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EL ORIGEN DEL INSTITUTO

• El Instituto se funda el 11 de abril de 1930 con el propósito de hacer investigación

de los grandes asuntos y problemas sociales del país. Su primer objeto de estudio es

el ejido.

• Es el primer Instituto creado después de que la Universidad obtiene su autonomía

(1929) y el más antiguo del Subsistema de Humanidades (en la actualidad somos 10

Institutos).

• Su primera división organizativa –en ponencias– revela su aspiración abarcadora del

campo de lo “social”: instituciones sociales, población, instituciones económicas, e

instituciones jurídicas y políticas



EVOLUCIÓN DEL INSTITUTO

• En 1939 adquiere su primera organización por áreas: medicina social, sociología,

ingeniería, arquitecturas sociales, economía y trabajo.

• Las áreas de investigación se modifican en tres ocasiones más, en las gestiones de

Pablo González Casanova (1965-1970), Julio Labastida Martín del Campo (1976-

1982) y Rosalba Casas Guerrero (2005-2013).

• El Instituto ha sido y es un espacio de pluralismo intelectual, en el que se cultivan

variedad de disciplinas: Antropología, Ciencia Política, Demografía, Derecho, Historia,

Sociología (en sus múltiples vertientes), recientemente Geografía. También se han

cultivado áreas de las Humanidades.



PLANTA ACADÉMICA

• 96 investigadores, 50 mujeres y 46 hombres. Promedio de edad: 59.96 años.

• Pertenencia al SNI: nueve eméritos, 24 nivel III, 23 nivel II, 18 nivel I y siete candidatos.

Recientemente nombrados eméritos (2022): Ricardo Pozas Horcasitas y María Luisa

Rodríguez Sala.

• Cinco investigadores eméritos por parte de la UNAM: Roger Bartra Muriá, Víctor Manuel

Durand Ponte, Gilberto Giménez Montiel, Pablo González Casanova y Carlos Martínez

Assad.

• Han formado parte de su planta académica colegas con obra reconocida y reconocimiento

internacional, como Raúl Benítez Zenteno, Arnaldo Córdova, Luis Javier Garrido, Teresita de

Barbieri y Arturo Warman.



ÁREAS, LÍNEAS Y SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN

• Áreas actuales (2010): estudios agrarios, estudios de la educación y la ciencia,

estudios urbanos y regionales, actores y procesos sociales, población y

estudios demográficos, sociedad y cultura, e instituciones políticas.

• Se trabajan 34 líneas de investigación, cuatro de ellas son transversales.

• Sede de dos de los 22 seminarios universitarios: Culturas del Medio Oriente,

y Envejecimiento yVejez.

• Registrados en 2022: 31 seminarios institucionales internos.



Actores y Procesos Sociales.

Estudios Agrarios.

Estudios de la Educación y la Ciencia.

Estudios Urbanos y Regionales.

Instituciones Políticas.

Población y Estudios Demográficos.

Sociedad y Cultura.

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Estudios agrariosActores y procesos sociales

• Movimientos sociales, condiciones
de trabajo y participación ciudadana.

• Ciudadanía y espacio público.

• Iglesias y religiones.

• Historia social y política.

• Desarrollo Sustentable, manejo y gestión de
recursos naturales.

• Actores, movimientos sociales y democracia
en el campo.

• Pueblos indios, multiculturalismo, nacionalidad
y etnicidad.

• Globalización y sistemas agroalimentarios.

• Nueva dinámica socio-territorial y
transformaciones actuales de la sociedad
rural.



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Estudios de educación y la ciencia Estudios urbanos y regionales

• Historia social de la ciencia y tecnología.

• Dimensiones socio-políticas de la
educación y ciencia.

• Conocimiento, redes, aprendizaje y
desarrollo regional.

• Educación, ciencia, tecnología y cultura.

• Educación superior, formación
profesional y financiamiento.

• Historia urbana.

• Pobreza, Exclusión y desigualdad social.

• Desarrollo urbano, vivienda y mercado
mobiliario.

• Regiones, territorio y medio ambiente.

• Ciudadanía, juventud, territorio y
cultura urbana.



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Instituciones políticas

• Sistemas y procesos políticos.

• Partidos políticos, procesos electorales.

• Políticas públicas

Población y estudios demográficos

• Familias, redes sociales de apoyo y
relaciones intergeneracionales.

• Trayectorias y transiciones en el
curso de vida.

• Salud reproductiva y fecundidad.

• Género y envejecimiento.

• Trabajo y salud mental.



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Sociedad y cultura

• Cultura, patrimonio, memoria y prácticas discursivas.

• Dimensiones sociales y políticas.

• Sociedad y cultura: habla y lengua



PUBLICACIONES:
LIBROS

• Promedio de libros publicados al año: 18.

• Siete libros publicados este año y 10 en proceso de publicarse: 17.

• Libros electrónicos en formato epub: seis a la venta en la plataforma www.libros.unam.mx y

en www.amazon.com.

• Repositorio Universitario Digital del IIS (http://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/), datos de agosto

de 2017 a julio de 2022:

• 167 libros en formato PDF. Número de descargas: 1,070,881.

• 33 libros en formato epub.Total de descargas: 17,022.

• Total de documentos académicos descargados: 1,396,084.

http://www.libros.unam.mx/
http://www.amazon.com/
http://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/


PUBLICACIONES:
PRODUCCIÓN RECIENTE



PUBLICACIONES:
LIBROS PARA ENTENDER LA HISTORIA DEL IIS



PUBLICACIONES:
REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGÍA 

• Fundada en 1939, se ha publicado 

ininterrumpidamente desde 

entonces.

• La biblioteca del IIS cuenta con la 

colección completa de ejemplares.

• Se edita en versión impresa y 

electrónica.

• Sitio web: 

revistamexicanadesociologia.unam.

mx/ 

• Se encuentra en JSTOR (Journal

Storage).



TENDENCIAS EN LAS CIENCIAS SOCIALES DE LOS 
ÚLTIMOS 10 AÑOS (UNESCO Y CAI)

• La explicación de los problemas (causas y consecuencias) y la búsqueda de

soluciones puede lograrse mediante:

• Inter y transdisciplina: trabajo conjunto de las y los científicas/os sociales en torno a los

mismos problemas, para enfrentar desafíos globales. Ello permite ir más allá de los

debates entre lo cuantitativo y lo cualitativo.

• Escala de la investigación social: formas de articular lo global con lo local y extender los

vínculos entre científicas/os. Ello permite la creación de redes nacionales y

transnacionales, la colaboración intergeneracional y el pluralismo metodológico.



LOS EJES DE INNOVACIÓN TEMÁTICA DE 
LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN (2019)

1. Gobernanza y formulación de políticas 

públicas.

2. Desigualdad social.

3. Cambio tecnológico y sociedad global.

4. Ilegalidad, violencia y crimen organizado.

5. Espacio social.

6. Sustentabilidad.



TEMAS DE ACTUALIZACIÓN DE LA AGENDA DE 
INVESTIGACIÓN (2022)

1. La perspectiva de género.

2. Los efectos de la pandemia en la vida social.

3. Los cambios que la pandemia ha producido en las formas de investigar.



BIBLIOTECA

• Acervo bibliográfico especializado de más de 34 mil títulos de libros

impresos y 1,302 libros electrónicos.

• Colección hemerográfica de 520 títulos que suman casi 50,000 fascículos de

revistas especializadas.

• Algunas de las revistas especializadas con las que cuenta, editadas y

publicadas en México, son: Acta Sociológica, El Trimestre Económico, Problemas

del Desarrollo, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Secuencia y

Sociológica.



BIBLIOTECA

• La biblioteca del IIS es la única que cuenta con estos títulos publicados en otros

países: Annee Sociologique, Annual Review of Sociology, Anthropologie et Sociétés, British

Journal of Sociology, Current Sociology, International Migration, International Social Science

Journal; Revista Internacional de Ciencias Sociales, Latin American Research Review,

Rassegna Italiana di Sociologia, Revista de la CEPAL y Rivista Italiana di Scienza Política.

• Como parte del sistema bibliotecario de la UNAM, la biblioteca tiene acceso a más

de 50 títulos de bases de datos, tales como: Emerald Insight, ERIC, Gender studies

database,Oxford Academic Journals, Project MUSE Journals, SpringerLink, entre otras.



FOTOTECA

• En la fototeca se tiene la colección “México

indígena” que reúne 5,169 fotografías de 42

etnias de México, las cuales fueron tomadas

en el periodo 1939 a 1946. A partir de un

conjunto de esas fotografías, se pubicó el

libro Signos de identidad, cuya segunda edición

salió en 2020, con textos de Guillermo Bonfil

Batalla, Carlos Monsiváis y María Luisa Puga.



SITIO WEB:
IIS.UNAM.MX



BLOG “RESONANCIAS":
IIS.UNAM.MX/BLOG/



JORNADAS DE ACERCAMIENTO:
“PUERTAS ABIERTAS EN EL IIS”



JORNADAS DE ACERCAMIENTO:
“PUERTAS ABIERTAS EN EL IIS”



25

Gracias


