Prevención de Desastres  y 

la Federación de Mujeres Universitarias. 

Asimismo, establecimos relaciones académicas con 44 entidades de la 

UNAM, entre las que merecen especial mención: la Facultad de Economía, las FES 

Acatlán, Aragón y Cuautitlán, las ENES León y Morelia, el Instituto de Ecología, el 

Centro de Investigaciones sobre América del Norte, los programas universitarios de 
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Estudios sobre la Ciudad, el de Estudios del Desarrollo, el del Medio Ambiente y el 

de México Nación Multicultural y los seminarios de Estudios sobre Sociedad, 

Instituciones y Recursos y el Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y 

Vejez. 

 

Becarios y servicio social 

A la fecha, 149 becarios se encuentran apoyando proyectos financiados por la 

UNAM y el Conacyt, y 69 jóvenes prestan su servicio social. También es de 

destacar, que siete doctores realizan su posdoctorado, siendo ésta la cifra más alta 

en la historia del Instituto.  

 

Premios y reconocimientos  

En estos cuatro años, el Instituto fue distinguido con cinco premios Universidad 

Nacional y cuatro Distinciones a Jóvenes Académicos. Los investigadores que 

obtuvieron el Premio Universidad Nacional en el Área de Investigación en Ciencias 

Económico-Administrativas fueron: Alicia Girón en 2010, Felipe Torres Torres en 

2011 y Alfredo Guerra-Borges en 2013, y en el Área de Investigación en Ciencias 

Sociales lo recibieron  Alfonso Bouzas en 2011 y Heriberta Castaños en 2012.  

El Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes 

Académicos  se otorgó a Moritz Alberto Cruz en 2010, a Armando Sánchez Vargas 

en 2011, y a Sophie Ávila en 2012 en el Área de Investigación en Ciencias 

Económico-Administrativas; César Armando Salazar lo recibió en el Área de 

Docencia en Ciencias Económico-Administrativas en 2012. 

 El Instituto otorga además del Premio Noyola CEPAL-IIEc, al que nos 

referiremos más adelante, el Premio Mtro. Jesús Silva Herzog, el Ernest Feder y 

desde el año pasado, el Reconocimiento Mtro. José Luis Ceceña Gámez, instaurado 

por nuestro Consejo Interno. 

 

Infraestructura de apoyo a la investigación 

En el periodo de esta gestión se adquirieron 132 computadoras de escritorio, 49 

portátiles, 27 impresoras y 30 escáneres. En lo concerniente al acervo del Centro 
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de Documentación e Información “Mtro. Jesús Silva Herzog”, de 2010-2011 a 2013-

2014, aumentamos en 1,153 los títulos de libros impresos y en 218 los electrónicos.   

 

Equipo nuevo y modernización  

De 2010 a 2014, las principales acciones que llevamos a cabo han sido: la 

adquisición de la planta generadora de energía eléctrica, gracias al apoyo de 

Enrique del Val, cuando fungía como Secretario Administrativo de nuestra 

Universidad; la instalación de equipo hidroneumático para el área de sanitarios; el 

cableado de Alta Definición en el Auditorio y en las tres salas de la planta baja y, la 

automatización de la puerta de entrada al Instituto. Para todo ello, el apoyo de 

Leopoldo Silva, actual Secretario Administrativo de la UNAM, ha sido decisivo. 

 También reacondicionamos el comedor para todo el personal del Instituto y 

adecuamos los espacios para el Posgrado en Economía, entidad IIEc, las salas de 

posdoctorantes y de profesionistas titulados. 

 

Equipo de futbol 

Nuestro equipo ha tenido una destacada participación en los torneos en los que ha 

jugado, los trofeos ganados han sido siete y se exhiben en una vitrina especial en 

el primer piso del Instituto. 

 

Como conclusión de esta primera parte, y a riesgo de obviar, interesa subrayar 

nuestro seguimiento al Plan de Desarrollo de la UNAM 2011-2015, particularmente 

en lo que se refiere a la mayor importancia de la investigación colectiva, a la 

publicación de artículos en inglés, a la mejora de la productividad de los académicos 

vía proyectos PAPIIT, al aumento en las becas posdoctorales, y al incremento de la 

difusión de los resultados y productos de la investigación en nuestro Repositorio 

Universitario, abierto gratuitamente a la consulta pública. 
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II. Cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2014 

En el Plan de Desarrollo Institucional planteamos llevar a cabo 10 programas, cuyo 

cumplimiento, en el orden presentado, fue como sigue: 

 

1. Estudio y análisis de la coyuntura de la economía mexicana 

Se conformó el Grupo de Análisis de Coyuntura de la Economía Mexicana 

encargado de publicar periódicamente el Boletín Momento Económico, Nueva 

Época, conjuntando la participación de académicos adscritos a las diversas 

Unidades de Investigación, además de otros externos. El principal objetivo del 

Boletín ha sido promover al Instituto como referente en la opinión, sustentada y 

oportuna, de los problemas del acontecer económico. Desde septiembre de 2010 a 

la fecha se han editado 42 números.  

 

2. Análisis macroeconómico prospectivo  

Reformular el modelo de prospectiva de la economía mexicana, que había sido 

utilizado en el Instituto, resultaba toral para ofrecer diagnósticos a futuro sobre el 

rumbo de la economía para los tomadores de decisiones de los sectores público, 

privado y social. Así, integramos la Coordinación de Análisis Macro econométrico 

Prospectivo, que ha trabajado activamente en la revisión y enriquecimiento del 

modelo, sus resultados se plasman en el Boletín Trimestral Situación y Perspectivas 

de la Economía Mexicana, Nueva Época. De octubre-diciembre de 2010 a la fecha, 

se han publicado 14 números. 

 

3. Reorganización del Seminario de Teoría del Desarrollo 

El Seminario de Teoría del Desarrollo ha sido históricamente un pilar en la vida 

académica de nuestro Instituto. En junio de 2010 se conformó la Comisión 

Coordinadora, aglutinando a  investigadores de las diferentes Unidades de 

Investigación.  

En estos cuatro años, el Seminario organizó numerosas conferencias y 

talleres que impartieron reconocidos académicos provenientes de las universidades 

Federal Fluminense de Brasil, de la Complutense de Madrid y, de París 13; así como 
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profesores de la Facultad de Economía y del Programa Universitario de Estudios 

del Desarrollo de nuestra Universidad, de El Colegio de México, de la Universidad 

Autónoma Metropolitana unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, y de 

FLACSO México. De los trabajos del Seminario, merece destacar el documento 

Propuesta económica para México 2012, que se difundió ampliamente en los 

medios público, privado y social. Además, se logró, junto con la revista Problemas 

del Desarrollo, revivir la Colección Problemas del Desarrollo: actualmente se han 

publicado dos libros. 

 

Premio CEPAL-IIEc y Cátedra Ricardo Torres Gaitán 

En el Seminario Internacional de Teoría del Desarrollo: “Crisis estructural y 

alternativas de desarrollo en México” 2011, fue entregado el Premio Internacional 

de Investigación en Desarrollo Económico “Juan F. Noyola”, convocado por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (la CEPAL) y nuestro Instituto.  

Recuperamos la Cátedra Mtro. Ricardo Torres Gaitán y la enlazamos al 

Seminario de Teoría del Desarrollo. José Antonio Ocampo, Exsecretario Ejecutivo 

de la CEPAL fue el primero en ocuparla en 2012;  posteriormente, tocó a  Arun 

Kumar, de la Universidad Jawaharlal Nehru, en 2013 y a Claudio Katz, de la 

Universidad de Buenos Aires, en el presente año.  

 

4. Obtención de ingresos extraordinarios y formación de recursos 

humanos 

Para la obtención de ingresos extraordinarios hemos promovido y apoyado la 

realización de proyectos, estudios especiales y asesorías técnicas, vinculándonos 

con secretarías de Estado y organismos descentralizados. Firmamos 17 convenios 

con: Sagarpa, Sedesol, el IMSS, Diconsa, la Auditoría Superior de la Federación y, 

a través  de la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM, con Nacional 

Financiera y con el Banco Nacional de Comercio Exterior. En relación con la 

formación de recursos humanos y actualización profesional, impartimos nueve 

cursos a personal de Diconsa y Sedesol y a académicos de las universidades 

Autónoma de Coahuila y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; además 
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realizamos dos diplomados y un curso a mercado abierto, es decir dirigidos al 

público en general. 

En escala internacional, firmamos dos convenios: uno con el Consorcio de 

Investigación Económica y Social de Perú y con la Red Global WIEGO del Reino 

Unido, como ya señalamos, y, el otro con el Programa de Estudios de Pobreza 

CROP-CLACSO, para desarrollar el Seminario Internacional “Pobreza y Protección 

Social Universal”.  

La captación de ingresos extraordinarios, en estos cuatro años, fue de 21 

millones 169 mil 956 pesos, cifra histórica en el Instituto. Los egresos representaron 

19 millones 913 mil 301 pesos, distribuyéndose de la siguiente manera: 73% para 

el desarrollo de los proyectos, 11% para apoyo a programas académicos, 11% para 

gastos generales y 4% para mobiliario y mejoras al edificio. El Sistema de 

Información de la Administración Universitaria (SIAU web) al 31 de marzo de 2014 

arroja un saldo de 2 millones 426 mil 654 pesos, de los cuales falta por ejercer para 

el desarrollo de los proyectos 864 mil 013 pesos. El recurso disponible para el 

Instituto al 31 de marzo es de 1 millón 562 mil 641 pesos.  

 

5. Fortalecimiento del Instituto en el Posgrado en Economía  

El Instituto forma parte del Posgrado en Economía, junto con la Facultad de 

Economía, la FES Acatlán y la FES Aragón.  

A partir de junio de 2010, con la creación de la Coordinación del Posgrado en 

Economía, entidad IIEc, el Instituto asumió todos sus derechos y obligaciones como 

las demás entidades participantes.  

En la maestría en Economía, de 2012 a la fecha tenemos inscritos 21 

alumnos y en el doctorado, desde la generación 2011, a 59. Es importante anotar 

que la mayoría de los docentes son investigadores de nuestro Instituto. El número 

de tutores este año es de 36 contra 34 en 2010. 
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6. Incremento de la participación del Instituto en el Posgrado en Estudios 

Latinoamericanos  

El Instituto es una de las cinco entidades de este Posgrado. Hemos apoyado su 

fortalecimiento con recursos económicos y con una persona que se encarga, entre 

otras cuestiones, de la página web. Actualmente participan 20 tutores en este 

Posgrado.  

 

7. Consolidación docencia-investigación 

Ampliamos la vinculación con facultades y escuelas de la UNAM. Resalta la 

Facultad de Contaduría que nos ha invitado a formar parte de su Consejo Asesor 

de la División de Investigación, abriendo los espacios para que formemos parte de 

su planta de tutores, impartamos docencia a los alumnos de Posgrado y 

programemos seminarios conjuntos.  

Además, participamos en la elaboración curricular de las asignaturas de la 

Licenciatura en Estudios Sociales y Gestión Local de la ENES-Morelia, de la que 

somos entidad académica asesora, y en la creación del Posgrado en Ciencias de la 

Sostenibilidad del que somos entidad académica participante, con el Instituto de 

Ecología al frente. La primera fue ya aprobada por el Consejo Universitario y el 

segundo está en proceso de aprobación por los Consejos de Área correspondientes.  

Todo lo anterior amplía el abanico de la presencia académica de nuestro 

personal y enriquece al propio Instituto.  

 

8. Impulso a las relaciones académicas con universidades y asociaciones 

nacionales e internacionales 

Hemos participado activamente en la Asociación Nacional de Instituciones en 

Docencia e Investigación Económica (la ANIDIE); en el Consejo Mexicano para las 

Ciencias Sociales, y en el Colegio Nacional de Economistas, hoy Federación.  

Colaboramos académicamente con las universidades Autónoma de Chiapas, 

la Autónoma del Estado de México y con la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, y hemos firmado convenios, entre otras, con la Universidad de Guanajuato, 

campus León y con la Universidad de Zacatecas. Resalta la Universidad 
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Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en cuya Facultad de Economía impartimos 

cinco cursos.  

Regularizamos nuestra membresía en el Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales y, desde 2011, ocupamos la secretaría general en la Asociación 

de Facultades, Escuelas e Institutos de Economía en América Latina, bajo la 

presidencia de Leonardo Lomelí, director de la Facultad de Economía. 

 Hemos establecido relaciones institucionales con la Unión de Universidades 

de América Latina y el Caribe firmando el convenio correspondiente en el segundo 

año de nuestra gestión.  

 

Relaciones con organismos internacionales 

Como se mencionó, con la CEPAL convocamos al Premio “Juan F. Noyola”, cuyos 

trabajos merecedores del primero y segundo lugares, en 2011 y en 2013, se 

publican con el sello CEPAL-IIEc. El año pasado, junto con la CEPAL, organizamos 

la conferencia “La crisis de la deuda 30 años después”, en la que participaron 

además la Agencia Alemana de Cooperación, el Ministerio Federal de Cooperación 

Económica y Desarrollo, la Secretaría General Iberoamericana y el CAF Banco de 

Desarrollo de América Latina.  

A invitación del Centro de la OCDE en México, estuvimos presentes en el 

Foro 2011 en el que se conmemoró el 50 aniversario de dicha Organización y en el 

Forum 2012. Gestionamos el Acuerdo Marco con OCDE-París para que el IIEc se 

hiciera cargo de la versión en español de la Colección Insight: nace así la  Colección 

Esenciales OCDE en la que nuestros investigadores participan en la revisión 

académica.  A la fecha han sido publicados tres libros. 

El proyecto “Seguimiento de la estrategia territorial de desarrollo y análisis y 

documentación de caso”, a cargo de nuestro investigador Javier Delgadillo, fue 

propuesto por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que 

depende de la Junta Interamericana de Agricultura, perteneciente a la Organización 

de los Estados Americanos (la OEA). 

A solicitud de Guillermo Dutra, de la Oficina Regional de la Organización 

Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe, participamos, por 
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videoconferencia, en la “Primera reunión para la conformación de alianzas 

orientadas a la gestión del conocimiento en materia de empleo y trabajo decente”, 

y estamos por concretar compromisos académicos. 

El IIEc, junto con la representación en México de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (la FAO) organizó, en 2010, 

la celebración del Día Mundial de la Alimentación.  

 

9. Agenda de investigación 

Revisamos y fortalecimos nuestra agenda en los siguientes temas:  

a) La Unidad de Economía Industrial estudia diversos sectores productivos y su 

comportamiento en la etapa neoliberal.  

b) El Seminario de Teoría del Desarrollo ha trabajado la política económica  de 

fomento a la producción.  

c) La innovación tecnológica, desarrollo productivo y empleo han sido tratados por 

las unidades de Economía del Conocimiento y Desarrollo y la de Economía del 

Trabajo y la Tecnología. 

d) El tema del empleo y mercados laborales es investigado por las unidades de 

Economía del Trabajo y la Tecnología, la de Economía Política del Desarrollo y la 

de Desarrollo y Políticas Públicas, de reciente creación. 

e) La Unidad de Economía Urbana y Regional y el grupo de pobreza de la Unidad 

de Historia Económica analizan la temática relacionada con Pobreza y desigualdad.  

f) Desarrollo sustentable, es estudio central de la Unidad de Economía y Medio 

Ambiente. 

g) Economía de género, es tratada por diversos proyectos de las unidades de 

Economía Industrial, de Economía Fiscal y Financiera y de Economía Política del 

Desarrollo. 

h) La Unidad de Desarrollo y Políticas Públicas se enfoca a la economía informal, al 

sistema de pensiones y a la seguridad social. 

i) Las reformas energética y tributaria están siendo examinadas por las unidades de 

Economía del Sector Energético y la de Estudios Hacendarios y del Sector Público, 

respectivamente, y 
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j) los observatorios Económico de América Latina y el Latinoamericano de 

Geopolítica se alojan en la Unidad de Economía Mundial.  

 

10. Superación académica 

Establecimos cuatro programas fundamentales: 1) para la obtención del grado de 

maestría o doctorado; 2) para la publicación de artículos en revistas científicas 

extranjeras; 3) para la traducción de ponencias y artículos, y 4) la impartición de 

cursos de inglés. Este programa se puso en marcha mediante el convenio con el 

Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de nuestra Universidad: se formaron 

15 grupos, desde el nivel básico hasta el avanzado, y 33 académicos han resultado 

beneficiados. 

 

Otros logros 

1. Nuestra revista Problemas del Desarrollo fue incorporada al Índice de 

Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt, 

por cinco años, a partir de 2014. Desde el número 168 de enero-marzo de 

2012, se publica digitalmente en inglés. Cabe también destacar que la revista 

organizó el Seminario Internacional “Cómo sembrar el desarrollo en América 

Latina”, cuyo eje se centró en la búsqueda de alternativas al desarrollo.  

 

2. El Instituto se ha reposicionado dentro de la propia UNAM, al ser considerado 

miembro de los comités directivos de dos programas y de cuatro seminarios 

universitarios, incluso por primera vez el IIEc es sede de uno de ellos: el 

Seminario Universitario de Estudios Asiáticos, creado en noviembre de 2013, 

y coordinado por Alicia Girón.  

 

3. Durante estos cuatro años el Instituto ha hecho una importante labor para la 

difusión y donación de libros. Sobresale la entrega que hicimos a la 

Secretaría de Educación del Distrito Federal, para el Programa “Leer 

Engrandece”, dirigido a personas que sufren marginación social o alejadas 

del acceso a la lectura y también para su distribución en las bibliotecas del 

gobierno de la ciudad. Vale la pena mencionar que, en nuestra gestión, las 
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publicaciones del Instituto han sido enviadas periódicamente a todos los 

directivos de nuestra Universidad con el objetivo de que conozcan cuáles 

temas abordamos y cómo lo hacemos.  

 

4. En 2010, la Auditoría de Entrega-Recepción reflejó 16 observaciones 

relevantes y ocho menores. Hemos trabajado arduamente para resolver 

todas estas observaciones, así al cierre de la presente gestión la Oficina de 

Auditoría Interna de la UNAM solamente reporta dos observaciones menores 

como parcialmente atendidas, de las que nos estamos ocupando.  

 

5. En observancia al Plan de Desarrollo de la UNAM 2011-2015, nuestra 

comunidad ha contado con las mejores condiciones académicas, 

administrativas y de infraestructura para su desarrollo. Además, las 

relaciones del trabajo, académico y administrativo, se han sustentado en el 

respeto mutuo, la colaboración y la superación.  

 

A modo de corolario 

El 12 de mayo de 2010 asumí la dirección de nuestro Instituto. El Plan de Desarrollo 

Institucional para el periodo 2010-2014, eje rector construido y sancionado 

colectivamente, ha orientado y conducido los esfuerzos de la comunidad del 

Instituto. En estos cuatro años hemos cumplido y enriquecido lo que ahí planteamos 

acorde con el Plan de Desarrollo de nuestra Universidad. 

Quiero hacer explícito, una vez más, mi agradecimiento a quienes aceptaron 

la invitación a colaborar conmigo, me hayan apoyado o no, en su tiempo, como 

candidata a la dirección. Ha sido un honor para mí contar con su colaboración y, 

sobre todo, estoy orgullosa de que nuestro Instituto se haya fortalecido y esté cada 

vez más unido, en ello ha sido fundamental ser incluyente. Reforzar nuestro tejido 

social es un proceso cotidiano, esencial para seguir creando y consolidando 

condiciones de trabajo que permiten el avance académico.  

Mantener nuestra posición crítica respetando la libertad de investigación y las 

distintas posiciones teóricas e ideológicas ha sido un compromiso que, como 
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universitarios, hemos cumplido con celo y con sumo cuidado, y es ya el sello de 

identidad de nuestro Instituto.  

Durante toda mi gestión me empeñé en que la transparencia y la equidad 

fueran características de todos y cada uno de los procedimientos académicos y 

administrativos: a la sociedad nos debemos y a ella respondemos.  En este esfuerzo 

me han acompañado el Consejo Interno, como órgano colegiado, y la Secretaría 

Administrativa, a cuyos miembros les hago público mi agradecimiento. 

A la luz del fracaso de las premisas neoliberales, se abrieron oportunidades 

para que nuestro Instituto se reposicionara en el debate nacional, como referente 

en la toma de decisiones en los ámbitos público, privado y social.  

Ha sido del mayor interés del Instituto participar en la elaboración de un 

nuevo modelo de desarrollo, que beneficie a las mayorías y en el que la pobreza y 

la desigualdad no sean ya admitidas. Así, nuestras investigaciones abordan 

problemas prioritarios para el desarrollo de México; además hemos incrementado 

sustancialmente nuestra vinculación con entidades académicas de la UNAM y fuera 

de ella, lo que ha hecho posible el intercambio de ideas, el enriquecimiento del 

debate y la puesta a discusión de propuestas conjuntas. La apertura pues del 

Instituto era imprescindible y hoy es incuestionable.  

Agradezco al Consejo Académico su interés y su disponibilidad para resolver 

los asuntos que competen, sobre todo, a las unidades de investigación; al Consejo 

Interno su colaboración en los lineamientos de política académica, y al equipo 

ampliado de trabajo de dirección que ha concretado, poco a poco, pero firme y 

sólidamente, el plan de trabajo que planteamos para nuestro Instituto. 

Consiéntanme agradecer a Leonardo Lomelí, Director de la Facultad de 

Economía, y a su comunidad, su aprecio, disponibilidad y colaboración con el 

Instituto. Hemos construido, con respeto, empeño y voluntad, relaciones 

armoniosas que cuidadosamente preservamos. Así con la Facultad de Economía y 

con su director, las relaciones académicas se han entretejido cada vez más, 

entendiendo y desempeñando el papel de complementarios que a cada entidad nos 

corresponde. Me siento, junto con Leonardo, profundamente orgullosa de haber 

restablecido los lazos entre nuestras comunidades.  
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En estos cuatro años he trabajado para nuestra comunidad y con nuestra 

comunidad. Les ruego me disculpen por no mencionar todos los nombres de 

quienes han hecho posible el engrandecimiento de nuestro Instituto y, con ello, el 

de nuestra Universidad: la lista es demasiado larga.  

 No me queda más que agradecer también a quienes se han jubilado: Enrique 

Amaya, Juana Balcázar, Patricia Calderón, Filemón Espino, Lucía García Muñoz, 

Roberto Guerra,  Alfredo Guerra Borges y Aurora Cristina Martínez Morales, vaya 

nuestro reconocimiento por todos los años en los que cumplieron cabalmente con 

sus labores en el Instituto. Alonso Aguilar Monteverde, Sarahí Ángeles, Arturo 

Bonilla, José Ibarra, Benito Rey y Ernesto Reyes, nos abandonaron físicamente así 

como nuestros eméritos Ángel Bassols Batalla y José Luis Ceceña Gámez: aunque 

ya no estén con nosotros forman parte de nuestra historia y han dejado una huella 

imborrable en el Instituto. 

 

Hago patente y explícito mi agradecimiento a nuestro señor Rector, José Narro 

Robles por su valioso apoyo y sensibilidad hacia nuestro Instituto, así como a los 

secretarios y funcionarios de la Administración Central y, a nuestra Coordinadora 

de Humanidades, Estela Morales Campos, el respaldo que siempre nos ha dado y 

como ejemplo de ello es la incorporación del IIEc, por primera vez, a la Cátedra 

Gaos. 

Permítanme reiterar el reconocimiento y agradecimiento profundo a mi 

comunidad que me ha acompañado en esta honrosa tarea de dirigir al Instituto.  

 

A todos los miembros del Instituto de Investigaciones Económicas, y a 

ustedes, colegas, amigas y amigos, les decimos  muchas, muchas gracias por estar 

con nosotros. “Por mi raza hablará el espíritu”, gracias. 

 

 


