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Introduccion

LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO,
UNA INSTITUCION INSIGNE EN EL ESQUEMA REPUBLICANO

de las instituciones creadas por la Republica a
10 largo del siglo xx, la Universidad Nacional Autonoma de
Mexico ocupa un lugar destacado. Por la especificidad de su
funcion, por la calidad y variedad de sus tareas y, en fin por 10
que representa en terrninos del aporte a los conocimientos y
habilidades en eI campo de las ciencias, las humanidades y el
arte, esta institucion ha jugado un papel central en el desarrollo
del Mexico conternporaneo. Se trata de un espacio de caracter
publico y de vocacion acadernica en donde se reunieron caracteristicas que posibilitaron un desarrollo creativo autonomo y sostenido en las diversas areas de su competencia, evidenciando una
relacion favorable entre los recursos disponibles y los resultados.
Lo anterior es valido en todas y cada una de las ramas academicas de las que esta entidad se ha ocupado -desde las ingenierias a la musica, de la medicina al derecho, 0 de las maternaticas a la sociologia-, en la ensefianza, la investigaci6n y la
difusion, De manera singular, las realizaciones de la Universidad
Nacional en la esfera de las humanidades han sido, por decir 10
menos, imprescindibles. Los productos que ha generado en torno al conocimiento de nosotros mismos, al de nuestro pasado, a
nuestra identidad particular, al analisis de la problernatica social,
a la participacion mexicana en el concierto internacional, a la
expresion artistica y a los dernas asuntos que conforman este
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universo, avalan un calificativo de alto rendimiento, cuya inexistencia supondria un vacio insoslayable.
Desde luego este desempeno no ha estado exento de problemas y de insuficiencias. Acaso 10 mas evidente en este sentido
sean las dificultades derivadas de la estrechez presupuestal, que
en la practica se ha paliado distrayendo fondos de suyo escasos
para canalizarlos hacia ese rengl6n. Esta situaci6n ha implicado
de manera especial a las etapas iniciales: un desarrollo supeditado mas a la voluntad y desempefio de universitarios interesados
y comprometidos con esa tarea, que a los dispositivos institucionales para cumplirla, particularmente en el rubro de recursos
materiales, como financiamiento, infraestructura, etcetera.
De manera colateral a la circunstancia apuntada, habria que
destacar el hecho de una emergencia y posterior evolucion de las
distintas areas y lineas de investigacion como resultado de iniciativas personales las mas de las veces, que por 10 mismo no se
circunscribieron a un plan global, a metas preestablecidas, ni a
mecanismos de articulacion que le confirieran coherencia al sistema en conjunto. Se trata fundamentalmente de un acontecer
marcado por la dispersion, muchas veces sin soluciones de continuidad. Asimismo, se podria poner en tela de juicio el cometido de atencion a "los grandes problemas nacionales", dada la
virtual ausencia de criterios operativos claros en este sentido.
En todo caso, 10 que el presente texto procura ofrecer, no es
desde luego una vision exhaustiva de 10 que en la Maxima Casa de
Estudios del pais se ha llevado a cabo en los multiples aspectos del
conocimiento humanistico, sino un panorama general de las condiciones y maneras en las que se ha realizado un trabajo intelectual
imposible de cuantificar como no sea en la perspectiva de un bien
publico de enorme trascendencia para la sociedad mexicana.

LA

INVESTIGACION: UNA TAREA UNIVERSITARIA

La investigacion es una de las funciones sustantivas de la Universidad Nacional, de conformidad con el mandato legal que apa-
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rece en el articulo primero de su Ley Organica. Esta encomienda,
vigente en su legislaci6n actual, ha sido una constante en todos
y cada uno de los distintos ordenamientos que la han definido
desde la fecha de su creacion en 1910 y, por 10 tanto, constituye
no solo una disposicion de ley, sino una tradici6n. En efecto, ya
la Ley Constitutiva de la Universidad Nacional de Mexico, publicada en el Diario Oficial el 18 de junio de 1910, I si bien no
hizo explicita esa mision, si la implic6, al ser absorbida la Escuela
Nacional de Altos Estudios --ealificada por Justo Sierra como
una entidad "consagrada a una labor de investigacion cientifica
de primera importancia"_2 por la nueva institucion. EI propio
fundador de la Universidad Nacional, al presentar la iniciativa
de su creacion ante la Camara de Diputados, se refiri6 a este
asunto de la manera siguiente: "La universidad tiene por funci6n
crear hombres de saber en toda la extension de la palabra; hombres que puedan ( ... ) adquirir los mas altos elementos de la
ciencia humana, para propagarla y crearla.">
Como sabemos, la insurreccion armada interrumpio los trabajos de la recien creada institucion, al estallar, con una precision
asombrosa, justo el dia previsto por Madero en el Plan de San
Luis. No obstante, la Universidad Nacional prevalecio, aun cuando -por razones imputables al recelo de los gobiernos revolucionarios frente a sus origenes porfirianos- se desincorporaron areas
de investigacion, al igual que la Escuela Nacional Preparatoria,
que paso a depender de la administraci6n municipal de la ciudad
de Mexico una vez concluida la fase militar. Las autoridades universitarias mantuvieron ante esta circunstancia una posicion decidida en favor de la investigaci6n: "Para aumentar la presion (por
reintegrar las dependencias universitarias) sobre los diputados y
senadores, el rector dijo publicamente que si no se devolvian a la
Universidad Nacional todos sus elementos, estos serian reconsti'Ley Constitutiva de la Universidad Nacional de Mexico", Diario Oficia/, Mexico,
num. 42, 18 de junio de 1910, p. 670.
'Justo Sierra, "La Escuela Preparatoria y la universidad", uNAM-Coordinaci6n de Hurnanidades, Obras completas del maestro Justo Sierra, t. v, Discursos, Mexico, UNAM, 1948,490
pp., p. 430.
3Justo Sierra, "Iniciativa para crear la Universidad Nacional", op. cit., p. 426.
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tuidos sin importar la onerosa duplicaci6n de funciones y advirti6
que era inconcebible una universidad incompleta."4
La casa de estudios habria de recuperar, de cierto, las dependencias de las que habia sido despojada, y mas adelante, con la
ley de 1929 que le confiri6 autonomia, la investigaci6n en ciencias
y en humanidades fue reafirmada como parte fundamental de las
tareas universitarias. Entre los considerandos que anteceden a
esta ley; el noveno se refiere a investigaci6n: "(Considerando) que
para cumplir los prop6sitos de elaboraci6n cientifica, la Universidad Nacional debe ser dotada de aquellas oficinas 0 institutos que
dentro del gobierno puedan tener funciones de investigaci6n cientifica y que, por otra parte, el gobiemo debe poder contar siempre,
de una manera facil y eficaz, con la colaboraci6n de la universidad
para los servicios de investigaci6n y de otra indole que pudiera
necesitar."5 El texto de la ley (articulo 10.) defini6, de una vez por
todas, el perfil de la instituci6n: "La Universidad Nacional de
Mexico tiene como fines impartir educaci6n superior y organizar
la investigaci6n cientifica, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales.?" A este respecto, el texto se repiti6
en la Ley de 1933 7 y en la de 1945.
Naturalmente la Universidad Nacional se convirti6 pronto
en el centro mas importante de investigaci6n en la Republica.
En algunos casos, atendiendo en forma exclusiva determinadas
esferas del conocimiento y, en otros, complementando las labores desarrolladas por otras instituciones de su genero. En todos
elIos, procurando dar cumplimiento a la atenci6n preferente de
las condiciones y problemas nacionales. A ello obedeci6, en el
ambito de las ciencias, la incorporaci6n y el impulso a los institutos de Geofisica y de Biologia, ambos herederos de una amplia
tradici6n que arranca desde la Colonia, y cuyo cometido estuvo
4Javier Garciadiego, Rudos contra cientificos. La Universidad Nacional durante la Rcvolucion
mexicana, Mexico, EI Colegio de Mexico-UNAM, 1996, 455 pp., p. 352.
'"Ley Organica de la Universidad NacionaI Aut6noma", Diario Oficial, Mexico, t. LV,
num. 21,26 de julio de 1929, p. I.
"Ibidem, p. 2.
7"Ley Organica de la U niversidad Aut6noma de Mexico", Diario Oficial, Mexico, t. LXXX,
num. 35, 23 de octubre de 1933, p. 562.
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vinculado a la enorme riqueza natural de nuestro territorio. Estos institutos -y otros que en esa misma area fueron creados
poco despues, como el de Fisica y el de Maternaticas-, se mantuvieron durante bastante tiempo como los depositarios unicos
de esas responsabilidades en el pais.

LA INVESTIGACION EN HUMANIDADES:
LOS ORIGENES

En 10 que respecta a las humanidades, la Universidad Nacional
tambien ha jugado un papel determinante en su desarrollo, aunque, por sus propias especificidades, la investigacion en estos
campos tiene en Mexico un pasado remoto y ha sido mantenida
como una practica constante. Diversas instituciones del Mexico
independiente conforman los antecedentes, por ejemplo, de la
investigacion hist6rica en el pais. Destacan, en este sentido, el
Museo Nacional, iniciativa original de Lorenzo Boturini, recuperada en el siglo XIX por Guadalupe Victoria, Lucas Alaman y
Maximiliano, para conferirle un caracter original en una perspectiva nacionalista." Es este, asimismo, el antecedentc del Instituto
Nacional de Antropologia e Historia, creado en 1939 a propuesta de Lazaro Cardenas, el cual, entre sus funciones, tendria la de
realizar "investigaciones cientificas y artisticas que interesen a la
Arqueologia e Historia de Mexico, antropologicas y etnograficas,
principalmente de la poblacion indigena del pais"." En 1823 fue
fundado el Archivo General de la Nacion, que desde 1930 ha
contribuido a los estudios hist6ricos por medio de su Boletfn, y
en 1919 la Academia Mexicana de la Historia corresporidiente
de la Real de Madrid, por donde han transitado los mas destacados historiadores del Mexico contemporaneo.
·Cfr. Jesus Sanchez, "Resefia hist6rica del Museo Nacional de Mexico", Anales del
Museo Nacional de Mexico; Mexico, Escalante, 1877, pp. 1-2, apud, Conse]o Tecnico de Humanidades, Las humanidades en Mexico, 1950-1975, Mexico, UNAM, 1978,802 pp., p. 16.
'I"Ley Organica del Instituto Nacional de Antropologia e Historia", Diario Oficial,
Mexico, t. CXII, nurn. 29, 3 de fehrero de 1939, p. I I.
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Fuerte impulso a la profesionalizacion y sistematizacion de
los estudios historicos 10 constituyo la aparicion de la Revista
Mexicana de Estudios Historicos en 1927, de la que derivo, poco
despues, la Revista Mexicana de Estudios Antropologicos, la que, a
pesar de la especificidad de su membrete, prosiguio con la produccion historiografica. Siendo directores fundadores Alfonso
Caso y Manuel Toussaint -mismos que mas adelante ejercerfan
un importante papel en la constitucion de los institutos de humanidades de la UNAM-, esta revista refleja la tendencia hacia la
profesionalizacion no solo de los estudios historicos, sino de las
ciencias afines. "Denominamos a nuestra revista ---este es un
fragmento del texto de presentacion- Estudios Historicos para
extender su campo a aquellos conocimientos auxiliares de la
Historia 0 derivados de ella, en el terreno de las ciencias sociales,
que cada dia adquieren mas importancia."!?
Otro tanto ocurrio con la Biblioteca Nacional, cuyo primer
decreto de fundacion fue expedido en 1833, siendo vicepresidente de la Republica don Valentin Gomez Farias, por 10 que al
momenta de pasar a formar parte de la Universidad Nacional
contaba ya con una larga historia. Asimismo, contamos con importantesinstituciones, estudios y desarrollos en las esferas de
la filosofia, la econornia, la Iiteratura, etcetera, que antecedieron
a 10 que en la Maxima Casa de Estudios se habria de gestar. En
este sentido, la aparicion de institutos de investigacion dedicados a las humanidades dentro de la estructura de la Universidad
Nacional, se inserto en un proceso general, el cual vino a complementar y continuar, aportando elementos decisivos en favor
de la profesionalizacion y sistematizacion, asi como de la apertura de nuevos espacios de investigacion humanistica,
Sin embargo, debido en parte justamente a esa tradicion y a
esos desarrollos alternativos, la investigacion universitaria en humanidades no constituyo un factor tan apremiante como en
algunos casos en el area de las ciencias, debiendo sujetarse, ade"Revista Mexicana de Estudios Historicos, Mexico, Editorial Cultura, t.

y febrero de 1927,54 pp. + apendices, "Presentacion", p. 2.
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mas, a un proceso de instauracion que hubo de sortear diversos
obstaculos para alcanzar el rango de 10 concreto. Excepcion hecha
del Instituto de Investigaciones Sociales -fundado en abril de
1930- y el de Esteticas -euyos antecedentes datan de 1935-,
otros quedaron reducidos a la calidad de tentativa, cuando no de
mero proposito, aprobados por decision del Consejo Universitario
sin disponer de los recursos necesarios para garantizar su institucionalizacion. Asi observamos, par ejemplo, que en la exposicion
de motivos del Estatuto de la Universidad Nacional de Mexico,
aprobado el 14 de febrero de 1934, se presento un diagnostico a
este respecto, seguido por una declaracion de propositos: "La
universidad esta en crisis (... ) parque se ha limitado casi exclusivamente a la preparacion de unas cuantas actividades profesionales, descuidando 0 no pudiendo atender las puramente culturales,
cientificas y de investigacion.": Mas adelante, en el articulo 40., el
estatuto aprobado siendo rector Gomez Morin, asienta que:
Los institutos de la universidad seran cuerpos colegiados
consagrados a la investigacion cientifica, a la consideracion
de los problemas tecnicos de la ensefianza en la universidad,
y a la preparacion del profesorado universitario. El consejo
determinara los terrninos en que habra de reglamentarse la
constitucion y funcionamiento de los institutos.v
Al afio siguiente fue aprobada la Estructura General de la
Universidad Nacional de Mexico, en la que se definieron las Unidades Superiores de Investigacion: Instituto de Biologia, Instituto
de Geologia, Instituto de Investigaciones Sociales, Observatorio
Astronomico Nacional y Biblioteca Nacional. 13
La universidad, en efecto, iniciaba un transite hacia un periodo de severa crisis, separada de la relacion tutelar con el Poder
II"Estatuto de fa Universidad Nacional de Mexico", en Comisi6n Tecnica de Estudios
y Proyectos Legisfativos. Compilacion de Legislacion Universitaria de /9/0 a /976, t. I, Mexico,
UNAM, 1977, 763 pp., p. 125.
I "Ibidem, p. 127.
'""Estructura General de fa Universidad Nacional de Mexico", op. cit., p. 152.
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Publico y, por ende, del subsidio, a 10 que habria de sumar problemas de organizaci6n interna. En tales condiciones, la iniciativa
de creaci6n de nuevos espacios para la investigaci6n estaria seriamente limitada. No obstante, el teson de destacados acadernicos
universitarios habria de redituar en la aparicion de nuevas unidades, en las que sus propios promotores quedarian comprometidos
en los trabajos de investigaci6n. Esto ocurri6 con el Laboratorio
de Arte, producto de los esfuerzos de Manuel Toussaint, establecido en 1935 y transformado en el Instituto de Investigaciones
Estetrcas en 1936, quedando reconocido en el nuevo estatuto de
[unio de 1936, junto con los de Geologia, Astronomia e Investigaciones Fisico-Quimicas, de Biologia, y su par en humanidades,
el de Investigaciones Sociales.!" Inmersa la institucion en las
dificultades que derivarian en una radical reforma con la Ley
Organics de 1945, ensay6 todavia una formula estatutaria distinta, aprobada en diciembre de 1938; en el nuevo documento
aparecieron enlistados 10 institutos, ademas de la Biblioteca
Nacional, llamando la atencion el surgimiento de un Instituto
de Planificacion y Urbanismo, cuya existencia no habria de pasar
del s610 membrete," aguardando -seglin explico el rector dos
afios despues-, a que "la universidad obtuviera donativos". 16 En
1940 se instalaron tres nuevos institutos, fruto mas de la vocacion, que de las posibilidades efectivas de la universidad.
A este lento y a veces fallido proceso de institucionalizaci6n
de la investigaci6n habria que ariadir la dinamica de constitucion, dernarcacion y profesionalizaci6n en las distintas ramas
que hoy conforman el campo de las humanidades. Este otro
proceso se verifico ligado de manera intima al de la conformacion y ampliacion de las comunidades acadernicas respectivas.
Debemos tener presente que a 10 largo de la primera mitad del
siglo, por 10 general los trabajos de investigaci6n en humanidades fueron elaborados por profesionales de otras disciplinas,
como el derecho, en buena medida autodidactas y que, por 10
1·"Estatuto General de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico", op. cit., p. 169.
"Ibidem, op. cit., p. 206.
I ('Alicia Alarcon, El Conscjo Universitario. Sesioncs de 1924-1977, Mexico, UNAM, 1979,
504 pp., p. 177.
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mismo, no contaron con una formaci6n espedfica, constituyendo, adernas, grupos en numero muy reducidos. A este respecto,
un estudio dedicado al desarrollo y organizaci6n de las ciencias
sociales en Mexico, dice 10 siguiente:
La division del trabajo intelectual era (1930-1940) todavia
muy reducida, son los mismos hombres los que crean las
instituciones de la cultura en el Mexico posrevolucionario,
los que dirigen y les dan su estilo caracteristico. Son los que
dirigen la educaci6n, piensan puhlicamente, dictan catedra,
investigan, debaten, escriben en los periodicos, hacen los
libros sobre la realidad nacional, al mismo tiempo que ocupan puestos politicos, sindicales, adrninistrativos y diplomaticos del mas alto nivel.!"
EI ario de 1940 vio nacer las otras tres sedes de la investigacion humanistica en Ia universidad, al ser creados los institutos
de Derecho Comparado, de Investigaciones Econ6micas y el
Centro ~e. Estudios Pilosoficos. Resulta de llamar la atenci6n que
en condiciones tan adversas, la institucion haya logrado mantenerse fiel a su compromiso en estos respectos, instaurando nudeos de investigaci6n diversificados en el espectro de las disciplinas humanisticas.
En 1945 la Universidad Nacional adquiriria un perfil distinto, con una proyeccion mas amplia y can una presencia mas
solida en su entomo social, y con ella, la investigaci6n de las
humanidades. Es en esta fecha cuando fueron creadas las coordinaciones de la Investigaci6n Cientifica y la de Humanidades y
cuando los institutos y centros adscritos a cada una de elIas alc~nzaron un plano efectivo de caracter profesional. Los protagorustas de esta nueva fisonomia no dejaron de insistir, desde un
principio, en dar cumplimiento cabal a esa importante funcion
que es la investigacion.
. "Jose Paoli Bolio, "Prefacio", en Jose Paoli Bolio (coord.), Desarrollo y organizacuin de

La:' acnaas socialcs en Mixic!', Mexico, Centro de Investigaciones Intcrdiscipli~ari~scn Humamdades-uNAM y MIguel Angel Porrua, 1990,527 pp., pp. 7-84 Y pro 57-58.
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Un pais que no inventa, que no descubre, dentro de la organizacion moderna del mundo en que la riqueza pertenece a
los paises industriales, tiene que ser forzosamente dependiente de los paises que inventan y que por inventores son
los que dirigen y construyen la industria del mundo; y nosotros necesitamos crear en la universidad investigadores, cientificos, tecnicos, profesionistas que transforman esas condiciones de nuestra poblacion."
La anterior declaracion es parte del discurso de toma de
posesion del rector Caso en agosto de 1944, al ser instaurado el
Consejo Constituyente. La nueva universidad mantendria su
vocacion docente como funcion primordial, pero la investigacion
entraba, de manera simultanea, en una nueva y decisiva etapa
de desarrollo.
Es necesario resaltar una peculiaridad de la investigacion
universitaria, ya que en muchos casos -la mayoria- la Maxima
Casa de Estudios del pais suplio la ausencia de espacios para el
desarrollo de esta fundamental actividad, tanto en las ciencias
como en las humanidades, asumiendo un compromiso que en
terminos de cobertura, ha rebasado las capacidades y las funciones de una sola institucion, convirtiendose, de hecho, en una
instancia casi exclusiva de respuesta a los requerimientos, potenciales 0 no, de las necesidades de elaboracion de conocimientos
propios indispensables para el fortalecimiento y satisfaccion de
las necesidades que la sociedad mexicana ha generado al respecto, esto, sin un cabal respaldo financiero y de otros tipos. Se
trata, para expresarlo de esta manera, de una dinamica por la
cualla UNAM se convirtio en depositaria -defacto- de una funcion
social mucho mas amplia que la que compete en sentido estricto
a una institucion educativa que entre sus tareas tiene la de investigar, al mismo tiempo en que, por condicionamientos legales
y politicos, hubo de supeditarse a un financiamiento escatima'"ACU-UNAM, Aetas de las sesiones del Congreso Constituyente, sesi6n del 15 de agosto de 1944,9 pp. "Discurso de torna de posesi6n del doctor Alfonso Cason, p. 9.
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do, reducido a criterios de asignacion que no abarcaron esa faceta, y, desde luego, insuficientes: una rnecanica de transferencia
careciendo de los recursos consecuentes. Un ejemplo evidente de
10 anterior 10 constituye el de la biblioteca, que siendo nacional,
no fue beneficiaria de presupuestos especiales, debiendo sujetarse al plan de erogaciones de la propia universidad. El ejernplo,
por supuesto, no es excepcional, en semejantes circunstancias no
puede sino calificarse de encomiable 10 que la Universidad Nacional ha logrado en el terreno de la investigacion.
Determinado por condiciones historicas concretas, el desarrollo de las humanidades ha estado sujeto a un proceso aleatorio,
si por ello entendemos 10 que sucede de manera fortuita, sin
prevencion 0 prerneditacion, dicho esto sin merma alguna de la
cali dad -de cierto heterogenea- que ostentan la mayorfa de los
productos de investigacion realizados en y par la UNAM. Esto es
aplicable hasta, por 10 menos, la primera mitad del siglo, y se
explica por el hecho de que tal desarrollo se vio indefectiblemente supeditado a posibilidades reales, condicionadas por una extrema insuficiencia de recursos, no intelectuales pero si humanos
y materiales, por completo al margen de un plan 0 programa de
desarrollo prefigurado, sin objetivos definidos con anterioridad
y orientados de acuerdo con el muy general postulado que se
sefiala en el articulo primero de la Ley Organica, relativo a la
atencion preferencial de los problemas nacionales. Esta circunstancia se ha reflejado no solo en la configuraci6n de los temas,
objetos de estudio y asuntos de interes, sino tarnbien en e1 proceso de constitucion de las diversas entidades dedicadas a la
investigacion, proceso sometido mas que a un orden de prioridades definidas, a un orden de posibilidades efectivas.

Capitulo 1

La investigacion en humanidades
antes de 1945

EL NACIMIENTO DE LOS INSTITUTOS

L

o s APORTES al conocimiento en sus respectivas esferas realizados por los primeros institutos de humanidades de la
UNAM, han resultado de primera importancia para el acervo
cultural de la nacion. No se trata, como en el caso de la mayoria de los institutos de investigacion en el area de ciencias, de
aportes unicos, dado que -por fortuna para el pais-la investigacion en el campo de las humanidades conto siempre con personas e instituciones que la ejercieron y la desarrollaron, pero sf
de una amplia y trascendente contribucion -en un doble sentido
cuantitativo y cualitativc--, incidiendo, adernas, en el proceso
de profesionalizacion de las diversas disciplinas y en la configuracion de nuevos campos. En estos aspectos, la Universidad
Nacional ha jugado un papel fundamental que ha a1canzado
relevancia internacional y las positivas repercusiones en el ambito de la enserianza superior de esta ininterrumpida tarea, han
sido cuantiosas.
Las condiciones para el optimo desarrollo de esta funcion
no siempre han sido favorables. Problemas recurrentes de financiamiento exiguo, escasez de personal calificado, falta de infraestructura y problemas de gobernabilidad interna, son algunos de
los elementos constitutivos de los periodos iniciales en la historia de la Maxima Casa de Estudios del pais. Debemos destacar,
en este contexto, las dificultades derivadas de las diferentes
posiciones que ha asumido la institucion dentro del esquema de
11<)1
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la administracion publica, mismas que se han expresado en las
distintas leyes organicas que la han regido. En este ultimo aspecto, las modificaciones estructurales anteriores a 1945 incidieron en un riesgo de falta de continuidad de los programas de
investigacion emprendidos en los institutos de humanidades,
asi como en la prerrogativa de creacion de otros institutos nuevos, 10 que, por cierto, no se verifico de manera paralela en los
institutos adscritos al area de ciencias.
En tales circunstancias, no deja de ser encomiable el emperio de acadernicos comprometidos en el impulso a la investigacion humanistica, asf como el de la propia institucion, que
en una conjuncion de esfuerzos lograron superar insuficiencias
para llevar al terreno de la realizacion efectiva la mision de
investigar.
El primero y mas antiguo de los institutos universitarios
de humanidades fue el de Investigaciones Sociales, fundado
en 1930, poco despues de la Ley de Autonornia. Mas adelante, en 1934, se fundo el Laboratorio del Arte, que un ano
despues se transforrno en el Instituto de Investigaciones Esteticas, este ya bajo la formula de la autonornia total, sancionada porIa Ley de 1933. En identica circunstancia fueron
formalizados, en 1940, los institutos de Derecho Comparado,
antecesor del de Investigaciones [uridicas; el de Investigaciones Economicas y el Centro de Estudios Filosoficos, que
habria de dar lugar al Instituto de Investigaciones Filosoficas.
Estos cinco espacios dedicados a la lnvestigacion fueron los
responsables de los estudios originales en Humanidades hasta
la promulgacion de la Ley Organica de 1945. A la lista anterior se podria agregar, de conformidad con ciertos criterios
que se basan en el reconocimiento de la clasificacion y sistematizacion bibliografica, a la Biblioteca Nacional, de cuyo
sene emergerfa el Instituto de Investigaciones Bibliograficas.
Todos estos casos estan ligados al desempefio de ilustres un iversitarios que, siendo expertos en sus respectivas materias,
les dieron viabilidad.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES

El Instituto de Investigaciones Sociales se instalo el II de abril
de 1930:
La temprana creacion de este instituto traduce la persistente fe en la utilidad del conocimiento para plantear soluciones a los grandes problemas nacionales, que coexiste en
nuestro pais, con una actitud igualmente definida de desconfianza y rechazo a las alternativas provenientes de los
medios intelectuales. Esa fe que tiene sus rakes en el liberalismo y sobre todo en el pensamiento positivista, encontro nuevos cauces por la gran conmoci6n social iniciada en
1910 que si bien se caracterizo por un acendrado pragmatismo, tambien actuo como potente est.imulo sobre toda
una generacion de intelectuales politicos 0 mejor dicho, de
politicos intelectuales.'?
Iniciativa del rector Garda Tellez, la creacion del instituto
reunio a varios acadernicos que participaron en la configuracion
de su programa de actividades, como Alfonso Caso, Narciso
Bassols y Vicente Lombardo Toledano, quienes establecieron en
sus inicios un sistema de direccion rotativa, quedando la coordinacion de los trabajos en manos de Miguel Othon de Mendizabal. Es importante hacer notar que esta iniciativa antecedio a la
de creacion de la primera escuela universitaria de Ciencias Sociales, 10 que refleja la vision de aquellos universitarios respecto
de la forma de participacion que la cas a de estudios deberia tener
en el devenir de la sociedad mexicana.
Puede decirse -este es un extracto de la Presentacion del
instituto en el Anuario 1931- que ya era una necesidad la
creacion de un instituto de esta indole, en que, cientfficamente, de modo ordenado y metodico, los problemas socia'"Ledda Arguedas y Aurora Arroyo, "La sociologia", en Consejo Tecnico de Ilumanidades, or. cit., pp. 395-428, p. 400.
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les mexicanos fueran considerados como objeto de estudio,
con la misma objetividad que tienen los problemas que se
suscitan en cualquier otro orden de fenomenos."
El criterio de reclutamiento fue el de "admitir a todas aquellas personas (estudiantes e investigadores) que deseen colaborar en los trabajos que desarrolla la propia institucion"."
En esa primera etapa, el instituto fue dividido en cuatro
secciones: a) Instituciones Sociales; b) Poblacion: c) Instituciones Econ6micas; y d) Instituciones [uridicas y Politicas. Para
efectos de estudio, se hizo una division en siete zonas del territorio mexicano y se procedi6, para dar comienzo a los trabajos,
a un estudio ace rca del ejido: "al hablar de estudio politico
dentro del tema ejidal, 10 que el instituto se propone es simplemente investigar que manifestaciones de vida politica, es decir,
de intervencion en el ejercicio del gobierno, ofrecen los grupos de
ejidatarios como tales grupos".22 Poco se sabe, sin embargo,
de los resultados obtenidos en esos afios iniciales. En marzo de
1939, el Instituto de Investigaciones Sociales fue objeto de una
reorganizaci6n total, emprendiendo la tarea de formular un
programa nuevo. Resulta interesante notar que en un informe
elaborado para efectos de esta nueva organizaci6n se refiera el
hecho de no haberse encontrado en los archivos "ningun antecedente preciso de tales trabajos (anteriores), pues algunos, como
la investigaci6n llevada a cabo en el Valle del Mezquital, se
encuentran en poder del senor profesor Miguel O. de Mendizabal, quien no ha presentado copia alguna de ellos no obstante
las gestiones que se hicieron al respecto't.> Este mismo documento afirma que otras investigaciones y trabajos del instituto
fueron abandonados "en virtud de que se estimaron de poco
2('UNAM, Anuario 1931-1932, Mexico, Publicaciones de fa Universidad Autonorna,
1931,293 pp., p. 215.
" Idem.
"''Actividades del Instituto de Investigaciones Sociales", en Univcrsidad de Mexico,
Mexico, t. I, num. 5, marzo de 1931, p. 436.
"'AIlUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 1, expo 6 bis, "lnforme que
rinde el rector de \a UNAM al H. Consejo Universitario, 1938-1939", julio de 1939, p. 26.

interes para la universidad"." De esta manera, el mas antiguo
de los institutos de humanidades de la Universidad Nacional se
via sujeto a una franca ruptura con sus propios antecedentes,
dando inicio a una trayectoria diferente. La direccion le fue
encomendada al doctor Lucio Mendieta y Nunez, adquiriendo,
a partir de entonces, el perfil de un autentico centro de investigaciones.
En ese contexto, la rectoria dispuso, a partir de 1939, la apertura de plazas de investigador y de ayudante de investigador
mediante concurso entre estudiantes destacados de diversas escuelas y facultades, 10 que retraso la integraci6n de la nueva plantao A partir de ahi, se conformaron diferentes secciones y se dio
comienzo a la preparacion de una exposici6n etnografica, consistente en una colecci6n completa de fotografias de tipos indigenas -"cientificamente clasificados"- acompanada por datos relativos a su distribuci6n geografica y a sus actividades.> Esta
exposici6n serfa patrocinada por el Presidente de la Republica, a
invitacion expresa del rector, con 10 que fue posible iniciar los recorridos pertinentes por las zonas indigenas del territorio nacional.
Otro de los trabajos recien emprendidos en la nueva perspectiva del instituto, fue el de un estudio sobre la zona de Xochimilco -"de extraordinario interes socio16gico"- para determinar
los factores de resistencia de la poblaci6n indigena a la incorporacion urbana, con 10 que se esperaba definir paramet.ros de
orientaci6n educativa y social, "no s610 para modificar las condiciones de vida de los habitantes de Xochimilco, sino en general
de la poblacion indigena del pais"." Un aspecto interesante del
trabajo a iniciarse entonces, se refiere al establecimiento de
convenios de colaboracion con otras dependencias universitarias, tales como la Escuela de Arquitectura y los institutos de
Geologia, Geografia y Biologia, con 10 que se le dio un caracter
multidisciplinario a la investigaci6n.
'41dem.
"Ibidem, p. 27.
'''Idem.
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En 10 que a divulgacion se refiere, la nueva orientacion del
Instituto de Investigaciones Sociales conternplo la publicacion
de una Revista Mexicana de Sociologia y una labor de publicidad
por medio de notas de prensa enviadas a diversos diarios y revistas, "con el proposito de divulgar los conocimientos sociologicos y para atraer el interes de los estudiantes y en general de
las personas cultas del pais sobre los asuntos sociales" Y Esta
tarea se complementaria con traducciones de articulos especializados. Por ultimo, se establecio el proposito de llevar a efecto un
estudio comparativo del ejido, retomando un antiguo proposito,
ahora bajo una optica diferente.
Bajo la direccion de Mendieta y Nunez, el instituto rind i{)
un primer reporte dando cuenta de la creciente cobertura de sus
investigaciones, previa aclaracion que"debido a su propia nat 11raleza", los trabajos ahi emprendidos eran de "largo desarrollo".
El institutoIlevaba a cabo investigaciones directas en regiOlH's
indigenas del pais: pimas, coras, huicholes, tarahumaras, tcp.:
huanes y chichimecas mayas de Quintana Roo. Ademas sc Cllcontraba cornprometido, en la preparacion de una obra mounmental denominada Etnologia de Mexico, calculada en "no mcnos
de 10 tornos", el primero de los cuales tenia ya listo (Ia 0111;1
completa seria publicada hasta 1957 con el titulo de Etnognii)«
de Mtfxico). Asimismo, la Revista Mexicana de Sociologia continual».
a cargo del instituto, quien tenia ya preparados los numc« IS ".
3 y 4, correspondientes al afio de 1941.
Una comision especial del mismo instituto -que llevab.i ;1
cabo investigaciones sobre los zapotecas, con monografias sohu:
lingufstica, pequefias industrias, etnografia, geografia, prohlvm»
agrario, habitacion y raices hist6ricas-, participo tambien ('II 1'1
Primer Congreso de Ciencias Sociales con tres ponenciax 1"11
cuenta de Lucio Mendieta, Francisco Rojas Gonzalez y IblllOl1
Alcorta. Se realize una investigacion preliminar, por encargo lIl' La
Comision de Estudios de la Presidencia de la Republica, an'II:1
de la poblacion indigena en el estado de Puebla, y se hizo pll'
"Ibidem, p. 29.
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sente con una ponencia para un congreso convocado por The
American Sociological Society, en la ciudad de Nueva York.
Las t.areas del Instituto de Investigaciones Sociales se completaron ese afio con la continuacion de los preparativos de "La
exposicion etnografica" y la traduccion al espanol de la obra titulada La investigacuin y la observacion cientifica social. 28
Trabajando "dentro de las posibilidades de su presupuesto el
programa amplisimo que fue aprobado por el H. Consejo Universitario"." el Instituto de Investigaciones Sociales fue consolidandose. La Revista Mexicana de Sociologia ernpezo a ganar prestigio internacional "y puede decirse que ha promovido el
intercambio cultural mas lisonjero entre todos los centros culturales de la America Latina y los Estados Unidos de Norte America que se dedican a estudios e investigaciones de caracter social".30 Las invitaciones para los colaboradores del instituto se
iban tornando frecuentes; en 1941 fue solicitada la participacion
del director por el Instituto de Sociologia Boliviana y par The
American Sociological Society para impartir conferencias, y el
reputado sociologo W Malinowski inicio una investigacion etnografica en el valle de Oaxaca con la ayuda del instituto, a
peticion suya. EI Departamento de Asuntos Indigenas de Estados Unidos solicito apoyo para que una investigadora designada
por ellos tomara parte en los trabajos que el instituto desarrollaba en Oaxaca.
En 1942 la investigacion universitaria cobro mayor impulso
con la designacion de Brito Foucher en la tectoria. A principios de
1943 se concluyo con la forrnacion del estudio fotografico sobre
tipos indigenas en el pais y con el estudio etnografico titulado La
institucion del compadrazgo entre los indios; asimismo, se dio inicio a
una investigacion sobre El comercio entre los indigenas de Mexico; las
traducciones a cargo de los miembros del instituto sobre trabajos
'"Ibidem, pp. 36·37.
29AHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja I, expo 8, "Informe que
rinde el rector de la UNAM al H. Consejo Univcrsitario", Primer semestre de 1941, 71 pp.,
p.63.
JOldem.
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extranjeros especializados proliferaron;" la colaboracion con otros
institutos universitarios -Biologia y Geologia, por ejemplo, para
un estudio monografico sobre los zapotecas iniciado en octubre
de 1943- se torno habitual. De esta manera, el primero de los
institutos de humanidades se hallaba plenamente consolidado
en visperas de la nueva Ley Organica, aun cuando su practica se
desenvolvio en medio de una situacion de permanente insolvencia pecuniaria -que en diversas ocasiones amenazo con alterar el
tren de actividades-, como se advierte, por ejemplo, en un oficio
enviado al rector por Mendieta y Nunez en agosto de 1943:
"parece que en algunas partidas nos hemos sobrepasado y otras
estan proximas a agotarse sin que hayamos terminado los trabajos que tiene pendientes este instituto". 32
Esta ultima observacion es imprescindible para ubicar en su
justa dimension las realizaciones hechas en y por las distintas
areas de investigacion universitaria, dado que Investigaciones
Sociales constituia, por decirlo asi, un segmento ponderado, coexistiendo con otros, como Investigaciones Econornicas, con una
disponibilidad de recursos equivalente al de un salario universitario individual. En el caso de Esteticas, con una produccion elevada y que ya a1canzaba entonces reconocimiento, en su in forme de
febrero de 1939, el rector cerro la presentacion respectiva con la
siguiente observacion: "siendo de notar que en el curso de 1938
no se han pagado sino sumas insignificantes a sus miembros'l."

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTETICAS

En multiples sentidos, los moviles que dieron nacimiento y forma al Instituto de Investigaciones Esteticas conforman un pro"AHUNAM, Fonda Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja I, expo 12, "Inforrne de las
labores desarrolladas por cllnstituto de Investigaciones Sociales", enero-octubre de 1943.
"AHUNAM, Fonda Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 19, expo 235, "Oficio
dirigido al Sr. Lie. Rodulfo Brito Foucher, por el Lie. Lucio Mendieta y Nunez", 24 dc
agosto de 1943.
T'UNAM, lnforme del rector de la Univcrsidad Nacional Autonoma de Mexico. Febrcro 1939,
Mexico, Imprenta Universitaria, 1939,461'1'" p. 40.
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ceso paralelo al de Investigaciones Sociales; ambos se inscriben
en el proyecto de recuperacion y recreacion de la identidad nacional emanado de la gesta revolucionaria, presentando como eje
compartido un afan reivindicatorio de un pasado y de una herencia genuinamente propias, que en el casu de Sociales se aboco de forma preferente a la atencion de la presencia indigena,
pasado y herencia escarnecida y negada que en el presente de
entonces reclamaba -y continua reclamando- una incorporacion
operativa y valorativa al transcursode1 resto de la sociedad mexicana, intencionalidad que guardo cabal coherencia con los postulados de la Ley Organica relativos a la atencion preferente de
las condiciones y problemas nacionales: "Su aportaci6n nacionalista por excclencia la esta cumpliendo la universidad en sus
institutes"," habia dicho el rector Garcia Tellez con motivo de su
informe en [unio de 1931. En 10 que respecta al Instituto de
Investigaciones Esteticas, esta orientacion se cirio al redescubrimiento de un profundo sentido estetico que habia sido opacado
y hasta rechazado por largos periodos en los que prevalecio la
importacion de patrones de validacion y de valoracion. Salvador
Novo, con e1 agudo sentido analitico y poetico que caracteriz6
su obra intelectual, se refirio a esta recuperacion del pasado
propio en los siguientes terminos:
Y he aqui que ahora descubrirnos que (Ia creatividad artistica autoctona) no solo nos gusta a nosotros porque nos ofrece una afin comunicacion espiritual y estetica que nos da un
sentido elevado racial y una conciencia de nacionalidad de
que antes careciarnos, dispersos en imitaciones y en irnportaciones artisticas y de habitos, sino que aun los pueblos mas
lejanos de la geografla encuentran en estos productos artisticos populares y las aprecian, todas las altas cualidades de
belleza expresiva que encierran."
J4UNAM, Informc del C. rectortil H. Conscjo Univcrslturio, 1931, Mexico, UNAM, 1931, 24
pp., p. 5.
"Apud. Leonel Solis Duran, "El Proyccto Nadonal y las cuIturas popul ares. Una
aproximacion", en Martha Eugenia Curiel et al., Mexico, srtentuy cinco ahos de Revolucion, t.
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Como iniciativa de Manuel Toussaint y con el aval del rector
Fernando Ocaranza, el Laboratorio de Arte via la luz, seg6n el
informe de la rectoria para los periodos de Gustavo Baz y de Mario de la Cueva, en 1934 (otros documentos oficiales sen alan el
afio de 1935), "a semejanza del que habia establecido Bolfling en
Alemania y del que funciona en la Universidad de Sevilla".36
La historia de nuestras artes plasticas -este es el argumento
empleado por Toussaint para presentar su iniciativa al rector- esta por hacerse. Ha habido estimables esfuerzos aislados, pero falta un centro coordinador y autorizado. Este
puede y debe ser nuestra universidad, centro maximo de
cultura en el pais."
La produccion de este instituto alcanzo de manera inmediata e1evados niveles. En e1 cargo de direccion fue designado el
poeta Rafael Lopez, quien pugno en favor de condiciones de estabilidad para sus desempenos
suplico a usted --es el texto de un oficio de la direccion turnado al rector Chico Goerne en abril de 1938- se aproveche
la oportunidad para sostener una vez mas el criterio de que
los puestos de caracter tecnico de la universidad, entre los
que estan considerados los institutos de investigacion, quedan al margen de las contingencias politicas que en la misma
puedan ocurrir, dado que la labor investigadora no debe ser
afectada por opiniones, puntos de vista 0 cambios transitorios de caracter politico administrativo.i"
"Educaci6n, cultura y comunicaci6n", vol. I, Mexico, FCE-Instituto Nacional de Estudios
Hist6ricos de la Revoluci6n Mexicana, 1988, 382 pp., pp. 245-302 Y p. 256.
"'UNAM,lnformede la Rectoria, 1938-1942, Mexico, Imprenta Universitaria, 1942, 196

IV,

pp., p. 185.

"UNAM, La investigaaon en los institutos y centros de humanidadcs, 1929- 1979, "Edicion
de los festejos conmemorativos del cincuentenario de la autonomia de la UNAM", vol. IV,
Mexico, UNAM, 1979,381 pp., p. 179.
"AHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectorta, caja 78, expo 898, "Oficio
dirigido al Sr. Lie. Luis Chico Goerne, por el director del institute, Rafael LOpez", 7 de abril

de 1938.

Ese mismo afio, la direcci6n del instituto gestion6 la publicaci6n de obras concluidas que hasta entonces no habian sido
difundidas por falta de presupuesto, y "que es no s610 conveniente sino indispensable publicar para que se conozca mas
ampliamente la labor desarrollada par el instituto y, por tanto,
en la universidad"."? Las obras de referencia eran: El grabado en
Mexico durante el siglo XIX; La silleria del Generalito, dedicada al
mueble en poder de la propia universidad en la Escuela Nacional Preparatoria; Los pianos de la ciudad de Mexico durante los siglos
XVI Y XVII, trabajo oficial de la universidad a presentarse en el
XVI Congreso Internacional de Planificacion y de la Habitaci6n; La musica indigena de los habitantes del Valle del Mezquital; El
arte plumario en Mexico; Monografia sobre Cuernavaca y El corridoy
el romance. Para entonces, el instituto contaba ya con tres numeros de su organo de divulgaci6n, los Anales, y se encontraba
preparando el cuarto.'?
Los problemas de financiamiento, compartidos con el resto
de los institutos universitarios, no hicieron mella en el ritmo de
actividades, aun cuando amenazaron con la desaparici6n temprana de esta dependencia. Los investigadores que colaboraban
sin sueldo -"aunque seria justo retribuirlos con cantidades pequenas que no gravarian la situaci6n universitaria"_41 eran: Manuel Toussaint, [ustino Fernandez, Rafael Garcia Granados, Federico Gomez de Orozco, Vicente T. Mendoza y Lola Alvarez
Bravo. La planta del instituto se completaba con otros investigadores que no percibian ninguna clase de emolumentos.
EI instituto estreno el afio de 1939 un nuevo local en el anexo
de la Escuela de Derecho, emprendiendo -como el de Socialesuna reorganizacion, al mismo tiempo que nombraba nuevo director, cargo que recayo en Manuel Toussaint: el 10 desernperio
hasta la fecha de su muerte en 1955, prosiguiendo -a diferencia
. . . :l"AIIU~AM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 78, expo 898, "Oficio
dirigido al C. Rector de la Universidad Nacional de Mexico, par Rafael LOpez", 12 de julio
de 1938,2 pp., p. I.
"'Ibidem, p. 2.
"Idem.
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de Sociales- con las investigaciones iniciadas con anterioridad.
Asi, se publico ellibro Grabados mexicanos del siglo XIX, bien acogido por la critica y el publico, y con el que se esperaba resarcir a
la universidad los gastos en el empleados.v Se continuo con la
edici6n de los Anales del instituto, se establecieron, ademas, convenios de intercambio con universidades e instituciones similares
en el extranjero. Otros de los trabajos anteriores que se hallaban
ineditos estaban en visperas de ser editados, y se preparaba una
monografia sobre San Miguel de Allende, un estudio comparativo sobre codices indigenas y un estudio de Toussaint y Fernandez sobre la casa-habitaci6n en el Mexico colonial."
La publicaci6n de los Anales continu6 en los afios siguientes
y se fue enriqueciendo el espectro tematico de las investigaciones; ademas, se diversificaron las aportaciones de divulgaci6n,
con impresiones como el folleto con una sinopsis del Triunfo
partenico de Carlos Siguenza y G6ngora y una edici6n facsimilar
de una carta de Americo Vespucio, con una traducci6n hecha
al espariol, efectuada por vez primera directamente del texto
italiano.
Los investigadores participaban en actividades diversas fuera del instituto, como las conferencias impartidas por: [ustino
Fernandez en la Universidad de Texas; Vicente T. Mendoza, en
un curso sobre Geografia Musical de Mexico para la Sociedad
Mexicana de Geografia y Estadistica: Jose Rojas Garciduenas,
con una serie radiof6nica; y el propio director del instituto, Manuel Toussaint, en un ciclo de conferencias organizado por la
Orquesta Sinf6nica Nacional." En el campo de la difusi6n se
llego a dar el caso de procurar apoyo para que un pintor como
Francisco Goitia -quien habia participado con Manuel Gamio
en los primeros estudios de antropologia social realizando cua-
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dros y dibujos en comunidades indigenas- pudiera continuar su
obra pict6rica; "un problema como este -expreso Toussaint al
rector Mario de la Cueva- pone a nuestra universidad en el plano de hacer verdadera obra de alta cultura ayudando a un artista de primer orden que no puede desarrollar su obra"."
Transcribo a continuacion el certero comentario de Patricia
de Conde formulado con relaci6n a la obra del Instituto de Investigaciones Esteticas:

I

I

i

Hacia mediados de este siglo, quienes iniciaron el estudio
sistematizado de la historia del arte mexicano, a partir de la
decada de los treinta, eran ya autoridades consagradas en
sus respcctivas materias y habian llegado progresivamente a
una madura actividad productiva que habia tenido sus inicios con la fundacion del Instituto de Investigaciones Esteticas, que tuvo lugar el ana de 1935, siendo su segundo director Manuel Toussaint. Desde entonces esta institucion ha
sido considerada como el organismo mas importante, no
s610 en Mexico sino en America Latina, dedicada no (micamente al estudio de las artes plasticas de nuestro pais 0 del
arte en general, sino de todas aquellas expresiones que tengan un sentido estetico."
En efecto, para ese tiempo las investigaciones esteticas realizadas en la Universidad Nacional gozaban ya de prestigio internacional.
El Instituto de Investigaciones Esteticas -es esta una cita de
la resefia publicada en Buenos Aires en 1940 por el Bolctin
de la Comisi6n Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Historicos- creado en Mexico a comienzos del ano
1936, es el unico organismo existente hasta ahora en Arne-

"AHUNi\M, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja I, expo (, his, "Informe
que rinde el rector de la UNAM al H. Consejo Universitario, 1938-1939", doc cit; I'.'W,
43AHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 43, exp, 413, "I'ro~rallla
dellnstituto de Investigaciones Esteticas para eI ano de 1939",6 de enero de 11)'l'), L PI"
44Datos tornados de: ACU-UNAM, Aetas de las sesiones del Consejo Univcrxu.ui«, Sesion del 18 de junio de 1942, anexo, "In forme que rinde el rector de la UNi\M al II. ( :onsejo Universitario", pp, 35-36,

"AIIUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 77, exp, 8')'), "Carta al
Sr, Lie. Mario de la Cueva, por Manuel Toussaint", LL de enero de 1')41.
4('Teresa de Conde, "La critica y el arte colonial, moderno y conternporaneo", en Consejo Tecnico de Humanidades. Las humanidades en Mexico, /950-1975, op, cit., pp, 103-140,
p,106.
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rica, cuyas actividades esten exclusivamente dedicadas al
estudio del arte de nuestro continente.??
Trabajos de ese periodo, como los Paseos coloniales, de Toussaint 0 el de [ustino Fernandez, Jose Clemente Orozco.forma e idea,
devendrian en corto tiempo en obras clasicas.

NUEVAS AREAS DE INVESTIGACION HUMANISTICA

Entre 1938 Y 1940 -fechas entre las cuales se puede considerar
que se consume la consolidacion institucional y academica de
los dos primeros institutos de humanidades en la Universidad
Nacional-la situacion en la cas a de estudios estaba lejos de ser
promisoria en cuanto a posibilidades de desarrollo se refiere. AI
menos eso se desprende de un analisis somera de sus condiciones de operacion: "La rectoria -asevero el rector Baz en febrero
de 1939- se encontro con el grave problema de arbitrar fondos
para la marcha de la universidad. "48 Con un pasivo de 831,995
pesos parajunio de 1938 y de medio millon de pesos para el
afio siguiente, la institucion debia recurrir a donativos, prestamos, condonaciones de deuda, solicitudes de apoyo federal y
colaboracion desinteresada de buena parte de su personal, para
proseguir con sus labores; no obstante 10 anterior, en 1940
fueron fundadas otras tres dependencias de investigacion dedicadas a las humanidades. A las poco propicias circunstancias
economicas se agregaban otras de diversa indole que, tendencialmente, no favoredan el desarrollo de la investigacion: en
1938, por ejemplo, de acuerdo con los datos de la Oficina de
Estadistica de la Universidad Nacional de Mexico, la Facultad
de Filosofia y Letras contaba con una inscripcion de 577 alumnos; la Escuela Nacional de Jurisprudencia, de 1,756, y la de
47Boletin de la Cornision Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Historicos,
Argentina, 1940, apud. UNAM, lnforme de La Rcctoria 1938-1942, Mexico, Imprenta Universitaria, 1942, 196 pp., p. 189.
4HUNAM, 1nformc de La Rectoria 1938-/942, op. cit., p. 3.
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Economia de 218, 10 que venia a representar el 14.6 por ciento
de la matricula total, siendo estos los planteles que, potencialmente, podian considerarse semilleros de donde egresarian futuros investigadores en los campos de las humarudades.:" Los
planes de estudio estaban diseriados para el ejercicio profesional y el magisterial, pero no para el fomento de vocaciones
para investigacion. Si a este panorama sumamos el del contexto nacional -que poco alentaba la apertura de espacios de investigacion en terrninos de demanda social- obtendremos un
cuadro explicativo de las condiciones efectivas sobre las cuales
se iba ampliando y diversificando la investigacion universitaria
-merced esto ultimo, a la combinacion de iniciativas individuales e institucionales. Debemos tomar en cuenta que en esa fase
de su historia, Mexico contaba con una poblacion analfabeta
superior al 50 por ciento de sus habitantes mayores de 10 anos
y que la poblacion rural oscilaba alrededor del 80 por ciento de
un total cercano a los I 9 millones. "Los institutos de la Universidad Nacional de Mexico -aseguro el rector en 1940- son 10
mejor de todas las instituciones de nuestro pais. Las criticas
-agreg6- que en ocasiones se han dirigido en contra de nuestra
Universidad, no alcanzan a los institutos. "50
De esta manera, en 1940 aparecieron nuevos institutos de
humanidades en el seno de la Universidad Nacional, fen6meno
que -aparte de los esfuerzos internos de la propia institucion- se
inscribio en una tendencia general que estaba teniendo lugar en
el pais. "Durante los afios treinta y cuarenta -dice un estudio
especializado en la materia- se crearon, por primera vez en el
pais y en el ambito acadernico, espacios institucionalizados especificos para la realizacion y el desarrollo de las ciencias sociales. "51 En efecto, hacia esas fechas fueron creados el Instituto
Nacional de Antropologia e Historia (1939), El Colegio de Mexi'"AIlUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 141, expo 1383, Oficina
de Estadistica. "Clasificacion de inscripcioncs", 1938.
,oUNAM, 1nformc dc la Rcctoria 1938-1940, op. cit., p. 8.
.
51Giovanna Valente Nigrini, "Tendencias de la institucionalizacion y la profesionalizaCIon de las ciencias sociales", en Jose Paoli Bolio, op. cit., p. 432.
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co (1940) y, mas adelante, el Instituto Nacional Indigenista
(1948). En 10 que respecta ala Universidad Nacional, emergieron
como espacios de investigacion el Instituto de Derecho Comparado, el de Investigaciones Economicas y el Centro de Estudios Filosoficos, todos ellos durante el afio apuntado de 1940, dando asi
un impulso fuerte a la investigacion humanistica, si bien, como se
comprendera, sus tareas fueron en ese momento muy modestas.

CENTRO DE ESTUDIOS FlLOSOFICOS

El Centro de Estudios Filosoficos fue iniciativa de un grupo de
profesores de la Facultad de Filosofla y Letras y se consolido en
noviembre de 1940 con la denominacion oficial de Centro de
Estudios Filosoficos de la Facultad de Filosofia y Letras, que
conserve hasta febrero de 1943, cuando la universidad 10 asumio como organo independiente.
En el mes de agosto de 1940 -es Eduardo Garda Maynez, promotor original del centro, quien esto refiere- poco despues
de haber sido electo director del Plantel de Mascarones,
decidi fun dar un Centro de Estudios al que podrian pertenecer los profesores de materias filosoficas que estuviesen
interesados en reunirse periodicamente con sus colegas para
leer y discutir, en sesiones de mesa redonda, trabajos sobre
temas de filosofia. El proyecto fue aceptado por los maestros
de la facultad y de la Escuela Nacional Preparatoria a quienes invite a formar parte del grupo.P
En ese lapso, la labor primordial del Centro fue la de traduccion y publicacion de obras filosoficas, que, en colaboracion con
El Colegio de Mexico, dio nacimiento a una serie de textos clasicos de filosofia, en la que se contaron: Filosofta de la historia de
"UNAM.

p. 261.

La invcstigacion en los institutos y centros de humanidades, 1929-1979, op. cit.,

Kant, traducida y prologada por Eugenio Imaz; La ciencia nueva
de Vico, con prologo y traduccion de Jose Carner; Teoria de los
sentimientos morales de Adam Smith, con prologo de Eduardo
Nicol y traduccion de Edmundo O'Gorman; Mcditacioncs cartesianas de Husserl, prologo y traduccion de Jose Gaos; Dialogos
sobre religion natural de Hume, con prologo de Eduardo Nicol y
traduccion de Edmundo O'Gorman. Estos textos fueron se1eccionados y traducidos por miembros del Centro, can la colabor~cion
economics de El Colegio de Mexico, que se encargo de los honorarios. En preparacion se encontraban la Teoria del dcrecho de
Kant; Los poemas filosoficos, de Heraclito, Parrnenides y Empedocles, y la obra de Lucrecio De la naturaleza de las cosas. Todos ellos
fueron utilizados en los cursos de la Facultad.>'
En marzo de 1943 se acordo ampliar el radio de actividades
del centro y se emprendio una reorganizacion, formando una
sociedad con 26 miembros numerarios, aprovechando la presencia de los distinguidos intelectuales espanoles que aqui se refugiaron del fascismo: Ezequiel Chavez, Jose Fuentes Mares, Jose
Gaos, Antonio Gomez Robledo, Samuel Ramos, Agustin Yanez,
Luis Recasens, Joaquin Xirau, Eduardo Nicol, etcetera, siendo
presidente Antonio Caso, director de trabajos Eduardo Garda
Maynez y tesorero Francisco Larroyo. Los empefios en favor del
estudio de la filosofia abarcaron otras acciones, como la publicacion de monograflas elaboradas por los miembros, tales como Lo
jugaz y lo eterno de Joaquin Xirau; Positivismo, neopositivismo y fenomenologia de Antonio Caso; y El realismo cientifico de Jose Vasconcelos. Editaba, adernas, un Boletin bibliografico, con resefias de
obras filosoficas de publicacion reciente, el cual alcanzo 13 numeros y fue suspendido merced a la pobre retribucion pecuniaria
a los colaboradores, al tiempo que se iniciaba la forrnacion de
una biblioteca especializada, que para 1943 contaba ya con mas
de 1,000 volumenes. S4
"AHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 67, expo 659, "Memorandum sobre el Centro de Estudios Filosoficos", 8 de abril de 1943,5 pp., pp. 1-2.
"Ibidem, p. 4.
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Esta intensa labor promocional fue complementada con la aparicion de la revista Filosofta y Letras, que aun cuando no la edito
el centro sino la facultad, canalize los trabajos de los miembros
de este, logrando a la postre una larga vida, entre 1941 y 1958.
La facultad, por su lado, establecio un Seminario de Investigaciones Filosoficas en 1942, adscrito al Departamento de Filosofia de la misma y que entre sus objetivos tenia el de "formar
un equipo de investigadores entre aquellos estudiantes que por
sus cualidades acadernicas y por su personal vocacion puedan
ser destinados posteriormente al ejercicio de las tareas creadoras"." El rendimiento en cuanto a la forrnacion de nuevos profesionales de la filosoffa era aun estrecho, ya que entre 1940 Y
1945 se concedieron unicarnente siete titulos de maestrfa en
esta disciplina y lOde doctorado; la inscripcion, sin embargo,
iba en aumento, ya que de 38 alumnos en maestria en 1940, se
elevo a 55 en la mitad de la decada, con otros seis alumnos en
el doctorado. 56
Un rasgo digno de ser destacado, es el hecho de que el futuro Institute de Investigaciones Filosoficas logro conjuntar, en esa
epoca, a diferentes generaciones de filosofos mexicanos: desde
antiguos miembros del Ateneo, como Vasconcelos (de retorno
al pais desde 1940) y Antonio Caso, distinguidos alumnos de
ellos, como Samuel Ramos y miembros de generaciones mas
recientes, como el propio Garda Maynez y Antonio Gomez
Robledo, lista que fue sumamente enriquecida con el arribo de
los maestros espanoles. A esta heterogeneidad debemos sumar la
amplia amalgama de posturas filosoficas -itinerario que iba del
historicismo a la fenomenologia, del existencialismo al marxismo- para asf formar una idea de la creciente complejidad en la
que se adentraba la filosofta en Mexico y de la cual el Centro de
Estudios Filosoficos fue un reflejo fiel, ademas de sobresaliente
factor de impulso.
"AHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 67, expo 659, 'Anuario
de fa Facultad de Filosofia y Letras, 1942", p. 4.
'6Datos tornados de UNAM, Secretaria General, Anuario Estadistico 1959, Mexico, UNAMDepartamento de Estadistica, 1959, 197 pp., cuadro I, pp. 8-9 Y cuadro 10, p. 137.
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INSTITUTO DE DERECHO COMPARADO

La Escuela Nacional de Jurisprudencia fue la cuna donde se gesto el Instituto de Derecho Comparado. Esta otra iniciativa, se
inscribe tambien en una larga tradicion de desarrollo de la ciencia
juridica mexicana, enriquecida con el arribo de tratadistas espafioles exiliados en Mexico hacia finales de la decada de los treinta, como consecuencia de la guerra civil. La fundacion de este
instituto en 1940 marco el inicio de la investigacion juridica
sistematica, constituyendo asf otro de los aportes fundamentales
hechos en y por la Universidad Nacional para beneficio general.
El Instituto de Derecho Comparado fue fundado a instancias del jurista espafiol doctor Felipe Sanchez Roman Gallifa en
mayo de 1940, siendo este su primer director. Acto seguido se
procedio -de forma por dernas consecuente con la naturaleza del
objetivo- a disefiar un reglamento, el cual quedo formalizado en
septiembre de ese mismo afio. Los miembros originales del instituto fueron Raul Carranca Trujillo; Antonio Gomez Robledo y
Celso Ledesma L., quienes junto con Sanchez Roman integraron
el Consejo Directivo, y en calidad de estudiantes colaboradores
Nicolas Ruiz, Raul Medina Mora y Salvador Resendi Portillo.V
Plantearon como finalidad organizar y fomentar en Mexico los
estudios de derecho comparado y la iniciativa previo la consecucion de este objetivo de conformidad con las sit,JUientes tres Ifneas: 1. usar conocimiento del derecho extran jero para el desarrollo del derecho nacional, tanto en la reforma de su legislacion
como en el progreso de su jurisprudencia; 2. reunir el material
juridico necesario para la determinacion de la ley aplicable en
caso de conflicto internacional de leyes; y 3. investigar comparativamente diversos sistemas juridicos vigentes, especialmente
en el continente americano, con vistas a preparar eventuales
formas positivas de unificacion interna e internacional. 5H El proposito incluyo el establecimiento de relaciones con otras entida"AHUNAM, Fondo Univcrsidad Nacional, ramo Rcctorta, caja 68, expo 688, "Reglarnento del Instituto de Derecho Comparado", 2 de septiernbre de 1940, articulo transitorio.
"Ibidem, articulo I.
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des de su genero y la posibilidad de creacion de un Instituto de
Derecho Comparado Latinoamericano,
AI dar comienzo a sus trabajos, el Instituto de Derecho Comparado forzadamente tuvo que compartir las condiciones asfixiantes econornicas de los otros institutos y de la universidad
en general: "el presupuesto aprobado (para 1941) por la universidad para el instituto es, exactamente los sueldos personales de
sus miembros y la cantidad de 180 pesos para todos los gastos.
Esta suma dice todo 10 necesario. En realidad no cabe interpretarla mas que como un signo de desestimacion absoluta al
institute";" La cita anterior corresponde al Acta de la Sesion
Plenaria del instituto, celebrada en marzo de 194 I, Y fue el propio director quien as! se refirio a los recursos disponibles. Las
dificultades no acababan ahi, ya que las autoridades universitarias, comprometidas con el proposito de "difundir la cultura"
-ademas del de investigacion- sugirieron la colaboracion del instituto en la Revista de la Escuela dejurisprudencia, sugerencia que fue
denegada de manera tajante por los miembros del instituto; "no
debe lanzar a la publicacion sus trabajos de investigacion hasta
que estes no adquieran un cierto estado de madurez'v" dijo el
director al respecto. E1 comentario nos explica, de forma tangencial, el porque dilataria la aparicion del Boletin del lnstituto de
Derecho Comparado de Mexico, primer organo de divulgacion con el
que conto, y que veria la luz publica hasta 1948. Sanchez Roman
dimitio de su cargo a consecuencia de las mencionadas circunstancias, ajenas a el en tanto eminencia reconocida en Europa,
sucediendole Carranca y Trujillo, quien logro mantener a fIote el
incipiente organismo, "no debiendo tampoco morir (el instituto)
por una causa de esta indole" ,61 seglin sus propias palabras.
En cuanto a sus investigaciones, el Instituto de Derecho
Comparado dio inicio con los siguientes temas: la denegacion
59AHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 68, expo 686, "Acta de la
sesion Plenaria del Instituto de Derecho Comparado", 28 de marzo de 1941, 9 pp., p. 4.
("Ibidem, p. 3.
("Ibidem. "Acta de la sesi6n plenaria del Instituto de Derecho Cornparado", 29 de
marzo de 1941, p. 9.
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de justicia segun la doctrina y la jurisprudencia internacional,
especialmente la americana; el derecho comun de los negocios
en el cornercio internacional del continente americano; y la
unificacion penal mexicana en materia de exduyentes de responsabilidad.
A los factores que confluyeron para entorpecer la conformacion institucional de la dependencia durante esa etapa de arranque, habria que afiadir los que se derivaban de los requisitos que
exigia el puesto de direccion: una rapida sucesion de directores
-cinco en el curso de 1941- le redituaba inestabilidad enesos
aspectos. A pesar de cllo, el interes de los colaboradores prevalecio de tal manera que los trabajos de investigacion y analisis no
se detuvieron y, por el contrario, fueron en aumento. Cabe senalar
de nueva menta el impulso que le reporto al instituto la presencia
en Mexico de los jurisconsultos espanoles, cuya producci6n en la
nacion que los albergaba pronto se puso de manifiesto. A este
respecto podemos citar la obra de Luis Recasens Siches, Vida humana, sociedad y derecho, publicada ya en Mexico en 1940. Los
trabajos en efecto continuaron y no se perdio el impetu original
en favor de la investigacion sobre derecho; pero el transite a la
institucionalizaci6n fue problernatico, habiendo que esperar hasta
la nueva Ley Organica de 1945 para el paso decisivo.
Antes, en 1943, ellicenciado Agustin Garda Lopez renuncio
al cargo de director que entonces ocupaba. £1 argumento empleado para justificar la decision, nos brinda una idea de esta
situacion, maxime si tenemos en menta que por la especialidad
profesional de los colaboradores del instituto -asi como por las
condiciones de la universidad- ninguno de ellos se dedicaba de
tiempo completo a las funciones que en ella desempenabanrzLos
trabajos tecnicos y administrativos que imponen la Direccion de
este Instituto de Derecho Comparado de Mexico, demandan
una dedicacion constante y exclusiva que me encuentro en la
imposibilidad de consagrarle. "61 Este problema fue recurrente;
("AIlUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rcctoria, caja 19, expo 230, "Oficio
dirigido al H. Consejo Directivo dellnstituto de Derecho Cornparado de Mexico, por cl Lic.
Agustin Garcia Lopez", 16 de agosto de 1943.
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sin embargo, el propio Garda Lopez diserio, inmediatamente
antes de su renuncia, un proyecto de reorganizacion del instituto, cuya presentacion al director de la Escuela Nacional de [urisprudencia conduye con el siguiente parrafo: "Creo, lealmente, senor director, en virtud de la experiencia que he tenido al
frente del Instituto de Derecho Comparado de Mexico, que el
plan que me permito someter a su consideracion es el unico
viable por ahora y mientras la universidad no cuente con los
cuantiosos recursos que se necesitan para expensar a un personal
numeroso, profesional y de calidad."63 La apremiante situacion
de la casa de estudios determine que en el proyecto de reorganizacion del instituto se viera contemplada la conveniencia de
posponer las tareas de investigacion para concentrarse en labores
de coordinacion: "Dentro de las finalidades que le asigna el articulo 10. de su reglamento, las funciones del instituto se limitarian a planear, facilitar, alentar y promover los estudios de derecho cornparado. "64 Un afio despues, daban comienzo los
programas de reestructuracion de la Universidad Nacional, 10
que redundaria en una mejor perspectiva para este instituto.
Cabeagregar aqui que se presentaron otras iniciativas posteriores a fa creacion del Instituto de Derecho Comparado, tendientes a cubrir otras ramas del derecho. Una de ellas -fue impulsada por Alberto Trueba Urbina-, fue entregada a la
consideracion del rector a mediados de julio de 1941, con el
proposito de fundar un Instituto de Derecho del Trabajo.s" con
el objeto de investigar "los problemas juridicos y sociales relacionados con la produccion y con sus factores activos, capital y
trabajo". Ese mismo afio, pero en el mes de agosto, la Sociedad
de Alumnos de la Escuela Nacional de Jurisprudencia hizo llegar
allicenciado Mario de la Cueva otra iniciativa, esta tendiente a
{('AHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 68, expo 688, "Proyecto
de reorganizaci6n enviado al Sr. Lie. don Alfonso Noriega, por el Lie. Agustin Garcia Lopez",
17 de agosto de 1943,3 pp., p. 3.
"'Ibidem, p. I.
fosAHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 43, expo 414, Alberto
Trueba Urbina, "Proyecto de creacion de un Instituto de Derecho del Trabajo", 23 de julio
de 1941, 3 pp.
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la creacion de un Instituto de Estudios Iuridicos Superiores.v"
Ninguna de estas iniciativas habria de prosperar.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS

Como en otros casos de la investigacion humanistica emprendida por la Universidad Nacional, el campo de las investigaciones economicas contaba con antecedentes de alto relieve, baste
citar la obra de Jose Marfa Luis Mora, Mariano Otero, Ignacio
1. Vallarta 0 Guillermo Prieto durante el siglo XIX, 0 el celebre
texto de Andres Molina Enriquez, Los grandes problemas nacionales, en las postrimerias del porfiriato. La Maxima Casa de Estudios se incorporo al desarrollo y difusion en esta importante
area desde 1929, cuando se fundo la Seccion de Economfa
como parte integrante de la Escuela Nacional de [urisprudencia, de la cual se independizo en 1935.
Por 10 que toea a la investigacion, esta inicio su recorrido en
el afio de 1940, a instancias de Jesus Silva Herzog, entonces
director de la Escuela. En sus origenes, el Instituto de Investigaciones Econornicas atendio temas de organizacion e investigacion industrial, siendo parte constitutiva de la propia Escuela, la
que, de acuerdo con su director, "tiene dos finalidades fundamentales: crear economistas al servicio de Mexico y, por medio
de su Instituto de Investigaciones, realizar obra cicntifica en
provecho de la nacion'l." En 1941 dio inicio la edici6n de la
revista lnvestigacion Economica, organo informativo de la escuela que entre sus propositos tenfa el de "ofrecer el resultado de
algunas de las investigaciones que en eI instituto se realicen'i.?"
Entre sus colaboradores figuraban el mismo Silva Herzog, Gilberto Loyo, Antonio Carrillo Flores y varios mas; por cierto que
(,('AHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectorla, caja 68, expo (,8(" Sociedad
de Alumnos de la Escucla Nacional de [urisprudencia. "Proyecto para la crcacion del lnstituto de Estudios [uridicos Supcriorcs", 10. de agosto de 1941,3 pp.
"'Escuda Nacional de Economia, lnvcstigacion Economica, Mexico, uNAM-Escucia Nacional de Economia, segundo trimestre de 1941, t. I, num, I, "Palabras iniciales", p. S.
"''Ibidem, p. 6.
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en el segundo numero aparecio un reporte de la investigacion
sobre la evolucion agropecuaria en el Valle del Mezquital que, a
cargo de Miguel Othon de Mendizabal, se habia efectuado en el
Instituto de Investigaciones Sociales.
El impacto de la Segunda Guerra Mundial se hizo presente en el perfil que se intentaba para este instituto, al decidirse
que sus investigaciones se orientarian al estudio de las cooperativas de consumo: "debernos reconocer y lamentar que en la
posguerra seencontraran todas las naciones tan gastadas economica y moralmente que sera indispensable ( ... ) utilizar los
medios mas eficaces para satisfacer (las necesidades humanas)
en la forma mas barata que sea posible, [erarquizandolas de
acuerdo con su importancia; para ese objeto se ha revelado la
cooperativa de consumo como un medio excelente de lograr
este resultado". 6'1
Mas tarde, al asumir Brito Foucher la rectoria se impulsaron
diversas reformas tendientes a elevar las condiciones de desempeno de los institutos, respecto de las cuales el de Investigaciones Economicas no estuvo exento:
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investigadores y un mecanografo -plazas que se fusionaron en
una sola-, mas una partida de viaticos del director, "para hacer
viajes a diversas partes del pais yen especial a numerosos ejidos,
con el objeto de estudiar las cooperativas ejidales y otras cooperativas importantes". 71

LA BIBLIOTECA NACIONAL
COMO CAMPO DE INVESTIGACION

El Instituto de Investigaciones Economicas, entonces bajo la
direccion del licenciado Hugo Rangel Couto, constaba de dos

Diversas propuestas para creacion de nuevos institutos proliferaron durante el rectorado de Brito Foucher, dado el interes
manifiesto de este funcionario por la creacion de conocimientos
propios en el seno de la cas a de estudios, particularmente en el
area de humanidades. Al tomar protesta como rector en junio de
1942, ellicenciado Brito Foucher expreso el siguiente concepto:
"es la universidad la depositaria de los mas altos valores espirituales, la conservadora de nuestra tradicion hist6rica y la encargada de dar a la nacion y al Estado una filosofia que ilumine su
ruta y le sefiale con precision el camino del porvenir't.?" Una de
estas iniciativas fue la de un Instituto de Bibliografia, presentada
por Guillermo Porras Munoz cuatro meses despues de la sucesian rectoral: "Bajo la direccion del senor licenciado Brito
Foucher, existe en la universidad la tendencia de crear diversos
institutos de investigacion destinados al estudio especializado
de las distintas ramas de las ciencias y de las artes. Los que ya
funcionan se encuentran dotados de habiles expertos que logran
dia a dia magnificos y loables resultados. Hasta la fecha carece
Mejico (sic) de un verdadero Instituto de Bibliografia que se
encargue de ordenar las listas de libros correspondientes a los
diversos temas mejicanos (sic)."73 La argumentaci6n de la inicia-

69AHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 71, expo 749, "Prograrna
del lnstituto de Investigaciones Econ6micas de la Escuela Nacional de Economia", 7 de
diciembrc de 1942, 10 pp., p. 2.
,oAHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 19, expo 235, "Oficio
dirigido a las HH. Comisiones de Control Hacendario y de Finanzas, por el rector, doctor
Rodulfo Brito Foucher", 29 de octubre de 1943,2 pp., p. J.

"Ibidem, p. 2.
71ACU-UNAM, Aetas de las sesiones del Consejo Universit.ario, sesi6n del 20 de junio de
1942, Anexo, "Palabras del Sr. Lie. Rodulfo Brito Foucher, al protestar como rector de la
Universidad Nacional Aut6noma de Mexico", 20 de junio de 1942, 2 1'1'., p. I.
'"lAHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 79, expo 928, Guillermo
Porras Munoz, La Biblioteca Nacional de Mexico, octubre de 1942,71'1'" p. 4.

Como resultado de (los) estudios, tanto el jefe del Departamento de Investigacion Cientifica y el jefe del Departamento
de Humanidades, hemos llegado a formular un programa de
reorganizacion de los institutos. El punto fundamental de dicho
programa consiste en el de consolidar varias plazas de sueldos pequenos en una sola plaza de un sueldo mas grande que
permita al investigador vivir y que le permita a la universidad
el exigirle que se consagre ala investigacion."
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tiva fue acornpanada de un diagn6stico sobre el estado de la
Biblioteca Nacional, afectada por un serio problema de rezago
en la catalogaci6n del acervo, por una infraestructura inadecuada, con riesgo para los materiales en custodia -yen particular
para los incunables-, con gran des volumenes no clasificados y, por
ende, no susceptibles de consulta, personal insuficiente y severas
restricciones presupuestales. Los problemas de la Biblioteca Nacional -alojada en el antiguo templo de San Agustin- se agravaron a consecuencia de un sismo ocurrido a principios de 1943,
que amenaz6 con derrumbe en la sala de lectura. En la gesti6n
de Brito Foucher se emprendieron trabajos de restauraci6n para
este edificio, no obstante de que existia un proyecto de construeci6n para uno nuevo:
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ca- he venido expresando a usted la urgencia que existe de que
dicha Hemeroteca sea cuanto antes abierta al servicio del publico. "75 Entre las labores de tipo acadernico desarrolladas por la
biblioteca, se contaban los cursos de clasificaci6n y catalogacion
bibliografica, impartidos por esa institucion desde 1941,76 complementarios a los cursos de biblioteconomia, a cargo de la Escuela Nacional de Antropologia.

Desde hace mucho tiempo me entere con satisfaccion -cito
una carta del rector al secretario de Educacion Publica- del
empefio que han puesto el senor presidente de la Republica
y usted, para construir un edificio adecuado para la Biblioteca Nacional. Pensando, sin embargo, en que la reorganizacion
de la-Biblioteca Nacional no puede esperar a que dicho edificio :este concluido, desde que me hice cargo de la rectoria
comence a estudiar diversos proyectos para restaurarla."
La creacion de este instituto -del cual existi6 un antecedente que funcion6 solo entre 1899 y 1908- habria de esperar todavia algunos afios, aunque continuo, sin embargo, apareciendo
clasificada dentro de la relacion de los institutos de investigacion. Sus funciones fueron reforzadas con la inauguracion del
edificio para la Hemeroteca Nacional en marzo de 1944, proyecto impulsado por el rector con gran entusiasmo: "Desde hace
largo tiempo -este es un parrafo de una carta enviada por el
rector al arquitecto responsable de adaptar el templo de San
Pedro y San Pablo para dar albergue a la coleccion hemerografi74AHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 79, expo 928, "Carta al
Sr. Lie. D. Octavio Vejar Vazquez, por el Dr. Rodulfo Brito Foucher", 3 de julio de 1943.

75AIIUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 79, expo 928, "Carta al
Sr. Arq. Alfonso Pallares, par eI Dr. Rodulfo Brito Foucher", II de noviembre de 1943.
u'AI-IUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 79, expo 929, "Oficio
dirigido al C. rector de la UNAM por eI Lie. Jose Vasconcelos", J 4 de marzo de 1944.

Capitulo 2

Los institutos de humanidades
en la Ley Organica de 1945

1945:

UNA NUEVA POSICION ESTRATECICA
PARA LA UNIVERSIDAD

1945 la universidad experiment6 una profunda transformaci6n. El punto medular de este cambio fue su reubicaci6n can relaci6n al Estado, el cual decidi6 acoger a la casa de
estudios bajo su tutela, confiriendole de nueva cuenta el caracter de nacional -el que habia perdido con la Ley Organica de
1933, no obstante que por si misma se sigui6 ostentando con
esa denominaci6n- y haciendola objeto de una promoci6n sin
precedentes, especialmente desde el punto de vista de las finanzas. Recordemos que aun cuando la universidad no dej6 de
percibir apoyo pecuniario del gobierno, este se verificaba por
arriba de las obligaciones de ley, situaci6n que, de cualquier
manera, estaba resultando insuficiente para sostener eI ritmo de
desarrollo que le implicaba una sociedad cada vez mas dernandante de sus servicios, como 10 hemos constatado en el caso de
los institutos de investigaci6n.
Esta renovaci6n tuvo lugar merced a la confluencia de varios
factores: una conmoci6n interna que culmin6 con la muerte de
un estudiante y la renuncia del rector, una coyuntura internacional provocada por los acontecimientos belicos y, sobre todo, la
puesta en marcha de un nuevo esquema de desarrollo nacional.
En esta perspectiva, las modificaciones que experiment6 la Universidad Nacional formaron parte de replanteamientos mas generales que, impulsados por la administraci6n de Avila Camacho, alteraron las directrices del cardenismo en favor de una
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modernizacion por la via de un proceso de industrializacion con
base en la sustitucion de importaciones.
El sector primario de la planta productiva cedio entonces su
lugar al sector secundario como factor dinamico de la economia,
el cual se constituyo -gracias a los programas oficiales- en el pilar
de Ia generacion de producto bruto, con la mayor capacidad de
asimilacion relativa de poblacion econornicamente activa, inaugurando asi un periodo de movilidad social que redundo en Ia expansion de las capas medias de la sociedad y en la conversion de
una sociedad predominantemente rural a urbana. Este proceso
requirio de un ajuste en e1 aparato educativo a fin de adecuarlo a
la estrategia economica. EI articulo 30. constitucional fue reformado, apartandose de la educacion socialista del sexenio cardenista
y se procedio a la promulgacion de una nueva ley reglamentaria.
La educacion publica, bajo la direccion de Torres Bodet, asumio
los principios de doctrina educativa que habrian de prevalecer en
adelante, profundizando la obra iniciada durante la administracion de Cardenas. Aparecio la Biblioteca Enciclopedica Popular,
que hasta 1946 habia publicado 232 titulos. Antes, en agosto de
1944, sedio inicio a la Campana Nacional contra el Analfabetismo. En 10 que al presente tema concierne, la Ley Organica de la
Educacion Publica, en vigor a partir de enero de 1942, y derogando la ley anterior de 1939, presto mayor atencion a la investigacion original, segun advierte el articulo 99 de Ia misma: "La investigacion cientifica tiene por objeto aumentar los conocimientos
humanos, asf como determinar, estudiar y procurar resolver los
principales problemas nacionales con el auxilio de la ciencia." Mas
adelante, el articulo 101, deja asentado que: "EI Estado establecera y sostendra escuelas, laboratorios e institutos especialmente
destinados a la investigacion cientifica y podra subvencionar a las
personas, institutos particulares 0 universidades que se dediquen
a estas actividades."77 No pretendo afirmar aqui que la ciencia y
el desarrollo tecnologico pasaron a formar parte sustantiva del
""Ley Orgiinica de la Educacion Publica", Diario Oficial, Mexico, t.
de enero de 1942.
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programa nacional, pero sf que las posibilidades efectivas de
estirnulo a la investigacion se vieron ampliadas en ese marco. En
un estudio elaborado en e1 Colegio de Mexico acerca de esa epoca,
se observa 10 siguiente: "EI Estado haria fuertes inversiones en
obras de infraestructura, dandole un enfasis aun mayor a esta
politica seguida desde regimenes anteriores y acentuada ya con
Cardenas. Procuraria tambien reorientar las actividades de las
instituciones y de las empresas estatales, y crear otras nuevas para
poner a disposicion de los inversionistas los bienes y servicios a
bajo costa que necesitaban para la produccion.'?" Los estudios
superiores fueron particulares beneficiaries de la nueva politics
debido a la funcion estrategica que desemperiarian.
Por ende, en 10 que respecta a la universidad, la prioridad
fue la produccion subsidiada de cuadros profesionales para el
fomento industrial y de servicios, pero dentro de los margenes
de accion institucional se faculto la apertura, promocion y diversificacion de los espacios dedicados a la lnvestigacion. Las expectativas generadas con la integraci6n del Consejo Constituyente
y la designaci6n de Alfonso Caso como rector, encargado de
convocarlo y presidirlo, empezo a rendir frutos desde muy temprano en este sentido; en el ambito de las humanidades, en eI
cual Caso gozaba de gran prestigio, la ocasion abrio un horizonte promisorio. Ya en agosto de 1944, eI nuevo rector recibio una
misiva redactada por el secretario perpetuo de la Academia Nadonal de Ciencias, don Antonio Pompa y Pompa, en la que lc
expresaba 10 siguiente:
La UNA cuenta con institutes de: Investigaciones Esteticas.
Sociales, de Geografia y hasta conto con uno de Investigaciones linguisticas que al final degenero, mas nunca ha tenido en
forma un Instituto de Investigaciones Historicas, fundamental para muchos de los estudios de investigacion, aun de los
mismos institutos citados; en consecuencia, es indispensable
"Blanca Torres Ramirez, Mexico ell la Segunda Guerra Mundial, Mexico, [I Colcgio de
Mexico, 1979,380 pp. (Historia de la Revoluci6n Mexicana. Periodo I 94()·' 952, rrum, /9).
p.276.
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su creacion, y que mejor que ahora, cuando la universidad
esta en manos de un investigador de nuestro pasado."

iniciativa de la universidad en caso que encontrara de aprobar las ideas que nosotros expresaremos.F

La propuesta fue bien acogida por Caso, quien la respondio en
estos terminos: "Desgraciadamente en estos momentos no seria
posible realizarlo sino hasta que se reuna el Consejo Universitario para gestionar ante dicho cuerpo, que se incluya en la estructura de la universidad el Instituto de Investigaciones Historicas, que personalmente estimo sera de gran interes para nuestra
Casa de Estudios. "80
La Declaratoria de Instalacion del Consejo Universitario se
llevo a efecto e1 23 de octubre de 1944, dan dose lectura al
acta de eleccion del doctor Alfonso Caso como rector y de las
bases aprobadas por la Junta de ex rectores para dar inicio a
las deliberaciones sobre la nueva Ley Organica. 8 1 En la siguiente sesion, celebrada el 22 de novicmbre, se sometio a la consideracion del Consejo el Anteproyecto de Ley, siendo esta la
ocasion en la que el rector pronuncio un historico discurso de
apertura:

Esta prerrogativa concedida por Avila Camacho abria, sin Iugar a dudas, un futuro promisorio para el devenir de la Universidad Nacional, y con ella, a la de los institutos de investigacion. El
inminente surgimiento de nuevos institutos en e1 area de humanidades tendria lugar bajo una perspectiva historica diferente, en
la que se estaban dejando atras los requerimientos de cohesion
y de integracion que habian sido apremiantes durante las etapas
siguientes al triunfo de la Revolucion, para adentrarse en un programa mas consecuente con la modernizacion. El espiritu con el
que se emprendieron estas innovaciones parecia adelantarse a la
observacion critica de Habermas sobre la evoluci6n de las humanidades en la posguerra: "me da la impresion de que en las humanidades la dieta mas sana ha sido la apertura incondicional
sin abandono de 10 propio", En efecto, amparandose en la prerrogativa de organizarse a si rnisrna, en la autonornia y en la libertad
de catedra e investigaci6n, la Universidad Nacional renov6 su
funci6n investigadora con una 6ptica mas abierta.

Se nos da ahora la oportunidad que los universitarios presentemos nuestro ideal de organizacion universitaria y creo
que los universitarios debemos aprovechar esta oportunidad que se nos brinda, de este modo idealmente quedaria
organizada la universidad. Por esta razon estimo que este
Consejo Constituyente Universitario tiene un papel que
hasta ahora no ha tenido ningun otro Consejo Constituyente, tiene el valor de Asamblea Constitutiva puesto que esta
elaborando un proyecto de Ley que el Presidente de la Republica se ha ofrecido a presentar ante el Congreso como
79AHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 43, expo 415, "Carta
dirigida al Sr. Lie. Alfonso Caso, por Antonio Pompa y Pompa", 25 de agosto de 1944.
KOAHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, eaja 43, expo 415, "Carta
dirigida al Sr. Antonio Pompa y Pompa, por el rector Dr. Alfonso Cason, 7 de septiembre de
1944.
K'Alicia Alarcon, op. cit., p. 203.

LA COORDINACION DE HUMANIDADES

El impulso de creacion de nuevos institutos de investigacion se
puso de manifiesto al ser discutido el articulo 10. del Anteproyecto de Ley Organica durante la sesion del 14 de diciembre de
1944. En esa oportunidad, varios consejeros estudiantes propusieron que al mencionado articulo se afiadiera una lista de las
escuelas, facultades e institutos, a fin de evitar que en una eventualidad las dependencias universitarias le fueran cercenadas a
la universidad con una decision por parte del poder publico. El
rector dijo entonces:
"'ACU-UNAM, Aetas de las sesiones del Consejo Constituyente, scsion del 22 de noviembre de 1944, version taquigrafica, p. 23.
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no nos limitemos por la ley a que haya tantas facultades,
tantas escuelas, tantos institutos, porque un instituto 10
podemos dividir en dos 0 fundir dos institutos en uno, es
materia tecnica y esa materia tecnica el unico que la puede
resolver es el consejo; si ustedes quieren podemos hacer una
redacci6n de este articulo como se ha propuesto indicando
cuales son las escuelas, facultades e institutos actuales, indicando la posibilidad de ampliacion."
En el curso de la discusi6n fue rechazada la propuesta de
incluir ese listado en el primer articulo, esto, con base en un
argumento esgrimido par el licenciado Yanez, futuro coordinadar de humanidades, haciendo ver que al garantizar la ley la
facultad de organizarse como mejor 10 estime conveniente, la universidad se reservaba ese derecho.
En dinamica similar fue prefigurada la creaci6n de las coardinaciones de la Investigaci6n Cientifica y de Humanidades,
iniciativa original de los departamentos respectivos, al ser sometida a discusi6n en la sesi6n del 18 de diciembre. La presentaci6n corri6 a cargo del doctor Larroyo, quien expuso:
EI Departamento de Ciencias y Humanidades ha venido
pensando en la necesidad de subrayar una de las funciones
esenciales de la vida universitaria. Desde hace mas de veinte
afios la investigaci6n cientffica humanistica ha ido creciendo
en el seno de la universidad, a decir verdad, con sobrada
justicia, la universidad tiene dos grandes funciones: la alta
docencia y la investigaci6n. Y mientras la vida de la docencia, la docencia universitaria se ha ido organizando en tal
forma que como ustedes pueden advertirlo la mayor parte
de las reglas estatutarias se refieren a ella, la investigaci6n
reconocida por todos los elementos universitarios, por todos
los ex rectores, ha permanecido en cierta forma desarticulada, los institutos vienen a ser una especie de apendices
H:'ACU-UNAM, Aetas de las sesiones del Consejo Constituyente, sesion del 14 de diciembre de 1944, version taquigrafica, p. 5.
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vinculados directamente can el rector, que adernas de sus
multiples ocupaciones no puede atenderlos en 10 particular.
Por ese motivo, con el objeto de coordinar las dos ramas de
la investigaci6n: la cientifica y la humanfstica, se ha pensado
en organizar dos cuerpos tecnicos que respetando la autonomla de cada instituto, sirvan para coardinar esas funciones
tan importantes de la universidad. En resumen, se propone la
creaci6n de dos cuerpos tecnicos, uno que arganice la investigaci6n cientifica y un otro que organice la investigaci6n
humanistica. Seria tarnbien de desear que de aceptarse la
organizaci6n de esos dos cuerpos tecnicos, se mencionara los
institutos que forrnaran parte, por ahora, de cada una de
esas ramas de la investigaci6n. H4
La existencia de las dos coordinaciones quedo estipulada en
el articulo 12 de la Ley Organica, durante esa misma sesion,
con la cual se dio por terminada la discusion del proyecto de
ley, con la recomcndaci6n a la Comisi6n de Estilode que se
reuniera al dia siguiente "para presentar cuanto antes a la
Presidencia de la Republica el proyecto aprobado por el
Consejo"." La creacion de nuevos institutos, prerrogativa
sancionada por la ley, quedaria supeditada a las deliberaciones previstas para la elaboracion del estatuto.
El Proyecto de Ley Organica aprobado por el Consejo Universitario y hecho suyo por el jefe del Ejecutivo, fue bien acogido
par los legisladores del Congreso. El Dictamen de la Segunda
Comisi6n de Educaci6n Publica de la Camara de Diputados
destac6 el afan modernizador de la misma: "es perfectarnente
justificado a la luz del espiritu de libertad y de efectivo progreso
que caracteriza a nuestro tiempo".Hr, Mas adelante, en el curso
del debate en 10 general, la funci6n estrategica de la rcnovada
"ACU-UNAM, Actas de las sesiones del Consejo Constituyente, sesi611 del 18 de dicicmbre de 1944, version taquigrafica, p. 41.
"'Alicia Alarcon, op. cit., p. 207.
"'''Dictamen de la Segunda Cornision de Educacion Publica de la Camara de Diputados del Congreso de la Union", Diario de los Debates de la Camara de Diputados del COl1grcso
de los Estados Unidos Mcxicanos, Mexico, t.
:n, 2(, de diciembre de 1944, p. 9.
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institucion se puso de relieve, esto, por voz del diputado Andres
Serra Rojas: "Una sociedad tiene la responsabilidad de formar
los hombres que la dirijan, porque son esos pequefios grupos de
intelectuales a quienes se encomienda al planteamiento y resolucion de los grandes problemas de un pais. La era de los improvisados va poco a poco desapareciendo en el mundo. "87

NUEVOS INSTITUTOS EN LA LEY ORcANlCA DE

1945

La Ley Organica de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico aparecio publicada en el Diana Oficial el 6 de enero de 1945,
una vez que se cumplieron todos los requisitos legales para su
aprobacion. Con igual celeridad, se procedio a elaborar el nuevo
Estatuto para dar orden y regulacion a la institucion. El 12 de
febrero de ese mismo ana de 1945 se presento el Proyecto de Estatuto al Consejo Universitario para su discusion. En esta oportunidad destaca el hecho de que de manera casi inmediata fueran presentadas las propuestas de creacion de nuevos institutos
de investigacion, 10 que revela la inquietud latente entre la comunidad universitaria al respecto. Rafael Garda Granados tome
la iniciativa para proponer la creacion del Instituto de Investigaciones Historicas, ante 10 cual el rector interpuso una sugerencia
de procedimiento: "que la fundacion de nuevos institutos 0 la
supresion de institutos 0 cualquier modificacion a las entidades
que forman la estructura misma de la universidad, se consideren
por comisiones especiales que en cada caso designe el Consejo".88 En el curso de la discusion se presentaron otras iniciativas
en favor de los institutos: la creacion de los de Geofisica y de
Filologicas, asi como la elevacion a ese rango de los de Derecho
Comparado y de Economicas, los que de forma nominal se autodenominaban institutos, pero que no aparecian enlistados
Hl"Discusion en 10 general del Dictamen de la Comision de Educacion Publica sobre el
Proyecto de Ley Organica de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico", en ibidem, p. 28.
""ACU-UNAM, Aetas de las sesiones del Consejo Universitario, sesion del 12 de febrero
de 1945, version taquigrafica, p. 8.

como tales en el Proyecto de Estatuto. Lo propio ocurrio con el
Centro de Estudios Filosoficos y el Instituto de Planificacion y
Urbanismo, que habia sido aprobado por el Consejo pero que
nunca habia alcanzado una existencia real.
Mendieta y Nunez atajo las iniciativas aludiendo a los eternos problemas de financiamiento:
yo no creo -d.ijo- que en unos cuantos dias vayamos a resolver la creacion de estos institutos; es necesario tener en
cuenta que la universidad tiene problemas de caracter econornico de gran urgencia que quedarian desplazados si nos
ponemos a crear nuevos institutos. Seria mejor -anadio- que
se ampliara el articulo en el sentido de que los inst.itutos
actuales son los existentes en el proyecto, sin perjuicio de
que se pudieran crear otros nuevos cuando las condiciones
econornicas de la universidad y tecnicas de las personas
nombradas para el objeto, dictaminaran la necesidad de
crear un nuevo instituto."
Por su parte, Agustin Yanez expuso el criterio de la Comision del Estatuto, de la cual era miembro: "La idea es que no se
cree un nuevo instituto sin previos trabajos que acrediten capacidad de la gente que la universidad tiene dedicadas a una investigacion" ,90 reforzando el argumento con los ejemplos de Investigaciones Esteticas y del Centro de Estudios Filosoficos. Otro de los
oradores, el licenciado Julio Jimenez Rueda, invoco el caracter
esencial de la universidad para apoyar la creacion de institutos:
"Yo convengo que institutos en que se vayan a tratar una serie
de cosas lejanas a nuestra realidad nacional, pues se estudie la
conveniencia de su creacion: pero un Instituto de Investigaciones Historicas en la Universidad Nacional de Mexico, en un pais
donde la historia es tan rica, eso no merece objecion.""! Ala postre, a sugerencia del rector y dando con ello por terminada la
""Ibidem, p. 10.
·"Idem.
·'Ibidem, p. 13.
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sesion, fueron nombradas las comisiones especiales para estudiar
las propuestas de creacion de nuevos institutos, compuestas de
tres miembros cada una de ellas.
Durante la sesion del 19 de febrero de 1945 se acordo agregar al articulo 9 del Estatuto el establecimiento del Instituto de
Investigaciones Historicas y que la Biblioteca Nacional continuase figurando dentro de la misma enumeracion de institutos,
pero incorporando un articulo transitorio -a propuesta del rector- que sefialara que "dichos institutos seran creados cuando 10
permitan las circunstancias economicas de la universidad y siempre y cuando no sea en perjuicio economico de los institutos ya
existentes't.v'

INSTITUCIONALIZACION DE LA INVESTIGACION

Encontrandose ya vigente la nueva Ley Organica, varios de los
institutos de humanidades consolidados se abrian terreno hacia
una vertebracion mas operativa y una mayor presencia en el
entorno local e internacional, incluso. Algunos paises del area
regional mostraron interes en aprender de la experiencia de los
de mas larga trayectoria, como ocurrio con el caso de la Republica de Guatemala y el Instituto de Investigaciones Esteticas;?"
otros mas pequefios e incipientes, como el de Economicas, se
abrian paso procurando la colaboracion a cambio de financiamiento para investigacion, como sucedio con la Secretaria de
Comunicaciones y Obras Publicas, a la que se Ie hizo una oferta
para el estudio de problemas economicos "concretes"." Las posibilidades de insercion de los trabajos de investigacion humanACU-UNAM, Aetas de las sesiones del Consejo Universitario, sesi6n del 19 de febrero
de 1945, "Acta de la sesion", pp. 2-3.
·'AHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 78, exp. 903, "Oficio dirigido a la Embajada de Mexico en Guatemala, por eI director del institute, Manuel Toussaint",
9 de enero de 1945.
.4AHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 77, exp. 893, "Oficio
dirigido al Sr. Ing. Pedro Martinez Tomei, por eI Lie. Hugo Rangel Couto", 19 de marzo de
1945.
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nistica en la realidad externa a la universidad cobraban vigor en
un momenta historico de mucho dinamismo y avalados por la
nueva fisonornia de la institucion. En este mismo impulso, el
Centro de Estudios Filosoficos se elevo al rango de instituto, por
acuerdo del Consejo Universitario en su sesion del 21 de febrero
de 1945, ello, gracias al Dictamen de la Comision respectiva y a
la posibilidad de contar con fondos propios, "por 10 que no reportarfa erogacion alguna al presupuesto de la universidad en
virtud de que la Fundacion Rockefeller habia concedido la cantidad de 75,000 pesos, con 10 cual podrian trabajar durante dos
afios"."> En esa misma sesion, los institutos de Economia y de
Derecho Comparado solicitaron su autonornia como institutos,
separandose de los respectivos planteles de los que formaban
parte, pero debiendo aguardar para fecha posterior la formalizacion del procedimiento.
Sin embargo, estas rapidas transformaciones vinieron aparejadas con diversos problemas de organizaci6n tecnica. Uno de ellos,
el de la escasa disponibilidad de un numero suficiente de investigadores.
Con motivo del establecimiento del Instituto de Historia de
esta universidad el Instituto de Investigaciones Esteticas fue
privado de la plaza de investigador que ocupaba el senor
Rafael Garda Granados y se nombr6 en ella al senor Ignacio
Rubio Mane, quien tambien pertenece al Instituto de Historia.?"
A este problema se habria de sumar el de los requisites para
desempefiarse como investigador. La siguiente cita es parte de la
intervencion del rector durante la Sesion de Consejo del 2 de
marzo del mismo afio de 1945: "Hay ciertos institutos en que
·'ACU-UNAM, Actas de las sesiones del Consejo Universitario, sesion del 21 de fehrero
de 1945, "Acta de la sesion", p. 1.
""AIlUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 78, exp. 903, "Oficio
dirigido al Sr. Lie. don Genaro Fernandez MacGregor, por Manuel Toussaint", 30 de mayo
de 1945.
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hay investigadores que han obtenido sus grados y sus titulos
porque los mismos institutos otorgan esos grados y titulos: en
cambio hay institutos en que no pueden haber investigadores
con esos grados 0 titulos porque no los dan. "97 En identica perspectiva, el asunto del nombramiento de directares para institutos suscito largas controversias, todas con la mira de evitar el
acceso a tales cargos de personas no idoneas para ejercerlos:
La razon -intervino el rector durante la discusion de este
punto- no es la misma para directores de facultades y de
institutos; el director de facultad si tiene que tener muchos
afios de estar en contacto con la facultad, porque en ella hay
problemas tecnicos, los problemas de educacion y solo en
virtud de estar en contacto con su escuela 0 facultad podra
conocer 10 que es su escuela 0 facultad. El de instituto es cosa
distinta: en un instituto no necesita estar en contacto con
el: 10 que necesita es estar en contacto con la ciencia, el que
mejor la haya realizado es el que tiene derecho a estar frente
al institute."
La nueva normatividad se enfrentaba asf a trabas impuestas
por una realidad hasta entonces condicionada por una trayectoria pobre -0 insuficiente, para no connotar una valoracion peyorativa de 10 realizado- en el campo de la investigacion institucionalizada, que presentaba como elementos constitutivos una
tradicion incipiente, escasez de cuadros especializados, falta de
infraestructura y, sobre todo, una marcada insuficiencia de recursos pecuniarios; todas estas limitantes subyadan al esfuerzo par
gestar una estructura idonea para el desarrollo de la investigacion,
AI referirse, por ejemplo, a los mecanismos para la integracion de
cuerpos profesionales dedicados a la vida acadernica, el rector
dijo: "desgraciadamente tenemos el derecho, pero no tenemos el
dinero; esto es un titulo que estamos presentando para que nos
97 ACU-UNAM, Aetas de las sesiones del Consejo Universitario, sesion del 2 de marzo de
1945, version taquigrafica, p. l.
""Ibidem, pp. 11-12.
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den dinero para organizar el profesorado de carrera"."? De cualquier manera, la mirada de las deliberaciones fue enfocada hacia
adelante, a fin de garantizar en plazo proximo condiciones adecuadas para el cabal desempeno de las funciones universitarias.
De esta suerte, el 30 de julio de 1945 se empezo la discusion en
10 general y en 10 particular del Informe de la Comision de Reglamentos sobre el proyecto presentado por la tectoria para el
Reglamento de la Creacion del Profesorado de Carrera, elque
fue aprobado en el mes de septiembre y que sirvio para regular
el desempefio de los investigadores hasta que se promulgo el
reglamento especffico.
El 30 de agosto de 1946 fue aprobado el Reglamento para
los Investigadores de Carrera, paso que antes que reflejar una
realidad, indicaba el proposito de hacer objeto de profesionalizacion los trabajos de investigacion, "Los investigadores de carrera -articulo 2- no podran desempefiar empleos y cargos ajenos
a las labores de investigacion que les encomiende la Universidad
Nacional Autonorna de Mexico.?'?" Las categorias previstas por
este reglamento fueron cuatro: a) investigadores adjuntos; b)
investigadores de planta; c) investigadores titulares; y d) investigadores emeritos. Escasos dias antes, el rector habia sometido a
la consideracion del Consejo un documento en el que se sefialaba 10 siguiente: "Estos organismos (los institutos) prestan servicios utiles a la sociedad y han venido realizando trabajos importantes de investigacion, pero se ha pensado en la necesidad de
ajustarlos a disposiciones uniformes y a una labor mejor coordinada."IOI De acuerdo con el mismo texto, los institutos deberian
cubrir cometidos simultaneos:
se estima que estos institutos deben llenar tres objetivos:
investigacion cientifica, dividida en investigacion pura y en
'!')ACU-UNAM, Aetas de las sesiones del Consejo Constituyente, sesion del 18 de diciembre de 1945, doc. cit, p. 51.
""ACU-UNAM, Aetas de las sesiones del Consejo Universitario, sesi6n del 30 de agosto
de 1945, Anexo, "Reglamento para los investigadores de carrera",
""ACU-UNAM. Aetas de las sesiones del Consejo Universitario, sesion del 26 de agosto
de 1946, Anexo, "Programa de aetividades que presenta el rector", p. 8.
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investigaci6n aplicada a fines practices: esto ultimo con la
mira de que se de un servicio efectivo y trascendente, a
traves de actividades que al realizarse resuelvan los problemas de la industria y otros primordiales; actividades que de
darse a conocer seran s61idamente apoyadas e impulsadas
por la iniciativa privada. EI segundo de los objetivos de los
institutos debera ser el de la enserianza para quienes con
un grado universitario busquen la especializaci6n y el
aprendizaje de tecnicas de cultura superior. En ningun organismo universitario como en el instituto puede llenarse
en forma adecuada esta finalidad. Sobre el particular se
pretende Iigar permanentemente la actividad de los institutos con una nueva instituci6n: la Escuela de Graduados.
EI tercer objetivo de los institutos es el de constituirse en
consultores de los consejos tecnicos de las facultades y escuelas para la resoluci6n de los problemas que competen a
cada instituto en 10 que se refiere a planes y programas de
estudio; esto no significa que vayan a tener facultades ejecutivas, sino que pueda ser escuchada su opinion antes de tomarse determinaciones."'"
Con estas y otras gestiones, Ia universidad procuraba dar
pasos en firme hacia una efectiva diferenciaci6n de funciones,
sin suprimir la vinculaci6n de la investigaci6n con la docencia,
pero pretendiendo evitar la multiplicidad de cargos que era
practica comun y generalizada. La conformaci6n institucionalizada de la investigaci6n iba cobrando forma. La primera relaci6n ex oficio de institutos y de sus respectivos directores la
present6 el rector Fernandez Mac Gregor a la Junta de Goblerno en abril de 1945: Maternaticas (doctor Alfonso Napoles
Gandara); Fisica (ingeniero Carlos Graef Fernandez); Quimica
(doctor Fernando Orozco); Geologia (ingeniero Manuel Santillan); Geografia (profesora Rita L6pez de Llergo); Biologia
IO'Ibidem, pp. 8-9.
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(doctor Isaac Ochoterena); Sociales (licenciado Lucio Mendieta y Nunez); Hist6ricas (doctor Pablo Martinez del Rio); Esteticas (profesor Manuel Toussaint); Centro de Estudios Filos6ficos (licenciado Eduardo Garcia Maynez ): Observatorio
Astron6mico Nacional (doctor Joaquin Gallo) y Biblioteca Nacional (licenciado Jose Vasconcelos). 103 La anterior lista fue
completada el 14 de junio con los siguientes datos: Derecho
Comparado (licenciado Agustin Garcia L6pez) y Econ6micas
(licenciado Hugo Rangel Couto). 104
Al entrar en vigor la nueva Ley Organica, la universidad
contaba con un subsidio federal de 4 millones de pesos, equivalente a152.9 por ciento de su Plan de Arbitrios; eI gasto ejercido
en los institutos de humanidades para ese ario fue de 139,985
pesos, exduyendo los gastos de los institutos de Derecho Comparado y de Investigaciones Econ6micas, cuyas partidas estaban integradas a sus respectivos planteles y de la BibIioteca
Nacional, que tuvo un egreso superior al del conjunto, con un
total de 207,467 pesos ese afio. Lo anterior significa que unicamente el 1.3 por ciento del presupuesto de ingresos calculado
para 1945 se destin6 a la investigaci6n de las humanidades,
debiendo el total de los institutos de sujetarse a una politica
restrictiva.
Los directores de institutos recibimos -es esta una intervenci6n de Mendieta y Nunez en el Consejo, en febrero de
1945- una comunicaci6n del secretario diciendo que por
acuerdo de usted (el rector) nos concretaramos a presentar
presupuestos exactamente iguales a los anteriores; fue imposible presentar otras partidas para atender a necesidades
urgentes.!"
J(IJAHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectorfa, caja 14, expo 195, "Oficio
dirigido a la H. Junta de Gobierno, por cl Lie. Genaro Fernandez Mac Gregor". 4 de abril
de 1945.
IO'Ibidem. "Oficio dirigido a la H. Junta de Gobierno, par el Lie. Genaro Fernandez
Mac Gregor", 14 de junio de 1945.
""ACU-UNAM, Aetas de las sesiones del Consejo Universitario, sesion del 28 de febrero
de 1945, version taquigrafica, p. 13.
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REACOMODOS EN EL CONTEXTO DE LA LEY DE

1945

Mientras las condiciones institucionales para la investigacion se
continuaban moldeando, los trabajos de investigacion proseguian en una marcha ascendente, no obstante de que las circunstancias objetivas para el desemperio de los institutes se mantuvieron practicamente inalteradas. Durante 1945 el Instituto de
Investigaciones Economicas concluyo con estudios sobre cooperativas registradas en la Seccion de Comercio de la Oficina del
Registro Publico de la Propiedad entre los afios de 1890 y 1933,
trabajo complementado con una relacion estadistica de la situacion de las cooperativas en ese momento, en colaboracion con la
Secretaria de la Economia Nacional y con la de Trabajo y Prevision Social; una monografia acerca del trabajo industrial a domicilio en el Distrito Federal y un breve estudio de la industria electrica en el pais. En curso se encontraban estudios sobre la industria
petrolera, la pesquera y la siderurgica, ademas de un ensayo acerca de la metodologfa de la investigacion economica. Las labores
de este instituto comprendieron diversas traducciones de textos
especializados y asesorias de tesis. El campo de accion de las
investigaciones, asi como el radio de colaboracion con diversas
entidades publicas se ampliaba con proyectos para el estudio de
casos concretos de diferentes industrias y de los medios de transporte en la Republica. 106
Un proceso de maduracion de aquellos institutos que habian
quedado subordinados durante la elaboracion de la Ley Organica y del Estatuto, habria de determinar modificaciones a sus
respectivos estatus. En agosto de 1946,L entonces director del
Instituto de Investigaciones Econornicas, licenciado Jose Attolini, envio un oficio al rector invocando el derecho a "desenvolverse libremente y en el mismo plano que los dernas institutoS".107 Los dos elementos esgrimidos al efecto eran que ese
""'AHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectorta, caja 77, expo 896, "Inforrne
de actividades dellnstituto de Investigaciones Economicas durante el afio de 1945", 3 pp.
Ifl'AHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 44, expo 422, "Oficio dirigido al C. rector de la UNAM, por el Lie. Jose Attolini", 24 de a~osto de 1948, 2 pp., p. 2.

instituto carecia de voz y voto en el Consejo Universitario y que
su presupuesto se encontraba vinculado al de la Escuela Nacional de Economta.'?" La autonomia a este instituto, no Ie seria
reconocida, sin embargo, hasta 21 afios mas tarde, permaneciendo duranteese tiempo en cali dad de anexo del plantel escolar.
De esta forma, Investigaciones Economicas permanecio bajo un
regimen de excepcion, con la facultad de nombramiento de: director como prerrogativa del rector; "la propia Junta (de Gobierno) considero que no tiene competencia para designar al titular
del mismo, en virtud de que no es una unidad autonoma, Sino
dependencia de la Escuela Nacional de Economia" .109
Mejor suertecorrio el Instituto de Derecho Comparado, e1
que por su parte, a finales de 1948 llevo a cabo una solicitud
similar a la de Econornicas en el sentido de separarse de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Esta gestion se inicio no ante
el rector, sino ante el Consejo Tecnico de la Escuela, el que rcsolvio a favor de la propuesta de conformidad con las siguientes
consideraciones:
la calidad intelectual de su director, el senor licenciado Agustin Garcia Lopez, 10 mismo que la naturaleza de las funciones del instituto recIaman su autonomia. Dicho instituto
tiene reglamento propio, pero en los casos de nombramientos y ordenes de pago, debe recabarse la autorizacion del
director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, sin que
este tenga la posibilidad de ejercer algun control sobre tales
autorizaciones. I IO
En el seno del Consejo Tecnico de Humanidades, quienes se
opusieron a la autonomia del instituto, fueron los directores de
ifl"lbidem, p. I.

Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 77, expo 889, "Oficio al
C. rector de la UNAM, por cl secretario de la Junta de Gobierno, Lie, Antonio Carrillo Flores",
25 de febrero de 1949.
IlflACU-UNAM, Aetas de las Sesiones del Consejo Universitario, sesion dellS de diciembre de 1948, anexo, "Memorandum al senor rector de la UNAM, por el decano encargado de
la Direccion de la Escuela", 20 de octubre de 1948,2 pp., p. I.
""AHUNAM,
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Investigaciones Sociales y del Centro de Estudios Filosoficos,
argumentando respecto de la situacion economica de la universidad, pero el proyecto conto con una votacion mayoritaria
a su favor, resolucion apoyada, en turno respectivo, por la Comision del Trabajo Docente y por el Consejo Universitario. El
15 de diciembre de 1948 le fue concedida la autonornia al
Instituto de Derecho Comparado. Es de hacerse notar que en
esas mismas fechas la Comision de Trabajo Docente, y despues
el Consejo, desecharon el proyecto de la Escuela Nacional de
[urisprudencia para transformarse en facultad, "habiendo estudiado ampliamente este punto ( ... ) no encontramos razones
suficientes que justifiquen la modificacion que se solicita en
este sentido" .111 Otro hecho digno de mendon es el que se refiere a un compromiso suscrito por la Delegacion Mexicana
durante la Reunion del Caribe, en la que se acordo la constitucion y posterior enlace de institutos de Derecho Comparado en
la region.
Tambien en este Instituto de Derecho Comparado las investigaciones se iban diversificando y dando respuesta a objetivos
concretos. Se elaboro entonces un Tratado de derecho civil mexicano, a
cargo de Gabriel Garda Rojas; un estudio comparativo de antecedentes, anotaciones y concordancias del Codigo Civil de 1928
para el Distrito y Territorios Federales, con toda la Iegislacion civil
del resto de la Republica, proponiendo soluciones de unificacion
legislativa; un Codigo Mexicano de la Seguridad Social, este, por
encargo expreso del IMSS. 1 12 Contaba tambien con una Seccion
de Hemeroteca, con 3,384 fichas por autor y 5,154 por materia
a principios de 1946; Seccion de Biblioteca y una Seccion Legislativa con codigos de toda la Republica y la "inmensa mayona
de los dernas paises de America y muchos europeos de primordial interes".!" A mediados de 1946, "aprovechando la normaIII ACU-UNAM. Aetas de las sesiones del Consejo Universitario, sesion del \5 de dicicmbre de \948, Anexo, "Dictamen de la Comisi6n del Trabajo Doccnte", \5 de noviernbrc de
1948.
I12AHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Reetoria, eaja 76, expo 855, "Informe
de labores del lnstituto de Dereeho Cornparado", 2 de julio de 1945,5 pp., pp. 3-4.
II3Ibidem, p. I.

lizacion de comunicaciones con Europa", 114 el instituto inicio el
contacto con 21 instituciones de su tipo en seis paises europeos.
El Centro de Estudios Filosoficos se hizo coparticipe de la
nueva panoramica. EI proceso del centro en ese tiernpo fue re1atado por Garda Maynez en los siguientes terminos:
Este empezo a funcionar en forma independiente el 20 de
abril de 1945, dia en que, despues de haber sido electo director por la Honorable Junta de Gobierno, tome posesion
del cargo. (... ) Realmente no era un Potosi, pero nos scntiamos felices, pues, par vez primera, gracias a la universidad y
al flamante donativo (de la Fundacion Rockefeller), estabamos ya en condicion de ofrecer, en vez de vern os, como
antes, siempre obligados a pedir. Y efectivamente ofrecimos,
y otorgamos, para investigaciones filos6ficas que fueron realizadas en 1945, 1946 Y 1947, ocho becas de 1,500 dolares
cada una. (00') Antonio Caso hijo, director de la Editorial
Stylo, no solo accedio a publicar el resultado de nuestros
trabajos, sino que pago, ademas, modestas regalias. Tuvimos
asi una nueva coleccion formada por estos titulos: Francisco
Larroyo, Historia de lafilosofia en Norteamerica, 1946; Eduardo
Nicol, La idea del hombre, 1946; Jose Fuentes Mares, Kant y
la evolucion de la conciencia sociopolitica moderna, 1946; Leopoldo Zea, Ensayos sobrefilosofia en la historia, 1948; y Eduardo
Garda Maynez, La definicion del derecho. Ensayo de perspcctivismo juridico, 1948. 115

Poco despues -prosigue Garda Maynez- de que el centro
comenzo a funcionar autonomamente, elaboramos un reglamento de trabajo, en cuyo articulo 10. se scnalaron al instituto las siguientes finalidades: 1. Realizar dentro de la universidad, y fomentar en todo el pais, los trabaj os de
investigacion en materias filosoficas, asi como dar a conocer
I14AHUNAM, Fondo Universidad Naeional, ramo Reetoria, eaja 2, expo 13, "lnforme del
Instituto de Dereeho Comparado", \2 de julio de \946, 9 pp., p. 8.
I"UNAM, La investigacion en los institutos y centros de humanidadcs 1')2')·1 ')79, op. cit,
p.266.
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tales trabajos por medio de mesas redondas, conferencias,
publicaciones, seminarios 0 cursos especiales; II. Cultivar los
estudios historicos sobre el pensamiento filosofico de nuestro pals, de los dernas del continente y de los no americanos
a los que el nuestro se halla ligado por los lazos de la tradicion y la cultura; III. Contribuir a la difusion de la filosofia
en todas sus manifestaciones dentro y fuera de la universidad Nacional; IV Fomentar las relaciones y la colaboracion
entre los cultivadores de la filosofia en Mexico; V Sostener
relaciones de intercambio intelectual con otros centros culturales, mexicanos y extranjeros; VI. Formar una biblioteca
y una hemeroteca de filosofia y disciplinas conexas, y VII.
Organizar un servicio informativo sobre las actividades filosoficas en el pals, y formar un directorio filosofico.!"

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTORICAS

En 10 que respecta al instituto de nueva creacion, el de Investigaciones Historicas, este dio comienzo a sus tareas en mayo de
1945: "A pesar de ser el instituto que menor presupuesto tiene
entre todos de la universidad, y de no haber tenido durante el
primer afio de su funcionamiento partida alguna para publicaciones",'!? y logro -segun consta en el Informe de Labores de
1945 que acabo de citar- las siguientes: Codice Chimalpopoca.
Anales de Cuauhtitldn y Leyenda de los Cinco Soles, obra fundamental para la Historia Antigua de Mexico, traducida directamente
del nahuatl por Primo Feliciano Velazquez; La formaci6n de los
pueblos de Espana, obra del doctor Pedro Bosch Gimpera que
pronto se hizo acreedora de elogiosos comentarios de la critica
erudita (ambos trabajos fueron publicados en la Imprenta Universitaria); Biografta de Moctezuma II, manuscrito hasta entonces

inedito de Jose Fernando Ramirez, con trabajo de paleografla
y cotejo realizado en el instituto, para aparecer en las Memorias
de la Academia Mexicana de la Historia; Pianos antiguos del
valle de Mexico, coleccion formada por el ingeniero Ola Apenes;
Coleccion de documentos del Archivo del General Porfirio Diaz, que
seria publicada mediante convenio con el coronel Porfirio Diaz
y la Compania Editora Nacional, segun seleccion a cargo de
Alberto Maria Carreno y que habria de constar de varios volumenes; Ordenanzas de los siglos XVi Y XVll, recopilacion y notas de
Silvio Zavala, a publicarse par convenio con la Editorial Stylo;
Diccionario Biogrtifico de Historia Antigua de Mexico, resultado de
siete afios de trabajo de Garda Granados con ayuda de alumnos
del Seminario de Historia de Mexico de la Facultad de Pilosofia
y Letras; El virreinato del segundo conde de Revillagigedo, en tres tomos, el primero de los cuales se encontraba conc1uido y prosiguiendo su autor, Ignacio Rubio Mane, con la investigaci6n para
integrar los otros mediante una beca en Espana; y, por ultimo, un
trabajo a cargo de Pablo Martinez del RIo mediante exploraciones
costeadas por el gobierno del Distrito Federal y la SEP, titulado
l1altelolco a travis de los tiempos. II H

OTRAS INICIATIVAS DE CREACICm DE INSTITUTOS.
EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOL()GICAS

El surgimiento de nuevos institutos encontro cierta resistencia
por parte de algunos representantes de aquellos otros de constitucion mas antigua.
El licenciado Mendieta y Nunez se opuso a la creacion de
nuevos institutos por razones economicas, pues le parece
que si la universidad no cuenta con los recursos suficientes
para la buena marcha de los institutos mas antiguos, no cree
pertinente la creacion de otros nuevos que sobre tener vida

""Ibidem, pp. 266-267.
117AHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 77, expo 888, "lnforrne
sobre ellnstituto de Historia", 25 de marzo de 1945,2 pp., p. I.
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precaria, impidan la satisfacci6n de las necesidades que las
investigaciones plantean por parte de las dependencias prirnitivas.!'?
Esta postura fue compartida por varios consejeros y directores, y de hecho se constituy6 en elemento referencial para considerar propuestas de esa indole. Bajo esta optica, diversas iniciativas posteriores a las deliberaciones del Consejo Constituyente
de 1944 fueron denegadas, en noviembre de 1948, por ejernplo, se someti6 a consideracion del Consejo Universitario una
iniciativa en favor de la creaci6n de un Instituto de Criminologia. 12 0 Este proyecto fue redactado y justificado por el doctor
Mariano Ruiz-Funes, contemplando dos secciones diferentes,
una para ensenanza y otra para investigaci6n: "un instituto de
estudios superiores crimino16gicos 0 penales puede inc1uirse
dentro de las ensefianzas universitarias. Un instituto de investigaci6n crimino16gica, mediante la clinica y la experimentacion, debe ser autonomo" .121 La iniciativa, impulsada por otros
promotores, volvi6 a emerger en un plano propositivo mas
adelante:
Existe -este es el texto de una carta enviada al rector en abril
de 1953- un antiguo proyecto para crear en la universidad
el Instituto de Criminologia, que siempre me interes6 profundamente. (... ) por 10 que quiero suplicarte que pidas los
antecedentes y que a mi llegada cambiemos impresiones
para ver si es posible su realizacion en beneficio de nuestro
Mexico, pues es entonces cuando la universidad podra orien119ACU-UNAM, Aetas de las sesiones del Consejo Universitario, sesi6n del 15 de diciernbre de 1948, Anexo, "Oficio dirigido al Sr. Lie. Juan Jose Gonzalez Bustamante, secretario
general de la universidad, por el coordinador de humanidades, Lie. Agustin Yanez", 4 de
septiembre de 1948, 2 pp., p. l.
12<'ACU-UNAM, Aetas de las sesiones del Consejo Universitario, sesi6n del 17 de noviernbre de 1948, anexo, "Oficio dirigido a los senores Miembros del H. Consejo Universitario,
por el secretario general de la UNAM", 6 de noviembre de 1948.
12IAHUNAM, Fondo Universidad Naeional, ramo Rectoria, caja 44, expo 422, Mariano Ruiz-Funes. "La ensefianza de las eieneias penales", 8 de noviembre de 1948,26 pp.,
p, 19.
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tar y definir, asi sea en terrninos modestos, la acci6n del
Estado en la lucha contra la delincuencia y sus factores etioIogicos.!"
Mas tarde se volvi6 a insistir sobre el particular, dandose
entonces oportunidad a una observaci6n muy significativa por
parte del coordinador de Humanidades, doctor Samuel Ramos,
que invocando el problema financiero y la escasez de material
humano especializado, recomend6 que "el Instituto de CriminoIogia debe ser una dependencia del Estado y no de la universidad".123 A la postre, esta iniciativa quedaria subsumida dentro
de la ampliaci6n de funciones del Instituto de Derecho Comparado al transformarse en Investigaciones [uridicas,
En igual sentido fue propuesta la creaci6n de un Instituto
de Folc1or, por cuenta de la Sociedad Folcl6rica de Mexico, organismo que tuvo sus origenes en la Sociedad Mexicana de
Antropologfa: "Ha lIegado el momenta hist6rico -dice la exposicion de motivos- en que la ciencia del Folclor, iniciada hace
cien afios en Inglaterra, principie a ser estudiada en Mexico." 124
En la resolucion de esta y otras propuestas semejantes, habria
de prevalecer el doble criterio economico y academico, cs decir,
la disponibilidad de recursos pecuniarios y de una cierta trayectoria de realizacion de trabajos previos en el seno de la comunidad universitaria, criterio que se habia venido aplicando para
resolver en casos anteriores. En este sentido, se debe destacar
la trayectoria seguida por las gestiones en favor de la creacion
del Instituto de Investigaciones Filo16gicas, proyecto largamente acariciado por los diversos promotores que se involucraron
en el y que no habria de cristalizar sino hasta 1973. En una
I22AIIUNAM, Fondo Universidad Naeional, ramo Rectoria, caja 44, exp. 423, "Carta al
Sr. Dr. don Nabor Carrillo Flores, por Hector Solis Quiroga", 18 de abril de 1953,2 pp.,
pp. 1-2.
123AHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 62, exp. 589, "Oficio al
Sr. Dr. Nabor Carrillo, por cl Dr. Samuel Ramos", 5 de scptiernbrc de 1955.
124AIIUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 44, expo 421, "Carta al
C. rector de la Universidad Nacional de Mexico, suscrita por la Profa. Virginia R.R. de
Mendoza", 1947,2 pp., p. I.
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misiva enviada por Julio Jimenez Rueda al rector Luis Garrido,
a finales de 1948, se expone el argumento que aparece a continuaci6n:
cuando se discuti6 el Estatuto actual, en el Constituyente,
se aplaz6 la creaci6n del Instituto de Filologia, por una de
esas causas incomprensibles a veces en una asamblea deliberante. Se dijo entonces que en la primera oportunidad se
fundaria un centro de investigaci6n tan importante ya que
sin d, el Departamento de Humanidades carece por completo de base. (... ) Este Instituto de Filologia reanudaria
entre otras cosas, la tradici6n que caracterizaba a la universidad desde su fundaci6n, la de los estudios de lenguas
clasicas e indigenas. Adernas seria nucleo importante para
el estudio de las letras mexicanas, en las que todo esta por
hacer y descubrir.!"
Considerado como de alto interes para la universidad este
Instituto de Investigaciones Filol6gicas -dado que como en todos los dernas casos de institutos vendria a responder a nombre
de la institucion a las necesidades nacionales sobre conocimiento de 10 propio- este proyecto fue pospuesto, sin embargo, una
y otra vez. En el mismo documento que acaba de ser citado, se
puede leer una anotaci6n al margen, hecha de propia mana por
el rector -procedimiento usual dentro de los sistemas de organizaci6n que eran empleados para esos tramites- que dice: "Ya
habia pensado en la creaci6n del Instituto de Filologia. De ser
posible, el afio entrante."126 En efecto, poco tiempo despues fue
entregado un dictamen relativo a la secci6n de ensefianza de
lenguas, en donde se conduye 10 siguiente: "Aplazar la creaci6n
del Instituto de Filologia, dando en cambio mayor impulso a las
tareas que preparen los elementos indispensables para crearlo
I25AHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 44, expo 422, "Carta al
Sr. Lie. Luis Garrido, por el director del Archivo General de b Nacion, Julio Jimenez Rueda",
5 de noviembre de 1948.
I 26Idem.
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con exito a la brevedad posible." 127 El argumento para rcspaldar
el veredicto fue cxpuesto en estos terrninos:
Soy el primero en reconocer la ingente necesidad de que la
universidad cuente con este instituto; sin embargo, no he
side partidario de que se le cree presupuestalmente, hasta
que una serie de trabajos preliminares nos entregue el material, principalmente humane de especialistas consagradospor
completo a estas disciplinas, con preparacion moderna,que
salven los riesgos de instaurar otro centro burocratico.v"
Para entonces, se desemperiaba un grupo de acadernicos "en
forma gratuita para la universidad", para impulsar actividades
en tres campos: filologia clasica: linguistica indigena y teoria literaria, de donde nacio, en 1946, un seminario de Traductores
Clasicos dentro de la Facultad de Filosofia y Letras. EI fruto de
dicho seminario fue la aparicion de la Bibliotheca Scriptorum
Graecorum et Romanorum Mexicana, aportacion fundamental
en esos terrenos, que dio comienzo can la publicacion de la obra
de Ovidio, traducida por Marco Antonio Alatorre. Asimismo, se
llevo a efecto la aparicion de una Bihliografia del humanismo mexicano; la Biblioteca de Filologia y Linguistica; los Textos de Literatura Mexicana y la Biblioteca del Estudiante Universitario, ademas de las Ohras completas del maestro Justo Sierra. Como puede
apreciarse, las realizaciones eran ya considerables, pero los responsables de ellas no contaban con la posibilidad de dedicarse
de tiempo completo a la investigaci6n universitaria.

BlBLlOTECA NACIONAL

En diversos sentidos, los antecedentes del Institute de Investigaciones Bibliograficas constituyen un proceso singular Iigado a
m AHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, ca]a 67, expo 663, "Dictamen
relative ala seccion de Enscnanza de lenguas", 1948,3 1'1'., p. 2.
'""Ibidem, p. I.
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los servicios y desemperios de la Biblioteca Nacional y de la
Hemeroteca Nacional. En el Estatuto de 1945, la Biblioteca Nacional aparecio mencionada en la lista de 14 institutos de investigacion, siendo que hasta 1967 fue creado el instituto respectiyo. Por otra parte, como sabemos, la UNAM se encontraba -y se
encuentra hasta la fecha- encargada de administrar y de hacer
funcionar estas dos entidades, las cuales, en rigor, pertenecen a
la Federacion.
A mediados de 1945 tuvo lugar una tentativa de retornar
a la Federacion la administracion de la biblioteca, senalada
entonces como "casi absolutamente autonoma y sobre ella no
se ejerce mas control que el del pago del personal que la atiende",129 segun apreciacion de uno de los miembros del Patronato
Universitario, el ingeniero Valentin R. Garfias. La postura del
rector ante ese sefialamiento fue de abierta defensa de la biblioteca y de su relacion con la universidad, haciendo propias los
comentarios del director Jose Vasconcelos: "Debo manifestar
en primer terrnino que esta Biblioteca nunca ha sido, no es y
probablemente no desea ser autonoma." 130 Esa misma oportunidad dio lugar a la elaboracion de un inventario por parte de
una Comision de Catalogo, cuyas labores "probablemente duraran algunos afios, tanto porque el numero de libros es muy
grande y nunca se habian enlistado del todo, como porque el
personal de la cornision es reducido" .131 Los problemas de la
Biblioteca no terminaban ahi, ya que, entre otras cosas, el edificio que la alojaba se encontraba en situacion de franco deterioro y el mobiliario era insuficiente: "Careciendo esta Biblioteca del mobiliario indispensable en varias de sus secciones y
siendo necesaria su adquisicion a la mayor brevedad, ruego (se
proceda a la adquisicion de): dos escritorios metalicos: tres
maquinas de escribir; seis tarjeteros metalicos y manguera y
Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 79, expo 930, "Oficio
dirigido al Sr. Ing. don Valentin R. Garfias, par eI rector Lie. Genaro Fernandez Mac Gregor", 15 de junio de 1945, 2 pp., p. I.
uOldem.
I3IIbidem, p. 2.
12YAlIUNAM,
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lona." m Como se puede constatar, las condiciones de operacion eran sumamente precarias.
En tales circunstancias, no obstante, la biblioteca prosiguio
con sus trabajos norm ales durante los meses posteriores a la
entrada en vigor de la Ley Organica y del Estatuto. Ese afio de 1945
atendio a 78,987 lectores en salas de consulta disponibles todos
los dias habiles entre las 9 de la manana y hasta las 20.30 horas.
Mientras tanto, en el Departamento de Catalograffa fueron c1asificadas y catalogadas las obras de reciente adquisicion y se
terrnino con el catalogo especial de Historia de Mexico. En la
Seccion de Teologia se seleccionaron 14,000 volumenes a fin de
integrar las obras completas que se hallaban diseminadas. EI
Departamento de Manuscritos concluyo el inventario general de
las piezas existentes; se colocaron en tarjetas por orden cronologico los documentos de la Provincia del Santo Evangelio de
Mexico y se paleografiaron varios manuscritos del siglo XVI. El
Departamento de Adquisiciones y Canje se encarg6 de solicitar
de las imprentas y casas editoras, las obras que por disposicion de
la ley correspondiente deberian ser entregadas a la institucion,
en numero de 2,673 libros; 2,1 1 1 folletos; dos estampas: un
mapa y una pieza de musica, continuando con la catalogaci6n
de obras duplicadas. El Departamento de Instalacion y Conservacion de Libros hizo un recuento de 246,838 volumenes.t "
A principios del afio de 1948, un especialista de la Bihliotcca del Congreso de la ciudad de Washington IIcv6 a cabo un
estudio y el respectivo diagnostico de la situacion de los acervos
universitarios:
La Biblioteca Nacional -estos son fragmentos del Reporte
del mencionado comisionado, doctor Leslie W Dunlap- ha
estado practicamente sin fondos para la adquisicion de liIJ2AIIUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Reetoria, eaja 79, exp_ 931. "Ofieio
dirigido al Sr. D. Manuel Barron, tesorero de la universidad, por eI Patronato Univcrsitario",
I 8 de febrero de 1946.
I33AHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Reetoria, caja 2, exp_ 13, Bihlioteca Nacional, "Informe de Iaborcs durante 1945-1946", 22 de febrero de 1946, 2 pp.,
pp. 1-2.
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bros nuevos durante una generacion, y la pobreza del presupuesto universitario y de la estanteria de varias bibliotecas
departamentales no parece indicar que el presupuesto de
estas ultimas haya tenido mejor suerte.'>'
Los efectos de tal precariedad, a juicio de Dunlap, reportaban unas condiciones de operaci6n negativas:
Los requisitos fundamentales de una biblioteca universitaria
pueden resumirse asi: colecciones extensas cuidadosamente
seleccionadas en relacion con los programas de ensenanza e
investigacion de las diferentes instituciones; espacios apropiados y suficientemente amplios para los lectores, para el
personal y para el material bibliotecario; un personal competente que Ilene todos los requisitos de la comunidad universitaria; control bibliografico que haga accesibles las colecciones, y una organizacion que haga que la biblioteca rinda
un servicio efectivo yeficiente. La Biblioteca de la Universidad Nacional no Ilena ninguno de estos requisitos.P"
El experto norteamericano no hizo mencion alguna de trabajos de investigacion, concretandose a sefialar la necesidad de
formar expertos en el campo:
Aproximadamente 125 personas trabajan -parte de su tiempo- en bibliotecas sostenidas por la universidad, 56 en las
bibliotecas departamentales, aproximadamente 35 en la Biblioteca Nacional, y casi el mismo numero en la Hemeroteca, pero estas personas no estan calificadas para trabajar en
una biblioteca. (... ) El programa de los estudios de biblioteconomia en Mexico incluye literatura, idiomas, historia y
geograffa y requiere tres afios, pero la demanda de personal
preparado se llenaria mejor con un programa de solo un ano
I34AHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 79, expo 933, "Programa
bibliotecario para la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico", 1948, 12 pp., pp. 4-5.
135Ibidem, p. I.
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de estudios exclusivos para estudiantes con buenos antecedentes academicos en cualquier campo. 136
Semejantes problemas e insuficiencias se vieron incrementados con el saqueo. Informaci6nconfidencial enviada al procurador general de la Republica por parte de la Rectoria solicitando
su intervencion sobre el hecho, notifico 10 siguiente: "en los ultimos tiempos en la ciudad de Mexico y algunas capitales de los
estados, algunos individuos con excelente preparacion bibliografica e historica han ido expoliando en forma sistematica fondos
federales y de instituciones oficiales".':" La relaci6n de sustracciones abarcaba instituciones como el Archivo General de la
Nacion, la Biblioteca Palafoxiana de Puebla y la Biblioteca de
Queretaro, "sin embargo el robo de los libros y folletos en mayor
escala ha ocurrido en la Biblioteca Nacional" .I3R Entre estos se
encontraban varios incunables mexicanos.
Hacia finales de 1946 Vasconcelos anuncio su renuncia al
cargo de director, para ocuparse de la direccion de la nueva Biblioteca Mexico, dependiente de la SEP. SU lugar en la Biblioteca
Nacional fue ocupado por el hasta entonces subdirector, Juan B.
19ufniz, quien contaba con una amplia trayectoria de servicio en
la institucion y a quien se debe el cambia del metoda de clasificacion Namur par el de Melvin Dewey y la sustitucion de los
catalogos en libros por cedulas.

SE REGLAMENTAN LAS HUMANIDADES
EN EL CONSEJO TECNICO

El Consejo Tecnico de Humanidades fue una figura de nueva
creacion prevista en el articulo 12 de la Ley Organica que -contando con el antecedente del departamento respectivo- estaria
'""Ibidem, p. 7.
137AllUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 79, expo 935, "Inforrne
confidencial al Sr. Lie. Francisco Gonzalez de la Vega, procurador general de la Republica,
por el rector de la UNAM", 2 de agosto de 1949,4 pp., p. I.
"'Ibidem, p. 2.
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encargado de coordinar e impulsar la investigacion en la universidad y reglamentar la designacion de los investigadores, asl
como sus derechos y obligaciones (articulo 49 del Estatuto original). EI Reglamento Interior del Consejo Tecnico de Humanidades, vigente a principios de 1947, estipulo que este seria un
organo necesario de consulta para los institutos que en el estan
representados: Instituto de Investigaciones Sociales; Instituto de
Investigaciones Historicas: Instituto de Investigaciones Esteticas; Instituto de Derecho Comparado; Instituto de Investigaciones Economicas: Centro de Estudios Filos6ficos y Biblioteca
Nacional -cuando se trate de los siguientes casos: 1. proyectos
de presupuestos, planes y programas de trabajo relativos a la
investigacion: II. proyectos de publicaciones y III. designacion
de investigadores.I" Excepto en 10 que se refiere a las tareas de
enlace entre los trabajos de investigacion elaborados en otros
institutos-incluidos los de Ciencias-, en facultades y escuelas
universitarias y en otras instituciones publicas, privadas, nacionales y extranjeras, tareas contempladas en el articulo 12 del
mismo reglamento, este no especifico otras formas de intervencion concreta del Consejo en materia de investigacion.
La existencia del Consejo Tecnico de Humanidades abrio las
puertas, sin embargo, para un horizonte mas amplio en e1 desarrollo de la investigacion. En la sesion de este organo colegiado del
14 de marzo de 1947, se resolvio, por ejemplo, que los miembros
propondrian "ideas acerca de temas cuya investigacion pueda
emprenderse conjuntamente por los distintos institutos" .140 El
coordinador, licenciado Agustin Yanez, expuso entonces el deseo
del rector en el sentido de que se buscase un tema relacionado
con problemas de la universidad.!" Acerca de este ultimo punto,
existia el antecedente de estudios realizados por encargo de Alfonso Caso en el Instituto de Investigaciones Sociales durante
1945, los que comprendieron las causas de la desercion de los
IJ"AHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 44, expo 421, "Reglamento Interior del Consejo Tecnico de Hurnanidades", 15 de abril de 1947.
14l'AHUNAM. Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 44, expo 421, Consejo
Tecnico de Humanidades, "Acta de la sesi6n del viemes 14 de rnarzo de 1947".

I4IIdem.

estudiantes universitarios; las solicitudes de rebaja 0 dispensa
total de los pagos de inscripcion: y los promedios obtenidos por
egresados titulados en la universidad durante los 10 afios anteriores.!" En 1949 aparecio publicado ellibro Problemas de la universidad, que vino a ser el primer estudio sistematico acerca de la
institucion, analizado desde el punto de vista de la sociologia.
EI consejo intervino tambien en la configuraci6n de los estudios humanisticos y en su orientacion, al ratificar, desde su
competencia, el otorgamiento de grados para la Facultad de Filosofia y Letras, acordado por la Cornision de Grados del Consejo Universitario: "Especialmente se ratifica el acuerdo de que
subsistan solamente dos grados: el de maestro y el de doctor, en
las ramas profesadas en filosoffa y Ietras, por 10 que a la rama de
humanidades concierne." 143 En sentido semejante y dentro de la
nueva perspectiva, los institutos jugaron un determinado papel
en la configuracion de condiciones basicas para fomentar el desarrollo futuro de sus respectivas disciplinas. Asi, por ejemplo, se
convoco la participacion de investigadores de cada uno de ellos
para formular un renovado programa de estudios en la Escuela
Nacional Preparatoria, procurando con ello una integracion mayor de los sectores universitarios.!" En septiembre de 1946, el
Consejo aprobo en 10 general el bachiIlerato separado en dos
areas: ciencias y humanidades.
La investigacion en humanidades, aun cuando sujeta todavia a las inercias anteriores y a las severas limitaciones, iniciaba,
sin embargo, una nueva era de mayor dinamismo y de mas ricas
posibilidades de desarrollo en y respecto de su propio entorno.
EI paso siguiente que darla impulso y consolidacion definitivas,
seria la construccion de la Ciudad Universitaria.
142AHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectorfa, caja 2, expo 13, "Informe al
Sr. Dr. Salvador Zubiran, rendido por eI director del Institute de Investigaciones Sociales",
28 de marzo de 1946, 6 pp., pp. 1-2.
14JAHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rcctorla, caja 44, expo 422, "Opinion
sobre cl proyecto de rcglamento de t itulos y grados expcdidos por la universidad", 9 de julio
de 1948.
I44AHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rcctoria, caja 44, expo 419, "Memorandum al C. jefe del Departamento de Humanidades, por el rector Dr. Salvador Zubiran",
3 de mayo de 1946.

Capitulo 3

La consolidacion de los institutos

LA CIUDAD UNIVERSITARIA

de la Ciudad Universitaria formaba parte
de una vieja aspiracion de los universitarios. Antes aun de
la Ley Organica de 1945, las autoridades de la instituci6n habian avanzado este proyecto de conformidad con sus posibilidades, segun informo el rector Brito Foucher: "Despues de vi sitar
todos los rumbos del Distrito Federal, escogimos los terrenos de
la zona conocida con el nombre de Pedregal de San Angel para
edificar la Ciudad Universitaria."!" El restablecimiento de relaciones cordiales entre la universidad y el gobierno federal factibilizo el anhelo, ycon el las posibilidadesde mejorarsustancialmente las condiciones de operacion de las diferentes dependencias
universitarias. El primer programa general para la construccion,
elaborado por los arquitectos Jose Villagran y Enrique del Moral
en noviembre de 1946, ya con el visto bueno del Presidente de
la Republica, reflejo con claridad estas expectativas, dentro de las
cuales se encontraban las relativas a las unidades de investigacion humanistica. Elaborado de conformidad con las sugerencias
y exposicion de necesidades de las autoridades universitarias,
este primer esbozo contemplaba la edificacion de locales para
albergar eI lnstituto de Derecho Comparado; los de Investigaciones
Economicas, Sociales, Historicas, Esteticas, el Centro de Estudios

L

A CONSTRUCCION

I4SUNAM, indice de las labores de cardctcr extraordinario realizadas por la Universidad Nacional durante cl pcriodo comprcndido entre el 20 de [unio de J 942 Y cl 20 de junio de J 944. Mexico,

lmprenta Universitaria, 1944, 2 I pp., p. 4.
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Filosoficos y la Biblioteca.!" Cabe decir que dicho programa
contemplaba tambien un local para el Instituto de Planificacion
y Urbanismo.
/
/
La materializacion de tales proyectos habna de esperar algun
tiempo todavia, en unos casos afios, en otros mas, y hubo alguno
que nunca se realizo, pero el solo hecho de dar inicio a. una infraestructura que resolveria el anejo problema de espaClo y que
mejoraria con instalaciones apropiadas e integradas los desempefios universitarios, tuvo una repercusion positiva en el animo
de la comunidad. La disposicion de autoridadcs, profesores, investigadores, alumnos y personal administrativo se conjugo con
el optimismo social generalizado -excluidos aquellos que nunca
han sido beneficiados por las conquistas- que permeaba la epoca, dando lugar a una creciente exigencia de los servicios prestados por la universidad en terrninos de cantidad y de cali dad.
Este proceso se inscribio, de acuerdo con su especificida~,
dentro de un proceso mas general de modernizacion y de erectmiento de la economia y de la administracion publica. Un estudio de EI Colegio de Mexico dedicado a este asunto, observa 10
siguiente:
(AI inicio de la decada de los cincuenta), parecia que Mexico
habia entrado en un largo periodo de crecimiento rapido. EI
incremento de la produccion agricola y la ampliacion de las
operaciones industriales eran sefial de que la actividad economica se fortaleda. Las inversiones privadas se multiplicaban practicamente en todos los sectores, haciendo que los
capitaJes disponibles fueran insuficientes para satisfacer su
demanda. Las exportaciones de materias primas y de productos manufacturados mostraban constantes aumentos
asegurando asi la realizacion de crecientes volumenes de
produccion.v?
'4('UNAM, La construccitm de fa Ciudad Universltaria del Pedregal, "Edici6n de los festejos
conmemorativos del cincuentenario de la autonomia de la UNAM", vol. XII, Mexico, UNAM,
1979, 273 pp., anexo IV, "Programa General para la Ciudad Universitaria", pp. 251-252.
'''Olga Pellicer de Brody y Esteban L. Mancilla, El entendimiento con los Estados Unidos
y la gestacion del desarrollo estabilizador, Mexico, EI Colegio de Mexico, 1978, 299 pp. (Historia de la Revoluci6n mexicana. Periodo 1952-1960, num, 23), p. 117.
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La dinamica de modernizacion incluyo la reforma a los articulos
34 y 1 15 constitucionales para otorgar a la mujer plenos derechos politicos, accion con la que se inicio el sexenio de Ruiz
Cortines. La educacion superior, y en particular la UNAM, asumio
un papel protagonico en esta secuela de transformaciones, participando de manera activa en la prornocion social.
En ese marco se puso en marcha la construccion de la Ciudad Universitaria, corolario inmediato de la nueva Ley Organica.
En junio de 1950 fue colocada la primera piedra de 10 que seria
la Facultad de Ciencias, "paso trascendental para la cultura nacional que se traducira en bienestar de la patria", segun califico
ese acto simbolico el rector Luis Garrido.':" Ese afio, la casa de
estudios atendio una matricula escolar de nivel superior equivalente al 64.7 por ciento del total en la Republica. La UNAM,
centro creador y difusor de cultura por antonomasia, ganaba
presencia activa dejando atras una existencia casi marginal, en la
que los avances -especialmente en investigacion- eran resultado,
por asf decirlo, de un empuje ex oficio, mas que de una respuesta
a demandas socialmente planteadas. EI resultado -acaso por vez
primera en la historia- fue el de una interaccion operativa de
amplio rango con la sociedad.

Los TRABAJOS DE HUMANIDADES
EN EL CONGRESO CIENTfFICO MEXICANO
En 1951 la UNAM festejo el IV Centenario de la fundacion de la
Real Universidad de Mexico convocando a un Congreso Cientifico Mexicano. AI magno evento fueron invitadas una serie de
personalidades internacionales destacadas en los diversos campos del conocimiento y se concedieron varios doctorados honoris
causa. Los galardonados en humanidades fueron: Alfonso Reyes,
Sigual Linne, Pitirim A. Sorokin, Hans Kelsen, Juan Ramon Jimenez, John Dewey, Jaime Torres Bodet, Paul Rivet, Jose Vas14H"Primcra piedra de la Ciudad Universitaria", Excelsior. Mexico. t.
num, 1,1973, 6 de junio de 1950, p. 5.
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concelos, Enrique Gonzalez Martinez, Alfred V Ridder, Jean
Serrailh, Angel Marfa Garibay y Manuel Gamio. La distincion
en una fecha de tal significado, era a la vez un reconocimiento
para quienes -directa 0 indirectamente- influian en el desarrollo
de las humanidades en Mexico. Otros pensadores, como Benedetto
Croce 0 Marcel Bataillon, fueron considerados pero quedaron
exduidos en esa ceremonia.
EI acontecimiento, por otra parte, obedecia a un doble proposito: poner de manifiesto, ante los ojos de Mexico y el mundo,
el cumulo de realizaciones logradas por la institucion y por sus
academicos en particular, asf como una manera de poner en relieve el nivel alcanzado en las diversas esferas de la investigacion
y, a la vez, acometer, a partir de ese nivel, un programa mas
ambicioso, ganando presencia y procurando una mejor articulacion de los desempenos universitarios respecto de la sociedad
que Ie conferfa impulso y sentido. En la sesion inaugural, el
doctor Alfonso Caso, presidente del Congreso, expreso ese proposito de la siguiente manera:
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economia: estadistica: derecho; ciencias de la educacion; teorfa
de la ciencia; filosoffa; psicologfa; arte; filologfa y sociologfa,
dando lugar a una publicacion que, en forma de memoria, abarco cinco de un total de 15 vohimenes. Un elemento que resalta
en la magnitud de esta obra se refiere al hecho de que, adernas
de dar constancia del trabajo regular que guardaban los institutos, se perfilaban ya, producto de una especializacion creciente,
campos nuevos de desarrollo.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA INVESTIGACION

La imagen de una universidad participativa, con una oferta
de rico contenido, quedaba a la vista con un total de 1,216 trabajos originales, la mayoria de investigadores universitarios, listos
para ser discutidos en alguna de las 173 secciones del Congreso.
En 10 que corresponde a humanidades, los temas abarcaron
geografia humana; antropologfa en diferentes ramas; arqueologfa; historia prehispanica, colonial, moderna y contemporanea:

Las actividades internas de los institutos no variaron de forma
automatica con la entrada en funciones de la Ciudad Universitaria, sino mas adelante, acompanando el efecto de crecirniento
institucional en conjunto. Los recurrentes problemas de solvencia
economica se hadan patentes de diversas maneras en las actividades universitarias. En 1953, en visperas del traslado a las instalaciones de la Ciudad Universitaria, se llego a considerar la conveniencia de canalizar preferentemente los recursos extraordinarios
conseguidos en torno a la construccion del nuevo campus hacia
el sector de la docencia, postergando un financiamiento de suyo
apremiante para las labores de los institutos. El subito incremento de la matricula escolar, estimulado por la inminente inauguracion de Ciudad Universitaria, llego aparejado de una cada vez
mayor complejidad administrativa. A este respecto, durante la
sesion del Consejo Universitario, en la que se discutio el p~esu
puesto para 1953, el doctor Mario de la Cueva dijo que'era
"notoriamente inconveniente que la Universidad de Mexico siga
creciendo en sus dependencias con perjuicio de los servicios generales de las escuelas e institutos. (... ) Ha llegado el momento
-abund6- de no aumentar personal en la universidad sino en las
escuelas donde sf se requiere". 150 A la propuesta se oporidrian
varios directores de institutos: "Yo disiento -replico el doctor

'''Alfonso Caso, "Discurso inaugural", en UNAM, Memoria del Congreso Cientifico Mexicano, vol. I, La fisica y las matematicas, Mexico, UNAM. 1953, 522 pp., p. 44.

'5l'ACU-UNAM. Actas de las sesiones del Consejo Universitario, scsion del 30 de enero
de 1953, version taquigrafica, p. 7.

Hace solo breves anos que Mexico ha iniciado la etapa economica de su industrializacion, y todos los dfas esta dando
pasos gigantescos en este camino. Pero es imposible una industria sin una ciencia; es imposible lograr la transforrnacion
de Mexico, si esa transforrnacion no esta fundada en una
preparacion adecuada, tecnica y cientifica, que solo nuestras
universidades y nuestros institutos pueden dar.':"
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Gonzalez Guzman, director del Centro de Estudios Medico-Biologicos- de la opinion de mi querido amigo el licenciado De la
Cueva, el propuso la atencion de la docencia; es muy posible que
todos los que nos dedicamos a la investigacion tengamos un
criterio antagonico, desde luego. "151 El perfil de la Universidad
Nacional como institucion orientada hacia la docencia -orientacion definida de facto por el poder publico- deterrninaria que,
salvo excepciones, el grueso de los recursos se canalizaran a esa
finalidad, quedando en segundo terrnino el apoyo a la investigacion, para la cual la porcion del gasto nunca -hasta la fechaha sido superior al 25 por ciento sobre el total, ubicandose en un
orden inferior al 15 por ciento hasta 1980. En todo caso, se debe
subrayar que el financiamiento universitario, con una partida de
ingresos propios reducida a su minima expresion y un subsidio
federal escatimado, ha sido en forma invariable insuficiente para
cubrir las tareas encomendadas en todas y cada una de las funciones universitarias,'>" por 10 que la investigacion ha debido abrirse
paso en 'condiciones economicas todavia poco propicias.
A 10 anterior debemos afiadir el hecho de que -acaso por su
propia naturaleza y por el tipo de recursos y equipos requeridos
para desernpefiarla- las humanidades fueron menos favorecidas
en 10 que a asignacion de recursos para la investigacion se refiereo Ellargo recorrido para la promulgacion del Reglamento de los
Investigadores al Servicio de la UNAM, puesto en vigor hasta abril
de 1962, fue obstaculizado en diversas ocasiones, algunas de
ellas por la inconformidad de investigadores del area humanistica, quienes tildaban los anteproyectos de parciales, al estar disefiados para responder a los intereses y a las caracteristicas de los
investigadores del area cientffica.P'' Los porcentajes relativos al
presupuesto asignado a los institutos de humanidades durante
los afios iniciales de ocupacion de la Ciudad Universitaria expe'''Ibidem, p. 8.
'''Cfr. Raul Dominguez Martinez, Los sofismas del financiamiento un iversitario , Mexico,
UNAM, en prensa.
'''Raul Dominguez Martinez, Garardo Suarez Reynoso y Judith Zubieta Garda, Cincucnta aiios de ciencia universitaria: una vision retrospectiva, Mexico, uNAM-Miguel Angel Porrua,
1998, 127 pp., colecci6n Problemas educativos de Mexico, p. 31.

rimentaron una ligera variacion: en 1952, la investigacion hurnanistica -incluyendo a la Biblioteca y a la Hemeroteca, que tenian
los montos mayores- fue equivalente al 31.5 por ciento del total
destinado a investigacion: seis afios despues, la relacion era del
orden del 33.6 por ciento, proporcion que se mantuvo estable
los afios siguientes. En 1960, la UNAM destino eI 10.8 por ciento
de su presupuesto de egresos a la investigacion en los diversos
institutos, 10 que significa que humanidades absorbio el 3.6 por
ciento del total. En terrninos absolutos, sin embargo, eI comportamiento presupuestal de la investigacion en humanidades (incluyendo en este calculo a la biblioteca) experimento una sensible
mejeria, pasando de 788,520 pesos en 1949, a 5'924,432 pesos
en 1960. 154

LA

PRODUCCIC)N DE LOS INSTITUTOS

EI traslado a la Ciudad Universitaria dio comienzo en 1954.
Paulatinamente los institutos de investigaci6n en humanidades
fueron ocupando los pisos respectivos que les fueron asignados
en la Torre de Humanidades, inc1uido el Centro de Estudios Filosoficos que fue ubicado en el cuarto piso. No asi el de Investigaciones Econornicas, que permaneci6 incorporado en los locales
destinados a la escuela. La realizacion del "marco ffsico adecuado" al que se habia referido el doctor Nabor Carrillo en su discurso de toma de posesion como rector, era ya un hecho.
EI estreno de la magna obra arquitectonica resultaba, sin
embargo, mas un efecto que una causa del avance registrado en
las diversas actividades universitarias, avance que, en primer
terrnino, fue fruto de la paciente y continuada labor de los afios
previos, conjugado con un ambiente social y cultural de efervescencia en el que los servicios universitarios estaban llamados a
jugar un rol protagonico. En 10 que a las humanidades se refiere,
"·Estos calculos fucron elaborados con base en los datos que apareccn en los rcspectivos planes de arbitrios y presupuestos de egrcsos de la UNAM, preparados por eI Patronato
Universitario.
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la relacion oferta-demanda de este tipo de conocimientos habia
a1canzado un nivel determinado tal, que al tiempo que daba
cuenta de un desarrollo positivo aseguraba las condiciones de
una solucion de continuidad. Se puede asegurar, en suma, que
la decada de los cincuenta se caracterizo por un gran dinamismo
en favor de las humanidades.
En el campo de la economia, par ejemplo, el proceso experimentado por una planta productiva cada vez mas compleja, diversificada y en franca expansion, abrta paso a una demanda
ampliada de personal capacitado en .el campo, pero tambien de
generacion de conocimientos espedficos para respaldarlo,
explicarlo e intervenirlo, 10 que se manifesto con claridad en una
serie de acciones emprendidas, en particular, por las autoridades
federales. Asi, en 1954 se creo la Cornision de Inversiones como
una dependencia directa de la Presidencia de la Republica,
antecedente de la Secretaria de la Presidencia y mas adelante
de la de Programacion y Presupuesto, cobrando con ello un fuerte impulso las acciones de politica economica. Esta comision fue
encargada de fijar los niveles de inversion del sector publico, de
forrnular programas de inversion, de reorientar las inversiones y
reestructurar proyectos, elaborar estadisticas y, por vez primera,
de hacer proyecciones. La comision, y despues la Secretaria de
la Presidencia, estuvieron sometidas de forma indefectible a
criterios de caracter inductivo en materia de planeacion, por 10
que su capacidad ejecutoria se vio severamente limitada en la
practica como instrumento de control en los procesos economicos, 155 pero en todo caso, su funcion como fermento al desarrollo
del analisis economico fue considerable. Cabe agregar aqui que
desde junio de 1950, la Escuela Nacional de Economia asigno al
instituto respectivo la tarea de servir de organo de consulta para
la revision y formulacion de planes de estudio.
La insercion activa de las actividades humanisticas con el
entorno de la epoca no se limito al caso palpable de la economia,
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"En el periodo que va de 1950 a 1965, las actividades del instituto (sociales) se pueden inferir principalmente a partir de sus
publicaciones y de los Congresos Nacionales de Sociologia que
se verificaron de manera regular cada ario. En terrninos generales, se observa un paulatino incremento de los recursos humanos
y financieros de los que disponia el institute." 156 Lo anterior es
afirmado en un estudio dedicado a la sociologia, que mas adelante afiade estos datos: "En este periodo las publicaciones.del
instituto son numerosas: ascienden a 148 trtulos y la Revista
Mexicana de Sociologia difunde mas de 500 articulos. Desde el
punto de vista cualitativo -el nive1 de rigor cientifico y la relevancia de la tematica- la produccion es sumamente heterogenea."157 Los temas mexicanos, en buena medida escasos en esta
amplia labor editorial, fueron contribuciones, sin embargo, de
miembros del instituto, como Raul Benitez Centeno, Jorge Martinez Rios, Maria Luisa Rodriguez Sala, Oscar Uribe, Hector
Solis y el propio Mendieta y Nunez. Cabe senalar que fue hasta
entonces -1957- cuando pudo salir a 1a luz la Etnografta de Mexico, obra preparada anos atras por el personal del instituto.
Un acontecimiento de singular importancia para el desarrollo de las ciencias sociales tuvo lugar en 1951 con la creacion de
la Escuela Nacional de Ciencias Politicas y Sociales, durante la
misma oportunidad en la que el Consejo Universitario resolvio
la transforrnacion en Facultad de Derecho de la hasta entonces
Escuela Nacional de Jurisprudencia. La decision fue adoptada
en marzo por el organo colegiado, en el caso primero, despues
de diversos estudios sobre un anteproyecto elaborado el ario
anterior, en cuya exposici6n de motivos se puede leer 16 siguiente:
Es notorio el desajuste que existe en el mundo civilizado
entre las ciencias llamadas exactas y las ciencias sociales 0 de
la cultura. Ese desajuste se debe a la preferencia que se concede en las universidades al estudio de las primeras y a la

"'Cfr. Jose Luis Cecefla Cervantes, La planificacion economica nacional en los paises atrasados de orientation capitalista (el caso de Mexico), 2a. ed., pro!. Jorge Tamayo, Mexico, UNAM,

'SC'Ledda Arguedas y Aurora Arroyo, "La sociologta", op. cit., p. 404.

1983,374 pp.

l5'Idem.
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desestimacion que en dichos centros de estudio se tiene por
las segundas. (... ) Esta desigualdad docente obedece, a su
vez, a preocupaciones de orden material, pues mientras el
estudio de las ciencias exactas ofrece proyecciones pragmaticas inmediatas, ya sea en el ejercicio de las llamadas profesiones liberales 0 en la industria, las ciencias sociales aparecen desprovistas de toda utilidad practica.'>"
Las ciencias sociales pasaban a ocupar un sitio definitivo en el
ambito universitario y en el nacional.
Otro de los institutos de mayor abolengo y tradicion se encontraba a principios de la decada de los cincuenta ya en plena
madurez. Para esas fechas, el Instituto de Investigaciones Esteticas se hallaba completando un grupo de obras debidas al acucioso trabajo de tres de los mas connotados investigadores del
instituto, las que destacan por haber devenido en una especie
de basamento para el desarrollo posterior de la historia y de la
critica gel arte no solo en la universidad sino en el pais: Arte
colonial en Mexico, de Manuel Toussaint, 1948; El arte moderno y
contempordneo en Mexico, de [ustino Fernandez, 1952, y el Arte
precolombino de Mexico y de la America Central, que aparecio en
1944, reeditada y ampliada en 1952 por su mismo autor, Salvador Toscano. Esta importante trilogia constituyo un aporte
fundamental que desde un punto de vista metodologico reivindico de una vez por todas la expresion estetica propia. En este
sentido, se debe mencionar otra obra de capital importancia,
lograda por [ustino Fernandez poco antes de ocupar la direccion
del instituto a consecuencia del lamentable deceso de Toussaint
en 1955: Coatlicue, estetica del arte indigena antiguo, la que, entre
otras cosas, introduce una optica valorativa de corte historicista
descartando la (presunta) obligada referencia a los paradigmas
clasicos.
'''AHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectorfa, caja 45, expo 433, "Anteproyecto para la fundaci6n de la Escuela Nacional de Ciencias Polfticas y Sociales", 1950,
7 pp., p. I.
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De los niveles de produccion del instituto en esta epoca da
fiel testimonio la publicacion de los Analcs. Esta revista no solo
logro una aparicion ininterrumpida, sino que siguio ganando
prestigio gracias a la calidad y creciente diversidad de sus
colaboradores. Las investigaciones realizadas por Manuel Romero de Terreros, Ida Rodriguez, Francisco de la Maza, Pedro Rojas,
Clementina Diaz y de Ovando y otros, acrecentaban la presencia,
dentro y fuera del instituto, y los temas que en este se trabajaban
atraian el interes de un numero cada vez mayor de estudiosos,
los cuales tal vez merece mencion especial Paul Westheim, autor
del celebre Arte antiguo de Mexico, que realizo y publico su obra
en este pais. EI arte mexicano como objeto de estudio y eI estudio sobre eI arte mexicano eran ya una realidad, permitiendo
que, con todo fundamento, el Instituto de Investigaciones Esteticas se erigiera como "autoridad moral" para vigilar el patrimonio artistico de Mexico, segun se lee en su reglamento interno
,fechado en octubre de 1954. 15<1
EI Instituto de Investigaciones Historicas, a pesar de ser la
mas joven de las unidades de investigacion universitarias y de
padecer el ingente problema de la falta de recursos pecuniarios,
no se quedo a la zaga en este proceso.
Si el Instituto de Historia se hubiera atenido a su raquitico
presupuesto de publicaciones, no habria hecho ni la decima
parte de las realizaciones hasta ahora. Estas han sido posibles gracias a cuatro circunstancias: se ha logrado la colaboracion economica de algunas personas 0 instituciones, como
Miguel Lanz Duret, la Universidad de Utah, el Gobierno del
Estado de Tabasco, cI de Tlaxcala y la Union Nacional de
Productores de Azucar: la venta de las publicaciones del
instituto que por autorizacion expresa de todos los rectores
desde la fundacion del instituto se ha dedicado a incrementar
el presupuesto de publicaciones; eI descuento de 20 par ciento que la Fabrica de Papel de San Rafael y Anexas hace al
""AIIUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectorfa, caja 2, expo 3
Interno dcllnstituto de Investigaciones Esteticas", octubre de 1954.

I.
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instituto por el interes que en sus publicaciones ha tornado su
ingeniero en jefe, y los presupuestos para las publicaciones
que se hacen fuera de la Imprenta Universitaria con un importe de la mitad 0 menos de 10 que costarian en esta.l'"
En tales circunstancias, y no obstante de estar dotado con una
planta nominal de 14 investigadores -ademas del director- a
comienzos de 1953, integrada en parte de manera casuistica por
las insuficiencias que determinaron su acontecer durante los
primeros afios de existencia, de los cuales no todos eran aptos
para la labor de investigaci6n, el entusiasmo puesto por academicos como Pablo Martinez del Rio, Alberto Maria Carreno,
Josefina Muriel, Salvador Azuela, Manuel Maestre Chigliazza
(ex director de la Biblioteca Nacional, con 82 afios de edad,
dedicado a una colecci6n de documentos para la historia de
Tabasco), Ignacio Rubio Mane, Carlos Sanchez Navarro y el
propio Rafael Garcia Granados, lograron dar consolidaci6n a la
labor del instituto.
La continuidad de los trabajos y la incorporaci6n de nuevos
miembros, como Miguel Le6n Portilla, Alfonso Tejas Sabre y
otros, dieron par resultado una mayor diversificaci6n de los temas y asuntos de investigaci6n. Asi por ejemplo, fue posible
fundar en 1957 el Seminario de Cultura Nahuatl, que mas adelante dio lugar a la revista Estudios de Cultura Nahuatl y al Centro de
Estudios Mayas, que pronto se incorpor6 a la Facultad de Filosofia y Letras y mas tarde formaria parte del Instituto de Investigaciones Filol6gicas.
Hacia finales de la decada, en 1959, el campo de la filosofia
se via ensombrecido par el fallecimiento de tres figuras principales: Alfonso Reyes, Jose Vasconcelos y Samuel Ramos. Forrnadores de nuevas generaciones y responsables de una importante
contribuci6n al pensamiento filos6fico nacional, la obra de estos
destacados pensadores serfa continuada por especialistas mas
""'AI~UNA~,

Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 77, expo 892, El Instituto de Historia, "Memorandum confidencial", 20 de abril de 1953,6 pp., p. 5.
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j6venes que asumieron la tarea de amp liar el legado y de abrir
nuevas cauces para el desarrollo filos6fico. El Centro de Estudios
Pilosoficos era ya una realidad tangible para garantizar ese
desarrollo. Las aportaciones originales de los miernbros del centro, se estaban hacienda presentes can una dimension no s610
local, sino "americana", hacienda eco y realidad una preocupaci6n central de los precursores. En 1951 apareci6 la Introduccion
a la logica [uridica, de Garcia Maynez: en 1956 las Rtiflexiones en
torno a la filosofia de la cultura, de Miguel Bueno; en 1957 Erlsayo
sobre las virtudes intelectuales, de G6mez Robledo, por citar "s610
algunas de las muchas obras que se estaban produciendo en el
centro, ademas de una cantidad considerable de articulos especializados, traducciones de autores de todas las epocas y ensayos e
introducciones a diversas obras de la filosofta mundial.
Un suceso que da cuenta fehaciente del nivel de desarrollo
alcanzado par el Centro de Estudios Filos6ficos es la aparici6n
de la revista Dianoia, cuyo primer numero vio la luz en 1955.
Editada par el Fonda de Cultura Econ6mica e incorporando el
Anuario de Filosotia, esta revista "se propane principalmente dar
a conocer los trabajos de los investigadores adscritos a este Instituto Universitario y las investigaciones filos6ficas que lleven a
cabo a que dirijan los directores de seminarios de la Facultad de
Filosofia y Letras", segrm las propias palabras de quien era su
director, Eduardo Nicol. 161 La pretensi6n de la revista era no
unicamente difundir, sino incidir en un desarrollo mas s6lido del
trabajo filos6fico: "El nivel que ha alcanzado la filosofia en
Mexico y en la comunidad de los paises de habla castellana, es
suficiente ya para crear las condiciones de posibilidad de un
nuevo estilo: el estilo propio de la investigaci6n cientffica." V,2 El
centro cantaba entonces can siete investigadores de carrera de
reconocido prestigio, quienes aprovecharon el espacio que la
revista les brindaba para dar a conocer sus investigaciones a un
publico amplio, ya que el tiraje inicial fue de 2,000 ejemplares.
""Eduardo Nicol, "Presentacion", en Dianoia. Anuario de Filosofia, Mexico, ano
res, 1955,412 pp., p. VII.
16'ibidem, p. VII.
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Tambien por esas fechas ernpezo a ofrecer servicios de divulgacion el Seminario de Problemas Cientfficos y Filos6ficos, creado a instancias de Samuel Ramos, Eli de Gortari y Guillermo
Haro, tres destacados investigadores universitarios ernpenados
en motivar el interes, particularmente estudiantil, por ese tipo
de temas.
Completando este cuadro de reaIizaciones humanisticas en
el fastuoso marco de la Ciudad Universitaria estan las labores
desarrolIadas por el Instituto de Derecho Comparado, que, como
se ha sefialado ya, contaba con el Boletin para su divulgacion
bajo la direccion del tratadista espafiol Joaquin Rodriguez y
Rodriguez. A este organo, que habria de cumplir una aparicion
continua par espacio de dos decadas, se sumo mas adelante, en
1958, el surgimiento del Repertorio Anual de Legislacion Nacional
y Extranjera. Ese mismo afio de 1958, el instituto participo en el
V Congreso Internacional de Derecho Comparado que se celebra en la ciudad de Bruselas, ocasion que se aprovecho para
poner de manifiesto el nivel alcanzado por los trabajos: "Ellos
revelan el interes existente en nuestro pais por los estudios juridico-comparativos, suscitado de rnanera fundamental por la seria y tesonera labor desenvuelta por nuestro Instituto, que con
legitimo otgulIo destacamos y que con tanta frecuencia ha trascendido al extranjero. "163 Javier Elola, representante del instituto
en el Congreso, expuso de manera sumaria el cometido con el
que se encontraba comprometida la investigacion:

Republica y poner de relieve, en forma indiscutible, la unidad fundamental de la misma, para, en su dia, creado el
ambiente propicio y la conciencia de su impostergable necesidad, pedir a los juristas, poderes publicos e instituciones especializadas de todo el pais el estudio del problema
y la busqueda de los medios mas adecuados para lograr,
dentro del maximo respeto a los principios constitucionales
y a los mas sanos sentimientos localistas, la unificacion
iegislativa mexicana.I':"

Consciente de sus finalidades, el Instituto de Derecho Comparado de la Universidad Nacional Autonorna de Mexico
viene trabajando desde hace tiernpo en la formulacion de
unos panoramas de la legislacion civil y del derecho procesal
mexicano, con los que pretende establecer, objetivamente, la
situacion real del derecho nacional en esos campos; determinar la cantidad, caIidad y fuerza de las diferencias que
presentan los distintos cuerpos legislativos que rigen en la
[6JFausto E. Rodriguez, Javier Elola, Niceto Alcala-Zamora et al., Comunicaciones mexicanas al V Congreso lnternacional de Derecho Comparado, Mexico, UNAM, 1958, 83 pp., p. 9.

""Ibidem, p. 33.

Capitulo 4

Los institutos de humanidades hasta 1973

EL CONTEXTO DE LA INVESTIGACION UNIVERSITARIA
HASTA COMIENZOS DE LOS SETENTA

caracteristicas mas notables de este periodo es la
que se refiere ala profesionalizaci6n de diversas ramas del
saber universitario. La labor acumulada de etapas anteriores
permiti6 que ya en la decada de los sesenta, varias disciplinas que
no encuadraban dentro de las llamadas "profesiones liberales"
empezaran a ser reconocidas -no unica ni principalmente desde
una definici6n formal, sino practica- como profesiones en sf. La
interaccion entre los planteles docentes y los dedicados a la investigaci6n habian cimentado una plataforma academica en
donde la formaci6n especifica en campos bien diferericiados
podia derivar hacia actividades laborales correspondientes. En la
esfera de las humanidades, la profesionalizaci6n se constituy6 en
terreno firme para ofrecer una salida natural a las cohortes generacionales preparadas en las carreras respectivas, 10 que incidi6 en un incremento de la demanda escolar. Entre 1961 y 1973
la matricula universitaria creci6 291.7 por ciento, pasando de
67,967 a 198,294 estudiantes. En el mismo lapso, la inscripci6n
en las diferentes carreras impartidas por la Facultad de Filosofia
y Letras, pas6 de 2,168 a 3,269 alumnos; en Derecho la inscripcion de 1961 era de 6,721 alumnos y en 1973 de 9,141; en
Econornia, la misma relaci6n registr6 a L,918 y a 3,771 12 afios
mas tarde. Caso especial es el de la Facultad de Ciencias Politicas
y Sociales, para esas fechas, de reciente creaci6n, que en 1961
atendi6 a 620 estudiantes y en 1973 la cantidad fue de 4,618,
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resultando de esta manera el plantel profesional con las mas altas tasas de crecimiento en toda la universidad.
En 1973, ario en el que el cuadro de institutos de investigacion en humanidades quedo integrado como prevalece hasta la
fecha, la UNAM contaba con los servicios de I 66 investigadores
de tiempo completo y 14 de medio tiempo, entre estos, cuatro
investigadores erneritos, 10 que representaba el 3 I .9 por ciento
de la planta completa de investigacion. Las partidas presupuestales mejoraron entre esas fechas extremas sus asignaciones absolutas, en tanto la participacion relativa de la investigacion en
conjunto mantuvo un orden estable que en 1961 represento el
11.2 por ciento del egreso universitario total, y en 1973 el 11.6
por ciento. En cambio, la investigacion en humanidades experimento un descenso en su participacion relativa respecto del total
destinado a los institutos de investigacion, pasando de 34.8 par
ciento en 1961 a 25.0 por ciento en 1973, inc1uyendo en ese
calculo las partidas de la biblioteca y de la hemeroteca que constituian las mayores en e1 area de humanidades.
Este proceso fue acompanado, de forma paralela, al de institucionalizacion de la investigacion, Ya no se trataba, en efecto,
de actividades de excepcion, no pocas veces marginales, con
sesgos personalizados, sin garantfas de perspectiva y supeditadas
a la capacidad y al empefio individual con una marcada insuficiencia de recursos humanos y materiales, sino de espacios constituidos para el ejercicio de una funcion cabalmente institucional, con normatividad, procedimientos y objetivos regulados.
Las muchas veces lenta dinamica de gestacion de 10 institucional
y de 10 profesional en el conjunto de la investigacion humanistica alcanzo en los sesenta un plano concreto y generalizado.
Desde luego, este proceso universitario se circunscribe y
refleja 10 que en el acontecer nacional ocurria. AI impacto del
proceso de industrializacion, en general, y de las politicas educativas, en particular, la sociedad mexicana experimento en la
decada de los sesenta una transforrnacion que determino, por
ejernplo, el paso de una sociedad predominantemente rural a
urbana. En 1960 la poblacion asentada en localidades de mas
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de 10,000 habitantes representaba el 39.3 por ciento de un
total de 35 millones de habitantes; 12 anos mas tarde, con una
poblacion de 54 millones, la fraccion urbana se constituyo en
mayoritaria con una proporcion del 50.9 por ciento, lIegando
en 1973 al 52.0 por ciento del total. El proceso fue acompanado de un incremento en la oferta, y de su corre1ativa demanda,
de servicios educativos y, en mucho menor medida, de los culturales.
Resulta importante marcar una diferencia entre dos fenomenos que se entrecruzan y se confunden en apariencia. Las condiciones economicas por las que atravesaba eI pais, con altas
tasas de crecimiento y una mecanica de movilidad social efectiva, acompariada de la expansion de los estratos medios de la
sociedad, repercutio en los desemperios de la Universidad Nacional y en el con junto del subsistema de educacion superior originando un efecto que se ha denominado "masificacion", y que no
es otra cosa que el crecimiento desorbitado de Ia matricula sin
un incremento correlativo del numero de unidades docentes,
recargandose esta demanda en las unidades disponibles, de
manera particular en la UNAM. La cantidad de alumnos inscritos en el sistema educativo y de los egresados, con estudios
terminales 0 no, daria lugar a una tendencia de elevacion en e1
consumo de bienes culturales, misma que, si bien se veri fico,
precisa de ser ubicada en una dimension correcta para poder
explicar sus alcances, sus motivaciones y los mecanismos de
seleccion de este tipo de bienes, 10 que encuadrarfa en una
perspectiva mas justa el papel efectivo de la generacion de conocimientos propios -eulturales, cientificos 0 tecnologicos- y
su relacion con la demanda social.
En este sentido, se debe sefialar en primer terrnino que e1
auge de la universidad, por llamarlo de alguna manera, acaecido
desde mediados de los cincuenta y consolidado en los sesenta,
se limita a su fun cion docente. Sin que 10 anterior implique un
sesgo peyorativo, situa, sin embargo, a la investigacion como
desvinculada en gran medida de la demanda generada socialmente. Un autor refiere este acontecer de la siguiente manera:
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La tecnificaci6n concentrada de la producci6n trae consigo
la elevaci6n de los requisitos educacionales de la fuerza de
trabajo. De alli la gran demanda social de la educaci6n media y superior de la poblaci6n en general. Durante el periodo
de acumulaci6n del capital, basadoen la estabilidad de la
composici6n organica del mismo, la demanda de este tipo de
bienes de educaci6n se limitaba a los grupos sociales consumidores y usufructuarios del proceso de sustituci6n de importaciones de bienes de consumo. En el periodo de acumulaci6n posterior, la demanda social de educaci6n media y
superior crece beneficiando a grupos de ingresos mas bajos, a
la pequena burguesia y a un reducido nucleo de la poblaci6n
obrera. La educaci6n media y superior se convierte en un
canal de movilidad obligado, pero cuya efectividad 0 trascendencia reales estan por establecerse, pues ella se enfrenta a
condiciones generales deficitarias de la oferta ocupacional.t'v
En 1970 la matricula de nive! profesional abarco 271 ,275 alumnos en todo el pais, 39.3 por ciento de los cuales fueron atendidos por la Universidad Nacional. Lo que estaba ocurriendo en
esos afios era la irrupci6n de la educaci6n superior como parte
integral del devenir social, acontecimiento que, aunque desfasado (a ella obedece la masificaci6n) , se ajust6 y dio respuesta a
condicionamientos concretos, a apremios efectivos y a posibilidades reales; no asi la investigaci6n, la que qued6 supeditada al
impulso interno de la instituci6n en mucho mayor grado que a
requerimientos externos.
Esta mecanica se refleja en el incremento de bienes culturales, algunos presuntos, socialmente disponibles. Asi por ejernplo,
las estaciones de radio aumentaron su numero de 382 en 1960
a 580 en 1970, contandose este ultimo ana con 24 de ellas dedicadas a la cultura. La televisi6n -inaugurada oficialmente por
Aleman en 1950- dispuso de 77 estaciones en la Republica,
1{"Enrique Contreras Suarez, Estratificacion y movilidad social en la ciudad de Mexia),
Mexico, UNAM, 1978, 310 pp., p. 97.
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s610 dos de ellas de caracter cultural. Los tirajes de la prensa
aumentaron en forma considerable dando cuenta de una exigencia creciente de informaci6n; sin embargo, esta oferta era especifica y s610 de forma demasiado sesgada ineluia productos de
factura universitaria. Una especialista en el tema 10 sintetiza asi:
"ni medios privados ni medios estatales estan insertos en una
politica racional que los integre a los proyectos culturales y educativos. Cada uno de los medios, sea impreso 0 audiovisual, es
fiel al desarrollo que le impone su naturaleza de empresa 0 de
propagandista politico". 166 EI hecho de que los medios de difusion se encuentren bajo el control de la Secretaria de Gobernaci6n y no de la de Educaci6n Publica revela su cometido. Otro
indicador que pone de relieve el avance social en materia educativa, sus contradicciones y sus limitaciones, 10 brinda un estudio
realizado en 1974 por dos especialistas del Centro de Estudios
Educativos, quienes, con base en ese ultimo censo, demostraron
que en 1970 el 46.8 par ciento de la PEA que entonces carecia
de empleo (estudio realizado en consideraci6n a las 70 ciudades
mas importantes del pais) alcanzaba por 10 menos seis aiios de
escolaridad.r" 10 que empezaba a originar el desempleo ilustrado.
Se debe insistir en que tales acontecimientos han obedecido
a una 16gica casuistica, y que los intentos de planificacion no han
rebasado el mero prop6sito. Ya en 1965 se habia instalado una
Comisi6n para el Planeamiento Integral de la Educaci6n que
daba evidencia de una serie de necesidades en materia educativa
impulsadas por el ritmo de progreso.
Por 10 que se refiere -este es parte del texto del informe
rendido por la citada comisi6n- al problema de las prioridades, el informe preve la necesidad urgente de concentrar los
mayores esfuerzos posibles en dos areas cuya problematica
integra algunos de los mayores elementos criticos de la vida
1('('Fatima Fernandez Christlieb, Los medios de difusi6n masiva en Mexico. Sa. ed., Mexico,
Juan Pablos Editor, 1982, 330 pp., p. 288.
'"'Carlos Munoz Izquierdo y Jose Lobo, "Expansion escoIar, mercados de trabajo y
distribuci6n del ingreso en Mexico", Mexico, Revista del Centro de Estudios Educativos , vol. IV,
num. I, 1974, p. 17.
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nacional. 0 sea, por una parte, las necesidades educativas de
la poblacion campesina; por otra parte, la cuspide misma del
sistema educativo, 0 sea, la investigacion cientifica y tecnologica. 16H
Esta comision, convocada por la Presidencia de la Republica,
propuso una mejora sustancial en la cuota relativa de asignacion
del PIB para gasto educativo, proyecto que, a la postre, no fue
aplicado, entre otras razones, a consecuencia de los fatales sucesos
de 1968, pero 10 que aqui importa destacar es el hecho de que el
desarrollo de la sociedad y de la educacion respecto de ella estaban requiriendo de programas con base en objetivos y de una
canalizacion adecuada de recursos, 10 que habia sido detectado
hasta por las autoridades federales.
De esta manera, las insuficiencias solo fueron paliadas, pero
es cierto que, siguiendo su propia inercia, la perspectiva nacional
de los servicios culturales que hasta entonces eran responsabilidad casi exclusiva de la UNAM empezaron a diversificarse. En
1961 fue creado el Centro de Investigacion y Estudios Avanzados del lPN, Cinvestav que muy pronto darfa muestras de excelencia. En 1969, la ANUIES creo el Centro Nacional de Planeacion
de la Educacion Superior. Mas adelante, en 1972, el presidente
Echeverria propuso que la autonomia universitaria se elevara a
garantfa constitucional con la reforma al articulo 30., iniciativa
que se Iograria hasta 1980, y un ano despues, en 1973, abrio sus
puertas la Universidad Autonorna Metropolitana, 10 que significo un importante desahogo a los esfuerzos realizados por la
UNAM.

La necesidad de revertir la improvisacion (el Diccionario de la
Lengua Espanola, en su vigesima primera edicion, define este
termino como "hacer una cosa de pronto, sin estudio ni preparadon alguna") ernpezo a ser detectada y a considerarse apremiante. Durante la V Asamblea de la Union de Universidades de
16HAngel Palerrn, Planeamiento integral de la educacion en Minco, Mexico, Cenapro, 1969,
pp .• p. IS.
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America Latina el rector Barros Sierra presento un documento
elaborado por la Comision Tecnica de Planeacion Universitaria
de la UNAM, en el que se refirio a esta necesidad: "La evolucion de
las universidades latinoamericanas no debe ser una respuesta
parcial, imprevista y mas 0 menos esforzada a la creciente demanda de educacion superior. Ya que los conocimientos y aptitudes de
los individuos son de primordial importancia para la sociedad,
aun desde el punto de vista economico, es necesaria una planeacion para elevar a niveles optimos la productividad de los recursos
humanos."!"? Sin embargo, el proposito se encontraba constreriido por la disponibilidad de recursos; en 1967, afio de grandes
transformaciones en el seno universitario, el presupuesto total
destinado a la educacion por el gobierno de la Republica representaba unicamente el 2.7 por ciento del PIB, muy por debajo de las
recomendaciones minimas senaladas por la UNESCO. A pesar de
los esfuerzos y de los volumenes absolutos dedicados a la cuesti6n
educativa, la insuficiencia seguiria siendo la norma. 170

HACIA UNA NORMATIVIDAD
DE LA INVESTIGACION UNIVERSITARIA

En este contexto, la Universidad Nacional prosiguio con la fundamental tarea de desarrollar conocimientos propios, 10 que, como
ya se advirtio, era fruto en mayor medida de compromisos institucionales establecidos que daban respuesta a una exigencia social
concreta, si bien los productos de investigacion se decantan hasta
incidir en el plano de la ensefianza. "Cuando la sociedad tiene una
necesidad tecnica, esto impulsa mas a la ciencia que diez universidades", habia observado Engels a proposito,'71 El caso es que
"'''''L~ UNAM de hoy y de manana", Gaccta UNAM, vol. XVII. nueva epoca, nurn. I, 10.
de enero de 1968, p. 3.
I7I1Cfr. Raul Dominguez Martinez, Los sofismas del financiamiento univcrsitario, ill'. cit.
17 I Federico Engels, "Carta de Engels a H. Starkenburg", en Carlos Marx y Federico
Engels, Obras escogidas, t. VII! (correspondencia), trad. Traductores Asociados, Argentina,
Editorial Ciencias del Hombre, 1973,445 pp., p. 412.
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nuevos polos fueron abiertos como efecto de un desarrollo y de
una especializacion logradas en ramas especificas y, fueron vigorizados los ya existentes, hasta completar el conjunto de institutos
de humanidades como se conserva hasta la fecha.
En un reporte elaborado por eI Departamento Tecnico de la
Direccion General de Informacion de la UNAM para cubrir el
periodo del rector Barros Sierra -de 1966 a 1970- aparece una
estimacion de la labor de los institutos y centros basado en los
informes que estes presentaron: un total de 1,5 10 investigaciones realizadas en la UNAM, de las cuales 440 correspondieron al
area de humanidades. La relacion de las dependencias adscritas
a esta area, es como sigue: Investigaciones Bibliograficas, 30 estudios realizados; Investigaciones Economicas, 89; Investigaciones Esteticas, 31; Investigaciones Filosoficas, 92; Investigaciones
Historicas, 14; Investigaciones [uridicas, 66; Investigaciones Sociales, 41; Centro de Estudios Literarios, 5; Centro de Traductores de Lenguas Clasicas, 22; Centro de Linguistica Hispanica, 18
yel Seminario de Estudios de la Escritura Maya, 32. 172
El numero total de investigadores de carrera en el area de
humanidades paso de 65, en 1966, a 186 cuatro afios mas tarde,
10 que representaba el 23.5 y 26.1 por ciento de la planta de
investigacion en la universidad.V> Esta estructura se ernpezo a
desarrollar sobre la base del Reglamento de Investigadores al
Servicio de la UNAM, aprobado por el Consejo Universitario eI
lOde abril de 1962, con el que se procure resolver una situacion
que en su aspecto normativo habia permanecido indefinida por
diversas circunstancias desde afios atras y que daba lugar a procedimientos de excepcion generalizados y a una conformaci on
heterogenea y con frecuencia contradictoria en cuanto a los mecanismos de ingreso, promocion, tabulador de salarios, productividad y cali dad, etcetera, del sector academico dedicado a estas
tareas. A este proposito se refirio el rector Chavez en el transcurso de la discusion de la iniciativa:
172AHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 43, expo 407, "Investigaciones realizadas por institutos, centros y seminarios de la UNAM en el periodo 19661970", s./p.
I
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por fin van a tener los investigadores de la universidad un
reglamento en que se defina sus derechos y sus deberes, en
que sepan bien en que forma quedan protegidos (... ) y a que
se acabe con eI caos de la nomenclatura, cosas que eran de
nombre practicamente iguales y sin embargo categorias diferentes: ( ... ) se ha buscado la proteccion del investigador en
eI sentido de que si se cuida mucho del procedimiento para
que entren y no sea una cosa arbitraria de escoger, de designar un investigador sin pedirle que satisfaga requisitos y los
compruebe: asi tambien una vez que entran estan perfectamente protegidos y ya no es potestad de un funcionario el
removerlos.!"
Dadas las caracteristicas previas en las que tuvo lugar eI desarrollo de la investigacion universitaria, los criterios de operacion
eran, en efecto, arbitrarios y se aplicaban de acuerdo con la particularidad de cada caso. AI avanzar la regulacion en este sentido, la universidad daba un paso importante en favor de una
autentica profesionalizacion de la investigacion, aunque fue
menester soslayar diversos requisitos formales contemplados en
el proyecto -Ia exigencia de grados, por ejemplo- que reflejaban eI efecto de la inercia de una realidad, como se puede percibir en una muy amplia discusion acerca de los articulos transitorios. En 1967 este reglamento se transforrno en Estatuto y
mas adelante, en 1970, se fusiono con el del personal docente
para convertirse en el Estatuto del Personal Acadernico.
Para terminar con este apartado, me parece conveniente
apuntar que, de forma paralela a esa abigarrada manera de integracion y de operacion de las distintas unidades de investigacion, Ia conforrnacion de Ia planta de investigadores en cada una
de elias se cifio tarnbien a una acusada heterogeneidad en 10 que
a capacitacion y experiencia previas se refiere. Dado eI hecho de
que Ia Universidad NacionaI no formaba --en sentido estrictoinvestigadores, al menos durante las etapas iniciales de gestacion
174I\CU-UNI\M, Actas de las sesiones del Consejo Universitario, sesion del lOde abril de
1962, t. 92, version taquigrafica, pp. 4-5.
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de la investigacion en diferentes campos, el personal que iba
siendo incorporado para atender estas funciones 10 hacia con
niveles de formacion diferenciados, conviviendo, de tal suerte,
investigadores revestidos con los mas altos grados academicos y
con reconocimientos incluso internacionales con otros que caredan por completo de ellos.
Esta heterogeneidad fue resultado de un proceso que en el
terreno de la practica iba presentando apremios concretos, mismos que de haber sido soslayados apelando a una normatividad
inexistente 0 ficticia par inaplicable habrian impuesto un freno
de importantes consecuencias al desarrollo de la investigacion.
Exactamente el mismo fenorneno se verifico en el campo de la
docencia, viendose compelida la universidad al empleo de recursos de excepcion para satisfacer una demanda educativa desbordada. Las deficiencias 0 insuficiencias en este sentido fueron
paliadas al interior de los centros respectivos pero a un nivel mas
general, pues se intentaron resolver a partir de ser disefiados y
aplicados los mecanismos para su reglamentacion, 10 que por
cierto fue efecto y no causa de las politicas en pro de la homogeneidad de este tipo de requisitos. Este proposito fue alcanzado
parcialmente porque, como ocurri6 en Investigaciones Sociales,
la dinamica de expansion continuo desbardando los recursos
para satisfacerla.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES

No es solo el hecho de que, yendo de norte a sur, sea la sociologia, tal y como se practica en Mexico, la que se presente en primer lugar, por 10 que parece necesario otorgarle un
sitio especial. A menudo en Latinoamerica, como en muchas
otras partes, el valor de las investigaciones totales depende
de que se encuentren presentes en una regi6n uno 0 unos
pocos individuos; depende de la actuacion cientifica y cultural que desarrollen en un periodo dado; de la autoridad que
hayan sabido adquirir sobre un grupo de investigadores; de
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la confianza que hayan visto desarrollarse en torno a su
obra. Y la sociologia mexicana de estos ultimos afios es,
ciertamente, deudora en mucho, por 10que se refiere allugar
que ocupa en el area culturallatinoamericana, pero tambien
por el sitio que tiene en el mundo, a la accion de Lucio Mendieta y Nunez, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la U niversidad N acional Autonoma de Mexico. 175
Con este reconocimiento se referia en 1958 el entonces director del Centre 0 'Etudes Et de Recherches Humaines, de
Paris, a la posicion akanzada por el mas antiguo de los institutos de Humanidades de la UNAM.
La continuada y entusiasta labor de Mendieta y Nunez al
frente del Instituto de Investigaciones Sociales habia fructificado, en efecto, en la constituci6n de una salida planta de investigacion con un bien ganado prestigio. A cargo de la organizaci6n
del Congreso Nacional de Sociologia, el instituto contabilizaba,
a principios de los sesenta, con 12 eventos realizados, acompafiados de la respectiva memoria editada con el nombre de Estudios Sociologicos. Esta publicacion se sumaba a la de los Cuadcrnos
de Sociologia, con 103 titulos pertenecientes a esa coleccion hasta
196, cuadro que se completaba con la ya entonces encumbrada
Rcvista Mcxicana de Sociologia de aparici6n ininterrumpida.
En esas mismas fechas, el instituto llevaba a cabo sus trabajos
por medio de seminarios, trabajos de gabinete, practicas e investigaciones de campo, todos ellos siguiendo el doble metodo de
investigacion documental y de campo, los unos a titulo personal
y los otros en forma colectiva. La planta de 14 investigadores se
encontraba distribuida en ramas de especialidad de conformidad
con las siete secciones que integraban el instituto: Antropologia
Fisica, Biotipologia y Psicologia con dos investigadores, uno de
tiempo completo y otro por contrato; Antropologia Social, con un
investigador a contrato; Demografica, con un investigador a conI75Emile Sicard, "Panorama de la sociologia mcxicana", en Roberto Agramonte, Mendietay Nuiicz y su magisterio sociologico, Mexico, Editorial Cultura, I 'J(, 1,2241'1'.,1'1'.45-53,
1'1'.45-46.
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trato; Estadistica Social, con un investigador de tiempo completo;
Estudios [uridicos, con un investigador interino; Etnografia, con
un investigador a contrato, y Sociologia, con siete investigadores,
cinco de tiernpo completo y dos a contrato. 176
Entrada la decada, el Instituto de Investigaciones Sociales
participo del emergente interes sobre temas relacionados con la
situacion de subdesarrollo preva1eciente en el pais y, de forma
mas general, en America Latina, preocupacion que compartio
con otros institutos universitarios. Asi 10 demuestra el objeto y
el contenido de algunas de sus investigaciones: Los paiscs en vias
de desarrollo, a cargo de Emile Sicard; El mito de la civilizacion, el
mito del progreso, de Alfredo Niceforo: Partidos politicos de Ibcroamerica, de Mario Monteforte, etcetera. con las que se procuraba profundizar en las explicaciones historicas y estructurales del subdesarrollo y llevar esta inquietud a distintos foros de los que tal
vez el mas representativo haya sido el IX Congreso Latinoamericano de Sociologia, celebrado en la ciudad de Mexico en noviembre de 1969, cuya tematica giro en torno al desarrollo, la
dependencia y la crisis. Cabe agregar que desde 1960 se habia
creado, dentro de la Escuela Nacional de Ciencias Politicas y
Sociales, el Centro de Estudios Latinoamericanos, dedicado a
realizar estudios sobre los problemas del subcontinente y a ejercer la docencia a nivel de graduados con miras a la preparacion
de especialistas.
El asunto del desarrollo se constituyo en eje de los trabajos
del instituto a partir de enero de 1966, cuando fue designado
director del mismo el doctor Pablo Gonzalez Casanova, celebre
autor de La democracia en Mexico, obra que vio la luz dos afios
antes. Con esta designacion el instituto inicio una nueva etapa
en su vida al ser reorganizadas todas sus actividades, cambio que
implico la formacion de grupos de trabajo coordinados por un
investigador titular de tiempo completo, encargados de elaborar
proyectos. Se formaron tres secciones especializadas: de informacion y documentacion: de muestreo, programacion, calculo y
176AHUNAM, Fonda Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 4, expo 74, "Descripcion
del Instituto de Investigaciones Sociales", 24 de noviernbre de 196 I, 12 pp., pp. 2-6.
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analisis, y de publicaciones. Los proyectos fueron seis: 1. Bases
sociales y politicas para la programacion del desarrollo; 2. El
desarrollo de las comunidades agrfcolas; 3. Migracion interna,
fecundidad diferencial y mana de obra; 4. La castellanizacion de
los indigenas de Mexico; 5. Las estructuras nacionales de America Latina y el desarrollo, y 6. Plan nacional de la irrvestigacion
en ciencias sociales.!"
A partir de esa fecha, la proyeccion del instituto, requirio de la
ampliacion de la planta, siendo incorporados a las labores de investigacion recien egresados de la Escuela Nacional de Ciencias
Politicas y Sociales. El numero de investigadores ascendio a 20
al finalizar la decada y se puso en marcha la ambiciosa tarea,
logrando, como se aprecia a la distancia, resultados dispares,
efecto en parte de ese subito crecimiento.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS

A principios de los sesenta, el Instituto de Investigaciones Economicas contaba ya con nueve investigadores de carrera, diez
ayudantes de mvestigacion y dos directores de seminario. Adscrito aun a la Escuela Nacional de Economia, el plan de trabajo
era elaborado por el director del instituto de acuerdo con el director de la escuela y con el Consejo Tecnico de la misma. Con
un tren de actividades en pleno desarrollo, el instituto se planteo
entonces la conveniencia de una reorganizacion sobre la base de
dividir sus actividades en las siguientes oficinas:
1. Oficina de Investigaciones Economicas, con la funcion de
atender los trabajos que estuvieran a cargo de los investigadores de carrera y de los investigadores por contrato;
2. Oficina de Seminarios, para la organizacion de seminarios
en la Escuela Nacional de Economia de acuerdo con el plan
de estudios vigente, estableciendo, entre elIos, un seminario
obligatorio de tecnica de la investigaclon,
I77Ledda Arguedas y Aurora Loyo, Ltl sociologia, op. cit., pp. 146-147.
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3. Oficina de Ediciones;
4. Oficina de Cursos de Invierno, y
5. Tesis Profesionales.' "

Los temas de investigacion, de conformidad con una relacion
preparada para publicacion, abarcaban asuntos nacionales e internacionales: La enseiianza superior en la investigacion geografica en
la Republica Democratica Alcmana, Polonia, la Union Sovietica y
China, y Division, planeaci6n y desarrollo econ6mico regionales, de
Angel Bassols Batalla; Estudio economico en relacion a la Revolucion
cuhana, y La posihle revalorizacion del oroy sus eJectos en la economia
de Mexico, de Ramon Ramirez Gomez; El nivel del ahorro nacional
y la distribucion del ingreso en Mexico; La politica .fiscaly el desarrollo
econ6mico; El presupuesto del Gohierno Federal en Mexico, e Incentivos
.fiscales a la inversion en Mexico, de Ifigenia Martinez de Navarrete;
Fundamentos de la objctividad del valor, e Introducci6n a la contabilidad social, de Octavio Gudino Aguilar; Comercio exterior mexicano,
de Ricardo Torres Gaitan, y Concentracion economica, de Jose Luis
Ceceria Gamez. In
La economia politica, como objeto de estudio de enorme
importancia para un pais que estaba registrando tasas anuales de
crecimiento del orden del 6.5 por ciento, de su producto per
capita del orden del 10.7 por ciento, y de su PEA a un ritmo
promedio del 2.7 por ciento, se encontraba en visperas de un
despliegue concreto como consecuencia de los trabajos emprendidos por el Instituto de Investigaciones Economicas de la UNAM
y en menor medida, par otros centros educativos como El Colegio de Mexico. Las posibilidades, y mas aun, la conveniencia de
sujetar este crecimiento a un plan de desarrollo econornico, actuaron como incentivo para la emergencia de un campo especifico de investigacion articulado potencialmente a practicas de
politica economica reales. A la postre, esta posibilidad no habria
"HAHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectorfa, caja 4, expo 66, "Reporte del
Instituto de Investigaciones Economicas, al Sr. Salvador Bermudez Castro, Secretaria Auxiliar",4 de diciembre de 1961, IO pp., pp. 5-6.
""Ibidem. pr. 7-8.
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de fructificar, entre otras cosas, porque el gobierno de la Republica decidio confeccionar planes de accion inmediata con proyecciones globales y sectoriales para responder a los requerimientos de la estrategia norteamericana conocida con el nombre
de "Alianza para el Progreso".
De cualquier manera, la investigacion economica universitaria mantuvo un ritmo ascendente. Un estudio dedicado a esta
materia refiere asf el proceso:
La consolidacion de la investigacion econornica en Mexico
ocurre durante los ultimos quince anos, 10 que coincide con
el mas notorio avance de la economia politica en el pais. En
1962 se concluye la investigacion El capital monopolista y la
economia mexicana, de Jose Luis Cecefia Gamez, que represento el inicio de una larga y hasta ahora fructifera produccion
de diversos analisis economicos, de ese mismo autor (Mexico
en la orbita imperial, y El imperio del d6lar) y de muchos otros:
El drama de America Latina. El caso de Mexico, de Fernando
Carmona, el importantisimo trabajo Tcoriay politica del desarrollo latinoamericana, de Alonso Aguilar, y toda la obra de estos
dos investigadores, entre las que destacan las que han hecho
juntos: Mexico: riquezay miscria, y El milagro mcxicano , esta ultima con Guillermo Montano y Jorge Carrion de coautores.I''"
Todos estos trabajos ejercieron una decisiva influcncia en el
contenido de los planes de estudio no s610 de la UNAM sino de
otras instituciones en la Republica. Asi, por ejemplo, en enero
de 1963 la Escuela Nacional de Economia somete sus planes
de estudio a modificacion y decide conservar la materia de
teoria econornica y social del marxismo,':" y mas adelante, en
julio de 1965, se aprobo la creaci6n de un seminario de Problemas de Desarrollo Econ6mico en America Latina. 182 La entrada
'""Jose Luis Cecena Cervantes, "La cconomla", en Consejo Tecnico de Humanidades,
Las humanidades en Mexico /950-/975, op. cit., 429-456 pp., p. 444.
'H'Alicia Alarcon, El Conscjo Univcrsitario, op. cit, p. 34 I.
I Hlfbidem , p. 361.
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en escena de la economia marxista, ya no como corriente aislada,
es otro de los fenomenos que se verifican en esa epoca, aunado
a los resultados de la investigaci6n y a la proliferaci6n de traducciones y de acopio de publicaciones extranjeras realizadas principalmente por los investigadores del instituto.
El estatus especial de este instituto, que permaneda como
6rgano de la escuela respectiva, habria de suscitar una cierta ambiguedad en el trato institucional, en especial en 10 referente ala
designacion de su director. En 1953 habia sido nombrado el licenciado Diego Lopez Rosado como director por tiempo indefinido, esto por designaci6n de la Junta de Gobierno; en marzo de
1961, Lopez Rosado solicito licencia a la propia Junta por haber
sido nombrado secretario general auxiliar de la UNAM, comunicando el organo electoral que el asunto no era de su competencia y
por ello fue turn ado al rector, quien resolvio concediendo la licencia y designando al profesor Jose Luis Cecefia Gamez nuevo director, puesto que se le concedi6 en cali dad de interino. En junio
de 1966 L6pez Rosado fue reintegrado en el cargo de director.
AI ir avanzando la universidad en el sentido de uniformar
sus procedimientos y sus norrnas, procurando justamente repulsar las multiples condiciones de excepcion que su proceso formativo habia impuesto, el Instituto de Investigaciones Econ6micas
dio un paso en firme hacia su autonomia al ser aprobadas las
reformas al Estatuto General del 22 de septiembre de 1967, 10gran do, en primer lugar, agregarse al elenco de los institutos
cuya relaci6n aparecia en el articulo 9 del Estatuto, y quedar
sancionada la designaci6n de su director en los mismos terminos
que regian para los otros institutos'f" segun 10 sefialado por el
articulo 50, que estableda los nombramientos a cargo de la Junta de Gobierno de ternas presentadas por el rector por periodos
de seis afios y una posibilidad de reeleccion.
EI paso siguiente fue la designaci6n del director ya en los terminos contemplados en la ley, decidiendose la Junta por ellicenAetas de las sesiones del Consejo Universitario, sesion del 22 de septiernbre de 1967, t. 141, anexo, "Memorandum a los cc. direetores de faeultades, escuelas,
institutos y demas dependencias de esta universidad, enviado por el seeretario del consejo",
23 de septiembre de 1967,3 pp., p. 1.
'83ACU-UNAM,
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ciado Fernando Carmona de la Pena el 8 de febrero de 1968, I 84
con 10 cual se inici6, defacto, la vida del Instituto de Investigaciones Economicas como una entidad autonoma.

CENTRO DE ESTUDIOS FILOSOFICOS

Jose Gaos, una de las figuras mas destacadas de la filosofia, profesor titular de carrera en la Facultad de Filosofia y Letras desde
1946, doctor honoris causa por la propia UNAM e investigador
prolifico, publico en Ia revista Cuadcrnos Americanos un ensayo
bajo el titulo "Meditacion de la universidad", en donde expuso
un principio que refleja con mucha fidelidad la perspectiva con
la que se encontraba comprometida la labor de investigaci6n
filosofica, y que representa, desde luego, un ideal valido para el
resto de los planteles universitarios:
El tomar la actividad universitaria toda por objetos preferentisimos los problemas planteados en y ala circunstancia toda,
tendria su [ustificacion, e imperativo, en la esencia misma de
la universidad, como 6rgano de la sociedad: la mas alta finalidad esencial de la universidad, la de la producci6n original
es correlativa de 10 peculiar de los problemas de cada sociedad: la mejor via para arribar a verdaderos descubrimientos
e invenciones, innovaciones y creaciones, seria la de buscar
soluciones a los autenticos problemas autoctonos y originales de una sociedad; en vez del mero mimetismo de las actividades de las instituciones de las sociedades que van a la
cabeza de la cultura -justo porque sus instituciones se dedican a sus problemas, sin preocuparse de imitar a las de las
sociedades que van a la zaga. 185
'H4ACU-UNAM, Aetas de las scsiones del Consejo Universitario, scsion del 26 de fcbrcro
de 1968, t. 146, anexo, "Oficio dirigido al Consejo Univcrsitario por cl presidente de la
Junta de Gobierno", 9 de febrero de 1968.
'''Jose Caos, "Meditacion de la universidad", en Cuadernos Ameriatnos, Mexico, num.
6, vol. 149, noviembre-diciembre de 1966, pp. 69-113, p. 110.
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En efecto, y al margen de toda la reflexi6n que se pueda
derivar de estas afirmaciones, el texto de Gaos sefiala la posici6n
y la perspectiva en la que se venian desarrollando las investigaciones de los miembros del Centro de Estudios Filos6ficos, entonces pr6ximo a transformarse en instituto. Textos como Idea y
experiencia de America, de G6mez Robledo, La filosofia americana.
Su razon y su sinrazon de ser, de Larroyo, asi como la vertiente
encabezada por Zea en torno a la filosofia americana, asi 10
constatan. Un aspecto destacado de estas posturas 10 constituye
su dimensi6n liberadora, al tomar distancia de la filosofia occidental y de su tendencia a absolutizar 10 universal y proponer
una interpretaci6n de 10 concreto real para transformarlo.
Esta forma de abordar "los problemas y condiciones nacionales" -en perfecta consonancia con las directrices institucionales de la universidad- no dej6 de lado el analisis filos6fico mas
general. Una rica pluralidad de temas y de posturas filos6ficas Ie
conferian a las investigaciones del centro una perspectiva universal y abierta. En 1967 la filosofia analitica, ya de cierta tradici6n
en paises de habla inglesa hizo su entrada publica en Mexico a
traves del centro. Alejandro Rossi, Fernando Salmer6n y Luis
Villoro fueron los portadores y, con elIos, la aparicion de la revista Critica, que se sum6 a las publicaciones del centro. Poco
mas tarde, a partir de 1968, cobro fuerza el marxismo, que tenia
antecedente en los trabajos de Eli de Gortari y al que se incorporaron j6venes fil6sofos como Carlos Pereyra, Horacio Labastida y Cesareo Morales.
"La indole especifica del quehacer filos6fico impide que en
este centro, a diferencia de otras organizaciones universitarias de
caracter cientifico-experimental se trabaje colectivamente: asi,
cada investigador elige su propio metodo y campo de investigacion, 10 cual no exduye un ambiente de intercambio intelectual
que propicia, mediante el libre dialogo, el perfeccionamiento
individual de sus miembros."186 La transformaci6n experimentada por esta unidad de investigacion se adentr6 en aspectos cuaIH""Centro de Estudios Filosoficos", Gaceta UNAM, 30 de septiembre de 1967, p. 5.
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litativos, dejando atras una herencia que, por rica que esta fuera,
en algunos sentidos habia impuesto limitaciones, y que guardaba
relaci6n con el nivel de profesionalizacion de la filosoffa. En
palabras de Alejandro Rossi, la cuesti6n se planteaba asi: "De 10
que se trata, es de lograr el dominio de ciertos procedimientos,
de ciertas tecnicas -digamoslo sin empacho- que permitan plantear, en un nivel te6rico aceptable, cualquier tema. Lo que ahora
es urgente es lograr un profesionalismo que controle y potencie
la imaginaci6n filos6fica." 187
En septiembre de 1967, la Comisi6n de Reglamentos del
Consejo Universitario ernitio un dictamen acerca de una iniciativa de la rectoria en el sentido de elevar a rango de instituto al
Centro de Estudios Filosoficos y de convertir al Instituto de
Derecho Comparado en Instituto de Investigaciones [uridicas:
"La comisi6n despues de un estudio minucioso de dichas propuestas, y considerando que estos cambios estan mas de acuerdo
con las labores que se desempefian en ambos institutos, por
unanimidad de votos tomo el (acuerdo)."!" El centro contaba
entonces con ocho investigadores de tiempo completo, quienes
difundian el resultado de sus trabajos en la revista Didnoia.
El caso especial del centro y la iniciativa de transformarlo en
instituto brind6 la ocasi6n para --en el contexto de los procesos
de uniformidad que estaban teniendo lugar en la UNAM- marcar
la diferencia entre unos y otros planteles.
En virtud de que este cambio --este es el texto del oficio
presentado a la Comisi6n de Reglamentos por el rector- permitira reservar el nombre de centro para unidades de investigaci6n can una jerarquia, organizacion y autonomia diferentes a las de los institutos, tal como estan caracterizados
IH7 Leopoldo Zea, Luis Villoro, Alejandro Rossi, Jose Luis Baldree! y Abelardo Villegas.
"El sentido actual de la filosofia en Mexico", Revista de la Univcrsidad de Mexico, vol. XXII,
num, 5, Mexico, enero de 1968, p. IV.
IHHIICU-UNIIM, Aetas de las scsiones del Consejo Universitario, sesion del 30 de novicrnbre de 1967, t. 142-1, anexo, "Oficio dirigido al Sr. Lie. Fernando Solana, por el presidcnte
de la Comisi6n de Reglamentos, Lie. Enrique Gonzalez Pcdrero", 8 de scpticmbrc de
1967.
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estos en la Ley Organica y en el Estatuto General de la universidad, hago mia la proposicion del Consejo Tecnico de
Humanidades (para la conversion del centro en lnstituto de Investigaciones Filosoficasj.!"
A partir del 15 de diciembre de 1967 el centro se transforrno en
el Instituto de Investigaciones Filosoficas por decision del Consejo Universitario, incorporandose como tal a la relacion de
institutos enumerada en el articulo 90. del Estatuto General.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTORICAS

Ubicado en el septimo piso de la Torre de Humanidades, el hasta entonces mas joven de los institutos de investigacion en humanidades, el de Investigaciones Historicas, ostentaba acomienzos de los sesenta una bien ganada reputacion. El cuerpo de
investigadores se dividia en dos categoria, de tiernpo completo y
cientificos, repartidos en las areas siguientes: historia antigua,
con Angel Maria Garibay, Miguel Leon-Portilla y Carlos Marin;
historia colonial y moderna, donde se desernpefiaban Arturo
Arnaiz y Freg, Jose Maria Lujan, Ignacio Rubio Mane, Ernesto de
la Torre, Jorge Gunia Lacroix, Beatriz Arteaga y Garza, Rosa de L.
Camelo, Maria Elena Galaviz, Amaya Garritz, Rosaura Hernandez, Juan B. Iguiniz, Arturo Langle, Delfina E. Lopez, Jose Miranda, Josefina M. de Gonzalez, Guadalupe Perez, Jose Valero y
Maria del Carmen Velazquez, y de antropologia, cuyos miembros eran Pedro Bosh Gimpera, Juan Comas, Paul Kirchoff, Santiago Genoves, Eduardo Noguera y Mauricio Swadesh; esta
ultima fue establecida en 1963 y ese mismo afio inicio la publicacion de los Anales de antropologia.
Aparte de las investigaciones a las que estaban comprometidos estos academicos, se encontraban a cargo de los seminarios
'HOACU-UNAM, Aetas de las sesiones del Consejo Univcrsitario, sesi6n del 30 de noviembre de 1967, ancxo, "Oficio del rector a la Comision de Reglamentos", 29 de agosto de
1967.
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de historia y antropologia que se impartian en la Facultad de
Filosofia y Letras y se brindaba asesoria para tesis. La presencia
en congresos internacionales era ya parte habitual del instituto,
el que por su parte organizaba congresos nacionales, mesas redondas y simposios. Adernas, tenia bajo su custodia los archivos
de Porfirio Diaz y Emiliano Zapata, ambos bajo la direccion de
Jose Maria Lujan;'?" a los que se incorporaron mas adelante el
archivo de los generales Gildardo y Octavio Magana y el de
Ezequiel A. Chavez, cubriendose asf una faceta mas del trabajo
historico.
Es importante mencionar que esta creciente produccion del
instituto vino a compensar una corriente de igual tendencia ascendente dedicada a temas de historia mexicana y producida en
el extranjero, principalmente en Estados Unidos. En este sentido,
y dado que no es posible satisfacer las condiciones de conocimiento de nuestro pasado propio con investigaciones e interpretaciones elaboradas en un contexto cultural que no determina, como
en nuestro caso, el presente, la labor del Instituto de Investigaciones Historicas resulto de gran trascendencia para conformar
objetos de estudio fundamentales para el conocimiento de 10
propio: se trata de Ia diferencia, empleando los terrninos de Miguel Leon-Portilla, entre la "Historia desde dentro" y la "Historia
desde fuera". A esta tarea se habrian de sumar otras instituciones
publicas -INAH; EI Colegio de Mexico, diversas universidades
estatales, etcetera- y privadas -Universidad Iberoamericana, la
que desde 1957 imparte la carrera de historia, Centro de Estudios de Historia de Mexico, de Condumex, etcetera-, las que se
articularon discursivamente, y a veces operativamente con la
UNAM, por ser esta la institucion con el mayor potencial de sistematizacion, continuidad y cobertura historiografica.
En similar perspectiva hay que hacer men cion del apoyo
editorial sin precedentes con el que empezo a verse beneficiada
en esa epoca la obra historica, 10 que permitio una difusi6n considerable con recursos diversificados, buena parte de ellos extra"XlAIIUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rcctoria, caja 4, expo 71, "Informc del
Instituto de Historia para el Anuario Universitario de I ()(,2", Ii de noviembre de 1961, 3 Pl'.
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universitarios. En esta linea se inscriben colecciones como las de
la serie del Instituto de Estudios Historicos de la Revolucion
Mexicana 0 las de la antigua Iibreria Robredo de Jose Porrua e
hijos, encargada de la Biblioteca Historica Mexicana de Obras
Ineditas, 0 bien, la Historia de Mexico, pubIicada por Salvat Editores. La presencia de los investigadores del instituto en este panorama editorial fue constante, encargandose a veces de la direccion editorial, 0 de la seleccion de materiales, de los comentarios
y estudios introductorios. A partir de 1966 se sumo la editorial
Siglo XXI, que ha cubierto asimismo un importante papel en
esta obra de divulgacion historica, sin olvidar, naturalmente, las
publicaciones especializadas de instituciones como EI Colegio de
Mexico, con su revista Historia Mexicana, y el Boletin, deIINAH.
En perfecta concordancia con este interes creciente y con
este apoyo a la difusion, el Instituto de Investigaciones Historicas de la UNAM participo aportando sus propias publicaciones:
las revistas Estudios de Cultura Nahuatl, aparecida en 1959; Estudios de Historia Moderna y Contemporanea, de 1965, y Estudios de
Historia Novohispana, que inicio su aparicion en 1966, estas en
calidad de publicaciones periodicas, adernas de las colecciones
Historiadores y Cronistas; Historia Novohispana, e Historia
Moderna. Cabe agregar el Anuario de Historia, que a partir de
1961 edito la Facultad de Filosofia y Letras.
Desarrollada, como todos los dernas planteles de investigacion universitaria, a partir de recursos efectivos, la produccion
de historicas era aun dispareja hacia mediados de los sesenta,
inclinandose en terrninos de cantidad y de calidad hacia determinadas areas. Aqui hay que destacar el desarrollo de la seccion
de antropologia, que pronto darla nacimiento a un nuevo instituto; otras, como la contemporanea, se evidenciaban todavia de
forma incipiente pero con una tendencia al fortalecimiento, segun se advierte, por ejemplo, en un folleto especial preparado en
1963 para dar a conocer el trabajo general:
La etapa moderna y conternporanea, hasta ahora menos
estudiada por los investigadores del instituto, comienza a ser
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objeto de mayor atencion. Con este afan se han integrado
algunos grupos de investigadores dedicados a estudiar en
equipo momentos historicos tan importantes como la Independencia, la Reforma, el regimen de Porfirio Diaz, la Revolucian, etcetera. 191
En cuanto a las corrientes teoricas empleadas en investigacion, estas acusaban tambien gran heterogeneidad, constituyendose, sin embargo, como dominantes el historicismo y, hacia finales de la decada, el marxismo. La gama de temas abordados era
igualmente rica segun se aprecia en una relacion publicada en
marzo de 1969: Criollosy Peninsularcs en 1808; Estudio acerca del metodo de investigacion enfray Bernardino de SahagUn; Porfirio Diaz durante el gobierno de Huerta; Algunas fiestas indigenas en la Nueva Espana;
Arquitectura hospitalaria en el virrcinato; La cultura de los mexicanos
durante la migracion; Emiliano Zapata ante el proceso del coronel Pascual
Orozco; Estudio sobrc cl aspccto social de la Rcvolucion mcxicana; La
Decena Tragica, Craneologia de los Huicholes; Estudio de la escritura
maya; Estudio [otogramctrico de la zona arqueologica de Xochicalco:
Las fortificaciones de la ciudad de Mexico; Don Jose Fernando Ramirez
y las relaciones entre Maximiliano y el Vaticano; Poesia Nahuatl; Exploracioncs arqueol6gicas en la Sierra Madre de Chiapas, etcetera. In

INSTITUTO DE DERECHO COMPARADO

Organizado en cuatro secciones: derecho privado; derecho publico; derecho penal y procesal, y derecho internacional publico y
privado, el Instituto de Derecho Cornparado contaba en 1961
con 16 investigadores, siete de tiempo completo: Niceto Alcala
Zamora, Elsa Bieler Palavicini, Javier Elola Fernandez, Fernando Flores Garda, Monique Lions Signoret, Fausto E. Rodriguez
y Modesto Seara Vazquez, y nueve a contrato ordinario: Anto'"'lllstituto de Historia, Mexico, UNAM, 1963,20 pp., p. 3.
,nut-Que se investiga en la UNAM?", Gaceta UNAM, 15 de marzo de 1969, p. 8.
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nio Aguilar Gutierrez, Nestor de Buen Lozano, Lucio Cabrera,
Hector Cuadra Moreno, Hector Fix Zamudio, Julio Derbez
Muro, Enrique Helguera Soine, Enrique Velasco Ibarra y Margarita de la Villa de Helguera, ademas de cuatro ayudantes de
investigacion.'?"
La difusi6n de las investigaciones y de otros trabajos tenia
lugar a traves del 6rgano oficial del instituto, el Boletin, que para
esas fechas sumaba ya 42 ruimeros, asi como del Repertorio Anual
de Legislacion Nacional y Extranjera, iniciado en 1958, y de los libros editados por la UNAM. Otro de los medios utilizados para
dar a conocer los estudios llevados a efecto en el terreno juridico
fue la organizaci6n de los cursos de verano, dedicados a estudiantes extranjeros sobre temas del derecho mexicano y sus
proyecciones internacionales, impartidos desde 1960.
La presencia activa del instituto en foros nacionales e internacio~ales se intensific6, destacando aquellos en los que fungi6
en calidad de organizador: cursos de derecho comparado, en
colaboraci6n con la facultad, en 1963, 1964 Y 1965; [ornadas
[uridicas Franco Latino Americanas, en colaboraci6n con la Sociedad de Legislaci6n Comparada de Paris, en 1964; Seminario
Internacional de Derechos Humanos, en colaboraci6n con la
Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y
la Secretaria de Relaciones Exteriores, de diciembre de 1968 a
marzo de 1969; Reuni6n Externa de la Academia de Derecho
Internacional de La Haya, en colaboraci6n con la Secretaria de
Relaciones Exteriores y la Academia de Derecho Internacional
de La Haya, de marzo a abril de 1970; V Congreso Internacional de Derecho Procesal, en colaboraci6n con el Instituto Internacional de Derecho Procesal y la Procuraduria General de [usticia
del Distrito y Territorios Federales, en marzo de 1972; Conferencias sobre la Oralidad Procesal en el Mundo, en colaboraci6n
con la Procuraduria General de Justicia del Distrito y Territorios
Federales, en marzo de 1972. Asimismo, la asistencia y participa1Y3AHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 4, expo 64, Instituto de
Derecho Comparado, "Puntos para el Anuario de la univcrsidad, 1962", I 0 de noviembre
de 1961,4 pp., pp. 1-2.
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ci6n del instituto en los congresos internacionales de derecho
comparado -desde el primero, celebrado en Bruselas, 1958; Hamburgo, 1962; Uppsala, 1966 y Pescara, 1970- fue constante.
Sede de la investicraci6n
juridica mas copiosa efectuada en
b
el pais, el instituto se fue perfilando al descubrimi.ento ~e ,la.s
soluciones mas pertinentes para adecuar el ordenamlento J~ndl
co a una sociedad de rapidas transformaciones Y de creClente
complejidad como se presentaba ya el Mexico de los anos s~sen
n ar
tao En 1965 apareci6 una obra de sintesis capaz de proporclO
una vision de conjunto de las principales ram as del derecho
nacional: Panorama del derecho mexicano. que incluy6 trabajos de
Daniel Moreno, Gabino Fraga, Fix Zamudio, Mendieta Y Nu~ez,
Mario de la Cueva, Fernando Castellanos, Antonio AguIlar
Gutierrez, Roberto Mantilla Molina, Niceto Alcala-Zamora,
Modesto Seara Vezquez y Jose Luis Siqueiros.
Se trata de informar -dice el prefacio- con la mayor precisi6n e integridad al jurista extranjero, tanto al educado conforme al derecho romanico como al jurista del Common Law,
en que consiste, cual es su naturaleza, c6mo se clasifi,ca y
de
c6mo funciona, c6mo se sintetiza y cua'I es Iab'bl"ografIa
ll
,
1
cada una de las ramas basicas del sistema juridico mexicano. J4
Esta evoluci6n dio motivo para ubicar en forma mas ~Pf(~
piada las tareas del instituto. El 24 de agosto de 1967, l~ ,Com~
sion de Reglamentos del Consejo Universitario conOCI0 el SIguiente memorandum enviado por el rector:
La rectoria a mi cargo, continuando con su proposito de per.
. id d de los
feccionar la estructura funcionamlento Y actrvt a es
.
institutos de investiga~i6n en esta universidad, ha ~onside
rado la solicitud formulada por el director del Instltuto ~e
Derecho Comparado para reestructurar dicho centro de mvestigaci6n, coordinandolo con los restantes institutos de la
'cano

1Y41nstituto de Derecho Comparado. Panorama d cI derech0 mexi
1966, 363 pp., p. 6.

,

Mexico, UNAM,
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rama de humanidades. De acuerdo con 10 manifestado por
el citado director, el Instituto de Derecho Comparado, que
ha venido funcionando desde su fundaci6n, hace 27 anos,
hasta el presente como un centro de estudios juridicos predominantemente comparativos, ha alcanzado la suficiente
madurez para ampliar sus actividades al nivel de los restantes institutos de la rama de humanidades, para abarcar, en
principio, todo el campo del derecho. Por este motivo someti6
al Consejo Tecnico de Humanidades un proyecto de bases
para su reestructuraci6n y bajo la denominaci6n de Instituto
de Investigaciones Iuridicas.!"
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pectiva del proyecto era muy ambiciosa; en palabras del doctor
Jorge Carpizo, entonces secretario del instituto, se trataba de
avanzar hacia la integraci6n regional: "La integraci6n econ6mica
latinoamericana no podra realizarse si antes no se establece la
unificaci6n juridica."l% Por 10 que toca a la Republica Mexicana,
con 29 c6digos procesales distintos para cada una de las dos
principales ramas del enjuiciamiento, uno de los principales
objetivos de investigaci6n continuaba siendo la unificacion de
un c6digo penal y otro civil.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIBLIOGAAFlCAS

EI IS de diciembre de 1967 cambi6 su denominaci6n por la de
Instituto de Investigaciones [uridicas, significando este suceso no
s610 un cambio de membrete, sino una transforrnaci6n estructural,
al ampliarse y diversificarse el campo de sus investigaciones. A
partir de ahi, el radio de acci6n del instituto ha continuado ampliandose y abriendo nuevos campos, en respuesta, como ya se sefialo, a las demandas impuestas por el cambio social. A esto se
circunscribe el fIorecimiento de ramas como derecho econ6mico,
derecho del deporte, derecho del mar, aspectos norrnativos de los
asentamientos humanos, etcetera, campos en los que los investigadores del instituto han sido pioneros. Ademas, su influencia empez6 a rendir frutos positivos, despertando el interes de los juristas
y de otras instituciones, como la Universidad Veracruzana, que en
1973 inaugur6 su propio Instituto de Investigaciones [uridicas.
EI derecho comparado, matriz original del instituto, continu6 cultivandose: por ejemplo, en 1968 se Ie encarg6 al doctor
Raul Cervantes Ahumada la elaboraci6n de un proyecto de ley
uniforme para Latinoamerica sobre titulos y operaciones de eredito, fin para el cual el instituto disponia entonces de mas de
600,000 fichas sobre diversos topicos juridicos, siendo este el
fichero mas completo e importante del subcontinente. La persI·'ACU-UNAM, Aetas de las sesiones del Consejo Universitario, sesi6n del 30 de noviembre de 1967, t. 142-1, anexo, "Memorandum a la Comisi6n de Reglamentos del H. Conscjo Univcrxit ario, por cl rector Javier Barros Sierra", 24 de agosto de 1967.

Tengo e1 placer de comunicar a usted que, en su sesi6n del
dia 27 de septiembre ultimo, el H. Consejo Tecnico de Humanidades tom6 el acuerdo de sugerir un cambio en 10 que respecta al nombre y la estructura de la Biblioteca Nacional. En
10 que se refiere al primer punto, acord6 proponer, para unificar el nombre de dicha dependencia con el de los otros
institutos de humanidades, que se llame Instituto de Investigaciones Bibliograficas, En 10 que toea a su estructura,
propone que el instituto comprenda tanto al personal a cuyo
cargo esta el desarrollo de las investigaciones como los lugares en que tales investigaciones se Bevan a efecto, y que son
la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Nacional.'"?
El anterior es eI texto de un oficio remitido al rector Barros Sierra
por eI coordinador de humanidades. La iniciativa fue avalada por
el rector eI 19 de octubre de 1967 Y por la Comisi6n de Reglamentos del Consejo Universitario eI 3 de noviembre del mismo
ano para ser discutida y aprobada el IS de diciembre, agregando1%"En leyes: unificaci6n de c6digos penales y civiles", Gaccta UN/iM, 15 de [unio de
1968, p. 7.
,.7 ACU-UNAM, Aetas de las scsiones del Consejo Universitario, sesi6n del 30 de noviembre de 1967, t. 142-1, ancxo, "Oficio dirigido al Sr. Ing. Javier Barros Sierra, por cI coordinador de humanidades, Ruben Bonifaz Nuno", 6 de octubre de 1967.
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se como tal a la lista de institutos en la misma ocasi6n en la que
cambiaron a su actual denominaci6n los de Astronornia, Biomedicas, Filos6ficas y [uridicas. En ese ana la Biblioteca Nacional
celebr6 los 100 afios de su fundaci6n.
Esta reforma universitaria, que ademas de reorganizar la biblioteca afiadio un nuevo instituto de investigaci6n al panorama
universitario, fue resultado de diversas gestiones que con anterioridad se habian emprendido procurando sanear y mejorar las tareas encomendadas a esa dependencia. Cabe recordar que desde
1952 diversos problemas afectaron a la Biblioteca Nacional debiendo suspender el servicio al publico; los mas ingentes de ellos, 0 al
menos los mas apremiantes,eran los reiativos a las condiciones
del inmueble en que se resguardaban los acervos y a los sistemas
de dasificaci6n, iniciandose entonces una readaptaci6n que incluy6 un programa de modernizaci6n de los servicios tecnicos asi
como la construcci6n de una b6veda de seguridad para libros raros
y manuscritos. En 1958 se repuso en forma parcial el servicio
publico y al ana siguiente se restableci6 el Instituto Bibliografico
Mexicano, que entre sus funciones asumi6 la de formar una bibliografia nacional corriente junto con la consecuente publicaci6n
de los Anuarios bibliograficos.'?" La reedici6n de bibliografias nacionales con la descripci6n de obras no resefiadas con anterioridad
y la edici6n de bibliografias especializadas pasaron a formar parte
de las tareas de la dependencia, avanzando de esa manera en terrenos propios de la investigaci6n.
Con un acervo superior al medio mill6n de volumenes y
2,500 libros raros y curiosos, y con una cuota de servicio del
orden de 200,000 durante 1961, la Biblioteca Nacional habia
logrado estabilidad al principio de la decada. En 1960 fueron
reiniciados los trabajos de catalogaci6n, y en 10 que se refiere a
sus publicaciones mantenia su aportaci6n con obras como Cacicazgosy nobiliario indigena, de Guillermo S. Fernandez de Recas;
Impresos salamantinos en la Biblioteca Publica de Guadalajara, de
Robert Dudas; Antonio de Espinoza, el segundo impresor mexicano,
19HUNAM,

p.69.

La investigacion en los institutos y centres d,. humunidades, 1929-1979, op. cit,
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de Alexandre A.M. Stols, y el Boletin de la Biblioteca Nacional,
para entonces con cuatro nurneros. Los Anuarios aun ternan retraso de varios afios y se avanzaba en otras publicaciones como
el indice de documentos e impresos sobre la Independencia existentes en
la Coleccion Lafragua 1808-1821 , a cargo del titular del Instituto
Bibliografico, doctor Jose Ignacio Mantec6n.
El proyecto de creaci6n de un instituto especializado no era
nuevo, ya a mediados de los cincuenta se habia rechazado una
ini-ciativa en este sentido:
El consejo reconoci6 la conveniencia y la necesidad de que
exista una agrupaci6n dedicada por entero a la formaci6n de
bibiiografias en los distintos sectores de la cultura mexicana.
Pero acord6 sugerir al senor rector se deje para el futuro su
creaci6n, en virtud de que actualmente no existen en numero
suficiente las personas especializadas que 10 integrarian.!""
En esa misma oportunidad, el Consejo Tecnico de Humanidades
aprob6 una moci6n para que cada instituto designara a un investigador en-cargado de elaborar la bibliografia de 1900 a la
fecha en la especialidad que le fuera propia.s?" Hay que sefialar
que en 1967, ana en el que empez6 a fungir como tal el Instituto de Investigaciones Bibliograficas, la UNAM expidi6 s6lo dos
titulos de licenciatura en biblioteconomia y uno de maestro.
La atenci6n a las diversas dificultades y el lento proceso de
configuraci6n de una planta especializada empezaron, en efecto,
a ser superadas, Iograndose al fin la creaci6n del instituto. La
noticia de este suceso fue presentada por el 6rgano informativo
de la universidad en los terrninos siguientes:
La estructura del Instituto de Investigaciones Bibliograficas
comprendera tanto al personal investigador como los lugares
de sus indagaciones, que son la Biblioteca Nacional y la
199AHUNAM, Fondo Universidad Naciollal. ramo Rectoria, caja 62, expo 589, "Oficio
dirigido al Sr. Dr. Nabor Carrillo, por cl wordillador de humanidades, Dr. Samuel Ramos",
9 de febrero de 1955.
lrx'1dem.
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Hemeroteca Nacional. Por otra parte, estas dos ultimas dependencias conservaran su personalidad juridica para todos
los efectos necesarios. ( ... ) Con esta reforma, el instituto,
colocado en el mismo nivel de los restantes institutos humanisticos, provee con mayor atencion no solo las necesidades
administrativas de la biblioteca y de la hemeroteca, sino tambien sus labores cientificas largamente acreditadas, puesto
que sus finalidades son mucho mas vastas y ambiciosas que
las de una institucion guardiana de libros y periodicos.?"
Las funciones norm ales de esta dependencia se tornaban
cada dia mas complejas: en 1969 registr6 una afluencia de 1,500
lectores promedio al dia para consultar un acervo cercano ya al
mill6n de ejemplares y que se acrecentaba de forma constante;
la hemeroteca se incrementaba a razon de ocho metros lineales
de periodicos al meso "La labor de la biblioteca --estas son declaraciones del primer director del nuevo instituto y, por ende, de
la biblioteca- ha aumentado en los ultimos afios como consecuencia del incremento de la poblacion escolar en Mexico y de
los requerimientos de la especializaci6n de la ciencia, la tecnica
y las humanidades."202 Ante esas circunstancias, el nuevo Instituto de Investigaciones Bibliograficas inici6 un programa de
becas a traves de la Direcci6n General del Profesorado para capacitar tecnicos en investigaci6n bibliografica con cursos de un
ana impartidos por ese mismo plantel.
Los productos de investigaci6n, con una planta, ahora sf, de
configuracion formal, empezaron a incrementarse. En 1969 el
instituto se hallaba comprometido con las siguientes investigaciones: Anuario bibliograjica; Bibliografta mexicana; Fuentes para la historia contemporanea de Mexico; Bibliografta de los partidos politicos; Bibliografia sobre la castellanizacion de los grupos indigenas: Bibliografta
de las obras cientificas de los siglos XVI a XVII, existentes en la Bibliote20'La cita esta tomada de UNAM, La investigacion en los institutos y centros de humanidadcs
1929·1979, op. cit., 70, pero la referenda que este texto senala como fuente original es falsa.
2CI2Ernesto de la Torre Villar, "Mexico y su Biblioteca Nacional 1867-1967", Revista de
la Univcrsidad tic Mexico, vol. XXII, nurn. 6, Mexico, 6 de febrero de 1968, p. VII.
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ca Nacional; Estudio biobibliograjico sobre JOSe Antonio Alzate; BiobibliograJia de los escritores jaliscienses; Guia de las obras de historia de
America existentes en la Biblioteca Nacional; Bibliografia de la enseiianza del latin en Mexico; indice de las revistas literarias mexicanas en el
siglo XIX; Catalogo de los periodistas mexicanos; Biobibliografta de don
Francisco Zarco; Guia bibliografica para cl estudiante de historia; Guia
de las publicaciones oficiales en Mexico, en colaboracion con el Instituto de Investigaciones Sociales; Guia de los ccdularios de la Biblioteca Nacional; Catalogo descriptivo de la Coleccion La Fragua entre
1821 y 1854; Bibliografta mexicana del siglo XVII; Bibliografia para
la historia socialy economica de Mexico; Catalogo del archivo del presidente Benito Juarez y Guia del archivo de don Francisco MadcroP? De
conformidad con el caracter nacionaI, tanto de la Universidad
como de la biblioteca, el perfil de la dependencia a partir de 1967
fue destinado a cubrir actividades de apoyo de amplia cobertura
para estudiantes, investigadores y publico en general, colaborando ademas en los trabajos de profesionalizacion de diversas bibliotecas en la Republica, incluidas las 40 bibliotecas departamentales de la propia UNAM.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTETICAS

Con un solido prestigio y una fecunda labor, el Instituto de Investigaciones Esteticas conserv6 su ritmo de trabajo a 10 largo de los
afios sesenta, colaborando, de acuerdo con su naturaleza y a diferencia de otros institutos mas intimamente Iigados a sus respectivos planteles docentes, con varias facultades y escuelas: Facultad
de Filosofia y Letras, Escuela Nacional de Arquitectura, Escuela
Nacional de Artes Plasticas, Escuela Nacional Preparatoria y
Escuela de Cursos Temporales. En sentido paralelo, sus publicaciones continuaron difundiendo los resultados de sus trabajos:
los Anales, ya con 30 numeros publicados a comienzos de los sesenta; y sus diferentes series, dedicadas cada una a los campos
2l1"J;.QUe se investiga en la

UNAM?,

Gaceta

UNAM,

op. cit., pp. 8-9.
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de desarrollo del instituto: Estudios y fuentes del arte en Mexico, con
10 volumenes editados; Estudios de arte y estetica; Estudios de literatura; Estudios defolklore; Grandes monograftas y la serie de Historia del Arte, todas al cuidado de los propios investigadores. La
presencia del instituto a traves de confcrencias y cursillos en
multiples instituciones mexicanas y cxtranjeras constituia otra
de las actividades comunes de la dependencia.
Su director, el doctor Iustino Fernandez, era uno de los tres
investigadores de tiempo completo a la cabeza de los estudios
sobre arte moderno y contemporaneo e historia del arte; los otros
dos, el doctor Francisco de la Maza y el maestro Vicente T Mendoza, estaban al frente de los estudios de arte colonial y de foldor,
respectivamente. Participando con ellos se encontraban los investigadores cientificos ordinarios: Manuel Romero de Terreros; Jose
Rojas Garciduefias: Clementina Diaz y de Ovando; Elisa Vargas
Lugo; Pedro Rojas Rodriguez; Luis Reyes de la Meza; Victor Manuel Villegas; Xavier Moyssen: Ida Rodriguez I'rampolini; Manuel
Gonzalez Galvan y Gabriel Moedano. Contaba adernas con la
colaboracion de investigadores honorarios como Edmundo
O'Gorrnan, Luis MacGregor y Federico Gomez de Orozco.
Con mas de 40 obras en vias de publicacion, entre articulos
especializados y libros, incluidas varias segundas ediciones, la
cobertura del instituto en cuanto a temas presentaba un panorama de singular riqueza; para 1962 se proponia incursionar 0
profundizar en otros campos como la historia de la arquitectura
mexicana, la historia del teatro en Mexico, la musica de la Nueva Espana y la bibliografia del folclor.>'
EI nivel de produccion y sintesis alcanzados perrnitio proseguir en esa epoca con la aparicion de obras de gran trascendencia
para el conocimiento de la plastica mexicana, algunas de elIas
inaugurando nuevas rutas de investigacion, Trabajos como El
surrealismo y el artefantastico en Mexico de Ida Rodriguez, publicado en 1969, abordaba una rama particular de la pintura mexicana muy poco tratada hasta entonces; otros textos como La criti-

ca de arte en Mexico en el siglo XIX, aparecido en 1964, de la misma
autora, 0 la Historia general del arte mexicano, coordinada por Pedro Rojas y publicada en 1964, se sumaron a otros estudios
para ofrecer una vision de conjunto del fenorneno artistico. En
este sentido hay que destacar ellibro de Justino Fernandez, Estetica del arte mexicano, publicado en 1972, que reune los tres estudios elaborados por el entonces director del instituto dedicados
a otras tantas etapas: eI arte prehispanico -Coatlicue, estetica del
arte indigena antiguo--, el colonial -El retablo de los Reyes, estctica
del arte de la Nueva Espaiia- y El hombre, estctica del arte modernoy
contempordneo, aparecida esta ultima en su version original en
1962. Otros trabajos, como el de Gonzalez Galvan, Modalidades
del barroco mexicano, de 1961, en donde se proponen dasificaciones de este estilo basadas en eI fuste de las columnas, aportaron
criterios originales para eI estudio y comprension del arte mexicano. Estas funciones fueron expuestas de la siguiente manera
durante una entrevista de la Gaceta UNAM a [ustino Fernandez:
"Cumple el instituto una tarea fundamental en el eonocimiento y estudio del arte y gracias a el no solo se ticne una eritica
seria y especializada, sino tarnbien la historia de las obras y
fuentes del arte mexicano y universal."205
En diciembre de 1968 la doctora Clementina Diaz de Ovando sustituyo a [ustino Fernandez en la direccion del instituto. La
plataforma de investigacion consolidada permitiria a la nueva
direccion ampliar el horizonte.
Es indudable -son palabras de la autora de La Escuela Nacional Preparatoria, los afanes y los dias- la importaneia y variedad del arte mexieano, asf como la necesidad de estudiarlo
adecuadamente y darlo a conoeer, pero no se puede hablar
de arte mexicano si no es en relacion con eI de otros pueblos
y tiempos; por 10 tanto, resulta necesario extender la investigacion estetica a otras zonas de la cultura universal.w"
,,>sUEI Instituto de Investigaciones Estericas, Orozco/La Coatlicuc/La Critica", Gaceta
15 de abril de 1968, p. 14.
"",uEl estudio del arte es indispensable I':lra d desarrollo de los pueblos", Gaccta UNAM,
7 de abril de 1972, p. 2.

UNAM.

104AHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo: Rl'cloria, caja 2, expo 31, "Est.ado
actual de las actividades del instituto (de Investigal'ionl's !:sklil'as)", 15 de julio de 1961.
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS

Los dos institutos que completan la lista de ese tipo de unidades
de investigacion en humanidades, tal y como se conserva hasta
la fecha, fueron creados en 1973: el Instituto de Investigaciones
Filologicas y el de Investigaciones Antropologicas. Ambos fueron
resultado de un desarrollo previo en sus respectivos campos y su
entrada en escena como tales se verifico en una perspectiva
institucional diferente a la de los otros institutos que les precedieron debido a una mas amplia disponibilidad de recursos
humanos, tecnicos y economicos, resumiendo en este sentido la
experiencia universitaria anterior en 10 que se refiere a normatividad, organizacion, definicion de objetivos espedficos y conformaciori de una planta especializada. En diversos aspectos, se
puede hablar con propiedad de la culminacion de una larga etapa
formativa de institucionalizacion de la investigacion humanistica
universitaria, incorporandose los nuevos institutos a la trayectoria
de los de mayor tradicion en igualdad de circunstancias.
En el caso de Antropologicas, la separacion del instituto del
cual formaba parte fue consecuencia natural de un grado determinado de maduracion en las esferas de su competencia. En
1973 habia siete estudiantes de doctorado en antropologia inscritos en la Facultad de Filosofia y Letras. Ese mismo ano, la
Seccion de Antropologia, adscrita formalmente al "nstituto de
Investigaciones Historicas, absorbio un presupuesto de 1'739,564
pesos, equivalente al 39.5 por ciento de la partida conjunta de
Historicas. La planta acadernica de esta seccion, entre la que se
encontraba un investigador emerito -el doctor Pedro Bosh Gimpera- gozaba de un prestigio de talla internacional basada en
importantes aportaciones que incluyeron estudios sobre los ongenes del hombre americano.
Desde un punto de vista internalista, el surgimiento de la
antropologia como un espacio autonomo y diferenciado de investigacion dentro de la estructura universitaria, se corresponde
con los procesos de dernarcacion del campo advertidos con mayor nitidez durante los afios sesenta, al impacto de movimientos
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descolonizadores como la guerra de Vietnam, 0 liberadores, como
la contestacion estudiantil de escala mundial de 1968.
La unidad de la ciencia del hombre -afirma un estudio dedicado al tema- solidamente integrada como una teoria y una
practica comprensiva, que abarca en la esfera de su atencion
tanto a la arqueologia y la historia cuanto a la etnologia y la
lingufstica, comienza a resquebrajarse y cada una de las ramas que la forman toman derroteros particulares.>"
Es preciso advertir que, como dependencia universitaria, el
Instituto de Investigaciones Antropologicas se inscribio en una
vertiente singular debido a que esa carrera no era impartida ex
oficio por la UNAM. Esta modalidad fue en realidad consecuencia
de una serie de convenios de colaboracion celebrados entre la
Maxima Casa de Estudios y el Instituto Nacional de Antropologia e Historia, dependiente de la SEP, que en sus origenes datan
de 1940. Este primer convenio fue sustituido por otro en 1946
y por otro mas en 1959, cuando se afinaron los terrninos de la
relacion: "Las instituciones pactantes convienen en limitar el
campo de sus actividades en el sentido de que en la Escuela
(Nacional de Antropologia e Historia) se impartiran las carreras
de antropologia fisica, etnologia, arqueologia y linguistica, en
tanto que en la Facultad (de Filosofia y Letras de la UNAM) se
impartira la de historia. "10H De esta manera, la ENAH paso a ser
considerada como Departamento de Antropologia de la Facultad
de Filosofia y Letras, y el Colegio de Historia de esta como Departamento de Ensefianza de la Historia de la mencionada escuela. El dictamen de la Cornision del Trabajo Docente de la
2lI7Gonzalo Aguirre Beltran, "La antropologia social", cn Consejo Tccnico de l Iurnanidades, Las humanidadcs ell Mexico /950-/975, op. cit, p. 545.
2l'"ACU-UNAM, Aetas de las scsiones del Consejo Univcrsit ario, scsiou del (, de agosto
de 1959, t. 75, anexo, "Proyccto de convenio que cclebran la Universidad Nacional Autonorna de Mexico y el Instituto Nacional de Antropologia e Historia de la SEP, para la coordinacion de las actividades de la Facultad de Filosofia y Lctras y la Escuela Nacional de Antropologia c Historia ell el campo de las Ciencias Ant.ropologicas e Historicas", 20 de abril
de 1959.
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avalo el convenio senalando que "existen ventajas reales
( ... ) porque resulta mas fecunda la ensenanza't.s?"
La colaboracion mantuvo su operatividad y fue reiterada
como fructifera por las autoridades de las dos entidades academicas conservandose en vigencia. De forma paralela, los estudios antropologicos en el Instituto de Investigaciones Historicas
fueron reforzados: desde 1954 se habian iniciado las investigaciones en antropologia de manera sistematica en la universidad
al incorporarse varios antropologos, cuyo desempeno dio lugar a
la apertura de la Seccion de Antropologia en 1963; a partir de
1964 esa seccion se perfilo en una ruta de ampliacion de sus
investigaciones y comenzo a publicar la serie Anales de Antropologfa, que a la fecha de transformacion en instituto llevaba 10
volumenes aparecidos. A esta serie se sumaron otros 40 volumenes editados por la universidad con obras realizadas en la seccion. En 1968 la planta de investigacion fue ampliada hasta
llegar a contar con investigadores de tiempo completo en todas
las ramas de la antropologia: tres etnologos: tres arqueologos,
tres antropologos fisicos, dos linguistas y un prehistoriador. En
1969, debido al incremento de los trabajos, la Seccion de Antropologfa paso a ocupar el primer piso de la Torre de Humanidades, equiparandose con ello al usufructo de infraestructura de
los institutos.
El lOde abril de 1973, el doctor Miguel Leon-Portilla,
director del Instituto de Investigaciones Historicas, y el doctor
Juan Comas Camps, jefe de la Seccion de Antropologia, firmaron un protocolo en favor de la creacion del instituto previendo la organizacion de cuatro areas: antropologia ffsica, arqueologia, linguistica y etnologia y areas afines a ella.>'" Luego de
aducir la trayectoria seguida y consolidada dentro de este
campo de investigacion, el mencionado documento sefiala que
UNAM
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dentro de los propositos de incrementar y fortalecer la investigacion en la universidad, tendra un sentido muy particular
conceder el rango de instituto por primera vez en la historia
de nuestra casa de estudios a la seccion que actual mente
existe y que incluye entre sus actividades aspectos tan importantes, basicos y de aplicacion, como son los implicados
por la antropologia fisica, la etnologfa, la antropologia social,
la Iinguistica, la arqueologia y la prehistoria.21I
La relacion de 13 investigadores adscritos a la Seccion de
Antropologia fue la misma con la que ernpezo su existencia el
instituto: Juan Comas; Pedro Bosh Gimpera; Santiago Genoves,
Jaime Litvak King, Clementina Lastra Garcia, Guillermo Bonfil
Batalla, Fernando Horcasitas, Carlos Navarrete, Eduardo Noguera, Luis Vargas, Juan Jose Rendon, Andres Medina y Noemi
Quezada.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLC)GICAS

A principios de 1956 se elaboro un proyecto para la creacion de
un Instituto de Investigaciones de Letras Mexicanas. La opinion
de los miembros del Consejo Tecnico de Humanidades adujo el
vigente criterio de no formar nuevas unidades de investigaci6n
"hasta que los ya existentes esten debidamente fortalecidos y
equipados't.v'" En esa oportunidad se planteo la conveniencia
de desestimar la forrnacion de "un instituto dedicado exclusivamente a las letras rnexicanas">'" para preferir la de un Instituto de Filologia. Una vez mas, el proyecto quedaria pendiente,
pero ese afio, y de manera por demas modesta, dieron inicio los
trabajos bajo la direccion de Jimenez Rueda sobre literatura y

'l.O{jldem.
2IOACU-UNAM, Aetas de las sesiones del Consejo Univcrsitario, sesion del 4 de octubre
de 1973, t. 178, anexo, Institute de Investigaciones Historicas, "Propuesta de creacion del
Instituto de Investigaciones Antropologicas, eonfiriendo este caracter a la Seccion de Antropologfa, que por eerea de 10 afios ha formado parte del Inst it uto de Investigaciones Historicas de la UNAM", 10 de abril de 1973,51'1'" PI'. ·\A.

211lbidem, p. 2.
Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, eaja 62, expo 590, "Oficio al
Sr. Dr. Nabor Carrillo, suscrito por el eoordinador de humanidades, Dr. Samuel Ramos", 22
de marzo de 1956,2 1'1'., p. I.
2lJldem.
mAHUNAM,
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linguistica en Mexico, los que apoyados con becas de la coordinacion darian nacimiento en 1960 al Centro de Estudios Literarios, con el que se dio un paso en firme para cubrir el requisito
de forrnacion de cuadros especializados esgrimido recurrentemente para justificar la negativa acerca del establecimiento
del instituto. El propio Jimenez Rueda doto al centro de su
princi pal instrumento de investigacion al donar su biblioteca
personal, de casi 10,000 volumenes. Para 1961, el Centro de
Estudios Literarios habia ya publicado los siguientes obras: Estampas de los siglos de oro, de Julio Jimenez Rueda, 1957; Asociaciones litcrarias mexicanas, siglo XIX, de Alicia Perales Ojeda, 1957;
Teatro profano en la Nueva Espana, de Hildburg Schilling, 1958; de
Raul Leiva, Imagen de la poesia mexicana contcmpordnca, 1959; de varios autores, indices de El Domingo (1871-1873),1959; £1 habla
de Guanajuato , de Peter Boyd-Bowman, 1960; de J?Se Pascual
Buxo, Gongora en la poesia novohispana, 1960, y los Indices de El
Nacional (1880-1884),1961, teniendo en prensa otros dos trabajos y en preparacion 10 titulos mas. 2 14 Un afio despues de la
muerte del doctor Jimenez Rueda, acaecida en junio de 1960, el
Centro de Estudios Literarios paso a depender de la Coordinacion de Humanidades.
Por su parte, el Centro de Estudios Mayas se fundo en junio
de 1970 a partir de la fusion del Centro de Cultura Maya de la
Facultad de Filosofia y Letras, y del Centro de Estudios de Escritura Maya, adscrito a la Coordinacion de Humanidades. Bajo
la direccion, respectivamente, de Alberto Ruz Lhuillier y de Daniel Cazes, estos dos centros se habian destacado, en 10 que a
linguistica se refiere, por sus trabajos en tome al desciframiento
de la escritura maya, asunto de investigacion en el que se habian
comprometido desde 1964, cuando se celebre un coloquio internacional auspiciado por la UNESCO para el uso de computadoras
en la investigacion linguistica. En esa oportunidad, bajo la guia
del doctor Mauricio Swadesh y teniendo como sede el Centro de
Calculo Electronico -actualmente ellIMAS de la UNAM- se creo una
214AHUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rectoria, caja 2, expo 28, "Centro de
Estudios Litcrarios. Puntos para el Anuario", noviembre de 1961.
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Comision Internacional para el Descifre de los Glifos Mayas con
el proposito de estudiar y perfeccionar el sistema de interpretacion que poco antes propusiera Knorosov. La intervencion de Ruz
Lhuillier, celebre universitario a quien se debe el descubrimiento
de la carnara oculta del Templo de las Inscripciones, en Palenque,
y de Ruben Bonifaz Nuno, entonces coordinador de humanidades, permitio que este campo de investigacion tuviese continuidad, logrando subvenciones de la Fundacion Rockefeller, por
parte del primero, y asumiendo al Centro de Estudios de Escritura Maya dentro de la coordinacion despues de que no fructificara
una tentativa de incorporacion a la Seccion de Antropologia del
Instituto de Investigaciones Historicas.v'>
Cuando esto ocurria, a mediados de los sesenta, Swadesh,
Bonifaz, Cazes y otros investigadores discutian la necesidad de
unificar la dispersion de la linguistica y la filologia en la UNAM,
gestionando -de nueva cuenta- la creacion de un institute especializado, prefiriendo unos la denominaci6n de linguistica, fundamentandola en los enfoques globalizadores de la antropologia
yen la necesidad de integrar ellenguaje al conjunto de las disciplinas de la culturologfa, y otros, como Bonifaz Nufio, abocandose al termino de filologfa. El 7 de octubre de 1966, Bonifaz
Nurio sometio a la consideracion del rector Barros Sierra una
doble iniciativa de creacion de un Instituto de Filologfa y de un
Centro de Traductores de Lenguas Clasicas.:"" £1 proyecto contemplaba la division en cuatro secciones: Filologia Clasica, FiloIogia Hispanica, Filologfa Indigena y Filologfa Medema, y se
proponia la
finalidad primordial (de) investigar y fomentar la investigacion lingiifstica y literaria, y hacer culminar los estudios que
se realizan en varias dependencias de la UNAM, especialmente en la Facultad de Filosofia y Letras, de modo que se pu"'Daniel Cazes, "25 anos de estudios mayas", La [ornada, ano 12, num. 3995, Mexico, 21 de octubrc de 1995, p. 1 I.
w'AIIUNAM, Fondo Universidad Nacional, ramo Rcctoria, caja 218, expo 2077, "Oficio
dirigido al Sr. Ing. Javier Barros Sierra, por el coordinador de humanidadcs, Lie. Ruben
Bonifaz Nuno", 7 de octubre de 1966.
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diera alcanzar un conocimiento intimo y profundo de la
actual realidad mexicana a traves de esos dos aspectos fundamentales de la capacidad creadora y expresiva del espiritu
humano-"?
El 24 de octubre de ese mismo afio fue fundado el Centro de
Traductores de Lenguas Clasicas como dependencia de Ia Coordinacion de Humanidades, y poco mas adelante el Centro de Lingiiistica Hispanica, en marzo de 1967, el cual, en el proyecto
arriba mencionado, habia sido contemplado como una seccion del
instituto a integrarse con los investigadores del Centro de Estudios Literarios. Sin embargo, dado que la Seccion de Filologia
Indigena y la de Filologia Moderna no contaban para esa fecha
("La fundacion y desarrollo de esta seccion podrian ser propuestas
para una oportunidad posterior", se afirmaba en el proyccto) con
personal ya en funciones que pudiese completar el organigrama,
la creacion del instituto se vio, una vez mas, pospuesta.
Es preciso sefialar que paralelamente a los estudios que estos
centros venian desarrollando en el campo de la Iinguistica y en el
de la literatura, en Ia sociedad mexicana ~ mejor dicho, en importantes sectores de ella, para no incurrir en una generalizac~on
siempre falsa- se estaba verificando un doble fenomeno de desarrollo de la palabra escrita, uno, por parte de los autores: y otro
por parte de los lectores, dando lugar a una epoca de auge -en
ese doble sentido- de la produccion literaria. Un estudio realizado por el Centro de Estudios Literarios refiere el fenomeno de la
siguiente manera:
uno de los mejores pasos de estos afios es el indudable ejercicio del lector. La curiosidad anecdotica ha cedido su sitio a la
participacion directa. (... ) La proyeccion definitiva del lector
en la palabra escrita ha dado lugar a los estudios mas conscientes de las letras como instrumento de expresion capital.
El deseo -eonvertido en necesidad- de saber que se ha escrito,
y como, y por que, ha trascendido a niveles filologicos. (... )
217lbidem, ancxo, "Proyecto de creaci6n del Instituto dl' Filologfa en la UNAM", 3 pp., p. I.
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Literatura, historia, sociologia y filosofia participan de la misrna realidad. Varian las intenciones que al final se resumen en
una: comprension del hombre en su devenir historico para
lograr el gran ideal del presente: la comunicacion.s!"
Esta situacion, traducida a demanda social y a apremio de la
epoca, darla paso a que la Universidad Nacional, en uso de sus
facultades y dando respuesta a una de sus misiones sustantivas,
decidiera la apertura de un Institute de Investigaciones Filologicas sumando los esfuerzos de los distintoscentros en sus respectivas areas de especializacion.
Como actor destacado en este proceso de creacion del inst.ituto, el Centro de Estudios Literarios habia logrado un solido
antecedente que, dentro de su incumbencia, avalaba la propuestao A principios de Ia decada, el centro contaba con nueve investigadores de tiempo complcto bajo la direcci6n de la maestra
Maria del Carmen Millan, abarcando aspectos re1ativos a la elaboraci6n de indices de revistas literarias en el siglo XIX, y la
preparaci6n de ediciones de los clasicos mexicanos y de diversos
trabajos particulares. Dichos estudios, segun un diagn6stico
efectuado por el propio centro, "han alcanzado etapas cada dia
superiores"."!? Colaboraba, adernas, con un programa editorial
de la Direccion General de Publicaciones de la UNi\M denominado Nueva Biblioteca Mexicana. Se trataba de la unica entidad
cultural en Mexico cumpliendo de forma institucional con los
fines de la investigacion literaria y cubriendo las etapas distintas
del acontecer propio en el campo de las letras: neoclasicismo,
romanticismo, cronica, costumbrismo, realisrno, naturalismo,
modernismo, postmodernismo y novela contemporanea.
Con esta plataforma, el centro decidi6 retomar la iniciativa
de creacion del instituto correspondiente. En febrero de 1972
presento un texto al Consejo Tecnico de Hurnanidades en don'''Centro de Estudios Literarios, "La litcratura", en Consejo Tecnico de Humanidades,
Las humanidadcs ell Mexico, 1950-1975, of'. cir., PI'. 4H0-481.
""AliUNAM, Fondo Universidad Nacioual. r;1I11O Rcctoria, caja 2, expo 28, Centro de Estudios Literarios, "Puntos para el Anuario I ')(,:!", .\ pp, p. L.
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de argumentaba al respecto: "No obstante los satisfactorios resultados obtenidos hasta la fecha, segun 10 demuestra el conjunto de
nuestras publicaciones, consideramos que su rendimiento futuro
se veria notablemente beneficiado con la creaci6n de un Instituto de Filologia.">" Mas adelante, el mismo documento dice:
La conveniencia de integrar el centro al referido instituto
salta a la vista, no s610 porque con ese nuevo caracter ascendera a un orden mas firme de seguridad juridica y prestigio
acadernico, sino tambien porque las mismas interrelaciones de
los grupos que 10 constituyan, dentro de una comunidad de intereses Iinguistico-Iiterarios, indudablemente habran de repercutir en trabajos de una mayor cali dad coordinados en proyectos mas eficaces.>"
La solicitud del Centro de Estudios Literarios fue apoyada
por los otros centros de su genero: el de Traductores de Lenguas
Clasicas contaba entonces con 10 investigaciones concluidas,
algunas de elIas publicadas en laBiblioteca Bilinguc, y habia demostrado capacidad para la formaci6n de nuevos investigadores.
Una de las funciones del Centro (de Traductores de Lenguas
Clasicas) radica en aplicar a nuestra realidad inmediata las
lecciones historicas y sociales que se encuentran en los autores clasicos. Lo cual significa que el Centro de Traductores,
una vez que forme parte del instituto, sera util para cultivar,
a un alto nivel, las humanidades y auxiliar asi en el equilibrio
que estas deben formar con las ciencias.F"
La cita anterior es parte del oficio que este centro dirigi6 al Consejo Tecnico de Humanidades, compartiendo la perspectiva que
""O/lCU-UNIIM, Aetas de las scsioncs del Consejo Universitario, sesion del 4 de octubre de
1973, t. 178, ancxo, "Oficio dirigido al Consejo Tecnico de Humanidades, por el Centro de
Estudios Literarios", 4 de febrero de 1972, 2 pp., p. I.
"'Ibidem, p. 2.
"'Ibidem, anexo, "Oficio dirip;ido al H. Consejo Tecnico de Humanidades, por eI Centro de Traductores de Lenguas Clasicas", 2 de febrero de 1972,2 pp., p. I.
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por su cuenta asumieron el Centro de Estudios Mayas y el Centro de Linguistica Hispanica. En el primero de estos dos ultimos
casos, el oficio respectivo afiade una consideraci6n importante:
aceptamos la proposicion del coordinador de que el Centro
de Estudios Mayas forme parte del Instituto de Investigaciones Filol6gicas, pese a que la ubicaci6n acadernica mas adecuada seria, a nuestro juicio, por las disciplinas que abarca,
en un Instituto de Investigaciones Antropologicas, el que no
existe en la universidad ni parece estar proyectado para un
futuro proximo.F'
EI proyecto fue presentado al rector Gonzalez Casanova el
I I de febrero de 1972 por mana del coordinador de Humanidades. En la exposici6n de Motivos se asent6 10 siguiente:
La universidad y el pais requieren un instituto que investigue las lenguas y literaturas que nos corresponden como
pueblo hispanico, con tradicion y pasado indigenas. La universidad cumplira de manera mas amplia, mediante la creaci6n,
su finalidad de investigar, principalmente acerca de los problemas de interes nacional. Estan dadas ya las condiciones
para la creacion del instituto: existen los investigadores de cada
especialidad y publican los resultados de sus investtgaciones.F"
En efecto, las condiciones de creaci6n del instituto estaban
dadas, pero una serie de acontecimientos que paralizaron las
actividades universitarias -Ia ocupaci6n de la Torre de Rectorfa
por Castro Bustos y Falcon y la huelga administrativa- deterrninarian que, de nueva cuenta, quedase pospuesta. De hecho, el
Consejo Universitario dej6 de sesionar entre febrero -cuando,
por cierto, fueron aprobados los planes de estudio para las carre'"'Ihidem, anexo, "Oficio dirigido al H. Consejo Tccnico de Humanidades, por cl Centro de Estudios Mayas", 4 de febrero de 1972, 2 pp., p. 2.
mIhidem, "Proyecto de creacion del Instituto de Investigaciones Filologicas", slf, 3 pp.,
p. I.
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ras de letras modern as y la licenciatura en lengua y lite-ratura
hispanicas- y octubre de 1972 (con excepcion de la sesion del 4
de septiernbre, de caracter extraordinario y celebrada en San 11defonso). El asunto fue retomado en abril de 1973 para, finalmente, ser aprobada la creacion del Instituto de Investigaciones
Filol6gicas el 4 de octubre de ese ario, misma fecha de creacion
del Instituto de Investigaciones Antropologicas.

Capitulo

5

Expansion universitaria e investigacion

AMPLIACION Y DIVERSTFICAC:IC)N
DE LA INVESTIGACION DENTRO Y FUERA DE LA UNAM

tuvieron lugar en el seno de la Universidad Nacional durante la decada de los anos setenta.
Varios de ellos los encontramos relacionados con los acontecimientos de 1968 Y otros, son simple consecuencia de inercias
previas. Otros mas fueron ajustes funcionales con e1 entorno
nacional. Se trata de cambios mayores que necesariamente impactaron al sistema de investigacion y que se verificaron en un
contexto de gran dinamismo tambien, que en multiples sentidos
exigi a de la atencion analitica de expcrtos acadernicos.
En una perspectiva general, resaltan en este periodo dos
sucesos cruciales con repercusiones directas en el mundo de la
lnvestigacion: la creacion de la Universidad Autonoma Metropolitana (UAM) y el Conaeyt, el que, entre otras misiones, tendria
la de "promover la creacion de nuevas instituciones de investigacian".225 En el interior de la UNAM se report6 tambien una
tendencia dinamica a favor de la investigacion, particularmente
durante los periodos rectorales del doctor Soberon Acevedo. Las
autoridades federales compartieron esta voluntad promocional,
segun se constata en el Plan Nacional Indicativo de Ciencia y
Tecnologia, donde se previa un aumento del 20 por ciento anual
en el gasto destinado a este fin, entre 1976 y 1982, con 10 que

D

(VERSOS REACOMODOS

mULey que crea el Consejo Nadonal ck: (:it'lll"ia y 'Il-enologia". Diario Oficial, L CCCIII,
nurn. 47, 29 de didembre de 1970, p. 40.
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del Ejecutivo. La medida incluyo, de forma natural, la garantia
a la libertad de investigacion. Esta garantia fue concebida supeditada a un compromiso especifico, segun se desprende de la
Exposicion de Motivos del Decreto:

pasaria a representar un 0.52 por ciento del PIB en el primer afio,
frente al 1.07 por ciento seis afios mas tarde. La emergencia de
una crisis estructural determinaria que tales previsiones resultaran por completo falsas, ya que este ultimo afio la equivalencia
fue de solo 0.42 por ciento, pero 10 que ahora importa destacar
es que durante este periodo se sentaron las bases de una desconcentracion de la investigacion, acompafiada de una ola expansiva dentro y fuera de la UNAM. Registros de la ANUIES indican que
en 1979 existian 223 instituciones ofreciendo 2,646 oportunidades profesionales, de las cuales, 326 eran carreras diferentes.
La matricula nacional de posgrado ascendia a 16,386 alumnos.F"
Diversas entidades dedicadas a la investigacion entraron en escena durante esta epoca con apoyo directo de la UNAM, como el Instituto de Investigaciones Sociologicas de Oaxaca, en 1974, 0 el
Centro de Investigaciones Historicas de Mexicali, en 1978.
Debemos agregar que este fenomeno expansivo que fortalecio la investigacion, se verifico con un fenomeno paralelo de
fuerte interaccion: la expansion de la matricula. En el caso de la
UNAM podemos observar que de 23 escuelas, facultades y colegios, 17 de ellos ofredan programas de posgrado en 1979, los
que contabilizaban un total de 259 planes de estudio, con una
matricula de 8,356 alumnos, sin contar con los estudiantes de
prerrequisitos. El gasto global por alumno ascendia entonces a
31,529 pesos. De mayor trascendencia para las areas de competencia de la investigacion humanistica, fue el notable aumento
de la poblacion escolar a nivel licenciatura, que tuvo lugar con
la creacion de nuevos planteles en las escuelas profesionales,
como veremos mas adelante, y con facultades como la de Psicologia, creada en febrero de 1973.
En las postrimerias de la decada -junio de 1980- se veria la
elevacion a rango constitucional de la autonomia universitaria,
si bien ya desde enero de 1973 se habia integrado una comision
para sondear la opinion universitaria en torno a esta iniciativa

A partir de 1973 fueron replanteados los criterios de ingreso a
la Universidad Nacional al triple impacto de la demanda desbordada, las ondas concentricas de 1968 Y la emergencia de dos

22o'l\nuario Estadistico de ANUIES 1979". Enlace, Organo del Secretariado Conjunto de
la Coordinaci6n Nacional para la Planeaci6n de la Educaci6n Superior, vol. II, nurn. 8, febrero de 1981. p. 12.

"'''Oecreto por eI que se adiciona con una fracci6n VIll el articulo 30. de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y cambia el nurnero de la ultima fracci6n del
mismo articulo", Diario Oficial, t. CCCLX, num, 25,9 de junio de 1980, p. 4.

La filosofia educativa rechaza postulados cerrados a toda
posibilidad dialectica. Supone un sistema ajeno a fanatismos
y prejuicios, abierto a todas las corrientes del pensamiento
universal y atento a la conveniencia del interes general, a la
comprension de nuestros problemas y al acrecentamiento de
nuestra cultura.F?
Sin embargo, y mas alla de los propositos, la severa crisis
en la que se sumergio la econornia mexicana, seguida de la
adopcion de politicas que implicaron un abandono gradual de
la universidad publica en terrninos de apoyo financiero y una
redefinicion de su papel estrategico, determinarian que el potencial expansivo de la investigacion y su capacidad intrinseca
de colaboracion en las soluciones nacionales se viera sumamente restringida en la practica. Habria que ariadir que en esta
etapa la investigacion humanistica consume el proceso de profesionalizacion, inicio una desconcentracion y una diversificacion, al mismo tiempo en que comenzaba a verificarse una
atomizacion de su universo ternatico sin un programa consistente de prioridades.

UN IMPULSO RENOVADO
A LA INVESTIGACION UNIVERSITARIA
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nuevas instituciones: el Colegio de Bachilleres (1973) Y la Universidad Aut6noma Metropolitana (1974).
Se ha definido -serialo el rector Sober6n- una politica de
admisi6n para regular el crecimiento de la UNAM que contempla el aumento de nuestra poblaci6n, hasta que los egresados del Colegio de Ciencias y Humanidades que han ingresado a la licenciatura conduyan este nivel para que se
normalicen los flujos de entrada y salida. Esto ocurrira en
los siguientes cuatro afios. En consecuencia, la UNAM ha tenido que incrementar su capacidad instalada para la impartici6n de carreras profesionales.F"
EI Programa de Descentralizaci6n de Estudios Profesionales
fue aprobado por el Consejo Universitario en 1974, y se instalaron 17 carreras y un curso de especializaci6n en el flamante
Sistema Universidad Abierta.
De acuerdo con proyecciones realizadas entonces (1973), Y
de haberse continuado con las inercias de admisi6n, la universidad habria llegado a tener una matricula superior al medio mi116n de alumnos en 1977. 229 El primer ingreso fue fijado, de
acuerdo con el programa, en 40,000 alumnos para ensefianza
media superior y otros 40,000 para profesional, siendo la Facultad de Medicina la que cont6 con mayor numero de solicitudes
rechazadas. Los concursos de selecci6n tendrian que llevarse a
cabo en el Estadio Azteca. Resulta oportuno sefialar que en torno a esta nueva politica de admisi6n, con el consiguiente aumento de la poblaci6n escolar, emergieron dos nuevos centros de
investigaci6n especializada, el uno dedicado en particular a la
UNAM, el Centro de Estudios sobre la Universidad, y el otro a
la ensenanza en un plano mas general, el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos. Se estaba tratando de configurar
una entidad docente de amplia cobertura, desconcentrada, con
sistemas escolares innovadores y estrechamente vinculados a su
n'UNAM,
"'UNAM,

lnformc 1973-1974, Mexico, UNI\M, 1'J74, 416 pp. + apendices, P. 19.
Informe 1980. t. 1,1980,768"". p. '\:~.
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taceta de investigaci6n. No un nuevo modelo de universidad,
sino un modelo ya constituido, apuntalado para alcanzar sus
ultimas consecuencias.
En abril de 1974 inici6 actividades la unidad de Cuaut.itlan,
programandose las de Acatlan e Iztacala para 1975 Y las de
Arag6n y Zaragoza para 1976. La innovaci6n implicarfa no s610
la desconcentraci6n, sino la introducci6n de nuevos metodos
de enserianza y de organizaci6n academica: se trataba de un
arreglo matricial departamento-carrera, en el que el primero
brindarfa la planta docente y los cursos para el desarrollo de
las carreras y la coordinaci6n de estas se ocuparia del registro
de los estudiantes. Serfan los departamentos los encargados de
los programas de investigaci6n a cargo de las nuevas unidades,
denominadas originalmente Escuelas Nacionales de Estudios
Profesionales.
Este ultimo aspecto, el de la investigaci6n, fue objeto de
consideraciones especiales. EI rector se refiri6 a ello de la manera siguiente:
En la universidad han sido identificados trcs factores limitantes para el desarrollo de la investigaci6n: cspacio, recursos humanos y disponibilidad para los gastos de operaci6n
de los programas. Para superar estos factores limitantes se
requiere ampliar los espacios destinados a las tareas de investigaci6n y desarrollar recursos humanos y materiales para
la investigaci6n cientifica y tecnol6gica, con 10 cual la universidad este en posibilidad de coadyuvar, cada vez mas, a
la soluci6n de problemas de interes nacional.P"
Los espacios dedicados a investigaci6n fueron reubicados, seglin
un proyecto denominado desarrollo por areas, procurando reunir en una misma zona a escuelas, facultades, institutos y centros con intereses comunes por la afinidad disciplinaria. Las
areas destinadas a investigaci6n abarcaban en 1973 un total de
43,745 metros cuadrados, incrernentandose a casi tres veces mas
2:"'UNI\M,11l!ormc 1973-1974,01'. cit,,,. L).
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en los afios siguientes. La Torre de Ciencias fue reasignada para
albergar a los institutos de humanidades;
en un mismo cubiculo -son palabras del doctor Carpizo, coordinador de humanidades, al estrenar las nuevas instalaciones- estaban ubicados hasta tres investigadores, los acervos
bibliograficos estaban divididos en varias dependencias, un
mismo instituto fisicamente se encontraba disgregado en
varias partes de la universidad.s>'
EI gasto para investigacion fue de 284 miIIones en 1974, representando un aumento del 43.2 por ciento respecto del afio anterior. El total de investigadores universitarios paso de 871 a 958
en el mismo lapso.
La impartancia expresa concedida a la investigacion durante este periodo fue evidente; de hecho, se tenia contemplado
incorporar a 30,000 estudiantes graduados a esta actividad. La
poblacion en posgrado ascendio a 6,500 estudiantes y fueron
concedidas 1,433 becas para ese niveI y para investigacion en
el pais y en el extranjero. "Una universidad donde se realiza
investigacion, es una institucion cuyos niveIes academicos son
ascendentes't.P'' diria eI rector Soberon. Ademas de los ya mencionados institutos de Investigaciones Antropologicas y de Filologicas, fue creado el Centro de Ciencias del Mar y Limnologia y se dividio el Centro de Investigacion en Maternaticas
Aplicadas y en Servicios y Sistemas, para dar lugar ados centros diferentes. Tambien se creo la Facultad de Psicologia y la
EscueIa Nacional de Trabajo Social. "Mexico afronta dos cuestiones de vital importancia: la expansion del sistema educativo
nacional y el fortalecirniento de la investigaclon cientifica y
tecnologica't.P" dijo eI rector sintetizando la perspectiva en la
que estaba ernprendiendo su gestion. Sin embargo, el pais es2Ji"Reubicacion e impulso a los institutos de humanidades", Gaccta UNAM. 23 de fcbrero de 1977, p. 2.
232"Un sistema de enserianza sin apoyo en la investigacion es anacronico: el rector",
Gaceta UNAM, 3 de diciembre de 1976, p. I.
2''''Ihidem, p. 36.
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taba entrando en una etapa de larga y profunda crisis que habria de repercutir en un sentido muy negativo en la universidad, y por ende, en la investigacion. Habria que afiadir -aun
cuando esta esfera no se ubica dentro del esquema de institutos
y centros- que las escuelas y facultades relacionadas con el area
de humanidades, tambien aportaban investigacion original.
Filosofia y Letras; Derecho; Ciencias Polfticas y SociaIes; Economia; Contaduria y Administracion; Trabajo Social; Psicologia; Artes Plasticas y la Escuela Nacional de Musica, lIevaban
a cabo investigacion propia, a veces con niveles elevados de
produccion.
Antes de cerrar este apartado, hay que mencionar la presencia de una alternativa que cobraba fuerza en eI ambito universitario: la investigacion interdiscipIinaria y multidisciplinaria. Lirnitada aun a proyectos aislados, estas modalidades evidenciaban
un desarrollo incipiente que en varios de los casos se reduda a
la aplicacion de modelos analogicos par los que se trasplantaban
conceptos y teorias de un objeto cientifico a otro, 0 inclusola
yuxtaposicion de rnetodologias completas de una ciencia determinada a otra. Las posibilidades efectivas de articulacion entre
diversas ciencias y la capacidad de su empleo en la solucion a
problemas sociales, fueron asuntos que atrajeron la atencion de
no pocos acadernicos y que en breve se materializaria para
enriquecer las forrnas de hacer investlgacion en la UNAM. De
hecho, a mediados de los setenta se constato un principio de participacion entre diversos institutos del area cientifica y de la humanistica, que involucro 135 investigaciones relativas al terrible
problema del agro mexicano.s>' Con una tendencia a abordar una
problematica de manera integral, este asunto conto con la injerencia de los institutos de Biologia; Geologia; Geografia; Biomedicas; Fisica: Economicas: Sociales; Filologicas e Historicas, No
fue posible, sin embargo, consumar dicha tendencia integradora
y prevalecio a la postre la falta de articulacion entre las investigaciones, asf como la falta de continuidad. Mas adelante, cn
"l4"La UNAM desarrolla 135 investigaciones para solucionar cI problema agricola",
Gaccta UNAM, 19 de mayo de 1975, p. I.
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1980, fue creado el Programa de Investigaciones Interdisciplinarias, que inicio con investigaciones como la de Historia contempordnea de America Latina; La musica en Mexico; La clase obrera en
America Latina; Estado y cultura en Mexico 1876-1976 Y la Relacion
Mexico-Estados Unidos.

LAS CONDICIONES INSTITUCIONALES
PARA LA INVESTIGACIC)N EN LA DECADA DE LOS SETENTA

EI cuadro de cambios en la UNAM se completo durante esta etapa
con los ocurridos en el sector administrativo, en donde por un
lado, se consolido la Figura de sindicato -elemento que tambien
habria de ejercer una cierta influencia en la esfera de 10 academico-- y por otro, se incremento una planta laboral que para 1979
era ya superior al total de la planta academica, incluidos los nombramientos por asignatura.
Despues de una larga lucha iniciada en 1949, los trabajadores universitarios lograron al fin el reconocimiento a su sindicato.
La reiterada negativa por parte de la Secretaria del Trabajo y de
las propias autoridades universitarias, se habia apoyado en la
condicion especial de la institucion, por 10 que a su juicio no se
ajustaba a 10 previsto en el articulo 123 constitucional. La Asociacion de Trabajadores Administrativos (ATAUNAM) se habian constituido en abril de 1966, como resultado de 10 previsto en el articulo 55 del Estatuto del Personal Administrativo aprobado el afio
anterior, el cual denegaba la posibilidad de sindicalizacion. En
noviembre de 1971 la ATAUNAM derivo en el Sindicato de Trabajadores y Empleados (STEUNAM) con quien se firmaria, hasta febrero de 1973, el primer convenio colectivo, dandose comienzo
a una etapa de relaciones rispidas entre la universidad y sus trabajadores, en la que la amenaza de huelga se mantuvo presente;
entre 1973 y 1979 estallaron cerca de 100 huelgas en 17 universidades de la Republica. En este contexto, el sindicato hacia
sentir su opinion sobre cuestiones universitarias, no solo de caracter laboral.
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EI afan participativo se expreso asimismo al interior de los or<~anos colegiados de los investigadores, particularmente en los
consejos tecnicos de ambas coordinaciones, en donde los investigadores no se hallaban representados. Esta inquietud ya se habia
puesto de manifiesto desde 1968, cuando la Asociacion de Personal Academico de Tiempo Completo (APAC, antes APlc)expuso
al rector el interes de formar parte de los organos de autoridad.
EI asunto quedo pendiente por diversas razones, entre elIas el
movimiento estudiantil, siendo retomado hasta 1976.
En suma, observamos en esta decada una universidad de
caracteristicas muy complejas y de dimensiones enorrnes, con un
gigantesco aparato administrativo y necesidades crecientes de
financiamiento. En esos afios, el promedio de crecimiento real
del presupuesto registro el 14 por ciento anual y la poblaci6n
escolar aumento en un 276 por ciento entre 1970 y 1980, llcgando en esta ultima fecha a 294,542 alumnos.
Son varios los indicadores que ponen de rnanifiesto eI incremento de la investigacion humanistica en el periodo que nos
ocupa. Uno de ellos, de particular significado, fue el de la actividad editorial. A partir de 1979 la Universidad Nacional empezo a publicar casi un titulo por dia en promedio, ademas de las
revistas y de los miles de folletos y otras publicaciones menores. En 1980 fueron editados por la Direccion General de Publicaciones mas de un millon y medio de ejemplares. La base
presupuestal de la investigacion en humanidades asccndio de
36'599,000 pesos en 1973,10 que representaba el 2.46 por ciento del total, a 406'052,000 pesos en 1980, con un significativo
ascenso al 3.57 por ciento respecto del presupuesto total.>" EI
area fisica destinada a la infraestructura de los institutos y centros de investigacion en humanidades, ocupaba en 1973 una
superficie de 16,537 metros cuadrados, alcanzando los 28,804
metros cuadrados despues de la rernodelacion que congrego a los
planteles en la zona sur de la Ciudad Universitaria. En cuanto a
los recursos, las cifras resultan igualmente altas: el personal aca"""Avancc progrcsivo de la invesrigacion hum.uust ica
plemento especial, 20 de marzo de 1980, I', ';'
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dernico se duplico entre 1973 y 1979, pasando de una poblaci6n
total de 224 en ese primer ano, a otra de 433 en el ultimo, 10
que represent6 un aumento del 77.23 por ciento; el numero de
investigaciones vari6 en esas fechas extrernas, de 117 a 343. n 6
Ademas valdria la pena considerar otro factor que en alguna
medida tuvo repercusiones en la investigaci6n universitaria de
esa epoca: la situaci6n por la que atravesaban varios paises latinoamericanos en manos de feroces dictaduras militares. Primero
Brasil, con Ia caida de Goulart en marzo de 1964, y despues
Chile, con el asesinato de Allende en 1973; Uruguay y el exilio
masivo de 1975, 0 la llegada de Videla al poder en Argentina en
marzo de 1976, el casu es que en Latinoamerica se fue perdiendo una rica tradicion de pensamiento critico, creative y original,
en un escenario en el que a pesar de la dictadura disfrazada que
prevalecia en Mexico, este fue de hecho uno de los escasos reductos que se conservaron.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES

Siendo el de mayor tradici6n en la UNAM, el Instituto de Investigaciones Sociales mantuvo sus niveles de producci6n en orden
ascendente. Durante el periodo 1973-1974, se terminaron los
siguientes trabajos de investigaci6n: Estudio sociopolitico de /a Con[ederacion Nacional Campesina; Estructuras agrarias y clases socialcs
en Mexico; Crisis de /a estructura del poder politico en America Latina;
Estratificacion y movilidad en /a ciudad de Mexico; Violcncia politica
en America Latina (1945-1970); Mexico: formacion de un pais dependiente. Por otra parte, en colaboracion con la Direcci6n General
de Estadistica de la Secretaria de Industria y Comercio y el Centro de Estudios Econ6micos y Demograficos del Colegio de
Mexico, se finaliz6 el trabajo, Proyecciones de /a poblacion de Mexico
a/ aiio dos mil. Ademas se iniciaron investigaciones respecto a las
areas de estructura econornica-social y estructuraci6n; estructura
politica y estructuraci6n politica: culturologia y aculturaci6n; y
"""lbidem, P: 6.
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sociologia, politics e historia. Dos anos mas tarde, eI instituto
realizaba ya un total de 172 investigaciones. Mientras tanto,
diversas condiciones de contexto habian cambiado logrando
impacto en los cometidos del plantel. Al tomar posesi6n al frente del instituto, eI licenciado Julio Labastida hablo acerca del
papel que en el contexto regional estaba lIamado a dese~penar
esta entidad universitaria, ya con una amplia y reconocida trayectoria: "En esta epoca en que se han silenciado los centros de
analisis y critica en la mayor parte de nuestros paiscs hermanos,
los centros de investigaci6n social en Mexico no s610 tienen una
enorme responsabilidad con nuestro pais, sino un gran compromiso historico con America Latina.Y" EI nuevo director se estaba refiriendo al hecho terrible del advenimiento de dictaduras
militares auspiciadas por Estados Unidos, las que ademas ~el
bario de sangre, estaban cortando de raiz esas corrientes SOClOl6gicas que se habian gestado con un sentido profundamente
critico y esencialmente latinoamericano.
Estas condiciones de caracter general y otras mas de indole
particular, hicieron sentir la necesidad de una reforrna interna
en las tareas del instituto. De esta mancra, en el ano de 1978,
se elabor6 un Plan de Desarrollo de la Investigaci6n 1979-1981.
Para entonces, la estructura se encontraba dividida en tres areas
y un subprograma: sociologia politica: anal isis de las clas~~ sociales y los movimientos sociales; sociologia de la poblacion y
demografia, adernas del subprograma sociologia de la cultura, la
ciencia y la educaci6n. Cuarenta y cuatro investigad(~re~, de los
cuales I I eran titulares, y s610 cinco tecnicos acadernicos, La
biblioteca departarnental contaba ya con 18,000 volumenes y
391 titulos de revista.
A pesar de no existir vinculos formales con ninguna institucion, el Instituto de Investigaciones Sociales decidi6 rnantener
una disposicion a favor de usuarios potenciales de sus inve~tiga
ciones. "Ante la situaci6n critica que vive el pais y las tensrones
sociales que esta produce, la investigaci6n sociol6gica hoy en
"""Los centres de investigaci6n en Mexico estan comprometidos historicamcntc con
America Latina", Gaceta UNAM, 2 de julio de 1'176, p. I.
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dia, brinda respuestas a muchos problemas, sin que sean los
hombres que practican la ciencia quienes tengan que tomar las
medidas necesarias para resolverlas."23R En relacion con las instituciones externas con las que se realizaba intercambio, es importante sefialar que los vinculos con estas se desarrollaron fundamentalmente a partir de iniciativas personales de los investigadores.
Entre estos se encontraban: Centro de Estudios sobre Historia
del Movimiento Obrero; Programa de Investigaciones Sociales
sobre Problemas de Poblacion Relevantes para Polfticas de Poblaci6n en America Latina; FLACSO; INAH; Centro de Estudios
Sociologicos de El Colegio de Mexico; Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la UNAM, etcetera.
Durante este mismo periodo, se publicaron cuatro volumenes de la Revista Mexicana de Sociologia; se brindo asesorfa al
Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito Federal;
Departamento de Sociologfa Rural de Chapingo; Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa en el Plan Nacional de Ciencia y
Tecnologfa y al Cornite de Demograffa; Escue1a de Arquitectura
de la Universidad de Puebla; Consejo de Administraci6n del
Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores; Gerencia Tecnica de Compania Nacional de Subsistencias
Populares, y al Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de
Ciencias Politicas y Sociales. El instituto en colaboracion con el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa y la Asociacion Nacional de Institutos y Escuelas de Ensefianza Superior asesoraron
al Centro de Sociologia de Oaxaca en la formacion de investigadores de sociologfa. Asimismo, colaboro con el Sistema de Ensefianza Abierta del Colegio de Bachilleres; Departamento de Sociologia de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autonorna
Metropolitana y al Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Filosofia y Letras.
A partir de esas condiciones y a resultas de un ejercicio autocritico, la comunidad academica se propuso optimizar las tareas,
dado que uno de los principales objetivos del instituto es
contribuir a proporcionar una base cientifica a la solucion de
Instituto de Investigaciones Socialcs, i'la II de Desarrollo de la lnvestigacion 1979- J 981,
mimeo., 45 pp., p. 26.

los principales problemas sociales del pais (por 10 que), consideramos que deberia fortalecerse el estudio de los siguientes temas de investigacion que requieren estudios interdisciplinarios a un mayor nivel de profundidad.P?
• en el campo de la sociologfa agraria, haciendo un analisis de
la organizacicn en la produccion del campo y sus efectos sobre
el empleo, ubi cando la estructura productiva y el comportamiento de los principales sectores de la poblacion rural;
• en el area de la sociologfa de la poblacion y demograffa,
investigando los desplazamientos geograficos de la poblacion vinculados al funcionamiento de los mercados de trabajo a nivel regional y local, adentrandose en los efectos de las
migraciones de caracter urbano, su crecimiento y consecuencias, en temas como la vivienda, el transporte y los servicios
publicos. En el mismo rubro, estudiando los fenornenos de
"marginalidad" y "pauperizacion" como consecuencia del
crecimiento desmedido que habran de experimentar las
grandes ciudades de nuestro pais en los siguientes 20 arios.
Al respecto, un acercamiento en particular a las denominadas "zonas marginales urbanas" y los efectos en su forma de
organizacion social y politica global, que constituye una
preocupacion primordial dentro del enfoque sociol6gico;
• en los estudios sobre la clase obrera, buscando un analisis
complementario tanto de los sectores medios, como de los
grupos economicos mas importantes que los agrupan;
• en cuanto a la sociologfa de la educacion, enfocandose a
la sistematizacion, analisis y proyecci6n de las estadisticas
sobre el Sistema Educativo Nacional, las necesidades de recursos humanos y mercados de trabajo y el analisis cualitativo del sistema educativo mexicano, particularmente a nivel
superior, en comparacion con otros sistemas educativos nacionales que producen en terminos proporcionales una mejor cifra de cuadros cientfficos y tecnicos de alto nivel;

23"
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""Ibidem, p. 32 Y ss.
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• la publicacion de bibliografIas e inventarios anuales de
tesis producidas en el pais y en el extranjero sobre Mexico
en el campo de las ciencias sociales, en colaboracion con el
Instituto de Investigaciones Bibliograficas, y un inventario
anual de los proyectos de investigacion en ciencias sociales,
en proceso y finalizadas, en los distintos centros de investigacion del pais; y
• en 10 que se refiere a los programas de formaci6n de investigadores, se ideo un programa de becarios de investigaci6n
cuyas caracteristicas induyen la elaboraci6n de trabajos
contando con la direcci6n de un investigador; la participaci6n
en las discusiones te6ricas y metodol6gicas de las areas; asi
como seminarios de formaci on. Tales mecanismos se aplicarian sobre el trabajo de cada una de las areas en que se encuentra dividido el instituto.
En 198 I, el personal del instituto asisti6 al cicIo de conferencias La Ciencia y la Literatura en el area de los paises socialistas. Tambien asisti6 a los seminarios Estado Actual de la Ciencia Polttica en Francia; Los Factores del Cambio Demografico en
Mexico; Anual de Serniologia de la Cultura; Public Expenditure,
Fiscal Control and Character of the Mexican State, y Analisis del
Discurso Literario.
Durante ese afio se realizaron 247 investigaciones, de las
cuales 24 se terminaron sin publicarse, 58 quedaron en proceso,
dos en prensa y 93 se publicaron. Ademas se publicaron otros
cinco numeros de la Revista Mexicana de Sociologia. Por otra parte,
el instituto organize los congresos, XIV Latinoamericano de
Sociologia y X Mundial de Sociologia; las conferencias El Marginado, y Los Nuevos Procesos Sociales y la Teoria Politica Contemporanea. Los seminarios Estados Unidos Hoy; Problematica
Actual de la Industria Automotriz Mexicana; Intelectuales, Sociedad y Vida Publica en Hispanoamerica en el Siglo XIX: Una
Exploraci6n a traves de la Literatura Autobiografica, y La Crisis
del Marxismo y la Teoria Politica Contemporanea. Se dictaron
numerosas conferencias entre otras, El Marginado: Minorias
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Linguisticas en el Marco de las Minorias Sociopoliticas: Vivienda Marginal en America Latina; Clases Sociales y Poblacion:
Consideraciones Te6ricas e Ilustraciones Empiricas en el Caso de
Mexico; Proceso y Resultados en la Investigaci6n Cient.ifica:
Algunos Problemas Te6rico-Metodologicos de la Investigaci6n
Sobre la Mujer; Ideologia, Cultura y Medicina Social; La Revoluci6n Cubana; El Trabajo de la Mujer y la Familia; La Conducta
Desviada y su Interaccionismo Simb6lico; La Investigaci6n en
Ciencias Sociales; EI Desarrollo del Capitalismo en Mexico; Difusi6n del Movimiento Obrero; Movimiento Campesino y Desarrollo Rural; Perspectivas de la Democracia en el Mundo Conternporaneo: La Influencia del Movimiento Sindical Independiente
en el Contexto Actual del Movimiento Obrero; Problemas de la
Sociologia de la Religion; La Ciudad de Mexico, su Problematica y Cotidianidad, en Instituciones Particulares; La Agroindustria en el Proceso de Descomposicion del Campesinado, y Metodo y Analisis Hemerografico y de Archivo en la Investigacion
Hist6rica.
Personal del instituto asisti6 al Congreso Mundial de Poblacion de la Union Internacional para e1 Estudio Cientffico de la
Poblaci6n, en Manila, Filip inas: La historia social mexicana
1920- I 934, en la Universidad Veracruzana, y a los seminaries
sobre Metodologia de las ciencias sociales; Estados Unidos hoy,
y sobre Intelectuales, sociedad y vida publica en Hispanoarnerica en eI siglo XIX, una exploracion a traves de la literatura
autobiografica; Las relaciones entre Estados Unidos y Mexico;
Racismo, en la unssco/Conse]o Mundial de las Iglesias, Zimbabwe; EI papel del pensamiento en la transformaci6n del mundo,
en la Universidad de las Naciones Unidas; coloquios como el IV
Internacional de Poetica y Semiologia; Estado y Derecho; II
Preparatoria del Simposio Internacional de Politica Cientifica y
Tecnologica. en Caracas, Venezuela, y la VI Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria del Consejo Mexicano de Ciencias
Sociales. En 10 referente a intercambio academico, el instituto
cre6 el Centro de Estudios de Poblaci6n, de la Universidad Aut6noma de Hidalgo.
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AI finalizar este periodo el instituto contaba para su quehacer de investigaci6n con un total de 84 miembros de personal
acadernico, de los cuales 57 eran investigadores de tiempo completo, nueve tecnicos acadernicos, un investigador ernerito, un
ayudante de investigaci6n y 16 becarios.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTETICAS

El Institute de Investigaciones Esteticas desarrollo en 1974,
tres programas de investigacion estetica para la formaci6n de
investigadores en los campos de arte prehispanico, arte colonial,
arte moderno y conternporaneo. Ademas, participo en la Primera Reuni6n Tecnica Consultiva sobre Conservaci6n de Monumentos y Zonas Arqueol6gicas en la Capital. Durante el
mismo afio, el instituto colabor6 con otros organismos de acuerdo con su especificidad. Para la Historia de Mexico de Editorial
Salvat, con cuatro ensayos: "Artes plasticas de 1530-1700"; "La
Iglesia, estructura, clero y religiosidad 1530-1700"; "Las letras,
1530-1700" Y "Arte Conternporaneo de Mexico de 1940 a
1970". Para "La historia de Mexico", que prepare El Colegio de
Mexico, se redact6 "La ciudad de Mexico en 1904"; y "El siglo
barroco y la cultura del siglo XVIII en Mexico". Asimismo, se realizaron colaboraciones para otras editoriales, como ellibro Maya
Art, de Tulane University; la Revista de Artes de Mexico y la Revista del Museo de Arte Moderno. Varias de las conferencias dictadas por miembros del instituto, se llevaron a cabo en Estados
Unidos.
Ciertamente se puede decir que las investigaciones de historia
del arte en Mexico estan a la altura de cualquier otro centro de estudios en el extranjero; prueba de esto -serialo el
entonces director del instituto, el maestro Jorge Alberto Manrique, con motivo del XLII Congreso Internacional de Americanistas, a celebrarse en Paris- es el interes que tienen los
investigadores de otros paises ell publicar en nuestra revista
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sus estudios, las numerosas invitaciones a participar en reuniones, congresos, conferencias y demas eventos.>?
El procedimiento regular para la formaci6n de investigadores
en el instituto era similar al de otros planteles, por medio de su
programa de becarios, en coordinaci6n con la Cornision de Becas
y con la Facultad de filosofia y Letras.
En 1975 se realizaron en el instituto 155 investigaciones.
Ese afio se publico el numero 43 de los Anales del Instituto de
Investigaciones Esteticas, En el transcurso de ese ario, se organiz6 una mesa redonda sobre el estado que guardaba el arte en
Mexico, asi como el Coloquio Internacional sobre Arte Popular
y Culto; una conferencia sobre El Barroco Centroeuropeo, y otra
sobre El Arte en Argentina, Hoy. Por otra parte, el instituto prepar6 una bibliografia sobre arte prehispanico que reunio 2,000
titulos aproximadamente. Con aparato de microfilm se sacaron
3,000 fotocopias y 2,000 copias de material y documentos relacionados con el arte. La biblioteca dio servicio a 1,918 lectores
y se enriqueci6 en su acervo con la adquisicion de la Biblioteca
"[ustino Fernandez".
Durante 1976 el instituto estaba a cargo de un total de 217
investigaciones, de las cuales 33 fueron terminadas no publicadas; 64 quedaron en proceso; 54 en prensa, y 66 fueron publicadas.
Durante el transcurso del afio, el instituto organiz6 los siguientes
eventos acadernicos: ciclo de conferencias sobre Sociologia del
Arte y Estetica Conternporanea, y otros impartidos por profesores
visitantes; conferencias sobre Arquitectura Colonial Colombina, y
La Reconstrucci6n de la Catedral de la Ciudad de Mexico.
Tambien organiz6 el simposio intitulado La Diaspora del
Manierismo; los seminarios sobre Arte Colonial, Arte Conternporaneo: EI Arte Mexicano en el Siglo XVIII; Teoria del Arte
Prehispanico, y Arte Prehispanico: Los Cursos Sobre Historia del
Arte Espariol: EI Siglo XVIII y la Ilustraci6n; Funcion de la CriHO"Partieipaci6n destacada de la UNI\M en d Congreso lnternaeional de Amcricanistus,
a efectuarse en Paris", Gaccta UNAM, I L de jlllio de 1976, p. 2.
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tica de Arte; Arte Colonial; Reforma y Contrarreforma; Dada y
Surrealismo, Arquitectura del Siglo XVIII en Mexico; El Arte del
Renacimiento; Arte Moderno en Mexico; Muralismo Mexicano;
Arte Mexicano del Siglo XIX; Pintura Latinoamericana, Arte Latinoamericano; A Panoramic Synthesis of Mexican Music; Introducci6n a la Metodologia de la Investigaci6n, Arte Latinoamericano
Conternporaneo: El Romanticismo Europeo; Historia de la Comunicaci6n Visual, Arte Colonial Latinoamericano, Visi6n Panorarnica de la Historia de Mexico, uno de actualizaci6n, y los
cursos de Historia del Arte I, II, III, IV Y V; los cursiIlos intitulados
Renovaci6n del Arte en Brasil, Aplicaci6n de los Estudios Iconograficos e Iconol6gicos del Arte Latinoamericano; La Iconograffa
Romantica, y la Platica-Debate, Nuevas Tendencias en el Arte
Latinoamericano.
El instituto contaba entonces con una fototeca especializada
en arte prehispanico, colonial, moderno y contemporaneo, la cual
prest6 14,500 diapositivas. La biblioteca especializada en arte
atendio a 4,007 lectores; realiz6 165 prestarnos interbibliotecarios; 1,000 de microfilme a papel y 2,000 fotocopias.
EI instituto por medio de sus investigadores, ayud6 a la coordinacion, supervisi6n, revisi6n, cuidado de la edici6n y a la edici6n de los siguientes libros: 50 alios de opera en Mexico; El geometrismo en Mexico; Guia de la ciudad de Mexico; Del arte: Homcnajc al
doctor [ustino Fernandez; Las esculturas del harroco en el Zapotal,
racruz; Julio Ruelas; Los antiguos edificios de la Universidad y eI Coloquio de manierismo.
Por otra parte, eI instituto prest6 servicios de asesoria al
Departamento de Bienes Artisticos y Culturales, UNAM; Direcci6n General de Difusi6n Cultural, UNAM; Secretarfa del Patrimonio Nacional; Escuela de Restauraci6n del Instituto Nacional
de Antropologia e Historia; Instituto Nacional de Bellas Artes;
Museo de Arte Moderno de la ciudad de Mexico; Banco Nacional Cinematografico: Consejo Nacional de Cultura y Recreaci6n
de los Trabajadores; Infonavit; Sociedad de Vecinos de San Angel;
Palacio de Mineria: Instituto de Investigaciones Hist6ricas de la
Universidad del Estado de Mexico; bibliotecas "Paul Coremans"
y "Manuel Orozco y Guerra" de la Escucla Nacional de Restau-

ve-

raci6n, Conservaci6ny Museograffa; Departamento de Comunicacion Grafica de la Escuela Nacional de Artes Plasticas. Se prest6
asesoria para formular el catalogo de la arquitectura civil de San
Juan del Rio en colaboraci6n con estudiantes del Instituto Nacional de Antropologia e Historia; galerfas de arte en exposiciones; 27 alumnos fueron asesorados en sus tesis, y colabor6 en una
pelicula sobre la Revoluci6n mexicana. Las instalaciones que
ocupaba el instituto en el primer piso de la Torre de Humanidades I fueron ampliadas.
En 1979, eI instituto participo en cursos de las universidades
de La Habana, del Valle de Atemajac (en Guadalajara, Ialisco),
y con la Casa de la Cultura de San Luis Potosi. El instituto cre6
la Unidad de Informaci6n de Arte Latinoamericano, la cual proporcion6 servicios de fototeca, biblioteca y archivo.
Se brind6 asesoria a los institutos nacionales de Bellas Artes y de Antropologia e Historia, y a la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Publicas. Se brindaron servicios de
fotograffa directa, revelado de rollos en blanco y negro, amplificaciones y diapositivas. Ese mismo ana se iniciaron las obras
de ampliacion en la planta baja de la Torre de Humanidades I
y tarnbien se instalo un enrejado en todas las vcntanas del
primer pi so de la misma.
A finales de este periodo, en 1980, se organiz6 el VI Coloquio Internacional de Historia del Arte y se instaur6 la Catedra
Jose Clemente Orozco, en colaboracion con el Centro Universitario de Profesores Visitantes. Se asistio al seminario de Psicologia de la Expresi6n; a la Reunion de Consulta de Criticos de
Arte de America Latina; a la Asamblea General y Congreso de la
Asociacion Internacional de Criticos de Arte, y a la Bienal Internacional de Manifestaciones Latinoamericanas de Sao Paulo y la
Musica Mexicana del Siglo XX, por mencionar algunos de los
eventos mas destacados.
En este mismo ana se efectuaron 72 investigaciones, de las
cuales cuatro se terminaron y no se publicaron, 33 quedaron en
proceso, 28 quedaron en prensa 0 se aceptaron para su publicacion en el Instituto de Investigaciones Esteticas.
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En cuanto a las publicaciones peri6dicas, el instituto publico
el numero 48 de Anales del Instituto de Investigaciones Esteticas.
Para 1981, el instituto realize un total de 200 investigaciones, de las cuales ocho se terminaron y no se publicaron, 28
quedaron en proceso, 112 pasaron a prensa y 52 se publicaron.
Adernas se publicaron los numeros 48 y 49 de Anales del Instituto de Investigaciones Esteticas. Se dictaron conferencias como
Juan Suarez de Peralta, el primer cronista criollo,cn la Primera
Feria Internacional del Libro Iberoamericano, en Sevilla; Landscape and people of XIXth. Century Mexico, en Washington,
DC; y el cursillo sobre Iconografia de Teotihuacan.
Para finales de 1981, el instituto contaba con un total de 56
investigadores para su quehacer institucional, de los cuales 24
eran investigadores de tiempo completo, 26 eran tecnicos academicos, tres, investigadores ordinarios de carrera titular de tiempo comple to, un investigador especial a contrato, y dos ayudantes de investigaci6n. Adernas contaron con el apoyo de 10
becarios.
El acervo de la biblioteca se integr6 al LIBRUNAM; se adquirieron 1,409 volumenes; se prestaron 3,408 libros; se realizaron
1,645 consultas y 235,743 fotocopias. La fototeca del instituto
atendi6 a 646 usuarios, presto 14,076 diapositivas; amplific6
5,901 fotos y realiz6 20,316 tomas directas. Se incremento el
acervo de diapositivas a color en 13,142, en blanco y negro en
1,200 Y en negativos en 9,174.
En cuanto a labores de reacondicionamiento al final de este
periodo se ampli6 la planta baja de la Torre de Humanidades I,
para trasladar la fototeca y se rernodelo el primer piso para la
biblioteca del instituto.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURfDICAS

En el paso que tuvo como efecto natural el cambio de la denominacion del Instituto de Derecho Comparado al de Instituto de Investigaciones [uridicas, no s610 se hizo un reconocimiento de la
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ampliaci6n del quehacer institucional, sino que tal efecto debio
trasladarse al de las finaJidades del flamante instituto, para quedar establecidos los siguientes objetivos:
• realizar investigacion juridica, principalmente ace rca de los
problemas nacionales;
• usar el conocimiento del derecho extranjero para el desarrollo del derecho nacional, tanto en la reforma de su legislacion
como en el proceso de su jurisprudencia;
• reunir, clasificar y catalogar el material jurfdico, bibliografico, hemerografico, legislativo y jurisprudencial para el estudio del dcrecho nacional y extranjero;
• investigar comparativamentc los diversos sistemas juridicos vigentes, especialmente los iberoamericanos, con vistas
a preparar eventuales formas positivas de unificacion interna e internacional;
• informar y divulgar, a traves de sus pubJicaciones, diversos
temas y aspectos doctrinales, legislativos y jurisprudenciales
del derecho mexicano e internacionaJ;
• organizacion de eventos academicos, tales como: congresos, coloquios, simposio, seminarios, cursillos, conferencias,
mesas redondas, etcetera; y
• contribuir a la formacion del personal acadernico, a traves
de los programas institucionales.
Durante 1975, de los trabajos realizados por eI instituto,
cuatro se terminaron pero no fueron publicados; 19 se encontraban en prensa al terminar eI ana y seis se publicaron. Ademas,
publico eI numero 19 del Boletin Mexicano de Dcrecho Comparado
y se encontraban en prensa los nurneros del 20 al 23. Ese mismo
afio se impartieron en eI instituto los seminarios Las Instituciones de Derecho Privado Romano, y la Sociologfa de Max Weber.
Finalmente, eI instituto organize eI I Congreso Latinoamericano
de Derecho Constitucional.
Para 1976, se organize en el instituto el Programa de Formacion de Personal Acadernico para la cnsenanza y la investigaci6n
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juridica en la Escuela de Derecho de la Universidad Autonoma
de San Luis Potosi y en la Division de Ciencias [uridicas de la
ENEP Acatlan, que incluyo los siguientes cursillos: Actualizacion
en Informacion [uridica, Didactica [uridica, Estructura Universitaria y Enserianza Interdisciplinaria en Materia de Derecho, El
Metodo y la Ciencia [uridica, y Problemas de Ensefianza del
Derecho. Los trabajos de investigacion realizados por el instituto fueron 92, divididos en: 39 terminados no publicados, 27 en
proceso, 18 en prensa y ocho publicados.
Se publico cada cuatro meses, la Gaceta Lnformativa de Legislacion y [urisprudencia, el Boletin Mexicano de Derecho Comparado, asf
como el Anuario juridico.
Es en este afio que se pone en marcha un programa de automatizacion IIamado UNAM-JURE, para la recuperacion de informacion legislativa federal y estatal del pais. Las caracteristicas
del sistema desde el inicio fueron:
• constituir un banco de datos que contuviera informacion
legislativa a partir de 1976;
• analizar el texto de un documento legislativo para facilitar
la consulta de los ordenamientos juridicos:
• incorporar un lenguaje cornun a efecto de que pudiera ser
consultado por cualquier usuario;
• facilitar la consulta y acceso a la informacion exclusiva de
interes del usuario;
• asociar terrninos similares a los utilizados por el usuario,
con su sistema de Ienguaje;
• mantenerse permanentemente actualizado de la legislacion federal y de los estados; y
• conservar los documentos Fuente del sistema en el acervo
del Centro de Legislacion y Jurisprudencia, para consulta del
texto completo.
Por otra parte, tambien se trabajo con el Sistema JUS-DATA,
para la consulta automatizada del material bibliohemerografico,
a traves de criterios de busqueda por nombre de autor, tema,
titulo de obra, busqueda libre, y por clasificacion.
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En cuanto a la actividad acadernica los investigadores del
instituto dictaron y colaboraron en la organizacion de numerosas conferencias entre las que destacan: La Desaparicion de Podcres en el Sistema Federal Mexicano, en la Escuela Nacional de
I .studios Profesionales Acatlan: Las Facultades del Congreso
para Controlar al Poder Ejecutivo y a la Ad~inistracion, en ~l
Instituto Nacional de la Administracion Publica: La Autonomia
Universitaria (aspectos [uridicos ), en la Escuela Nacional de
Enfermerfa y Obstetricia de la UNAM; Los Aspectos Juddic.os
Internacionales de SELA, en la Universidad Autonoma de Chiapas; La Proteccion Jurfdica de los Derechos Humanos fr~nte a
los grupos sociales, en el Instituto de Administracion Publica de
Nuevo Leon; El Amparo y el Derecho Comparado, en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana; Constitucionalismo Liberal en Mexico y Centroamerica en el siglo XIX,
en la Escuela de Ciencias Politicas de la Universidad de San
Carlos de Guatemala; La Dictadura Democratica: Decision Politica del Constitucionalismo Liberal del siglo XIX, en la Sociedad
de Geografia e Historia de Guatemala;
.
.
AI afio siguiente (1977), el Instituto de InvestlgaclOnes [uridicas Ilevo a cabo 215 investigaciones; 16 se terminaron y no
se pubIicaron; 49 quedaron en proceso; 74 en pren:a y 7~ fueron
publicadas. Fue editado el numero 21 del Boletin Mexlca~o de
Derecho Comparado, la Gaceta de Leyislacion y Jurisprudcncla, el
Avance Bibliografico Juridico y el Anuario [uridico,
En 1978 el Consejo Interno del instituto llevo a cabo una
cvaluacion del desempeno de los 16 investigadores de tiempo
complete y de cuatro de medio tiempo. Este ejerc~~io, realizado
por vez primera, dio lugar a una Hamada de atencion pa~a. algunos investigadores cuyo desempefio fue cons~der~~o d~f1c~ente.
Se dio servicio de material de: biblioteca, leglslaclOn y Junsprudencia a investigadores del instituto, dependencias universitarias
y oficiales y al publico en general. En este per!odo se adaptaron
los pisos, cuarto y quinto de la Torre de Humanidades para que los
ocupara el instituto.
.
..
En este afio el instituto realizo un total de 201 investtgactones, de las cuaies 19 se terminaron y no se publicaron, 44 queda-

1(,2/ m(Jl, DOMINCUEZ M.'\HTINEZ

ron en proceso, 65 en prensa y 73 se publicaron. De las publicacion es periodicas se pueden citar los cuatro n-umeros del Boletin
Mexicano de Dereeho Comparado, nueva serie; dos de la Gaeeta InJonnativa l.cgislacion y furisprudeneia, y uno del Anuario [uridico.
Ese ario, el institute organize el II Congreso Mexicano de
Derecho Constitucional, en colaboracion con la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlan; el Segundo Seminario
Nacional de Derecho Internacional Privado, con la colaboracion
del I~stituto Mexicano de Derecho Internacional Privado y el
Colegio de Profesores de la FacuItad de Derecho; las mesas redondas interdisciplinarias sobre el Cincuentenario del Codizo
Civil; Trafico Ilicito de Bienes Arqueologicos y Artisticos; el ~_
deralismo y la Coordinacion Fiscal en colaboracion con el Instituto de Investigaciones Econornicas, y El Aborto en Mexico, en
colaboracion con el Instituto de Investigaciones Biornedicas. De
los eventos destacados a los que se asist io, se encuentran el V
Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho
Ind~ano, en Ecuador; el Internacional de Derecho Comparado
reahzado en Budapest, Hungria; la Primera Reunion Latinoamericana de Estudios Afroasiaticos, en EI Colegio de Mexico, y el
Encuentro de Constitucionalistas Esparioles y Mexicanos.
£1 instituto, a traves del Centro de Documentacion de Legislacion y Jurisprudencia, realizo servicios de consultoria para
la Suprema Corte de [usticia y para los institutos de Investigaciones Antropologicas e Investigaciones Sociales.
En 1979, siendo titular de la direccion del instituto, el doctor Carpizo, se realizaron 223 investigaciones agrupadas en la
siguiente forma: ocho se terminaron y no se publicaron, 48 quedaron en proceso, 80 en prensa 0 se aceptaron para su publicacion
y 87 se publicaron. Este mismo afio, el instituto publico ocho mimeros del Boletin Mexicano de Dereeho Comparado, cuatro de la Gaeeta Informativa de Legislaei6n y lurisprudencia, 17 de Avanee Bibliografieo [uridico y uno del Anuario [uridico.
Para enero de este afio, el doctor Carpizo, recien ingresado
en eI cargo de la direccion, hace una reestructuracion en el instituto y establece formalmente tres areas de investigacton: la de
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derecho publico, derecho internacional y la de historia del dereChO. 2 4 1 Para apoyar las actividades de investigacion, docencia y
difusion, el instituto cuenta con el Centro de Informacion de
Legislacion y [urisprudencia, asi como con la biblioteca.
En el renglon acadernico, el instituto presento y colaboro en
varias actividades academicas destacando: El presidencialismo y
la participacion, en la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales;
Algunos aspectos del concepto de autonornia en la UNAM, La
autonomia universitaria en America Latina y Reforma universilaria y autoriomia, en Salamanca, Espana; ~,Que debe ser la
Administracion Universitaria?, en el Seminario internacional
sobre Administracion Universitaria; Autonomia Universitaria:
Alcances y Limitaciones, en la Escuela Nacional de Estudios
Profesionales de Zaragoza; El Sistema Presidencialista y la Division de Poderes, en las 20 mesas redondas del Cincuentenario
de la Autonornia Universitaria; Universidad y Orden [uridico
Estatal, Universidad y Estado, y Relatoria General, en la VIII
Asamblea de la Union de Universidades de la America Latina;
Amparo Agrario, en el VIlI Congreso Mexicano de Derecho
Procesal, en Jalapa; La Armonizaci6n del Derecho en America
Latina y los Procedimientos para Lograrla; en la VII Conferencia
de Facultades y Escuelas de Derecho en America Latina; La Suprema Corte y la Politica, en el Primer Encuentro Nacional de
[uristas en Chihuahua, Chihuahua; EI Estado Frente a la Acumulacion del Capital y la Distribucion del Ingreso, en elIll Congreso Nacional de Economistas; Estado Nacional y Tranacionalizacion de Economias dependientes, en el cursu sobre relaciones
Mexico-Estados Unidos.
E1 instituto en este periodo tuvo algunas actividades de intercambio hacia el interior del pais. Ejemplo de 10 anterior son
las conferencias dictadas por investigadores del Instituto sobre
Inversiones Extranjeras, en la Universidad del Sudeste en CamHI "Oficio del director del Instituto de Investigaciones [uridicas. 31 de enero de 1979,
comunicando al personal acadernico la formaci6n de tres areas", apud, lnstituto de Investigaciones [uridicas, XL Anivcrsario del Instituto de lnvcstigaciones [uridicas, UNAM, 1980, [80 pp_
p_ 15.
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peche; Los recursos del derecho procesal civil, en la Universidad
Autorioma de Tamaulipas; Los problemas de la ciencia y de la
enserianza del derecho, en la Universidad Autonoma de Chihuahua; La reforma constitucional y participacion politica, en la
Autorioma de Baja California; y Los temas juridicos y procesales
conternporaneos, en la Universidad de Guadalajara.
EI Centro de Legislacion y ]urisprudencia del Instituto de Investigaciones ]uridicas atendio diversas consultas sobre material
legislativo y jurisprudencia que solicitaron algunas secretarias de
Estado y organismos descentralizados.
En este periodo la biblioteca del instituto rccibio la donacion
de 1,350 obras de personas e instituciones.
AI cumplir 40 anos de fundado, en 1980, el Instituto de
Investigaciones ]uridicas preparo un folIeto conmemorativo
donde dio noticia de algunos de sus logros. Para entonces, el
instituto contaba con 38 academicos, de los cuales 29 eran investigadores y nueve tecnicos acadernicos. Durante ese ano, se
celebre el II Congreso de Historia de Derecho Mexicano, en
colaboracion con la Facultad de Derecho y la Coordinacion de
H umanidades.
Durante 1981 el instituto realizo un total de 180 investigaciones, de las cuales 82 se publicaron y 59 se fueron a prensa. De
las publicaciones periodicas se editaron cuatro numeros del Boletin
Mexicano de Derecho Comparado, tres de Gaceta Informativa de Legislaci6ny [urisprudencia, uno del Anuario [uridico , 12 de Avance Bibliografico [uridico y 11 numeros de Alerta de Legislacion Nacional. El
personal academico presento diversas ponencias como "Sobre la
guerra nuclear, y Mexico y el desarme nuclear", en el Simposio
Internacional sobre la Guerra Nuclear; Derechos Humanos y
Desarrollo Politico en America Latina; Mexico y el Movimiento
Internacional de los Derechos Humanos; El Principio de la Soberania y El Derecho Constitucional a Finales del Siglo XX, par
mencionar algunas. Tambien se organizaron los congresos: Internacional sobre Legislaci6n Pesquera; Mexico-Israeli sobre Derechos Humanos; Primero de Derecho Penal, y el X Mundial Ordinario de Filosofia del Derecho y Filosofia Social. La biblioteca en

cse afio aumento en 3,849 obras, y el Centro de Informacion
adquirio 43 colecciones de legislacion nacional y siete de l~gisla
cion extranjera. Por otra parte, el instituto firma ~n c0.nvemo con
la Coordinacion de Servicios de Salud de la Prestdencia de la Republica, para realizar un estudio sobre la ]urisprudencia de la
Suprema Corte de ]usticia en materia de salud.
Ese 1981, por acuerdo del rector, la Biblioteca del "Doct~r
Mario de la Cueva", la cual habia sido donada por este ala urnversidad, fue adscrita al instituto. AI termino de este periodo, el
instituto contaba con un total de 73 miembros de personal academico, de los cuales 17 eran investigadores asociados de tiempo
complete, 18 ordinarios de carrera titular~s de t~empo comple~o,
21 tecnicos academicos, 1 1 becarios, tres mvestlgadores espeClales bajo contrato, dos investigadores asoci~do.s de medio tiempo
y uno ordinario titular de carrera de rnedio nempo.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS

El Instituto de Investigaciones Economicas al iniciarse la decada
se encontraba comprometido con 29 investigaciones nuevas 0 e~
proceso. Varies libros -algunos de ellos ya clasicos- fuero~ pu~h
cados entonces: Problemas estructurales del subdesarrollo; Historia y
pensamiento economico de Mexico; Mexic~ "' la orbita, i:nperial; Geografia economica de Mexico; Problemas economlCOS de Mex~co, ~~ en la ter.cera edicion. etcetera. Dos seminarios de investlgaclOn estaban
a cargo del inst.ituto, un Seminario de Especializa~ion, so~re la
explot.aciott en el campo mexicano, y otro de adlestramlento,
, 242
sobre los origenes del subdesarrollo economico en nuestro palS.
Las areas de investigacion fueron redefinidas y se sentaron las
normas para investigaciones en equipo. En 1973 se habian. terminado los estudios titulados Tesis preliminares sobre el zapatismo;
Notas sobrc la situacion en el campo; Observaciones sobre las zonas
economicas; y Trascendencia de Copernico.
242AHUNAM,

"Informe 1970".

Fondo Universidad Nacional, ramo Secrctaria General, caja 2, expo 56,
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En 1974 el Primer Seminario de Documentaci6n e Informaci6n Econ6mica, con participaci6n del Centro de Investigaciones
Bibliotecol6gicas, y del Colegio de Bibliotecologfa, ambas de la
Facultad de Filosofia y Letras, del Centro de Documentaci6n de
la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, del Conacyt, del
Centro de Informaci6n de la CEPAL y del Instituto de Investigaciones Bibliogrcificas, con la colaboraci6n de 13 investivadores del
instituto. En este afio se realizaron trabajos como El ca~o de Mexico
en la planificacion cconomica de los paises atrasados de oricntacion capitalista; El caso de la Copra en la explotacion rural en Mexico; El papel
de la politica monetaria en la estrategia del desarrollo; Conglomerados
transnacionales y economias nacionales; Auge y crisis del Imperialismo;
Las empresas multinacionales y sus perspectivas en la economia latinoamericana; La estructura economica del Valle del Mezquital; Transicion
socialy acumulacion del capital, y Los trabajadores a tiempo parcial en
la agricultura mexicana. Adernas se pusieron en marcha 33 ambiciosas investigaciones con la firme intenci6n de ser publicadas.
En cuanto a las publicaciones vale la pena mencionar entre
otras: la segunda edici6n de Economia politica y lucha social; Mercado interno y acumulacion de capital; la sexta edici6n de Mexico:
riqueza y miseria; la tercera edici6n de El milagro mexicano; Mexico
en la orbita imperial; Diversidad regional, regiones economicasy regiones
agricolas de Mexico; Teoria del comercio internacional; Acerca de la colonizacion en Mexico y del Plan Chon talpa; La juerza de trabajo en el
capitalismo mexicano; Introduccion a la investieacion
socioeconomica:'
b
Proyecto transnacional del istmo de Tehuantepec, e Historia del movimiento obrero. A finales de ese afio ya se encontraban en prensa
obras como Planificacion y capitalismo subdesarrollado; El desarrollo
desigual (una interpretacion historico-materialista del atraso y desarrollo de los pueblos); El desperdicio de la publicidad; Estudio de la costa
de Chiapas, y, el sexto volumen de Historia y pensamiento economico de Mexico.
Durante ese ario se organiz6 el Primer Seminario de Documentaci6n e Informaci6n Econ6mica con participaci6n del Centro de Investigaciones Bibliotecol6gicas y del Colegio de BibliotecoIogfa. Ese mismo afio se organiz6 un grupo de discusion

cuya finalidad fue estudiar los problemas de las clases trabajadoras en el capitalismo y, en 10 especffico, en el subdesarrollo.
Para dicho seminario tambien se organizaron los ciclos sobre
inversion extranjera, economia regional, problemas tecnicos del
subdesarrollo y la transicion de America Latina. Tambien en
1974, se organiz6 e) Primer Seminario de Documentaci6n e Informaci6n Econ6mica con participacion del Centro de Investigaciones Bibliotecol6gicas y del Colegio de Bibliotecologfa, ambas
de la Facultad de Filosoffa y Letras, del Centro de Documentacion de la Facu)tad de Ciencias Politicas y Sociales, del Conacyt ,
del Centro de Informacion de la CEPAL, del Instituto de Investigaciones Bibliogrcificas, de la Biblioteca Nacional y del SIPPES, en
donde participaron 13 investigadores del instituto.
Otros eventos que destacan en ese ario con la participaci6n
del instituto son: el Primer Congreso Nacional de Economistas;
Trigesimo Conzreso
Internacional de Americanistas; Primer
b
Encuentro de Historiadores de America; Cuarta Reunion de
Universidades y Escuelas de Economia de America Latina; Conferencia sobre las Perspectivas Femeninas en la Investigaci6n de
las Ciencias Sociales en America Latina; Seminario Internacional sobre Planiflcacion del Desarrollo Rural; Mesa Redonda sobre el Estado y la Oligarqufa en Mexico; Seminario Internacional
sobre el Desarrollo Agricola en Oaxaca; Congreso Nacional de Economistas; Reunion de Escuelas y Facultades de Economia de
America Latina; Serninario sobre la Formaci6n Social Mexicana;
Serninario sobre la Crisis Econ6mica y el Fascismo, y Seminario
sobre Teoria Marxista del Conocimiento. Los investigadores del
instituto dictaron un total de 94 conferencias fuera de sus instalaciones en ese 1974.
En 1975 los trabajos de investigaci6n publicados por el
Instituto de Investigaciones Econ6micas llegaron a un total de
141 , de los cuales 23 correspondieron al area de teoria del desarrollo; 33 de economfa politica; 18 de desarrollo regional de Mexico; 57 sobre estructura socioecon6mica de America Latina y
cinco de economia mundial.
Por otra parte, miembros del instituto participaron en las
entrevistas sobre Inflacion de Mexico y efectos de la crisis muri-
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dial en Mexico; La elevacion de precios y la efectividad del control de precios en Mexico; Mercado interno y desarrollo en
Mexico; Manifestaciones del capitalismo en el campo; Participacion universitaria; Problernatica agricola, y Problemas del empleo y subempleo, entre otras. Se proporciono asesoria al Instituto de Investigaciones Ecoriomicas de la Universidad de
Nayarit, y se realizo un proyecto conjunto de investigacion sobre
la historia reciente de la industrializacion y explotacion del henequen, en coordinacion con la Escuela de Economia de la Universidad Autonoma de Yucatan. Es digno de mencion que en ese
afio el instituto asesoro a cuatro periodicos capitalinos a los que
les hizo una clasificacion de noticias que posteriormente fueron
microfilmadas; adernas presto un servicio de informacion estadistica, comprendiendo materiales elaborados en Mexico, en el
extranjero y en el propio instituto; finalmente, establecio un
contrato con la Organizacion Internacional del Trabajo, para la
realizacion de un estudio sobre "El impacto de las multinacionales en el nivel del empleo y del ingreso: el caso de Mexico".
Durante 1976 dos personas del instituto efectuaron estudios
en el extranjero, una en Francia y otra en Alemania occidental.
Ademas, se seleccionaron becarios para que se incorporaran al
instituto, en 10 que hace al rubro de la superacion acadernica.
Tres investigadores participaron en los cursos de actualizacion de la Division de Estudios Superiores de la Escuela Nacional
de Arquitectura, sobre problemas de urbanismo; un investigador
participo en el Programa de Forrnacion de Investigadores de la
UNAM, y otro realizo estudios de especializacion en problemas
educativos en Mexico, en el Instituto de Estudios Educativos.
EI instituto realizo 38 investigaciones, de las cuales ocho se
terminaron y no se publicaron; 16 quedaron en proceso; dos en
prensa y 12 fueron publicadas. Por 10 que hace a las publicaciones periodicas, el Instituto de Investigaciones Economicas publico cuatro numeros de la revista trimestral Problemas del Desarrollo;
48 del Boletin de nuevas adquisiciones de la Bibliotcca-Hemeroteca, y
12 del Boletin de noticias periodisticas seleccionadas.
En el rubro acadernico se organizaron durante el afio varios
cicIos de conferencias que fueron impartidas en las universidades
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de Baja California, Nayarit, Tamaulipas, Sinaloa, Mexico y Guerre10. Se impartieron dos seminarios para los miembros del instituI (I, uno sobre Problemas Agrfcolas Mexicanos y otro acerca de la
Situacion Monetaria y Financiera Actual, asf como conferencias
e-n las facultades de Contaduria y Administracion, Economia e
Ingenierfa.
EI instituto participo en el Congreso de Cooperacion del
Mundo realizado en Tunez; asistio a un cicIo de conferencias en
cI Colegio de Ciencias y Humanidades; particip6 en las mesas
rcdondas organizadas por la Universidad Metropolitana, la Facultad de Economia y otra sobre empresas transnacionales de la
Universidad del Estado de California, Estados Unidos.
EI instituto asesoro a la Universidad de Baja California; ala
Escuela de Economia y allnstituto de Investigaciones Economicas de la Universidad de Nayarit; a la Escuela de Economia y al
Centro de Investigaciones Econornicas y Sociales de la Universidad de Coahuila; al Centro de Investigaciones Geograficas de
la Universidad de Guerrero; a la Escuela de 1ngenierfa de Ia
Universidad de Quito, Ecuador, y al ASA-Program der Kubel-Stiftung de la Republica Federal Alemana en el Trabajo y estudio en

paises en vias de desarrollo.
En 1976, el instituto recibio una donaci6n del fondo Ifomex
que sirvio para financiar investigaciones de campo en Yucatan y
Veracruz y realizar un estudio de la ganaderfa a escala nacional.
Asimismo, recibi6 el copatrocinio de la Oficina Internacional del
Trabajo de la Organizacion de las Naciones Unidas para realizar
la investigacion del trabajo intitulado: lmpacto de las empresas
multinacionales en el empleo y el ingrcso en Mexico.
En el mes de septiembre, se comenz6 el acondicionamiento
de los tres primeros pisos de la Torre de Ciencias para alojar sus
instalaciones.
Durante este afio, el Instituto de Investigaciones Ecrmornicas realizo la organizacion preparatoria de la maestrfa. Sicte
miembros del personal acadernico realizaron estudios de doctorado y uno de maestria, y un investigador sustent6 en el extranjero su tesis de doctorado. Se llevaron a cabo platicas para
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incrementar la colaboracion del instituto con la Division de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economia, en el numero de
investigaciones. Se participo en los programas de becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia y la Universidad de Coloradoen Boulder, y en el de Actualizacion sobre Econornia y
Energia, y se impartieron los cursos de biblioteconomia, archivonom ia e idiomas.
En 1977 realizo 207 investigaciones: 27 terminadas y no
publicadas; 87 en proceso; dos enviadas; 35 en prensa y 56 publicadas. Publicaciones periodicas: Problemas del desarrollo; Revista
Latinoamericana de Economia; Boletin de Noticias Seleccionadas y
Boletin de la Biblioteca-Hemeroteca Jesus Silva Herzog.
Al conmemorar el X aniversario de la autonomia del instituto, el licenciado Arturo Bonilla, entonces director del mismo,
sefialo que "dicho instituto se encuentra en fase de creciente y
constante superacion y en un corto 0 mediano plazo se convertira en uno de los centros principales de investigacion de alto
nivel en materia economica y social de la Republica Mexicana y
de America Latina".243 En 1968 el instituto solo contaba con
nueve investigadores, un asociado y un auxiliar; 10 afios mas
tarde, la planta se integraba por 78 miembros. En esa ocasion,
el doctor Jesus Silva Herzog, fundador del instituto y maestro
emerito de la UNAM, afirrno que "Ia economia es una ciencia
social y debe estar al servicio de los -intereses populares" .244
En 1978 se llevaron a cabo 269 investigaciones, de las cuales
52 se terminaron y no se publicaron, 51 quedaron en proceso,
59 quedaron en prensa aceptadas y 107 fueron publicadas. En
cuanto a las publicaciones periodicas, se publicaron cuatro ediciones de la revista trimestral Problemas del Desarrollo, dos numeros del Boletin de Estudios de fa Coyuntura Economica Internacional,
10 del Boletin de la Biblioteca-Hemeroteca Jesus Silva Herzog y 12 del
Boletin de Noticias Periodicas Seleccionadas.
Dentro de su programa de superacion academica, el instituto inicio la coordinacion de un programa con la Facultad de
243"C~eciente y constante superaci6n en la invcstigacion econornica", Gaceta UNAM, (,
de julio de 1978, p. 3.
2·'Idem.
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Economia para que investigadores de alto nivel academico supervisen los trabajos de investigacion. El personal del instituto,
por otro lado, participo en el programa de becas del Conacyt, en
el de la Universidad de Leipzig y en el de superacion acadernica
del personal docente de la EscueJa Superior de Economia del
Instituto Politecnico Nacional. Entre las ponencias mas sobresalientes del ario se pueden mencionar: La Crisis del Capitalismo;
Gas y Petroleo.
Durante 1979 el instituto realize 326 investigaciones divididas en la siguiente forma: 29 se terminaron y no se publicaron,
64 quedaron en proceso, 89 quedaron en prensa 0 se aceptaron
para su publicacion y 144 se publicaron.
En su actividad academica, el Institute de Investigaciones
Econornicas presento un nurnero considerable de ponencias,
conferencias y semanarios destacando: Geografia y Formaci6n
de Regiones Econ6micas, en el Centro de Estudios del Tercer
Mundo; Explotaci6n Petrolera y Conservaci6n del Ecosistema en
Mexico, en Moscu; Concentraci6n en el Uso de los Recursos
Petroleros, en la Universidad Autonoma de Puebla; Estado, Financiamiento y Autonomia Universitaria, en la Universidad de
Salamanca, Espana; Las Relaciones Econ6micas Internacionales:
Comercio e Inversiones Extranjeras; Reflexiones sobre cl Desarrollo Economico de Mexico de 1929 a 1979; La Problematica de
la Industrializacion en Mexico; Empleo, Descmpleo y Subempleo y Concentracion del Ingreso y la Riqueza en Mexico, en la
Coordinacion de Humanidades; EI Petr61eo Mexicano en la Coyuntura Internacional, en la Facultad de Ciencias Politicas y
Sociales; Politica Fiscal Mexicana, en el Instituto de Investigaciones [uridicas: Los Autores Chilenos en la Teoria del Subdesarro110, en la mesa redonda sobre el Analisis del Tercer Informe de
Gobierno 1979; Los Paises Centroamericanos y EI Estado Actual
de la Situacion en Nicaragua.
En 1979 se contaron con los servicios de impresion de documentos preliminares de la investigacion: archivos periodisticos, microfilmados, bibliograficos y hemerograficos.
Durante 1979 se impartieron ciclos de conferencias en las
universidades Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, y de Yu-
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catan y en las autonomas de Baja California Norte, San Luis
Potosi, Benito Juarez de Tabasco, Aguascalientes, y en las universidades de San Carlos en Guatemala, la de Nicaragua, las de
Zulia y Central de Venezuela.
Tarnbien se realize intercambio de investigadores con el
Instituto de America Latina de la Academia de Ciencias de
la Union de Republicas Socialistas Sovieticas y se dio apoyo
en la rama de divulgacion a la Asociacion de Economistas de
Coahuila.
Del total de 184 investigaciones realizadas por el instituto
durante 1980, hubo cuatro terminadas pero no publicadas, 86
en proceso, 47 que quedaron en prensa aceptadas, y 47 que
fueron publicadas.
En cuanto a las publicaciones periodicas se cuentan dos
ediciones de la revista Problemas del Desarrollo, seis boletines de
Noticias Periodisticas Seleccionadas y uno de Analisis de la Coyuntu-

ra Intemacional.
Destacan para ese ana las ponencias, Movimientos Populares de Centroamerica, en el IV Congreso Centroamericano de
Sociologia en Nicaragua; Investigacion sobre Empresas Transnacionales, en la Facultad de Ciencias Economicas de la Universidad de Santo Domingo; Situacion y Perspectivas de la Economia
Mexicana, en el Instituto Regional de Oaxaca; La Pobreza de
America Latina; Aspectos [uridicos de la Inversion Extranjera
en Mexico, y Situacion Actual y Perspectivas de la Ocupacion en
America Latina.
Entre las conferencias que en 1980 dicta personal del instituto se encuentran: La Economia Cubana: Situacion Actual y Perspectivas; Relaciones Economico-Internacionales, Cultura y Crisis; Analisis del Programa de Reconstrucci6n Nacional en
Nicaragua y Relaciones Economicas Mexico-Japan; Situacion
Actual del Proceso Revolucionario Salvadoreno y Economia y
Politica en la Revolucion Nicaraguense: Relaciones Mexico-Estados Unidos sobre el Marco Socioeconomico de Mexico y la Reforma Fiscal, Politica y Administrativa; Analisis de las Teorias
Actuales sobre el Desarrollo; La Empresa Transnacional y la
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Salud en Mexico; Crisis y Transferencia de Tecnologia y Economia Internacional y Lucha de Clases; La Importancia Economica
y Politica del Periodismo en Mexico; Mexico y el GATT; Reformisrno Economico en Mexico; El Gasto Publico en Mexico; El
IVA Y sus Repercusiones, y Econornia Politica del Socialismo. En
vse mismo afio, el instituto conto con servicios de impresion de
documentos preliminares de la investigacion, archivo periodistico microfilmado, servicios bibliograficos y hemerograficos.
En 10 que respecta a las actividades de extension universitaria, cabe mencionar que los investigadores, ayudantes y tecnicos
acadernicos del instituto concedieron 75 entrevistas de prensa
en el afio.
. Durante 1981, el instituto realize un total de 266 investigacrones, de las cuales 114 se publicaron y 65 mas se fueron a
prensa. Se publicaron ese ana cuatro ediciones de la revista Prohlemas del Desarrollo y 12 boletines de Noticias Periodisticas Seleccionadas . Dentro del rubro de superacion academica, el instituto
organize los seminarios Capitalismo e Imperialismo en America
Latina; Mexico, la Fase Actual del Imperialismo y la Crisis
Actual del Sistema Capitalista; La Crisis en America Latina; El
Nuevo Orden Economico Internacional, y el cursillo Gramsci y
la Tesis del Estado. Personal del instituto organizo diversos
eventos ese afio, siguiendo con el marcado enfasis de tratamiento sobre el capital y el capitalismo como el caso de las conferencias La Filosofia y el Estado en Marx; EI Ejercito Industrial de
Reserva; Hacia un Entendimiento de la Critica de la Economia
Politica, Aspectos Filosoficos de la Obra de Carlos Marx; La Tasa
de Ganancia; Posibilidades Estrategicas de America Latina frente al Imperialismo y Proceso de Acumulacion del Capital, entre
otros. En ese ario se adquirieron 343 libros, se renovaron 107
titulos de revistas, 7,195 lectores asistieron a consulta bibliografica y se realizaron 258 prestamos interbibliotecarios. La actividad de intercambio acadernico fue nutrida y se efectuo con las
universidades, Autonoma de Puebla, Santo Domingo, San Nicolas de Hidalgo, Baja California y San Luis Potosi. Tambien con
las universidades de El Salvador, Mayor de Cochabamba, Boli-
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via; del Zulia, y Central de Venezuela; de Nicaragua, y de Sonora. Tarnbien se celebr6 intercambio con la Universidad Academics
de la URSS, y de Ciencias de Hungrfa; con los centros de paises
en desarrollo, en Tokio, Iapon, de Investigaci6n de la Economia
Mundial de La Habana, Cuba, y el instituto Regional de Oaxaca.
En actividad de extensi6n universitaria el personal del Instituto
concedi6 150 entrevistas de prensa, radio y televisi6n. Entre las
asesorias de ese ana se cuentan las brindadas al Colegio Nacional
de Economistas de Cuba; al Centro de Estudios Econ6micos y Soeiales del Tercer Mundo; al Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales; en investigaei6n, al Centro de Informaci6n
de la Economia Nacional; en inversi6n extranjera y empresas
transnaeionales al Centro de Informaci6n y Estudios Naeionales
y en revision de libros sobre America Latina, al Fondo de Cultura Econ6mica, por mencionar algunas.
El instituto contaba al final de este periodo con un contingente de 106 miembros dentro de su personal academico, el segundo mas numeroso entre los institutos de humanidades. De
ellos, 32 eran investigadores asociados de tiempo completo, 29
eran tecnicos academicos, 17 becarios, 14 investigadores ordinarios de carrera de tiempo completo, siete ayudantes de investigaci6n, seis investigadores visitantes y un investigador especial
a contrato.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSOFICAS

EI Instituto de Investigaciones Filos6ficas se encontraba integrado de lleno a principios de la decada de los setenta en el quehacer prolifico que caracterizaba ya a la investigaci6n humanistica
en ese campo, de frente a las nuevas condiciones impuestas por
su conversi6n en instituto. Durante 1973 los investigadores del
instituto realizaron los siguientes trabajos: La filosofia en Espana
y en Iberoamerica en los siglos XIX y XX; Estudios sobre conocimientoy
creencia enjocados al problema de la ideologia; Estudios sobre semdntica,
especificamente en tres problemas: el conccpto de lo dado, la percepcion
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cultural, y retorica c ideologia; Problemas epistemologicos en Platen y
/vistotcles; El conccpto de educacion; Estudio de los trabajosy postumos
tiel doctor Jose Gaos; El tratamiento a priori de las personas; Antologia
de lecturas de logica; Univcrsales y significado en Locke; Tratado de la
iilosofia del dcrecho y La significaci6n ontologica de los sistcmasjormalcs,
Al ann siguiente se sigui6 diversificando el abanico ternatico: Filosofia politica y juridica de Rousseau; Historia de la teenologia en Mexico; Sobre la filosofia en Mexico; Antologfa sohre Alzate; Problemas de percepci6n cultural y lenguajes
persuasivos; Antologfa sobre existencia y semantica: EI concer(0 de ideologfa; Antologfas de lecturas de etica: Ternas de educacion y moralidad; Sobre el deber de acatar las leyes del Estado y las sentencias de los jueces; Imagen aristotelica del buen
juez; Investigaci6n en eI campo de la teoria del significado; supuestos ideol6gicos en la metodologia sociol6gica, y EI calculo
16gico y la teoria de la ciencia. En el mismo ano, se continuo
con diversos trabajos iniciados en el ann anterior; entre ellos
tenemos EI subjetivismo axiologico en moral y derecho; El derecho en la crisis de nuestro tiempo; Metodos anal6gicos; Filosofia de la ciencia; Principios de psicologfa; Sociologfa de la
cultura; Ternas de 16gica y epistemologia; Distintos sistemas de
Ia teorfa de los conjuntos en relacion con la teoria de los tipos,
cl predicativismo y el intuicionismo en las maternaticas: Antologia sobre el lenguaje privado; EI problema de los universales
en Bertrand Russell; La doctrina plat6nica de la justicia; EI modelo nomol6gico-deductivo de explicacion hist6rica; EI tratamien to sernantico y el estatus ontol6gico de las relaciones; La
teoria general del derecho de Hans Kelsen, Alf Ross y H.L. Hart,
y La existencia como predicado.
A traves del programa del personal academico, el Instituto
de Investigaciones Filos6ficas intervino en 1973 y 1974 en la
gesti6n de becas a graduados que realizaban estudios en el extranjero. En este periodo, el instituto fue anfitrion de un par de
personalidades a efecto de que impartieran sendos cursos espedales. El primero de ellos, el doctor Carlos Alchourr6n de la Universidad de Buenos Aires, quicn dicta dos seminarios, Sistemas
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Normativos, y Analisis Conceptual de las Estructuras Temporales: L6gica, Tiempo y Cambia. El otro, el profesor Michael
Gareth Justin Evans de la Universidad de Oxford, quien imparti6 un seminario sabre diversos temas de su especialidad.
En 1973, el instituto public6 Introducci6n al tomo VII de
las obras completas de Antonio Caso; Ciencia y conciencia en Mexico: 1767-1889; La correccion y adicion de notas de la ohra de Capernico, y Las revoluciones de los orbes celestes. Tambien se publicaran
divers as articulos en la Revista Interamericana de Sociologia, en
Dianoia, Cuadernos Americanos, Excelsior, Critica, Universidades,
Critica, Dialogos y la Revista Hispanoamericana de Filasofia.
Para 1974 se publicaron El desarrollo fichteano del idealismo
trascendental de Kant, para la serie Dianoia: Doctrina aristotelica
de la justicia, para la colecci6n Filosofia Conternporanea, del
propio instituto; el estudio sabre "La indecible en Tractatus de
Wittgenstein", en Critica, y los libros Idea y querella de la Nueva
Espana, e Ideasy no-Ideas. De las publicaciones peri6dicas se ha
de mencionar en 1973, el XIX volumen de Didnoia; el Anuario
del instituto; la traducci6n del libra de G. Frege, Conceptografia
y otros ensayos, de la colecci6n Filosofia Contemporanea, y el tercer cuaderno de Bibliografia Pilosofica Mexicana 1970. Para 1974,
se continu6 can el xx volumen de Didnoia; Pluton: los seis grandes
temas de su filosojia, para la colecci6n Dianoia; Bibliografia Filosofica Contempordnea 1971. Para la colecci6n Cuadernos: Las condiciones del conocimiento; El lenguaje de la moral; Teoria de los conjuntos y logica: El desarrollo fichteano del idealismo trascendental de
Kant; de la revista Critica, el numero 15 del volumen quinto y
el numero 16-17, del volumen sexto. En 1973, el instituto particip6 en el Congreso Mundial de Filosofia [uridica Social, celebrado en Madrid, Espana, asf como en el XV Congreso Mundial de la Filosofia efectuado en Bulgaria, y el Symposium sur
Pluralismo et Verita en Dubrovnik, Yugoslavia. Organiz6 en
diciembre de 1974 el Coloquio sabre Metafisica de las Personas y Filosofia de la Mente, en la ciudad de Mexico.
Durante este periodo, el instituto prest6 asesoria a la Secretaria de la Presidencia; al Instituto de Seguridad y Servicio So-
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cial para Trabajadores del Estado y a la Facultad de Ciencias
Polrticas y Sociales de la UNAM.
. .Por otra parte, dentra de las adquisiciones de equipo especializado se debe mencionar un equipo de dibujoscopio, en
1973, y una maquina procesadora de estenciles y una maquina
duplicadora, en 1974.
. En 1975 aparecieron los numeros del 18 al 21, correspondientes a los volumenes VI y VII respectivamente, de la revista
Critica; el numero 21, correspondiente a Didnoia, Anuario de
l ilosofia, y el numero 5 de Bibliograjia Filosofica Mcxicana . Se
publicaron 16 trabajos y se reeditaron los libros Principios de
[ilosofia y Principios de estctica, y se publicaron articulos sobre "El
argumento del lenguaje privado", y "Tesis de quc existencia no
l'S un predicado 16gicc)", aSI como una discusi6n de "Dos decadas de filosofia de la ciencia". En revistas especializadas aparecieron reserias del personal del instituto, y traducciones de diversos ensayos realizados par investigadores del instituto. Par
~)tra parte, en este afio el instituto adquiri6 un aparato lectorImpresor.
Comprometido can un afan de superacion, el instituto emprcndi6 un ejercicio de sus procedimicntos y circunstancias a mediados
de 1977, atendiendo aspectos como la planeacion, la formaci6n de
investigadores, etcetera.
Organizar los trabajos de los investigadorcs por programas y
agrupar estos en areas ternat.icas tiene la doble ventaja de
simplificar cualquier forma de inspeccion sobre el rendimiento efectivo de los miembros del instituto pero, principal mente, tiene la ventaja de sefialar de una manera muy simple
aquellas areas que el instituto cubre mas eficazmente y aquellas otras en que su interes es mas debil. Estas indicaciones
permiten preyer el desarrollo del instituto en los pr6ximos
afios y hacen posible introducir los elementos necesarios
para modificar el desarrollo en la forma que interese.vv
"'''Sobre los problemas dcllnstituto de Investigaciones Filosoficns", COl1sejo Tecnico
de Humanidadcs, Julio de 1977, mimeo., 6 pp, p. 6.

178/ R\lJl, 1)()1\1iNCUEZ MAlrriNI':Z

Otro aspecto de sumo interes que aparece en el documento, es el
que se refiere al programa de formacion de nuevos investigadores:
Durante los ultimos afios, el instituto ha mantenido un programa de forrnacion de investigadores, sujeto a las variantes
derivadas de los cambios de normas de las oficinas centrales
que otorgan becas. A pesar de estas variaciones, la linea general se ha mantenido en el sentido de procurar seleccionar,
entre los alumnos destacados de licenciatura de la facultad,
aquellos que estan dispuestos a continuar sus estudios bajo
la direccion de un investigador del instituto que desernperia
el pape! de tutor.:w ,
Este procedimiento -"el unico practicable en los ultimos afios
para preparar investigadores en filosofta"- fue cuestionado, sin
embargo, por la extension de los periodos que el candidato debia
permanecer fuera, siendo que en los ultimos 10 anos solo se
habfa podido incorporar a cinco nuevos investigadores, y de
ellos, solo uno logro la obtencion de grado.
Ese ano, el Instituto de Investigaciones Filosoficas estuvo
encargado de 100 investigaciones: cinco terminadas y no publicadas; 28 en proceso; una enviada a publicacion, 14 en prensa y
100 publicadas. Se publico Dianoia, el numero 22; el Anuario de
Filosofia; los numeros 22, 23 Y 24 de Critica, Revista Hispanoamericana de Filosofia y Bibliografia Filos6fica Mexicana.
Durante 1976, el instituto envio a cuatro investigadores
para que efectuaran diversos estudios en las universidades de
Bielefeld, en Alemania; Indiana, en Estados Unidos; Brandeis,
en Estados Unidos, y Oxford, en Inglaterra.
Realize un total de 97 investigaciones, de las cuales se terminaron y no se publicaron 14; al finalizar el afio se encontraban
en proceso 35, en prensa existian 28, y 20 se publicaron.
En cuanto a la actividad academica, el instituto organizo las
conferencias intituladas: Concept of Obligation; Hume y Moore;
Contemporary Problems in the Philosophy of Science y Conl4"Ibidem, p. 2.

temporary Problems in Political Philosophy, impartidas por un
profesor de la Universidad de California; Wagner y Nietzsche, y
La Concepcion Platonica del Arte, impartidas por un profesor de
la Universidad Cayetano Heredia de Lima, Peru; los seminarios
Filosofia de la Ciencia y del Lenguaje y Comportamiento Moral,
Lenguaje y Sociedad, impartidos por dos investigadores argentinos; un cursu que consto de tres conferencias intitulado The
Philosophy of Language impartido por un profesor de la Uruversidad de Oxford y el Coloquio Semanal de Filosoffa, el cual
abarco dos semestres academicos.
Como parte de los servicios inherentes a su funci6n, el instituto proporciono servicios de consulta, prestarno interbibliotecario, prestamo interno, investigacion
bibliografica
mirncovrufo
.
. '
b'
fotocopiado y servicio de lectura de microfilme. Tambien dio
asesorfa al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa.
Durante 1978 se iniciaron los seminarios de investigadores
y de becarios del instituto para incrernentar la discusion entre
ambos y promover Ia superacion acadernica. En ese mismo ario,
cl instituto realizo un total de 64 investigaciones, de las cualcs
18 se terminaron y no se publicaron, seis quedaron en proceso,
seis se enviaron a publicacion , 17 quedaron en prensa, y I 7
fueron publicadas. En cuanto a publicaciones periodicas, salicron a la luz , Didnoia, Anuario de Filosofia, y tres nurneros de
Critica, Revista Hispanoamericana de Filosofia. La actividad academica se complete con congresos, conferencias, seminaries y
cursos, entre los que destacan, Conceptos Teol6gicos en Biologfa; EI Individualismo Metodologico:· Una Contrarrevoluci6n
Teorica: Obstaculos Sociopoliticos al Desarrollo de la Ciencia
en America Latina; Tesis Relativistas y Concepcion Estructural
de las Teorias Empiricas; Acerca de la Necesidad de una Nueva
Epistemologfa; Sobre el Concepto de ldeologfa en la Explicacion Historica: La Iustificacion del Conocimiento Empfrico;
Coloquio Internacional de Metaffsica y Filosofia del Lenguaje;
conferencias, como EI Asesinato Politico: Moral y Derecho: Los
Requerimientos Bibliograficos de los lnvestigadores en Filosofia: Materialismo, y, Criterial Semanties, en el Simposio sobre
Filosofia del Lenguaje.
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Se invito a tres doctores de la Gran Bretaria a impartir seminarios y cursos a nivel de graduados.
Durante 1981 eI instituto organizo para su personal acadernico eI Simposio Internacional de Filosofia, al que asistieron 43 personas, aSI como tres seminarios en siete ciclos y 36
sesio nes, nueve curs os y una mesa redonda, todo, como parte
de su program a de superacion acadernica. Ese afio se realizaron
un total de 137 investigaciones, de las cuales se publicaron 40
y otras 44 se fueron a prensa. Se editaron tres numeros de
Critica, Rcvista Hispanoamericana de Filosofia, uno de Didnoia,
Anuario de Pilosofia y cuatro de Filosoficas, Boletin lnformativa,
Ese afio, el instituto contaba con un acervo de 18,000 tomos,
13,000 t it ulos de libros y 293 de revistas. EI intercambio
acadernico se establecio con las universidades de Sydney, Australia; Viena, en Austria; Frankfurt, en Alemania; Londres, en
Inglaterra; Maryland, Brown y Chicago, en Estados Unidos;
Madrid y Salamanca, en Espana; Carabobo, en Venezuela;
Campinas y Sao Paulo, en Brasil, aSI como el Centro de Altos
Estudios en Ciencias Exactas de Argentina; Colorado School
of Mines, de Estados Unidos, y la Sociedad Argentina de AnaIisis Filosofico. Se realizaron 309 prestamos interbibliotecarios
y locales de t.itulos de rcvistas; 1,206 volurnenes de obras de
diferentes areas, 196 obras de consulta y se atendieron 500
consultas. En este periodo se amplio el espacio fisico del instituto con la adquisicion del segundo piso de la Torre de Humanidades 1. Al finalizar 1981, el instituto contaba con un
total de 45 investigadores, de los cuales 13 eran de tiempo
completo, cuatro, asociados de tiempo completo, cinco investigadores especiales a contrato, dos tecnicos acadernicos, un
investigador visitante, uno emerito, cuatro en otro estatus y
un total de IS becarios.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIBLIOCAAFICAS

En el transcurso de 1973 y 1974, el Instituto de Investigaciones
Bibliograficas trabaj6 en las siguientes investigaciones: Fuentes

documentales para la historia contempordnea de Mexico; Bibliograjfas
de: periodismo mcxicano; Partidos politicos de 1910 a 1974; Publicacioncs oficialcs del gobierno de Mexico, de /93/ a /974; del Federalismo
en cl estado de [alisco, de /820 a /830; de la Univcrsidad Nacional;
de Benito Juarez; de Em iliano Zapata; Juan de Dios Pcza; de la Mujer
Mexicana; del genero anastrcpha; de los aspectos importantcs del Mcxico actual, y de los materiales bibliotecol6gicos cxistentcs ell las principales bibliotecas de la ciudad de Mexico. Se realizaron diversas traducciones al espariol.
Estudios especializados relativos a cuestiones tecnicas fueron tambien lIevados a cabo: proyecto sobre la ampliaci6n de la
subdivisi6n comun de lugar dedicada a Mexico en la c1asificaci6n
decimal universal, con eI objeto de ser aprobada por la Federacion Internacional de Documentaci6n y cl Comito Latinoamericano, y sea incluida en las tablas oficiales del cnu, la investigacion referente a la posihlc aplicaci6n en Mexico del ISBN (numero
normalizador internacional dellibro) y dellSSN (nurnero.normaIizador internacional de publicaciones pcriodicas), y el trabajo
relativo a la posible aplicaci6n de la catalogaci6n en publicaciones en cl medio mexicano y en especial en la UNAM. Se elaboraron catalogos de diversas colecciones, como la de incunablcs:
manuscritos en lengua indigena y latin; Cuia de libros europeos
y mexicanos del siglo XVI, etcetera (73-74).
Para coadyuvar al buen funcionamiento de la Biblioteca y
Hemeroteca nacionales se laboro en la serie Instrumentos Bibliograficos; eI catalogo de las investigaciones realizadas en la
caja fuerte de la bibliotcca; los cat{t1ogos de los incunahlcs; los
catalogos de los manuscritos y Iibros en lenguas indigenas y latin; la guia bibliotecol6gica; la guia del archivo manuscrito de los
canales de Santiago de Calimaya; la guia de libros de texto, principalmente de la enserianza primaria y secundaria, utilizados
desde el siglo pasado a la fecha; la guia de libros europeos y
rnexicanos del siglo XVI; el catalogo de autores Iatinos de la Biblioteca Nacional; el catalogo del archivo privado del presidente
Juarez; el Indice onomastico: el manual bibliografico de literatura mexicana; la guia de obras de Ovidio; la guia de los libros de
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arte: el catalogo cronol6gico de publicaciones, existente en la
Hemeroteca Nacional; e1 indice cronol6gico de los documentos
que van de 1805 a 1824; el indice de autores: el manual bibIiografico de Iiteratura mexicana, y la traducci6n y actualizaci6n
del manual biblioteco16gico brasileno titu1ado Bibliografia brasilena de documentacao.
En 1973, la Biblioteca Nacional atendi6 a un promedio de
lectores diario de 1,270 Y de 1,377, en 1974; su promedio mensual de lectores en servicio de prestarno interno fue de 27,4 16
en 1973, Y de 30,412, en 1974. Se impartieron cursos de pa1eografia; historiografia de Mexico, y de conservaci6n y restauraci6n de impresos y manuscritos. Fueron organizadas mesas redondas, conferencias y exposiciones. Colabor6 con diversas
instituciones oficiales y privadas en la reaIizaci6n de eventos
especiales, En 1973, fueron requeridos 306,834 ejemplares, y en
1974, el numero ascendio a un total de 388,980. Por otra parte,
la biblioteca presto servicios a personas invidentes, a traves de
lectores, cintas magnetof6nicas, obras en Braille y practic6 el
examen de admision a siete aspirantes invidentes.
La hemeroteca atendi6 a 144,000 personas en 1973, y a
180,000 en 1974. El promedio de lectores en ese par de anos
fue de 400 y de 500, respectivamente. EI promedio mensual de
lectores en servicio de prestamo interno fue de 12,000 en
1973, Y de 15,000 en 1974. Se registraron en la hemeroteca un
total de 398,400 ejernplares, catalog6 1,2 I 3 volumenes y restaur630.
En 1975, el instituto llev6 a cabo, en apoyo a las investigaciones, la formulaci6n del plan para el sistema de catalogaci6n en la
fuente, implantando el sistema ISBN y el ISDD, elaborando ademas,
la prosecuci6n de la guia de encabezamiento de materias.
En 10 referente a pub1icaci6n de bibliografias el instituto
trabaj6 en la concentracion, organizaci6n y publicaci6n de 1a
Bibliografia Mexicana Contempordnea y efectu6 la concentraci6n y
organizaci6n de la Bibliografia Mexicana Retrospectiva. Las publicaciones de ese ana fueron: Bibliograjia Filos6.fica Mexicana, num.
4, en colaboraci6n con el Instituto de Investigaciones Filosoficas; Catalogo del fonda Jose Ma. Lairagua; Catalogo del archivo[ran-

EWANSI(lN l INIVEHSI'Ii\IUA E INVESTI( ;i\CI(lN / 1lI:l

ciscano; Manual de mctodologia y tccnicas bibliogrdjicas, e fndice de
ciudades con imprenta, 1448-1825. De sus publicaciones periodicas estan el Anuario Bibliografico, Bibliografia Mexicana 1974, y el
Boletin del Institute de Investigaciones Bibliogrtificas. Por otra parte,
la Hemeroteca Nacional adquiri6 en 1975, 190,000 ejernplares,
rcgistrando un promedio diario de lectores de 500. Se registraron
176,486 ejernplares, se catalogaron 125,000 volumenes y se rest auraron 150 ejemplares. EI servicio de fotocopiado elabor6
2,506 copias de microfilme, 10,896 servicios de copias con
12,000 ejemplares. Ese mismo afio, la Hemeroteca recibi6 un
donativo de 25,000 revistas. Adquiri6 un cquipo de sonido con
grabadora, ampIificador y tornamesa, as! como un proyector de
(ransparencias.
Es en este ana que se lIeva a cabo la ampliaci6n del laboraIorio de microfilme de la hemeroteca.
Para 1976, las estadisticas publicadas en la Gaceta UNAM
reflejaron el orgullo institucional por la riqucza del accrvo: "act ualmente la Biblioteca Nacional cuenta con dos millones de
cjernplares, adernas del archivo de manuscritos e incunables,
verdaderas joyas hist6ricas y culturales de gran valor; por clio
csta considerada como 1a mas importante biblioteca de Latinoarnerica'">"
Ese afio, el instituto realiz6 22 investigaciones, de las cuales
seis se terminaron pero no se publicaron, sietc quedaron en proceso, cinco en prensa, y cuatro, fueron publicadas: Bibliografia
Mexicana, Anuario Bihliografico Mcxicano y Bolctin del Instituto de
Investigaciones Bibliograficas.
En cuanto a la formaci6n de investigadores, durante 1976,
asistieron varios investigadores y bibliotecarios a cursos y seminarios de investigaci6n en Paris, Francia; Bogota, Colombia; en
las ciudades de Guadalajara y Monterrey, Mexico.
Por 10 que hace a los servicios generales, la Biblioteca Nacional adquiri6 32,150 libros; encuaderno 10,265 ejemplares;
registr6 32,150; catalog6 7,887; clasifico 7,887; restaur6 en su
'''"'Dos rnilloncs de volurnenes y manuscrit os c- incunahlcs en la Biblioteca Nacional",
Gaceta UNIIM, 2 de julio de 1976, p. 3.
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totalidad 15 libros, 1,500 parcialmente, 184 mapas y dos rnanuscritos; el promedio de lectores por dia fue de 2,375 Y el
promedio mensual de prestamos interbibliotecarios fue de 250.
Asimismo, se dio servicio al publico que acudio a la biblioteca,
se resolvieron consultas bibliograficas hechas por instituciones
nacionales y extranjeras y se elaboraron bibliograffas de asuntos
de interes general.
Se donaron 9,499 libros, algunas colecciones documentales,
mapas y cuadros. Se asesoro a los institutos de Investigaciones
[uridicas y Filosoficas: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa, y a las universidades Iberoamericana, de Guadalajara y de
Nuevo Leon.
Se efectuaron adaptaciones en el edificio de la Biblioteca
Nacional. Se realizaron diversos actos de homenaje a escritores
mexicanos, exposiciones bibliograficas y documentales, asf como
conciertos.
Durante 1977 el instituto realiz6 15 investigaciones: una
terminada no publicada; 10 en proceso; dos en prensa y dos
publicadas. Peri6dicas: Anuario Bibliogrdfico Mcxicano; Boletin del
Instituto de Investigaciones Bibliograficas; Anuario de Hemerografia
Literaria y Bibliografia Mexicana.
En 1977 la Biblioteca Nacional atendi6 a 299,560 lectores
y la Hemeroteca a 175,598.
Al iniciar la decada, el Instituto de Investigaciones Bibliograficas alternaba trabajos de investigaci6n con diversas labores de
caracter tecnico, como la catalogacion (Fondo Lafragua), la microfilmaci6n (obras destacadas de la antigua Biblioteca de la
Academia de San Carlos), restauraci6n (300 libros en 1970),
encuadernaci6n (cerca de 15,000 volumenes ese mismo ana) y
atenci6n al publico (320,000 lectores durante el afio en la biblioteca y 117,000 en la hemeroteca). Asimismo, tambien en 1970,
aparecieron los primeros dos numeros del Boletfn del Instituto de
Investigaciones Bibliogrdficas y procur6 ir poniendo al corriente la
edici6n del Anuario, publicandose los numeros correspondientes
a196Iy1962.
En el campo de la investigaci6n, fueron concluidas la Bibliografia para el estudio de la historia de Mexico, de Roberto Moreno y

Ernesto de la Torre Villar, y el estudio de Marfa del Carmen
Ruiz Castaneda titulado La Minerva, y se prosiguio con las bibliograffas de los escritores de Jalisco, San Luis Potosi, Chiapas
y Mexico. El incremento de los trabajos tanto de investigaci6n
como los tecnicos, especialmente el servicio publico, determinaria que a partir de 1971 se fuesen incorporando mas investigadores y comenzara a preparar un amplio proyecto para locales
nuevos.
Para 1978, el instituto realiz6 74 investigaciones, de las
cuales seis se terminaron y no se publicaron, 55 quedaron en
proceso, una se envi6 para publicacion, siete quedaron en prensa y cinco se publicaron. En cuanto a las publicaciones periodicas, se publicaran los numeros dos, tres, cuatro y cinco de Bibliografia Mexicana, el Anuario de Hemcrografia Litcraria 1976, y el
Boletin del lnstituto de Investigaciones Bibliograficas.
En el rubro de ponencias destacan, Adecuaci6n de las Curriculas de Nuestras Escuelas de Bibliotecologfa; Las Funciones Bibliograficas de la Biblioteca Nacional de Mexico; Consideraciones Sobre la Organizacion de los Materiales en Mapotecas; La
Ultima Nueva Espana y la Ilustracion Novohispana; Arte Efirnero en el Mundo Prehispanico; Importancia de la Historia de la
Medicina para la Formaci6n del Criterio del Medico y su Ubicacion Sociocultural y el Mexico Botanico. En cuanto a congresos
y otros eventos afines, son de mencionar el CicIo de Conferencias Don Vasco de Quiroga: su Pensamiento Social; La Arquitectura y sus Libras; la conferencia El General Mariano Escobedo; La
Hacienda Vitivinicola de San Lorenzo; Las Fuentes Impresas para
la historia del Noroeste y, EI Caribe Maya en la Epoca de la Conquistao De los seminarios destacan, Historia de Mexico e Investigaciones
Bibliotecologicas; Cursos de Catalogacion y Clasificacion; Curso
de Bibliograffa; Taller de Servicios Tecnicos para bibliotecarios y,
Seminario de Catalogacion Automatizada.
En este afio, el instituto adquirio una maquina fotocopiadora y una de lectura de microfichas. Se reacondicion6 parte de las
instalaciones al remodelarse las oficinas de la Direccion, Unidad
Administrativa, caja fuerte, los departamentos Tiflologico y de

1B6/ IW:-JI, DOMINCUEZ M,\HTINEZ

Servicio al Publico; se restauro la boveda de la sala Jose Marfa
Vigil y se instalo el alumbrado en la sala de servicio al publico.
Durante 1979 el instituto realize 143 investigaciones divididas en la siguiente forma: 20 terminadas no publicadas, 52 en
proceso, 50 en prensa 0 aceptadas para publicacion y 21 publicadas.
En ese mismo ano, el instituto publico seis fasciculos de Bibliografia Mexicana 1976, uno de Bibliografta Mexicana 1979, uno de
Anuario Bibliografico, los numeros lOy II del Boletin del Instituto
de Investigaciones Bibliogrdficas, y Hemerografia Literaria 1976.
En la actividad acadernica, el instituto present6 divers as
ponencias, congresos, conferencias, entre las que sobresalen: Comentarios al Discurso de la Fundacion de Ciudad Real de San
Crist6bal de las Casas y de su Noble Ayuntamiento, Rebeliones
y Motines en los Centros Mineros y Medios para Promover los
Estudios de Historia de la Ciencia en Mexico; Necesidades y
Requerimientos para el Edificio de la Biblioteca y Hemeroteca
Nacionales; y La Ciudad de Mexico a Finales del Siglo XVIII.
Como apoyo ala investigacion, se conto con los servicios de
microfilmacion, fotograffa y reprografia: prestamos interbibliotecarios; restauracion del acervo; busqueda y recuperacion de
materiales con informacion especifica destinada a usuarios e
investigadores, y consulta de cataloyos generales y especiales.
Se realizaron tres entrevistas radiof6nicas para difundir las
actividades del instituto. Se prestaron materiales del acervo para
montar las siguientes exposiciones: Francisco Sosa: su vida y su
obra; Obra de Sor Juana Ines de la Cruz; VIctor Hugo en Mexico; Joyas bibliograficas del siglo XIX; X Aniversario del Museo de
San Carlos; Iconograffa de la Natividad; Cincuenta Aniversario
de la Antonomia Universitaria: joyas bibliograficas: La Biblioteca y Hemeroteca nacionales.
El instituto recibio una donacion monetaria de la Organizacion de Estados Americanos, para el proyecto de creacion del Centro Multinacional de Transferencia de la Informacion Bibliografica Automatizada de la Agenda Nacional ISBN y convenio con
la Direccion General del Derecho de Autor. El instituto participo
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en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa para el disfrute
y aplicacion de becas para estudiantes de maestrfa en el area de
la bibliotecologfa.
En diciembre de 1979 las dos dependencias se trasladaron
al flamante edificio al sur de la Ciudad Universitaria, dejando el
local que por 112 anos ocupara la dependencia en el ex templo
de San Agustin, en el centro de la ciudad.>"
EI instituto lIev6 a cabo un concurso literario para celebrar cl
XX Aniversario del Departamento Tiflologico de la Biblioteca
Nacional de Mexico; el 3 de diciembre se inaugur6 la nueva sede
del Instituto de Investigaciones Bibliograficas (Biblioteca Nacional-Hemeroteca Nacional). Se selecciono material bibliografico y
fotografico para la exposicion y la memoria del Cincuenta Aniversario de la Autonomia Universitaria; se microfilm6 el catalogo
oficial de la Biblioteca Nacional de Mexico, y se realize un estudio para el avaluo de los acervos y bienes patrimoniales existentes
en la Biblioteca Nacional y en la Herneroteca Nacional.
Asimismo, se organizo la ceremonia de entrega del galard6n
Rafael Heliodoro Valle al doctor Ricardo Donoso.
El numero de investigaciones emprendidas por los miembros
del instituto durante 1980, fue de un total de 80, de las cualcs
12 fueron publicadas ese mismo ano: Biobihliografia de los cscritores
de [alisco, Manual de metodologia y tecnicas bibliograficas, Bibliografta de
historia economica y social; Interpretacion catalografica de los libros;
Bibliografia de los escritores de San Luis Potosi; Fuentes de la historia
contemporanea de Mexico, que aparecieron como libros, completandose el total con la publicacion de articulos. Se publicaron ademas dos numeros del Boletin del Instituto de Investigaciones Bibliograficas, y la Hemerografta Literaria y el Anuario Bibliograjico.
En octubre de ese afio, a iniciativa del instituto y de la Direcci6n General de Intercambio Acadernico, tarnbien de la UNAM,
tueron convocados representantes de 14 universidades mexicanas para participar en la Primera Reunion de Bibliotecas Publicas Estatales. El proposito de tal reunion fue el de buscar el

tro

"H"Hoy sc inaugura cl edificio de la Biblioteca y la Herneroteca nacionalcs y del Cende Estudios sobre la Univcrsidnd", Gaceta UNJIM. 3 de diciernbre de 1979. pp. II Y 12.
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establecimiento de mecanismos cooperativos de informacion
documental sobre bibliograffa mexicana, a fin de apoyar adecuadamente las actividades de investigacion, docencia y extension
cultural de los organismos de ensefianza superior, a traves de sus
sistemas bibliotecarios.
Durante 1981, se realizaron 40 investigaciones, de las cuales
cinco se publicaron, seis se fueron a prensa, siete se terminaron,
pero no se publicaron, y 22 quedaron en proceso. Su trabajo de
publicaciones periodicas se resume en la edicion del numero 13 del
Boletin del Instituto de Investigaciones Bibtiograficas, los numeros del 2
al 6 de Bibliograjia Mexicana 1980, yel numero uno de Bibliografia
Mexicana 1981. En el rubro de superacion acadernica se organizaron Ioscursos-taller de Introduccion a la catalogacion descriptiva de materiales monograficos, y el de Tecnicas de archivo
para investigadares. Ese ano, el instituto organizo el Primer Seminario de Conservacion y Restauracion de Documentos, Libros
y Materiales Graficos, en colaboracion con el Archivo General
de la Nacion, las Direcciones Generales de Archivos, Bibliotecas
y Publicaciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores y el
Instituto de Estudios y Documentos Historicos, Su personal
asistio a numerosos eventos, entre congresos, conferencias, seminarios, cursos, reuniones, encuentros y mesas redondas. La Biblioteca Nacional atendio a 64,191 usuarios, haciendo 173
prestamos interbibliotecarios. La Hemeroteca Nacional dio servicio a 23,335 lectores y efectuo 43 prestarnos interinstitucionales. Para el acervo de la biblioteca se adquirieron 27,399 volumenes, y para el de la Hemeroteca Nacional, 148,435 ejemplares,
entre periodicos, revistas y cuentos. En actividad de extension
universitaria se montaron 13 exposiciones con diferente material
bibliografico en el Palacio de Mineria, Instituto de Investigaciones Iuridicas, Museo Universitario de Ciencias y Artes, Centro
de Investigaciones [uridicas, Coordinacion de Humanidades,
Facultad de Arquitectura, Centro de Investigacion y Servicios
Museologicos, Direccion General de Actividades Socioculturales, Facultad de Ingenieria, Escuela Nacional de Artes Plasticas,
Auditorio de la Biblioteca Nacional de Mexico, Coordinacion de
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Estudios Administrativos de la Presidencia, Secretaria de Relaciones Exteriores, Archivo General de la Nacion, Centro de Esiudios Historicos, Ex convento San Francisco Tlatelolco, Embajada de Francia, II Feria Internacional del Libro, Universidad
Autonoma de Guadalajara y en las Iornadas Bibliotecarias, en
Ciudad Victoria. Par otra parte, el instituto recibio la donacion
de 3,245 volumenes. Se integro el fideicomiso Rafael Heliodoro
Valle y se firrno un convenio con Ia Direccion de Bibliotecas del
Instituto Nacional de Antropologfa, para ingresar a la Red de
Bibliotecas Mexicanas.
AI final del afio 1981, ultimo del periodo que nos ocupa, el
instituto contaba con un total de 83 personas de personal acadernico, de los cuales 19 eran investigadores de tiempo completo, 53 tecnicos acadernicos, seis investigadores especialcs a conI rato, dos investigadores de medio tiernpo, y tres ayudantes de
investigacion.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HIST(>RICAS

Tras un inicio productivo a principios de la dccada, cl Instituto
de Investigaciones Historicas, celebre para 1974, el primer encuentro de Historiadores Latinoamericanos. Durante 1973 y
1974 se realizaron diversas investigaciones relacionadas con
instituciones culturales y procesos de desarrollo del Mexico prehispanico, colonial, moderno y contemparaneo. En este periodo
se publican obras como Historia natural y cronica de la Antigua
California; Los mcxicas: primeros pasos hacia el imperio; Hombre-Dios.
Religiony politica en el mundo ndhuatl; Sebastian Vizcaino y la expansion espanola en el oceano Pacifico, 1580-1630; Historia de la Baja
California: 1850-1880; Estudios de cultura nahuatl, vol. XI, y Estudios de historia novohispana, vol. V., y La Filosofia ndhuatl estudiada
en sus fuentes.
Durante 1975, el instituto realizo un total de 59 investigaciones, de las cuales, 10 fueron terminadas pero no publicadas, 29
quedaron en proceso, 12 pasaron a prensa y ocho se publicaron.
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Personal del instituto dicta las conferencias: La Organizacion del
Estado Espariol en America; El Valle de Toluca en la Epoca Prehispanica: Totoquihuatzin ... y Xayacamachtzin ... ; La Medicina
en Mesoamerica; Cosmovision y Medicina entre los Nahuas.
Imeplan: Mito y Magia; La Medicina Prehispanica y su Supervivencia; Enfermedades Psiquicas entre los Nahuas; Sociedad y
Politica en los Albores de la Independencia de Mexico; Problemas
Economicos y Sociales de Mexico; La Presencia de Nueva Espana
en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de America;
Problemas Fundamentales del Siglo XIX; La Constitucion de
1814; Los Grandes Problemas del Mexico Independiente; Influencias Ideologicas de Estados Unidos en Mexico; La CuItura Colonial
en Puebla y, El Libro y la Cultura en Mexico, entre otras.
Para facilitar el trabajo de investigacion el instituto pudo
adquirir en ese ano un aparato microfilmador.
Durante 1976, el instituto realize 12 investigaciones que
fueron terrninadas y no publicadas; 36 trabajos quedaron en proceso; 10 en prensa, y siete fueron publicadas. Para ese mismo
ario se quedaron en presa diversas publicaciones periodicas, tales
como: Meyibo, revista del Centro de Investigaciones Historicas
UNAM-UABC; Tlalocan, realizada en colaboracion con el Instituto
de Investigaciones Antropol6gicas, y el volumen XII de Estudios de
cultura nahuatl. Se publico el volumen v de Historia nzoderna ~v
contemporanea.
En el terreno academico el instituto y la Academia de Historia organizaron conferencias sobre Fernando de Alba Ixtlixochitl: fray Bernardino de Sahagun; fray Juan de Torquemada;
fray Agustfn Davila Padilla; Antonio de Leon y Gama; Baltazar
de Obregon; fray Diego Duran y Miguel del Barco, S.J.
En el Auditorio de la Coordinacion de Humanidades, el instituto organizo las siguientes conferencias: Impacto de la Revolucian Norteamericana en el Mundo; La Categoria de 1776 en el
Ambito Hispanico: El Comercio Exterior en Veracruz, 17781821; Los Espanoles en la Vida Social y Economica de Mexico
en 1910; Y Los Intereses Espanoles en la Revolucion Mexicana.
El instituto participo en las conferencias: El Demonio en los
Cronistas del Siglo XVI, y Los Cronistas Nahuas del Siglo XVI,
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celebradas en el Instituto Nacional de Antropologfa e Historia;
La Primera Basilica de Guadalupe, organizada por Accion Cultural Politecnica; Antropologfa Medica, en la Universidad de las
Americas; La Obra Social de las Monjas Concepcionistas en el
Mexico de los Virreyes, y Vinculaciones de la Sociedad Hospitalaria en la epoca colonial, en el Instituto Nacional de Neurologfa. Asimismo, participo en el Colegio Nacional en las conferencias: Lenguaje y Poesia en la Cultura de los Nahuas; Evocaci6n
de los Orfgenes en los Teocufcatl; Los Cantos al Son de los Tarnbores Teponazcufcatl; Los Poemas, Conciencia del Existir en la
Tierra, Icnocufcatl, y por ultimo, Busqueda y Rcvclacion de
Destino a Traves de la Poesia.
Miembros del personal acadernico del institute asistieron al
Simposio Internacional de Arte sobrc el Manierismo en Hispanoamerica, que se llcvo a cabo en Oaxtepec, Morelos; al XLI I
Congreso InternacionaJ de Americanistas cclcbrado en Paris,
Francia; a la mesa redonda sobrc historia y antropologfa de Baja
California, en Ensenada, Baja California, y al Simposio sobre
Historia de Sonora en Hermosillo, Sonora.
Se atendieron aproximadamcntc 2,000 consultas hechas
par personas interesadas en historia, tanto por via tclef6nica
como personalmente. La biblioteca dio servicio a 4,500 Icctores
aproximadamente.
En cuanto a la tarea de ascsoria, los investigadores del instituto asesoraron al Archivo de las Vizcainas, al Centro de Investigaciones Historicas UNAM-UABC; al Instituto Mexicano para 1..'1
Estudio de las Plantas Mcdicinalcs, y al Seminario: Medicina del
Hombre en su Totalidad.
En 1977 el instituto publico obras como: Documcntos para la
historia de Baja California; Rclacion breve de la conquista de la Nueva
Espana: Monarquia indiana; 7i-atado docto y curioso de las grandczas
de la Nueva Espana; Etnologia y miston en la primcria alta, 1 7151740; La lucha contra las rcligiones autoctonas en cl Peru Colonial, y
Joaquin velasquez de Leon y sus trabajos cientificos sobrc cl valle de
Mexico. Adernas I I obras se quedaron en proceso y de las publicaciones periodicas contamos: Estudios de historia modcrna y con-
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temporanca de Mexico, volumen VI; Tlalocan, volumen VIII; Mayibo ,
volumen I, Estudios de cultura ndhuatl, volumen XIII; Estudios de
historia novohispana, volumen VI, y Estudios de historia moderna y
cantemporanea, volumen VII. Los miembros del personal academico del instituto dictaron 24 cursos ese ano, y adem as elaboraron
19 art.iculos, dictaron 1 1 conferencias y cursillos, asistiendo y
participando en siete congresos.
Ese mismo ana se microfilmo el Archivo General de Notarias
de la Ciudad de Mexico.
Durante 1978, el instituto realize un total de 81 investigaciones, de las cuales 11 fueron terminadas y no publicadas, 27
quedaron en proceso, 24 quedaron en prensa y 19 se publicaron.
Se publicaron los volumenes decimotercero de Estudios de cultura
ndhuatl y sexto de Estudios de historia novohispana.
EI personal academico del instituto presento, entre otras, las
ponencias La Vision del Con junto Latinoamericano en el Siglo
XIX, en el Simposio para la Coordinacion y Difusion de los Estudios Latinoamericanos; Planteamientos Metodologicos para una
Historia Regional del Noroeste, en el IV Simposio de Historia
de Sonora; Inversiones Extranjeras en la Agricultura: el Caso de
Topolobampo 1886-1937, en el Simposio de la Hacienda Mexicana en el cambio; La Historiografia Criolla del Siglo XVII, y, EI
Arte Efimero en el Mundo Prehispanico, en el IV Coloquio de
Historia del Arte. Adernas, el instituto organize el coloquio Analisis Historiografico en Mexico; se dictaron las conferencias: La
Matanza de Cholula, Mexico 1928-1935; La Colonizacion del
Norte de Mexico, en el Centro de ArteDramatico: La Fundacicn
de Mexico Tenochtitlan; Las Exploraciones Arqueologicas en
Catedral y la Coleccion de Codices del Museo Nacional de Antropologia e Historia; La Diferenciacion Regional: el Norte Novohispano, en la Facultad de Filosofia y Letras; Relaciones de
Mexico y los Estados Unidos; Historia Economica y Social de
Mesoamerica; Conquista de Mexico; Cultura Nahuatl; Historia
de Mexico; Historiografia Mexicana; La Reforma y la Intervencion Francesa, y, la Historia de Mexico Independiente, en la
Facultad de Pilosofia y Letras.
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Para 1978, el instituto ocupo el octavo piso de la Torre de
Ilumanidades I, que se destine a cubiculos para investigadores.
Para 1979, siendo director el doctor Roberto Moreno de los
Arcos, el instituto realizo 85 investigaciones, de las cuales 12 se
t crminaron y no se publicaron, 21 quedaron en proceso, 28
quedaron en prensa 0 fueron aceptadas para su publicacion, y
14 se publicaron. En el mismo afio, el instituto publico el nume10 13 de Cultura ndhuatl; Tlalocan VII; el numero 7 de Historia
moderna y contemporanea de Mexico, y el numero 6 de Historia novohispana. ese mismo afio se fundo el Seminario de Historia del
Noroeste, y se cornenzo a editar par vez primera el Boletin Historicas, con periodicidad trimestral. Sobre los cambios introduci(los a partir de su entrada en funciones como director, el doctor
Moreno de los Arcos afirrno 10 siguiente:
Con la entrada de nuevos investigadores, 10 que busque fue
reforzar las areas que ya tertian un sentido; la unica que no
teniamos -y todavia no tenemos- debidamente conformada
era la de historia moderna y contemporanea de Mexico. La
que se reforzo fue la de nahuatl, sobre todo estudios nahuas.
No valia la pena abrir un area de estudios mayas porque ya
la hay en otro instituto (Filologicas), y en mi opinion tampoco valia la pena meternos mucho a la historia contemporanea de Mexico porque tambien hay dependencias en la
universidad que la cubren , como es el caso de Ciencias Politicas 0 el Instituto de Investigaciones Sociales. Entonces, 10
que es nuestra parte medular es la de Mexico prehispanico,
principalmente en su zona mexica, y la de epoca colonial, y
es en eso, segrm yo, donde tenemos 10 mejor de 10 mejor.>'?
En el transcurso del ario se presentaron las siguientes ponencias: Las Rutas de Comunicacion Mexicanas y su Dependencia
de la Gran Navegacion de Altura Renacentista; e Intercambios
24"Alicia Olivera, Salvador Rueda y Laura Espejel (coords.), Historia c historias. Cincuenta ahos de vida academica del lnstituto de Investigaciones Historicas, Mexico, UNAM, 1998, 256
pp., p. 237.
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Ecoriomicos entre el Noroeste Mexicano y los Estados Unidos a
Finales del Siglo XIX; el Caso Topolobampo, en la XVI Mesa
Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropologia; Tres Historiadores Cientificos Ante la Colonia; en eI Segundo Coloquio de
Analisis Historiografico; La Penetraci6n Espanola en el Noreste;
Apreciaciones Generales, en el Simposio de Historia en Sonora;
La Colonizaci6n en Topolobampo, 1886-1896, en el Primer
Encuentro de Historia Regional, y EI Analisis HistoriogrMico,
tema de tesis de Historia Universal, en la Primera Reunion de
Ensefianza de la Historia Universal.
Por otra parte, el instituto organiz6 siete conferencias, dos
seminarios, el Coloquio de Analisis HistoriogrMico de Mexico y
una mesa redonda.
En apoyo a la investigaci6n el instituto adquirio material
hemerografico para incrernentar la biblioteca y tarnbien una
microfilmadora, un lector de microfichas y una fotocopiadora.
En ese periodo en cuanto a labores de ampliaci6n y reacondicionamiento, se iniciaron obras en donde quedaran instaladas
la biblioteca, la direccion y cuatro cubiculos para investigadores,
en el septimo piso de la Torre de H umanidades 1.
Durante 1981, se realizaron 203 investigaciones, de las cuales 42 fueron publicadas y 87 se fueron a prensa. Su produccion
de publicaciones periodicas consisti6 en los Estudios de historia
novohispana VII; Historia moderna y contempordnea VIII, de Cultura
ndhuatl XIV, e Historicas. En eI marco de la actividad academica
se organizaron 10 conferencias, dos simposios sobre Historia de
la Ciencia y la Tecnologia, los coloquios sobre Historia del noroeste de Mexico y suroeste de los Estados Unidos y sobre Analisis Historiografico. Adernas se dictaron conferencias, a nivel
nacional e internacional, asi como cursos tanto en dependencias
y facultades de la UNAM, como otras instituciones. A traves de la
Biblioteca Rafael Garcia Granados se efectuaron 2,300 prestamos
externos y 450 internos. Por otra parte, eI instituto dio asesoria
al Centro de Investigaciones y Servicios Museol6gicos; Instituto
Nacional de Antropologia e Historia; la Universidad Aut6noma
de Baja California Sur y, al Centro de Estudios de Historia de
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Mexico, de Condumex. AI finalizar el periodo, el instituto conI .iha con una planta acadernica de 42 investigadores, de los
lllaies ocho eran de tiempo completo, nueve asociados de tiemI)() completo, cuatro de medio tiempo, seis investigadores espe.i.rles a contrato, cinco tecnicos acadernicos, y 10 becarios.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOL()GICAS

LI 4 de octubre de 1973, fue creado el Instituto de InvestigacioFilol6gicas, que desde el principio conto con un plan permancnte de formaci6n de investigadores consistente en dar contraI ()S de investigaci6n a los candidatos que, bajo la direccion de un
investigador de carrera, realizaron, con miras a su publicacion,
t rabajos de interes para el instituto. Ademas, para eI mismo proI )(')sito se llevaron a cabo en el Centro de Estudios Literarios los
scminarios de Paleografia y de Literatura de los siglos XVI al XVIII.
1:11 el Centro de Estudios Clasicos se impartieron cursos de comprension gramatical de textos latinos, capacitaci6n en traducci6n
de textos latinos y capacitaci6n en comentarios de textos griegos;
.idemas, se proporcion6 informacion cientifica sobre el helen ismo. Desde su inicio el instituto tuvo la tendencia a publicar todas
sus investigaciones y es por eso que casi todas las publicaciones
corresponden a investigaciones hechas por su personal academico.
En este periodo aparecieron en la Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, titulos como: Virgilio, Eneida
(Iibros VII-XII); Introduccion, version, ritrnica y notas; MT Ciceron, En defensa de Murena; Introduccion, version y notas; D.J.
luvenal, Sdtiras. Introduccion, traducci6n y notas; P Ovidio, Las
I ristes, Introducci6n, traducci6n y notas; Propercio, Elegias, InI roducci6n, version ritmica y notas. En la Nueva Biblioteca Mexicana aparecio Manuel Gutierrez Najera, Obras III; Cronicas y
articulos sobre teatro (I87 6- I 880); En la colecci6n de Estudios
Orientales aparecio El Rig veda, traduccion y estudio analitico. En
Nuestros Clasicos de la UNAM, se public6 Q. Horacio, Epistolasy
arte poetica, introduccion, versi6n y notas. En cuadernos del CenIll'S
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tro de Estudios Literarios se publicaron: Novelistas iberoamericanos
contemporancos; Los juicios literarios en James [oycc; EI conde de la cortina y el Zurriago literario, La colecci6n Cuadernos del Centro de
Estudios Mayas public6: La lengua Chol, de Tila (Chiapas); Textos
coloniales dellibro de Chilam Balam de Chumayel y textos gllficos del
Codice de Dresde. El Centro de Linguistica Hispanica public6 Estudios sobre el espanol de Mexico, y los tomos X y XI del Anuario
de Letras, en colaboraci6n con la Facultad de Filosofia y Letras. A
traves del Instituto Nacional de Antropologia e Historia se public6 EI templo de las inscripciones, Palenque.
En cuanto a la actividad academics, el Centro de Estudios
Clasicos desarro1l6 12 simposios en la secci6n griega, 17 en la
secci6n latina y un seminario sobre manuscritos latinos y los
problemas de edici6n. El Centro de Lingiiistica Hispanica imparti6 cuatro series de conferencias: Dialectologia y Sociolinguistica, Hablas criollas en Hispanoamerica, Nuevas Corrientes Lingiiisticas Norteamericanas, y El Cambio Linguistico. El Centro
de Estudios Mayas organiz6 La Reuni6n de Estudiosos de Escrituras Prehispanicas y las conferencias Arqueologia Teotihuacana
en Guatemala; Proyecto Dzibilchaltum: Bibliografia sobre Epigrafia y Linguistica Maya, y Proyecto Arqueol6gico Centroamericano. Entre todos los investigadores del instituto dictaron
cerca de 68 conferencias en 1974.
Por 10 que hace al servicio de asesoria, es de destacar que el
institute coordin6 y particip6 en la elaboraci6n de los textos de
espafiol para secundaria abierta de la Secretaria de Educaci6n
Publica. El Centro de Linguistica Hispanica dio asesoria sobre
metodologia de la encuesta dialectal a la Escuela de Altos Estudios de la Universidad de Sonora y colabor6 con la SEP en la terminologia gramatical de los nuevos textos gratuitos para la ensenanza primaria. El Centro de Estudios Mayas colabor6
lingiiisticamente en el proyecto Teotenango del Estado de Mexico, en la segunda explotaci6n de entierros de [aina, y prest6
ayuda al Museo de Balancan, en Tabasco.
En ese afio se form6 el Consejo Interno del instituto, con
participaci6n de los representantes designados por cada uno

de los cuatro centros que 10 constituyen. Del mismo modo, se
integr6 el Consejo Interno del Centro de Estudios Literarios y
las comisiones editorial, acadernica y de biblioteca y documentaci6n del mismo. Esta dependencia elabor6 los reglamentos
de las comisiones mencionadas y el de la Biblioteca "Julio Jimenez Rueda". Los otros centros tarnbien integraron su propio
Consejo Interno. Para 1975, el instituto organiz6 en el transcurso del ano seminarios acerca de la Historia de Carlos V, y La
CuItura Hispanica de los siglos XVI Y XVII, asi como el Seminario de Letras del Siglo XIX. Se public6 en colaboracion con la
Facultad de Filosofia y Letras, el Anuario de Letras, organo oficial
del Centro de Lingiiistica Hispanica. El Centro de Estudios
Literarios organiz6 tres ciclos de conferencias: el primero sobre
literatura y comunicaci6n, el segundo sobre Espana y Nueva
Espana en los Siglos XVI Y XVII, Y el tercero sobre Mexico,
del Siglo XVIII al XIX. Adernas el instituto participo como
organizador y coexpositor en el ciclo de conferencias realizadas en la Facultad de Filosofia y Letras y en el cell, sobre los
Clasicos y Nosotros. En el plano internacional, investigadores
del instituto estuvieron presentes con trabajos y ponencias,
primero, en el IV Congreso de la Asociacion de Lingufstica y
Filologia de America Latina, y despues en el VII Simposio del
Programa Interamericano de Linguistica y enserianza de idiomas, ambos celebrados en Lima, Peru; en la XIV Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropologia, en Tegucigalpa,
Honduras.
A traves de un convenio entre la UNAM y la SEP, el instituto
particip6 en la elaboraci6n de los textos de espanol para la secundaria abierta.
Durante 1975 fueron adquiridas seis grabadoras de alta fidelidad, para el area de lingiiistica hispanica.
En 1976 estuvieron 15 investigadores en el programa de
formaci6n. Ese afio el instituto realiz6 3 I trabajos, 103 quedaron en proceso; 44 quedaron en prensa, y se publicaron 43.
Dentro de las actividades academicas del instituto, el Centro
de Estudios Clasicos organiz6 un curso de traduccion del griego
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clasico. EI Centro de Estudios Mayas organizo las siguientes
conferencias: EI Desarrollo del Estado de Oaxaca; Ecologia y
Cosmologia, y Origenes de la Escritura Mesoarnericana. Se colabo1'0 en la organizacion del simposio sabre el area de Siberia para
el XXXI Congreso Internacional de Ciencias Humanas de Asia
y el Norte de America y se organize para la XV Mesa Redonda
de Antropologla un simposio sabre Procesos de Cambia en Diferentes Aspectos Culturales del Area Maya. Finalmente, en el
Centro de Estudios Literarios se llevaron a cabo los seminarios
que se encargan de estudiar las obras de Manuel Gutierrez Najera y Jose Juan Tablada.
En el area de estudios clasicos, se dicta un ciclo de seis conferencias sabre EI Arte de Arnar, de Ovidio, en el Colegio NacionaJ. Se expuso tambien una conferencia sabre La Posibilidad de
Enseriar la Virtud Politica, segUn el Menon. Los investigadores
presentaron una ponencia sabre La Estructura de Dafnis y Cloe,
una conferencia sabre El Latin, Lengua Internacional y otra sabre El Principia de los Contrarios en Textos Sanscritos.
En el area de Iinguistica hispanica, los investigadores dictaron un curso para posgraduados, sabre morfosintaxis castellana,
una conferencia sabre Usos y Significados del Pronombre Personal / se / en cl Habla Culta de Mexico y otra sabre Fonetica y
Fonologia: Vision Diacronica, Unidad y Diversidad.
Se expuso una ponencia sabre La Lengua Concebida como
Diasistema; otra sabre La Investigacion de la Lengua Espanola
en Mexico, y se dicta un cursillo de Introduccion a la Gramatica
Generativo-Transformacional. Dialectologla Mexicana; Metodos
y Resultados Parciales, y Los Estudios Historicos del Espafiol de
Mexico, son los trtulos de dos conferencias expuestas. Finalmente se dieron tres conferencias sabre Linguistica General.
En el area de estudios mayas, se dictaron las siguientes
conferencias: Farsas y Representaciones Escenicas de los Mayas
Antiguos; El Papal Vuh: unas preguntas basicas: Problemas y
mitos del Papal Vuh; Descifre de la Escritura Maya; Estructura
Linguistica y Estructura Grafemica, Se expusieron dos ponencias
sabre El Mundo Fisico de los Mayas descrito par ellos mismos.
Tambien se dieron las conferencias sobre El Modo de Produccion

Asiatica, y su posible uti~izacion entre los antiguos mayas, y La
Cultura Intensiva en el Area Maya. Tuvieron lugar una platica
sobre Trabajos Arqueologicos del Centro de Estudios Mayas en
'Iabasco y otras dos sabre La Educacion entre los Mayas. Las
conferencias La Religion entre los Huaxtecos fue dic'tada en
Paris. Sabre arquitectura maya se expusieron tres conferencias
y otra sabre Palenque. Se conferencio tambien sabre Las Invesl igaciones Dermatoglificas en Grupos Indigenas Mesoamerica110S. Clasificacion Numerica de las Ofrendas en Entierros de
Tlatilco, Algunas Consideraciones sobre la Estructura Social del
lorrnativo Temprano, y Ceramic Relationship Between El Ojo
de Agua and Teotihuacan, fueron conferencias que se expusieron en esta area.
En el campo de los estudios literarios se expusieron una
conferencia sabre El Trasfondo Social de la Novela Picaresca y
otra sabre Teoria Literaria y la obra de Rosario Castellanos. Se
dictaron cursillos sabre Teoria Literaria, Analisis Textual y Prohlernas de Tcoria Literaria. Perspectivas Semiologicas del Tcxto;
Notas para una Semiologla del Texto Literario; Terra Nostra, de
Carlos Fuentes; Procesos Linguisticos y Literarios; Un Metodo
de Analisis Literario y Politica y Estetica Urbanas, son titulos de
conferencias expuestas par los investigadores del instituto. Sc
dictaron tambien conferencias sobre La Evolucion del Realismo,
de Asturias a Garda Marquez y sabre Dialectica en America
Latina.
Se publico el volumen x de Estudios de Cultura Maya, y, en
colaboracion can la Facultad de Filosofia y Letras, aparecio el
volumen XIII del Anuario de Letras.
Dentro de sus actividades de servicios, el instituto colaboro
con la Secretaria de Educacion Publica en la elaboracion de los
t extos de espanaI para los tres grados del sistema de secundaria
abierta. El Centro de Estudios Clasicos elaboro para nueva edicion una antologfa de textos grecolatinos para los alumnos del
Colegio de Ciencias y Humanidades.
El Centro de Estudios Clasicos asesoro en el transcurso del
ana al Colegio de Letras Clasicas de la Facultad de Filosofia y
tetras, al Archivo General de la Nacion y a la Biblioteca Nacio-
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nal. El Centro de Estudios Mayas dio asesoria a un banco privado y a un canal de televisi6n en su proyecto de programas Introducci6n a la Universidad y el Centro de Estudios Literarios
asesor6 a investigadores nacionales y extranjeros. El instituto
asesor6 al Sistema de Ensefianza Abierta, de la SEP, para la publicaci6n de los seis volumenes de espanol.
En este periodo el instituto ampli6 sus instalaciones a la
planta baja de la Torre de Humanidades I.
Durante 1977 efectu6 las siguientes investigaciones: 34 se
terminaron y no se publicaron; 110 en proceso; 116 en prensa y
una publicada. Continu6 con su plan permanente de formaci6n de
investigadores: cuatro en el Centro de Estudios Clasicos: uno en el
de Lingiiistica Hispanica: dos en Estudios Mayas y tres en el Seminario de Poetica. Publicaciones peri6dicas:Anuario de Letras (vol.
14, en colaboraci6n con la Facultad de Filosofia y Letras).
El instituto organiz6 en 1979 reuniones de grupos de investigadores para examinar y discutir acerca de sus investigaciones. Asimismo, sus miembros asistieron a cursos de maestria y
doctorado en la Facultad de Filosofia y Letras.
Para 1978 se realizaron en el instituto un total de 338 investigaciones, de las cuales 57 se terminaron y no se publicaron,
113 quedaron en proceso, III en prensa y 57 fueron publicadas. En cuanto a las publicaciones periodicas, el instituto, en
colaboraci6n con la Facultad de Filosofia y Letras public6 los
volumenes decimoquinto del Anuario de Letras y decimo de Estudios de Cultura Maya. Durante ese ario, en el rengl6n de superaci6n acadernica, 10 investigadores iniciaron cursos de maestria, dos de doctorado en la Facultad de Filosofia y Letras, y
seis cursaron el doctorado en universidades extranjeras.
De las ponencias presentadas en dicho afio, destacan, entre
otras, La Poblaci6n Prehispanica de una Zona Fronteriza Septentrional de Mesoamerica; Ensayo Bioantropol6gico; el Proyecto de Arqueologia del Centro de Estudios Mayas, Consideraciones Preliminares: un Reconocimiento Arqueol6gico en el Area de
Xicalango y Ensayo Antropometrico Nutricional en la Poblaci6n
Infantil de Chan Kom, Yucatan; Los Verbos Modales en el Espa-
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riol de Mexico; Sistema de Parentesco entre Tojolabales, Chontales y Mopanes: El Parentesco entre los Mayas de las Tierras
Bajas en el Siglo XVI; Ensenanza de la Lengua e Investigaci6n
Linguistica, y Frutos de la Experiencia Geolinguistica, en las
Segundas [ornadas Nacionales de Dialectologia.
En el marco de las conferencias, el instituto organiz6 el cicIo
titulado "Una Aproximaci6n al Mundo Clasico", en el Palacio de
Mineria, con la colaboraci6n de la Facultad de Filosofia y Letras,
asf como las conferencias, Algunos Aspectos de la Arquitectura
Maya y objetos simbolicos en el arte maya del clasico tardio:
seminario EI Parentesco entre los Mayas; los cursiIlos, Desarrollo
de la historiografia romana desde sus ortgenes hasta la epoca de
Trajano: Metodologia actual de la sociolinguistics y, Hacia una
nueva ciencia literaria; el Primer Coloquio Internacional sobre
Poetica, Semiologia y Teoria de la Significaci6n. Ademas, personal del instituto dict6 conferencias como: Los Formalistas Rusos;
La Poetica de Roman Jackobson; EI Circulo de Praga y de la
Poetics a la Semiologia Literaria, en la Universidad Aut6noma
de Puebla; EI Conocimiento Maya de las Plantas; Acerca de la
Lengua Poetica: La Literatura Mexicana a Finales del Siglo XIX;
Arqueologia de Centroamerica: Tecnica de la Investigaci6n Literaria; La Influencia de los Presocraticos en Plat6n y Arist6teles;
Arnargura y Esperanza en Los Tristes, de Ovidio; Mito y Religion
en la Antigua Grecia y en Roma; EI Concepto de Naci6n en Cultura y Politica en America Latina; Ciceron y la Retorica en Nueva
Espana; EI Menon, de Plat6n; Plat6n y la Virtud Politica: Hesiodo y la Historia del Mundo Divino, y la Introducci6n a la Literatura Colonial y Ram6n Lopez Velarde. Adernas se dictaron
cursos de Iinguistica, literatura espanola contemporanea, La
muerte en la literatura mexicana, Historia de America Prehispanica y conversaci6n I, II Y III, por mencionar algunos.
En el intercambio academico se debe hacer rnencion del que
se hizo a nivel de publicaciones e informacion literaria con las
universidades Aut6noma de Puebla y la Veracruzana; con instituciones de estudios clasicos y con revistas especializadas en
este campo, tales como el Centro de Estudios Clasicos de Coirn-
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bra, Portugal; Institute Caro y Cuervo de Bogota, Colombia; las
revistas Emerita de Madrid y Giornale Italiano di Filologia, de Rorna; con las universidades de Barcelona, Perfecit y Granada, de
Espana; Buenos Aires, Argentina; Sao Paulo, Brasil; EI Zulia,
Venezuela, v La Habana, Cuba.
En este'ano de 1978, se adquiri6 una lectora y copiadora de
microfilmes, un visor de transparencias, un aparato de rayos X,
una camara fotografica, un aparato de luz portatil y una maquina de escribir con tipos griegos.
En 10 que haee a la investigaci6n, en 1979 se realizaron 337
investigaciones divididas en la siguiente forma: 52 se terminaron
y no se publicaron, 104 quedaron en proceso, 10 len prensa y
78 se publicaron.
Por otra parte, en el transcurso del ana el instituto publico
el volumen decimo cuarto del Anuario de Letras, el undecimo de
Estudios de Cultura Maya y el primero de Acta Poetica.
EI instituto organiz6 diversos actos acadernicos destacando
las conferencias: Brotes de Paganismo en Guatemala en los Sivlos XVlI V XVIII' La Etnohistoria de los Quiches; Recientes Invesb
'
'
tigaciones Linguisticas en Chiapas: Algunos Modelos no Socio16gicos para la Teoria del Cambio Social, en el Auditorio de la
Coordinaci6n de Humanidades; El Escritor y su Compromiso,
en la Facultad de Filosofia y Letras; Cultura Clasica y Cultura
Mexicana, en el Palacio de Mineria: el simposio Los Tojolabales,
en la Sociedad Mexicana de Antropologia en Saltillo, Coahuila;
el cursillo Semant.ica General, en el Centro de Lingiiistica
Hispanica: los Coloquios Internacional de Poetica y Semiologia y Las Perspectivas de la Investigaci6n Linguistica Hispanoamericana, en la Coordinaci6n de Humanidades. Miembros del
instituto dictaron las conferencias: El Prestigio Linguistico y
Procedimientos Literarios en la Narrativa Latinoamericana Contemporanea.
Por otra parte, el instituto participo en programas de intercambio academico, recibiendo en el transcurso del afio a becarios
de Dinamarca, Checoslovaquia y Belgica. Como parte de su difusion particip6 en varios programas de televisi6n y se realizaron

cntrevistas para Radio UNAM. Como parte de su tarea de servicios a la comunidad realiz6 traducciones del latin y se brind6
servicios de biblioteca y hemeroteca. Brindo asesoria al Departamento de Serialarnientos de Caminos Federales de la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Publicas. Asimismo, se
realiz6 el traslado de la Biblioteca "Jaime Torres Bodet" al instituto, de acuerdo con el contrato celebrado entre Altos Hornos
de Mexico, S.A. y la Coordinaci6n de Humanidades.
Durante 1981, se realizaron 469 investigaciones en el instituto, de las cuales 159 se publicaron, y 143 mas, fueron aceptadas en prensa para su publicaci6n. La producci6n de publicaciones peri6dicas fue de Anuario de Letras, Acta Poctica, y Estudios de
Cultura Maya. La tarea de superacion acadernica sc cumplio con
diversos eventos del instituto para sus investigadores, como 10
(ueron las conferencias La Torre de Babel; Problemas y metod os
de la mitologia americana; La proporcionalidad en los glifos
mayas, en colaboraci6n con el Instituto de Investigaciones EsteI icas; Nuevas Exploraciones en Copan, y Antropologia de Ia
Religi6n. Adernas se impartieron los cursos , Linguistica del texto, Problema de edici6n de textos neolatinos, y Teoria del texto
c interpretacion de textos. En otras actividades acadernicas, el
instituto organiz6 las conferencias Fisonomia del [udio Espanol:
El lugar del Rumano en la Romania, y Problemas e InterpreI aciones de Textos. Tambien organiz6 el cursil\o Los Lencas de
Honduras, el IV Coloquio Internacional de Poetica y Semiologia
en colaboraci6n con la Direcci6n General de Asuntos del Personal Academico. En actividad de intercambio acadernico, personal del instituto imparti6 cursos en la Universidad Autonorna
de Chihuahua; se realizaron visitas reciprocas con la Universidad de Roma, y se dirigieron tesis de maestria y doctorado a
cstudiantes bulgaros y rusos, as! como a una estudiante de la
Universidad de Sonora.
Se dio servicio, a traves de las cinco bibliotecas del institu10, a 4,000 usuarios. En actividad de extensi6n universitaria, se
presentaron los libros Diccionario etnolingiiistica del idioma maya
.vucateco colonial y Satira politica, en la televisi6n y se particip6
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en diversos programas para radio, entrevistas, resefias y guion
de un espectaculo de luz y sonido en Chichen Itza. En ese ano,
el director del instituto recibio un diploma de honor en el
XXXII Certamen Capitolino de Roma y el Premio Rafael Heliodoro Valle.
Al final del periodo, el instituto contaba con una planta
acadernica de 122 investigadores, la mas grande entre los institutos de Investigacion en Humanidades. Sin embargo, 69 de ellos
eran investigadores especiales a contrato, 22 asociados de tiernpo completo, 14 ordinarios de carrera de tiempo completo, cinco
ordinarios de medio tiempo, cinco tecnicos academicos, y siete
becarios.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS

Ya conformado como tal, el Instituto de Investigaciones Antropologicas llevo a cabo las siguientes investigaciones entre 19731974: Sociolinguistica; Dialectologia del ndhuatl; Problemas del bilinguismo, Antropologia ftsica de Mexicoy de Iberoamerica; Arqueologia de
la zona maya; El teatro en ndhuatl; Magia erotica en Mexico; Aspectos
teoricos de la etnologia en Mexico; El indigenismo, agresion y violencia
humana; Arqueologia del Valle de Mexico; Arqueologia del Viejo Mundo; Arqueologia de Xochicalco; Problemas de arqueologia de superficie en
Mexico, y Antropologia y medicina.
Para 1975, llevo a cabo investigaciones en las cuatro ramas
de su disciplina. La especialidad de arqueologia practice excavaciones en la region de Xochica1co, Morelos; en Xochipala,
Gerrero, y en una parte de la zona maya de Chiapas. Se hicieron
estudios de gabinete sobre ceramica arqueologica de Mexico y
problemas de computacion aplicados a la arqueologia. En colaboracion con el Instituto de Fisica se monto un laboratorio para
fechar materiales arqueologicos.
La especialidad de etnologia terrnino trabajos sobre el teatro
en lengua nahuatl en Mexico, las artesanias del Valle del Mezquital, etnografta de la region otomi; etnografia de Chiapas, es-

tudio sobre curanderos en el estado de Morelos y la magia amorosa en el Mexico prehispanico.
La especialidad de antropologia fisica continuo con proyectos sobre crecimiento infantil, caracteristicas fisicas de los habitantes del Mexico prehispanico, agresion y violencia, constitucion corporal, metodologia de antropologia fisica, genetica de los
habitantes de las islas Tokelau del Pacifico Sur, y aplicaciones de
la antropologia a la medicina.
La especialidad de linguistica realizo investigaciones sobre la
sociolinguistica de Yucatan, el zapoteco de Oaxaca y la dialectologia del nahuatl de Mexico.
EI instituto publico diversos articulos y algunos libros, ademas de sus publicaciones periodicas Anales de Antropologia y Nolas Antropologicas, que tienen distribucion mundial.
Ese ario se dictaron en el instituto cuatro conferencias con
temas de antropologia y una serie de cursillos. Para la mejora en
la realizacion del trabajo se adquirio equipo antropologico de
campo y gabinetes, que comprende desde picos, palas y tiendas
de campana hasta videograbadoras, grabadoras magnetofonicas,
estereoscopios y equipos antropometricos.
En colaboracion con la Facultad de Filosofia y Letras, tenia
a su cargo los cursos de maestria y doctorado.vv En octubre de
1976, se doto al instituto de nuevas instalaciones dentro del
campus de la Ciudad Universitaria con laboratorios como: ant~opol~gia ~isica en vivo; lingiiistica; materiales arqueologicos:
bl~logla aphc~~a a la antropologia, histologia: cartografIa y fotointerpretacion: ceramoteca y una biblioteca departamental
con cerca de 55,000 volumenes. Ese afio contaba ya con 27 investigadores y 16 ayudantes, bajo la direccion del doctor Jaime
Litvak.
De las 143 investigaciones realizadas en 1976 por el instituto, 69 quedaron en proceso, 41 en prensa y fueron publicadas
33. Se publicaron en el afio los Anales de Antropologia y Notas

Antrapologicas.
. 2~()UNAM-Comision de Estudios Adrninistrativos, lnforme 1973-1974, Mexico, UNAMDireccion General de Publicaciones, 1976,419 + LXIX pp., p. 371.
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Por otra parte, el instituto organiz6 una conferencia en cada
una de las siguientes especialidades de la antropologia: etnologfa, antropologfa fisica, arqueologfa y linguistica.
Se dio servicio de biblioteca a 208 lectores y se brind6 servicio de asesoria a Ia Direcci6n General de Servicios Medicos de
la UNAM y al Instituto Nacional de Antropologfa e Historia.
Ese ano el instituto cambi6 sus instalaciones al edificio que
pertenecia al Instituto de Geologia.
£1 instituto organiz6 el seminario de Arqueologia y los cursos de Epigrafia maya, Fotograffa para antropologos, Bibliografia
y estadistica.
En 1977 el instituto se hallaba comprometido en 194 investigaciones: 13 terminadas no publicadas; 82 en proceso; IS enviadas a publicaci6n; 50 en prensa y 34 publicadas. Publicaciones peri6dicas: Anales de Antropologfa; Notas Antropologicas; Boletin
de la Biblioteca y Boletin de actividades de intcrcs en la antropologfa.
"La investigaci6n realizada por el Instituto de Investigaciones
Antropol6gicas -cstas son apreciaciones de su director, el doctor
Jaime Litvak- puede estimarse al nivel de las mejores que se
realizan en el mundo. Ademas contamos con una nueva generaci6n de ayudantes que promete que ese nivel se mantendra por
muchos afios mas. "251 Para entonces, el instituto mantenia IS
proyectos de campo; "ahora la tarea primordial consiste en hacer
mas eficientes los recursos disponibles, ya que puede decirse que
la antropologia es una actividad ostensiblemente cara".252
Durante 1978, el instituto organiz6 los seminarios de Redacci6n, Nahuatl, Evoluci6n Humana, Ecologfa, Metodologia de
campo en linguistica, Historia de la Antropologia en Mexico, Antropologfa Fisica, Etnologfa, y el de Arqueologia con el tema de
Cronologia. Durante ese ano el instituto realiz6 277 investigaciones, de las cuales 24 se terminaron y no se publicaron, 91 quedaron en proceso, 34 se enviaron a publicaci6n, 78 quedaron en
prensa y 40 se publicaron. Dentro de las publicaciones peri6dicas
.51''Actividades del 11K, Gaceta
·"[dem.

UNAM.

31 de cnero de 1977, p. I.

xe publico el septimo volumen de Tlalocan, en coedicion con el

Instituto de Investigaciones Hist6ricas.
A la nutrida actividad en el campo de la investigacion se
xuma en 10 que hace a la actividad acadernica, una gran cantidad
de ponencias; tan s610 II de elIas durante eJ Seminario Aspectos
Legales de la Arqueologfa en Mexico, organizado en colaboracion con elInstituto de Investigaciones Juridicas, y otras en diversos eventos a 10 largo del afio, entre las que se encuentran: La
Poblaci6n del Valle del Mezquital; EI Uso de Animales en la Medicina Popular; La Sexualidad en Mexico; La Cerarnica de Comercio en Teotihuacan; Algunos Indicios sobre el Desarrollo de los
Nifios en Mexico, Distrito Federal, a los ocho y 10 anos de Edad;
1::1 Vocabulario Cultural del Tlapaneco; La Sexualidad en cl
Mundo Azteca, en el XII Congreso Latinoamericano de Psicoanalisis, y, La Educaci6n en el Campo.
En este mismo afio se organiz6 eI II Congreso Interno del
Instituto de Investigaciones Antropol6gicas, en el que se present aron 53 trabajos. De ellos, algunos sc hicieron en colaboracion
con otras instituciones, como en eI caso de el simposio Ejercicio
Profesional de la Antropologfa Ffsica con el Colegio Mexicano
de Antropologia; los cursos de Conservaci6n en arqueologia de
campo y antropologfa medica, en colahoraci6n con la Sccretaria
de Salubridad y Asistencia y la Facultad de Medicina y, la Introducci6n a la Glifica Maya, en colaboraci6n con eI Instituto de
Investigaciones Filol6gicas.
La presencia del instituto en congresos fue frecuente y entre
los eventos a los que se asistio en su representaci6n estan: EI
Congreso Internacional de Nutrici6n; EI Anual de la Society for
American Archae1ogy; y e1 Simposio Internacional Infant Child
Feeding, en Ia Universidad Estatal de Michigan; Congreso Internacional sobre Actualizacion en Marihuana; Seminarios de Ecologfa
y Evoluci6n Humana; Arqueologfa de Sudamerica; Arqueologia y Medio Ambiente, en el Instituto de Geografia; Restauraci6n Aplicada a la Arqueologfa y, Arqueologia de la Zona Poblano-Tlaxcalteca.
En la actividad de extensi6n universitaria, destaca el trabajo
para televisi6n de los guiones intitulados La evangelizaci6n en

20S / HAlJL DOMINCUI':Z MAHTINEZ

Mexico, Los tarahumaras, Los mixtecos, Los totonacos, Herramientas,
Metalurgias, Armas, Pesca, y la Linguistica del futuro. Adernas se
realizaron tres programas semanales durante todo el afio, para la
serie Introducci6n a la Universidad, las entrevistas La alimentacion de los universitarios, y, el Problema indigena de Mexico. Para la
radio, se hicieron entrevistas sobre arte popular y artesanias en
Mexico y la investigaci6n somatotipol6gica; se particip6 en el
programa Lo Mdgico; tres entrevistas para peri6dicos y una para
la Gaceta UNAM, sobre las excavaciones realizadas en 'IerremoteTlaltenco, Distrito Federal y otra, para el Seminario Campo y
Ciudad del Instituto de Geografia.
Para el mejoramiento de sus actividades, el instituto adquirio, entre otras cosas, camaras fotograficas; espectrofot6metro de
absorci6n at6mica; medidor de ph digital; cortadora de sierra
con diamante; equipo portatil de rayos X; una pulidora rotativa con hojas abrasivas; horno electrico: balanza analitica de alta
precisi6n; microscopio de polarizacion, y un equipo de proyecciones de diapositivas.
Para 1979 se realizaron 249 investigaciones divididas en la
siguiente forma: 41 se terminaron y no se publicaron, 82 quedaron en proceso, 19 se enviaron a publicaci6n, 72 quedaron en
prensa 0 se aceptaron para publicaci6n y 35 se publicaron. Se
public6 el octavo volumen de Tlalocan. Personal del instituto
present6 diversas ponencias, conferencias, simposios, seminarios, etcetera, entre los que destacan: Formaci6n de la Fototeca,
Relaci6n entre las Actividades Humanas y la Contaminaci6n
Inducida en el piso de una Casa Habitaci6n; Organizaci6n y
Funcionamiento del Museo Universitario de Antropologia; una
Secuencia Preliminar para el Valle de Xochicalco, Morelos; El
Peso del Recien Nacido; Museos Escolares en el Estado de Oaxaca; Analisis Preliminar; El Proyecto AMAR; EI Proyecto de Clasificaci6n de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Antropol6gicas; EI Mestizaje y la Integraci6n de la Poblaci6n de
Mexico Durante la Colonia; La Antropologia Inversa en Mexico;
Separaci6n y Diversificaci6n de la Familia Aztecoide; Descripcion de los animales y Vegetales Representados en los Bajorrelieyes de Chalcatzingo, Morelos; La Prospecci6n Arqueol6gica en
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el Instituto de Investigaciones Antropol6gicas; Lo Frio y 10 Caliente; La Recuperaci6n de Datos en Antropologia; La Interpretaci6n de los Restos Botanicos Procedentes de los Sitios Arqueo16gicos; La investigaci6n Antropol6gica en la UNAM; Los
Curanderos en el Mexico Colonial; EI Significado en el Mexico
Colonial; El Significado del Segmento Superior: una Hipotesis
por Considerar; y Producci6n Utica en la Fase Coyotlateko.
EI personal del instituto cont6 con el espectrofot6metro de
absorci6n para estudiar las muestras de materiales metalicos y
calcareos: se dispuso una tecnica de analisis de fosfatos para su
uso en trabajos de campo de prospecci6n arqucol6gica; los laboratorios de paleo-etno-botanica y el de materialcs arqucologicos proporcionaron servicios para los proyectos concretos del
instituto; se realiz6 el registro de materiales petrograficos, y sc
inici6 la colecci6n comparativa de granos de polcn modcrnos
para utilizarlos en el trabajo arqueol6gico. Se brindaron scrvicios de fotocopiado y de biblioteca para estudiantcs y publico
en general.
En programas de extensi6n de investigaci6n se organizaron
ocho ciclos de peliculas, se cre6 el Musco del instituto para la
divulgaci6n de los problemas y logros de las difercntes ramas de
la antropologia. En noviembre de 1979 sc realiz6 la primcra
cxhibici6n intitulada La evolucion humana.
Tambien se organizaron los ciclos de confcrcncias Evoluci6n
Humana Pasado, Presente y Futuro; La Politica del Lenguaje en
Mexico, y Campos en la Etnologia Mexicana. Sc presentaron 13
cntrevistas, para radio y para televisi6n; se elahoraron dos artfculos para la Gaceta UNAM, y seis para peri6dicos, en los que se
trataron diversos temas relacionados con la antropologfa.
Durante 1979 se asesor6 a pasantes de la licenciatura en
arqueologia de la Universidad de San Carlos en Guatemala,
en la clasificaci6n de material Iitico y en la elaboracion de cuadros, graficas y dibujos; al Consejo Nacional de Ciencia y Teenologia, en la elaboraci6n de la revista Cicncia y Desarrollo, y a
[a Escuela Nacional de Antropologia e Historia, en los cuestionarios de la estructura de la lengua nahuatl, El instituto recibi6
la donaci6n de bibliotecas de varios investigadores y una casa
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que contiene una coleccion etnobotanica, fotografica, bibliografica y de arte popular.
Ese ana se reacondiciono la planta baja de la Torre de Humanidades II para establecer un museo; se construyeron tres
cubiculos, un taller, cuatro bodegas, un servicio sanitario y una
camara de desinfectacion de materiales.
Durante 1981, el instituto realizo un total de 41 investigaciones que quedaron en proceso y seis fueron publicadas. En
cuanto a las publicaciones periodicas, se cuentan los volumenes
1 y 2, del tomo XVIII de Anales de Antropologia; 24 numeros del
Boletin de la biblioteca, 40 de libros en microficha; como consultar los listados en biblioteca, y el Manual de uso de biblioteca.
Por otra parte, en cuanto a las actividades acadernicas, el instituto organize un congreso interno, un curso, 45 conferencias y
tres reuniones acadernicas. En actividad de apoyo a la investigacion, dio inicio el programa de La administracion por computadora, y los trabajos de estructuracion de los bancos de informacion
para arqueologia y antropologia fisica. La biblioteca llego a un
acervo de 300,000 unidades.
En el museo del instituto se montaron las exposiciones,
Mesoamerica en imagenes; Ecologia humana, y medicina tradicional.
Por 10 que hace a tareas de reacondicionamiento se ha de
mencionar que en este 1981 se terrnino la instalacion del laboratorio de genetica.
El instituto al terminar este ana contaba can un total de 64
personas dentro del personal acadernico, de las cuales 18 eran
investigadores de tiempo completo de base, 16 fueron investigadores especiales por contrato, 19 tecnicos acadernicos, tres ayudantes de investigacion, tres investigadores visitantes y cinco en
otras categorias de colaboracion.

CENTRO DE ESTUDIOS SaBRE LA UNIVERSIDAD

La universidad constituida en objeto mismo de estudio contaba
con diversos trabajos previos ala constitucion formal del Centro
de Estudios sabre la universidad (CESU) en noviembre de 1976;
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varios de estos trabajos precursores habian sido realizados en el
I nstituto de Investigaciones Sociales, como es el caso de: El scr
. JI el deber ser de la universidad, del doctor Hector Solis Quiroga,
1961; Estudio sobre la universidad, del doctor Miguel Bueno Me.litacion de la universidad, de Jose Gaos, 1966; y Estructura actual
tic la UNAM, este del lnstituto de Investigaciones Econornicas en
1970. La importancia estrategica de la UNAM, asi como su complejidad cualitativa y cuantitativa, dieron motivo al rector Guillermo Soberon para decidir la creacion de un organismo especializado en analizar a la maxima casa de estudios en sus facetas
historica, legislativa, acadernica, administrativa, laboral, y en
general todas las que constituyen la experiencia universitaria.
Debido al particular interes del rector, los trabajos prcparat ivos de 10 que seria el CESU dieron com ienzo en cnero de 1976,
:1 cargo de quien ocuparia la primera direccion, la liceniada Eleua Jannetti Davila.
En rigor -dijo la licenciada Jannetti en ocasion de su nombramiento- no se trata de una nueva creacion. Todas las labores se han venido realizando por diversas dependencias de fa
UNAM. La creacion de este Centro tiene la finalidad de ubicarlas en una sola entidad administrativa, buscando su continuidad y la posibilidad de acrecentar estos esfuerzos, dado
que las aportaciones, las publicaciones y los registros son
cada dia mas solicitados por las autoridadcs, por el profesorado y por todos los miembros de la comunidad universitaria.tv'
Las Iineas de investigacion original del nuevo centro sedan: est udios sobre la universidad; educacion y sociedad; sujetos y
procesos institucionales, y procesos y practicas educativas. Su
objetivo general radicaria en la realizacion de analisis acerca de
la Maxima Casa de Estudios, cubriendo aspectos historicos, legisl.itivos, acadernicos, administrativos y laborales. La planta origina] de investigadores estuvo integrada por cinco acadernicos.
25'''La licenciada Elena Jaennetti es desde ayer directora del Centro de Estudios de la
I 'uiversidad", Gaceta UNAM, 26 de noviemhre de 1976, P: I,
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De forma adicional, se adopto la decision de adscribir formal mente la custodia del acervo historico, trasladando al CESU
10 que ahora se conoce como Archivo Historico de la UNAM, el
cual contaba ya con una de las mejores colecciones documentales del pais, no unicamente de fondos universitarios. Este archivo se encontraba disperso y sin los cuidados que requiere un
instrumento de ese tipo; los fondos localizados en institutos
como los de Investigaciones Historicas, 0 los de Sociales, y facultades como Medicina 0 Ingenierfa fueron depositados en el
CESU integrando una coleccion a la que se sumaban otros repositorios como eI de Ezequiel A. Chavez en 1963, con vaIiosa
informacion relativa a la historia de la institucion , y el Archivo
Cristero, trasladado en 1965. EI dep6sito del Archivo Historico
seria acompanado de la creacion de un Departamento de Conservacion y Restauracion.":' En muchos sentidos se puede considerar la exposici6n museografica La universidad de ayer y Jury como
el origen del archivo. Dicha exposicion fue montada por iniciativa del doctor Ignacio Chavez en el ana de 1963 con el prop6sito de ofrecer al publico universitario una muestra permanente
de la vida universitaria, 10 que exigio recabar toda suerte de documentos alusivos.
En 10 que a pubIicaciones se refiere, el rector acord6 el traspaso de la coleccion Deslinde, originalmente a cargo de la Direccion General de Difusion Cultural, y la serie de pubIicaciones de
la Cornision Tecnica de Estudios y Proyectos Legislativos. En
cuanto a investigaci6n, el CESU rindi6 sus primeros resultados en
1977, cuando avalo siete trabajos: tres en proceso, dos a publicacion, una en prensa y una pubIicada. Ese mismo ana salieron
a la luz 12 numeros de Deslinde y siete de Pensamiento Universitario. Adernas, el CESU brindo asesoria a la Comision de Nuevos
Metodos de Ensenanza. Fue ubicado fisicamente en las instalaciones pertenecientes a Radio Universidad.
En 1978 se presento al Consejo Tecnico de Humanidades
uri Plan de Desarrollo a tres afios del Centro de Estudios sobre

la Universidad.v" en el cual se preveian las siguientes condiciones: Funciones: 1. efectuar estudios sobre diversos aspectos de la
universidad y los problemas pasados y presentes de esta: 2. contribuir al conocimiento de la universidad, por medio de publicaciones que faciIiten los instrumentos necesarios para eI conocimicnto y discusi6n seria de las cuestiones universitarias; 3. catalogar
los estudios que sobre la universidad se hayan realizado 0 se
csten reaIizando y 4. coordinar las labores de Archivo Historico
de la Universidad. EI documento eontemplaba un desplazamiento a las instalaciones de la nueva Unidad Bibliografica, a fin de
optimizar los servicios del archivo, tanto los que se ofrcdan al
publico, como los de restauracion, catalogaci6n, etcetera, de los
rondos doeumentales. Los temas de investigaci6n en desarrollo
en esa epoca: Lidcrazgo cstudiantil; Autogobierno de la Escuela Nadonal de Arquitectura; Estudio sobre la Prcparatoria Popular y cronologia de los sucesos universitarios, de /929 a la [cclia F":
En ese ann se reaIizaron sicte investigaciones, de las cualcs
cuatro quedaron en proceso y tres se publicaron. Adernas, el
centro public6 12 numeros de Deslindc y ocho de Pcnsamicnto
Universitario. Personal del centro dict6 la conferencia La Ciencia
Politica y la Administraei6n Publica de 1950 a 1975, y asistio a
las conferencias sobre el movimiento estudiantil 197R; a los
curses de Informacion en cicncias sociales y humanfsticas y al
de Planeaci6n Universitaria, y a la IV Asamblea Latinoamericana de Administracion Publica. En eI transcurso del ario se adquirieron los archivos General Heriberto [ara, Justo Sierra y General
Jacinto B. Trevino. Por otra parte, se visitaron varios paises para
conocer las instalaciones y servicios especializados de bibliotecas, hemerotecas, archivos hist6ricos y ministeriales, asi como
centros de restauracion, preservaci6n y conservacion de documentos y se monto la exposicion conmemorativa del Cincuentenario de la Autonomia Universitaria.
AI ario siguiente, las reaIizaeiones destacadas del CESU se
circunscribieron a la publicacion de las series hemerogrMicas,

2"UNAM, La Investigacion Humanistica en la Univcrsidad Nacional Autonoma de Mexico,
Mexico, uNAM-Secretaria de la Rectoria-Dirccci6n General de Orientaci6n Vocacional, 1976,
128 pp., p. 127.

'''AIICH. "Plan de Desarrollo a tres afios del Centro de Estudios sobrc la Univcrsidad",
de junio de 1978, 7 pp.
m'Ibidem, p. 4.
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En el servicio de consulta de los acervos del centro, ese ario
lueron atendidos 300 usuarios. Se instal6 la sala de exposicioIll'S permanentes en la planta principal, y se monto la exposicion: Una muestra historica sobre la universidad, con la colaboracion del Centro de Investigaci6n y Servicios Museo16gicos, la
I )irecci6n General de Obras, y la Direccion General de Patrimonio Universitario, Su servicio de asesoria lleg6 a las secrctarias
de la recto ria y auxiliar de la Secretaria General Administrativa;
las direcciones generales del Presupuesto por Programas, de
Personal, de Difusi6n Cultural, de Divulgaci6n Universitaria,
de Estudios Administrativos, de Orientaci6n Vocacional y de
Patrimonio Universitario; la Escuela Nacional de Estudios ProIcsionales Iztacala: las Facultades de Ingenieria, Arquitectura y
Psicologia; el Colegio de Ciencias y Humanidades: el Centro de
l uvestigacion y Servicios Museol6gicos; Radio UNAM y la Casa
del Lago.
Hacia 1981 las funciones formales del CESU eran las mismas
.Icfinidas en la circular numero 73 que le dio origen a la dcpcndcncia:

dado que ninguna de las siete investigaciones realizadas se publico. En cuanto a la actividad academica, personal del centro
dicta las conferencias Educacion y Cambio Social; Sociologia de
la Educaci6n, e Ideologia y Universidad, en la Facultad de Filosofia y Letras; Introducci6n a la Sociologia de la Educaci6n; La
Educaci6n Superior en Mexico, Administraci6n Publica y Ciencia Politica, y EI Desarrollo del Nino, en la Facultad de Ciencias
Politicas y Sociales, y El Cooperativismo, en el Sistema Nacional
de Desarrollo Integral de la Familia. Como apoyo a la investigacion, el centro elabor6 en 1979 una ficha catalografica Mare,
para documentos conforme a reglas angloamericanas II, e informaci6n sobre ternatica universitaria en Deslinde y Pensamiento
Universitario.
El 3 de diciembre de 1979 se llev6 a efecto la ceremonia de
inauguracion de un esplendido edificio a donde se trasladaron
las instalaciones del CESU, asi como las de la Biblioteca Nacional
y la Hemeroteca NacionaJ.257
Durante 198 I' se realizaron 51 investigaciones, de las cuales 19 fueron publicadas y 12 fueron aceptadas en prensa para
su publicaci6n. Su producci6n de publicaciones peri6dicas
const6 de 12 numeros de Deslinde, 12 de Pensamiento Universitario, y seis de Cuadernos del Centro de Estudios sobre la Universidad. Ese afio en el rubro de superaci6n acadernica se realiz6
para el personal del centro, el Seminario sobre Metodologia de
la Investigaci6n en Ciencias Sociales, con apoyo de la Direccion General de Asuntos del Personal Acadernico. EI centro
organize las conferencias, La Asociaci6n Internacional de Universidades; Problemas de las Universidades en Alemania Federal; Proceso y Resultados de una Investigaci6n en Ciencias
Sociales, y La Universidad del Futuro. Adernas particip6 en el
VI Encuentro de Rectores y Representantes de las Universidades. Se suscribio al Internacional Council on Archives, con
sede en Paris, Francia.

Este esquema seria modificado mas adelante, al impacto no s610
de su propio objeto de estudio, sino en particular, por Ia incorporacion de buena parte de la planta del ClSE. Este ultimo ario,
cl CESU era ya responsable de 51 investigaciones, 19 de elias ya
publicadas.

257"Hoy se inaugura el edificio de la Biblioteca y la Hemeroteca nacionales y del Centro de Estudios sobre la Universidad", CIl "I': cit., p_ 12.

25KCESU, "Manual de organizaci6n", Mexico, cEsu-Coordin:lci<in de lluruanidndcs,
I')S2, 43 pp, p_ 7.

• efectuar estudios sobre diversos aspectos de la universidad
que sefialen los problemas pasados y presentes de esta:
• contribuir al conocimiento de la universidad, por medio
de publicaciones que faciliten los instrumentos necesarios
para el conocimiento y la discusi6n de las cuestiones universitarias;
• catalogar los estudios que sobre la universidad se hayan
realizado se esten realizando, y
• coordinar las lahores del Archivo Historico de la UNAM.:m~
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Concebida como una dependencia tecnico-acadernica, el
CISE habria de colaborar con otros organismos como la Direcci6n
General de Planeacion, el Sistema de Universidad Abierta, las
coordinaciones de Ciencias y Humanidades, etcetera, tratando
de establecer una politica conjunta entre la superacion acadernica especializada en el area de la competencia de cada una de las

escuelas, facultades e institutos, con la formaci6n especializada
en docencia de quienes estaban dedicados al proceso de ensefianza-aprendizaje.
El Centro de Didactics y la Cornision de Nuevos Metodos
de Ensefianza, habian sido fundados en 1969, el primero, como
un organismo dependiente de la Direccion General del Profesorado, con una proyecci6n hacia la capacitacion pedagogica, y el
segundo -surgido, a su vez, de la Oficina de Nuevos Metodos y
Grupos de Sistemas Docentes de 1966- dedicado al desarrollo de investigaci6n y sistematizaci6n de nuevas tecnicas y metodos de enserianza; la decision de fusionarlos fue argumentada
en los "Considerandos" del Acuerdo numero 10 del rector, que
dio nacimiento al crss, y se refiere a que "las funcioncs de cstas
dependencias son afines y sus programas complementarios, que
su personal ha adquirido una formacion, experiencia y capacitacion especifica que hace recomendable reagruparlas e implantar
nuevas formas de organizacion".2('1 Su funcion primera: la de
asesorar al rector, al secretario general acadcmico y a otras autoridades universitarias en los procesos de innovacion, reforma y
proyecci6n acadernica que promuevan tanto la universidad en su
conjunto, como sus diversos plantc1es.
Acerca de sus tareas de invest igacion, el USE abordo aspectos tales como lnstitucionalidad y prdctica cducativa en La UNIIM;
La projcsionalizacion de La docencia; EL proceso mctodologico del
aprendizaje y Las alternativas diddcticas al problema de La no acreditacion escolar. Consecuente con las inquietudes que se percibian en el ambito universitario, el centro incursion6 en eI terreno de la informatica, con trabajos como Las computadoras ell La
educacion superior y se comprometi6 con enfoques interdisciplinarios, particularmente en 10 concerniente a tecnicas educativas. 2(,2 En 1981, este centro tenia a su cargo 26 proyectos de
investigaci6n repartidos en sus cinco departamentos, de la siguiente manera: Departamento de Ciencias Sociales y Educacion ,

2"'" Declar6 el rector iniciadas las actividades del Centro de Investigaciones y Servicios
Educativos", Gaceta UNAM, 24 de noviembre de 1977, p. 2.
u<'''Discurso del Lie. Jorge Sanchez Azcona", ihidcm , p. 3.

U"Secretaria General Acadernica, "Acuerdo numero 10", ibidem, p. 6.
u,2"EI Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, pilar fundamental del prograrna de superaci6n acadernica", Gaccta UNAM, 26 de noviernbre de 1979, p. 2.

CENTRO DE INVESTIGACIONES y SERVICIOS EOUCATIVOS

El Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE), naci6
de la fusion del Centro de Didactics y la Comisi6n de Nuevos
Metodos de Ensenanza. La creaci6n de este nuevo centro fue
concebida como una prevision al impacto del vertiginoso aumento de la matricula universitaria y del crecimiento del sistema
educativo en general; en ello compartio la perspectiva original
con el Centro de Estudios sobre la Universidad. Durante el acto
de inauguraci6n de los trabajos del centro, el 22 de noviembre de
1977, el rector Sober6n se refiri6 a ese hecho: "La expansi6n del
sistema educativo ha sido muy grande y 10 sera mas todavia (... )
Se requeriran nuevas aulas, se requeriran asimismo mas personal
acadernico preparado y nuevos procedimientos para la educaci6n. "25lJ Esta idea, que refleja con claridad la intencionalidad de
la iniciativa, fue reforzada por el licenciado Sanchez Azcona,
quien sefialo:
La universidad se ha visto forzada a recibir cada dia a un
mayor numero de alumnos, cuyas condiciones previas no
son las optimas en las que te6ricamente deberia realizarse el
proceso de ensefianza-aprendizaje (... ) Si en alguna medida
la universidad ha podido resolver el problema cuantitativo
de la demanda escolar al recibir a tan creciente poblacion
estudiantil, se ha hecho impostergable el replantear que
paralelamente a esta respuesta se de una soluci6n cualitativa
referida a los niveles academicos.>"

218 / HAlJI, DOMiNCUEZ MAHTiNEZ

EXPANSI()N IINIVI.;HSrIf\H1A E INVI':STICACI()N / 219

cinco proyectos; Departamento de Tecnologfa Educativa, ocho
proyectos; Departamento de Psicopedagogia, siete proyectos;
Departamento de Apoyo Acadernico Administrativo, dos proyectos, y Proyectos Interdepartamentales, cuatro proyectos de
investigaci6n.
Para satisfacer el prop6sito de difundir sus resultados, el CISE
se encarg6 de publicar una revista especializada Perfiles Educativos,
publicando hacia finales de la decada de los setenta, 10 numeros.
Tambien se hizo cargo de cursos especiales, como el de "Didactica General", con el que se pretendia sensibilizar a los profesores
sobre las implicaciones de su ejercicio docente. Por medio de
este, se propicia la adquisici6n de elementos tecnicos basicos
para la planificaci6n, realizaci6n y evaluaci6n del proceso ensenanza-aprendizaje, La convocatoria estaba dirigida a profesores
que debia presentar una constancia de la dependencia donde
prestaban sus servicios.r"

CENTRO COORDlNADOR y DIFUSOR
DE ESTUDlOS LATINOAMERICANOS

En una de las vertientes principales de las humanidades que se
estaban consolidando durante la decada de los setenta, se inscribe la creaci6n del Centro Coordinador y Difusor de Estudios
Latinoamericanos. Se trata de una de las entidades con rasgos
de epoca distintivos que intenta participar, desde 10 academico,
en un programa mucho mas amplio: la integraci6n regional.
Asimismo, se trata de un centro que en alguna medida se configur6 a partir de las concepciones personales de su principal
promotor, el doctor Leopoldo Zea.
En Latinoamerica -son palabras del autor de Historia del pensamiento de America Latina, siendo director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofia y Letras en
263"ClSE.

1978. p. 8.

Cursos para profesores de educaci6n superior", Gaceta

UNAM,

1977- el nacionalismo aglutina a los pueblos para que resistan
los embates de la expansi6n norteamericana. A su vez, busca
la unidad de los mismos dentro de una solidaridad comun.v"
Diversos antecedentes constituyen la base de creaci6n del
CCYDEL, el mas importante de ellos, la integraci6n del mencionado Centro de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofia y Letras en 19-66 y Ia Licenciatura de Estudios Latinoamericanos impartida en la misma Facultad, reformada en diciembre
de 1975. En sentido paralelo, varios eventos internacionales
sirvieron para dade cohesi6n al proyecto. Tal es el caso de la
reunion de expertos convocada por la UNESCO en mayo de 1976
en la ciudad de Paris, cuyas recomcndaciones se constituyeron en
cje de estimulo para estudios de esa naturaleza. EI supuesto de
rondo era que la toma de conciencia de una identidad cornun a
traves de la educacion y la cultura, incidiria en una integracion
regional. Estas recomendaciones fueron refrendadas en otra reuni6n de la UNESCO celebrada en Bogota en 1978.
Ese mismo ana de 1978 se llev6 a cabo un primer Simposio
para la Coordinacion y Difusi6n de los Estudios Latinoamcricanos, patrocinado en conjunto por la UNAM y por la Union de
universidades de America Latina (UDUAL). Al termino del citado
simposio, el 10. de noviembre, se acord6 poner en marcha trcs de
las recomendaciones aprobadas: I. formar la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre America Latina y el Caribe; 2. Integrar
la Federacion Internacional de Estudios sobre America latina y
cl Caribe; y 3. crear el Centro Coordinador y Difusor de Estudios
Latinoamericanos.
Asi, por acuerdo del rector Guillermo Sober6n del 12 de
diciembre de 1979, publicado en la Gaceta del dia 13 de diciernbre, se estableci6 la forma de cooperaci6n que la UNAM darla al
centro. "Esta designaci6n se hizo tomando en consideracion
que la UNAM es la instituci6n que mas estudios ha realizado
sobre America Latina, reconocimiento otorgado en diversos fo-

22 de junio de

2(,"'i\merica Latina: el nacionalismo como unidad", Gaceta

p.6.

UNAM,

2 de marzo de 1977

220/ HAlll, DOMINCUEZ M,\HTINEZ

ros" ,265 dijo el doctor Zea en calidad de director fundador. La
Universidad Nacional participaria en la parte docente, de investigacion y de difusion que Ie fuese solicitada y dotaria de instalaciones, quedando el apoyo acordado a cargo de la Coordinacion de
Humanidades. Otro de los rasgos novedosos de este centro fue
el establecimiento de un programa coordinador, bajo la res ponsabilidad de un comite integrado por el coordinador de Humanidades, el director del propio centro, los directores de las facultades
de Filosofia y Letras, Ciencias Politicas y Sociales, Economia, y
los directores de los institutos de Investigaciones Economicas,
Iuridicas, Historicas, Esteticas y Antropologicas.
Durante los meses de noviembre y diciembre de 1978, la
UNAM patrocino el Primer Simposio para la Coordinacion y Difusion de los Estudios Latinoamericanos, con representacion de
numerosas instituciones de America Latina, Estados Unidos y
Europa, de donde fueron creadas la Sociedad Latinoamericana
de Estudios sobre America Latina y el Caribe, con casi 40 instituciones del area, y la Federacion Internacional de Estudios sobre America Latina y el Caribe, 40 que congrego a expertos de
Estados Unidos, Europa, la URSS y Japan.

CENTRO UNIVERSITARIO
DE INVESTIGACIONES BIBLIOTECOLOGICAS

En el antiguo Colegio de San lldefonso, fue alojado el Centro
Universitario de Investigaciones Bibliotecologicas (CUIB) a partir
de diciembre de 1981, fecha de su creacion. Su antecedente fue
un programa de investigacion bibliotecologica auspiciado por el
Consejo Tecnico de Humanidades desde 1975. Entre los considerandos contenidos en el acuerdo de 14 de diciembre de 1981,
estaban los siguientes:
• que el uso creciente de recursos bibliotecologicos en aquel
momenta reclamaba un avance incesante en la teoria y en la
'f""Surge el Centro Coordinador y Difusor de Estudios sobre America Latina", Gaccta
13 de diciembre de 1979, p. 7.

UNAM,
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metodologia asociada a dichas actividades y que resultaba
indispensable que la universidad actualizara perrnanentemente sus conocimientos en la materia;
• que existia una grave laguna bibliografica especial mente en
materia de bibliotecologia y, consecuentemente, una creciente dependencia tecnologica en ese campo.vv
• que las instituciones de educacion superior no contaban
con personal acadernico y recursos suficientes para realizar
la investrgacion bibliotecologica:
• que el manejo de la informacion requiere del diseno de modelos alternativos de organizacion bibliotecaria de catalogacion, clasificacion y automatizaci6n de la propia informacion.
En el acuerdo de creaci6n se sefiala que el centro estara vinculado al Consejo Tecnico y a la Coordinaci6n de Humanidades.
Adernas, para su operacion, contaria con un director nombrado y
removido libremente por el rector de la universidad y un Consejo
Interno integrado por el director, eI secretario academico y cinco
vocales. Los recursos financieros para el centro seran los aprobados en su momento por el Consejo Universitario y el personal
academico y recursos humanos le seran asignados a traves del
convenio celebrado entre la Coordinaci6n de Humanidades y la
Direccion General de Bibliotecas.
Las funciones asignadas al centro serian:
1. reaIizar investigaciones teoricas y metodologicas relacionadas con todos los aspectos de las ciencias bibliotecol6gicas;
2. como resultado de su esfuerzo de investigaci6n, disenar
modelos alternatives de organizacion bibliotecaria, de catalogacion, clasificacion y de automatizaci6n de la informacion, asf como de la diserninacion de los conocimientos
pertinentes, adecuados a las necesidades de los usuarios;
3. formaci6n de personal acadernico de alto nivel: y
4. asesorta a la Rectoria, Secretaria General y Direccion General de Bibliotecas.
u","Se crco cI Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecologicas", Gaccta
14 de diciembre de 1981, P: 3.
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CENTRO DE INFORMACION
CIENTlflCA Y HUMANisTICA

Pensado para apoyar a las dependencias del area de investigacion, asf como al publico interesado en general, la UNAM cre6 un
Centro de Informacion Cientifica y Humanistica, que seria equipado con tecnologia de punta en el campo de la cornputacion, y
con la mision de proporcionar ·datos actuaIizados acerca de toda
clase de investigaciones llevadas a cabo dentro y fuera del pais.

gunos de los trabajos de sistematizaci6n del centro fueron
difundidos par la revistaAlerta, cuyos contenidos fueron sistematizados para computadora con el metodo KWOC, y se
publica adernas la revista Clase (Citas Latinoamericanas en
Sociologia y Economia). EI centro ofreda ya servicios de
biblioteca, documentaci6n e informacion.v"

La Ciudad Cientifica que sera construida en la UNAM, contara con un Centro de Informacion Cientifica y Humanistica,
en el cual se proporcionara a los investigadores universitarios,
y posteriormente a otros centros educativos, una informacion nacional e internacional relacionada con los trabajos
que reaIicen, a fin de evitar duplicidad en la investigaci6n.
Asi 10 inform6 la doctora Alicia Perales de Mercado, titular
de la Direccion General de BibIiotecas de la UNAM, durante
una entrevista en la que hablo de ese centro informativo.
Explico que por medio del centro se aprovecharan metodos
utilizados en otros paises y se podran realizar estudios a
partir de etapas avanzadas, 0 simplemente conocer los sistemas empleados en otros lugares, para utilizarlos en las investigaciones nacionales.i"?
La creaci6n del CICH se aprobo el 25 de junio de 1971. A
pesar del potencial de este novedoso dispositivo, su capacidad fue subutilizada durante los primeros anos de funcionamiento.
EI Centro de Informacion Cientifica y Humanistica de la
es una dependencia cuyos beneficios no han sido
plenamente aprovechados por la comunidad universitaria,
en particular por quienes se dedican a la investigacion, AlUNAM,

""'''La Ciudad Cicntifica contara con
UNAM,

8 de marzo de 1972, p. I.

lin ccnl ro de informacion especializada", Gaccta

u··..A poya a invcsttgacion, docencia y administracion", Gaceta
1'J77,pp.I-2.

UNAM,

28 de fcbrcro de

Capitulo 6

La investigacion en el escenario de crisis.
E1 periodo de austeridad

LA

L

DEPRESION DEL SUBSIDIO

de agotamiento en el patron de acumulacion con el
que la economia mexicana se habia beneficiado desde la
posguerra llego a tocar fondo a comienzos de los afios ochenta.
La caida en vertical en la tasa de crecimiento, la recesion productiva, la tendencia a la polarizacion del ingreso social, la inflacion
acelerada, el desequilibrio agudo en las balanzas de pagos y comercial y la devaluacion de la moneda, son algunos de los mas
importantes indicadores de esta situacion de emergencia. Una
tentativa fallida de rescate de la prosperidad por la via de la
petrolizacion derivo en una estructura de sobreendeudamiento que obligo a distraer enormes recursos para pagos de servicio
de deuda externa, obligacion que fue ponderada en dernerito de
otras partidas de gasto publico, especialmente las relacionadas
con politica asistencial. En efecto, al dar atencion preferente al
agio internacional, el gobierno federal hubo de sacrificar de forma deliberada partidas presupuestales que considero de menor
importancia, entre ellas el gasto educativo, iniciando una politica severamente restrictiva que afecto en corto plazo a las universidades. El impacto fue severo y repercutio de manera negativa
en diversos ordenes de la vida universitaria: deterioro acadernico, fuga de cerebros, ausencia de "masas criticas" en muchos
campos del conocimiento, desvinculacion entre sectores educativo y productivo, insuficiente cobertura de posgrado, pobre infraestructura de investigacion y, en general, e1 confinamiento de
A CRISIS
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la investigacion original y propia a posiciones margin ales dentro
de la estrategia de desarrollo. La universidad publica y la UNAM,
en particular, perdieron su posicion estrategica.
La investizacion organizada ha tenido nuestro decidido apob
.
yo, de esta manera se le ha dado una especial importancia a
los programas de investigacion-docencia, a los programas de
las areas de posgrado relacionadas con el quehacer universitario, a la forrnacion de un cuadra docente en constante
superacion y a la busqueda de nuevos metodos que permitan
tener una comunicacion mas directa con la comunidad estudiantil a traves de la exploracion e investigacion de los recursos museologicos, mismos que vendran a enriquecer la amplia gama de metodos con los que contamos.s'"
La anterior declaracion del rector Rivero Serrano pone en evidencia la perspectiva con la que a nivel institucional se intentaban acometer los trabajos de investigacion humanistica a comienzos de la decada: se trataba de una evidente intencion de
aproximar y subordinar las labores en este campo a los de la
docencia universitaria.
En identico sentido, la UNAM se esforzaba entonces por consolidar su presencia en el contexto nacional a traves de sus contribuciones: acuerdos de cooperacion con varias universidades (33
durante 1981), convenios de asistencia especializadacon diversas entidades oficiales en e1 pais y la creacion de programas
universitarios, entre los que destaca e1 de computacion. En el
area de ciencias se aspiraba a propiciar "la pronta independencia
cientifica y tecnologica del pais".270
El Consejo Universitario aprobo el 12 de marzo de I 981 el
presupuesto por programas con un incremento de 53 por ciento
respecto del afio anterior. A las tareas de investigacion fueran
destinados 3,009'000,000 de pesos, 10 que represento un increlnformc
"''Ibidem, p. 28.
U'''UNAM,

UNAM

1981, t.

I.

Mexico.

liNAM,

1981, 664 pp., p. 30.

mento del 59.2 por ciento respecto del afio anterior, participando de esa manera con el 17.3 por ciento sobre el total del presupuesto. A los institutos de la invest.igacion cientifica sc les
concedieran 1,637'496,204 pesos y a los de humanidades
785'775,982 pesos, mas una partida de 585'739,763 pesos para
investigaci6n auxiJiar.
Es preciso subrayar estas tendencias manifiestas para explicar y contrastar 10 que vendria a continuacion. La severa crisis
que golpearia a la economia mexicana a partir de 1982, seguida
de replanteamientos drasticos en los lineamientos de politica
cconomica, repercutiria en profundidad en los quehacercs universitarios, no s610 como consecucncia de una depresion sostcnida en las tasas de financiamiento, sino por la perdida rclativa
de su posicion estrategica. La UNAM, y el sistema de educacion
publica superior en la Republica dejarian de ser concebidos como
instrumentos importantes del desarrollo. EI gasto federal en
ciencia y tecnologfa se deprirnio al pasar de 0.46 por ciento respecto del PIB en 1981, hasta el 0.27 por ciento en 1989. 271 De
manera muy sumaria, se puede decir que en un movimiento que
mucho tiene de parad6jico, la educacion superior publica y con
ella la investigaci6n, se fueron dejando de lado en la medida en
que se iba sustituyendo el patr6n de acumulacion. EI papel que
en tal sentido jugaron los organismos internacionales como cl
Banco Mundial 0 el Fondo Monetario lnternacional fue determinante. "El gobierno acepta restringir todavia mas eI gasto
publico y continuar la politica de liquidaciones, quiebras 0 fu... .
...
"')7'2
siones 0 ventas de empresas no estrategicas
0 prrorrtarias ,diria el Presidente de la Republica en una de sus multiples intervenciones al respecto.
A pesar de ello, la UNAM mantuvo su capacidad en investigaci6n aunque varias prospecciones quedaron inhabilitadas. De
1982 en adelanto, la austeridad (para emplear cl eufemismo)
271Conaeyt, lndicadores Ciencia y Tecnologia, SEI'-Conaeyt.
"'Miguel de la Madrid Hurtado, "Pacto de Solidaridad Economica", £1 Mercado de
vulores, Mexico, Suplemento, num. 51, 21 de dicicmbrc de 1987, p. 2.
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matizo las operaciones acadernicas, incluidas, por supuesto, las
de investigacion, siendo necesario apelar a una suerte de apostolado academico para no abatir los estandares de calidad. En
1983 el presupuesto universitario se deprimio 22 por ciento
en terminos reales y la caida efectiva en la dotacion del subsidio fue constante hasta 1988 cuando cxperirnerito un ligero
repunte.F" Nuevas experiencias tendrian lugar en este escenario de crisis, comprometiendose la Universidad Nacional en un
programa de descentralizacion que no se limitaba a la distribucion geografica de sus instalaciones, sino a la articulacion efectiva con instituciones anfitrionas. Asimismo, se pusieron en
practica en un nivel institucionalizado procedimientos novedosos para realizar investigacion con la creacion de entidades
configuradas en una optica multidisciplinaria como el CRIM.
Una declaracion del ingeniero Guillermo Aguilar, director de
la FES Cuautitlan, en octubre de 1984, representa cabalmente la
postura oficial que asumio la institucion en el escenario de
crisis: "para la UNAM la crisis no puede ser motivo de ahorros y
de lamentos; debe ser, ante todo, un reto a la inteligencia de
todos los universitarios para compensar la falta de dinero con
abundancia de ideas, de inventiva, de buena voluntad't.F" La
politica de apoyo al desarrollo de la investigacion por parte de
la UNAM se constata en el hecho de que la planta de miembros
del personal acadernico adscrito a los subsistemas alcanzo la
cifra de 2,586 a principios de 1988; "La universidad no ha
escatimado esfuerzos -palabras del rector Jorge Carpizo durante la entrega de la tercera etapa de la Ciudad de la Investigacion en Humanidades- 10 cual se aprecia en el continuo incremento de la proporcion del presupuesto universitario que se
dedica a la investigacion. "275
mCfr. Raul Dominguez Martinez, "Los sofismas del financiamiento univcrsitario",
Hugo Casanova Cardiel et al., Diversidad y convergencia. Estrategias de finaneiamiento, gestion y
reforma de la educacion superior, CESU-UNAM, 2000, 212 pp. (Pensamiento universitario, tercera
epoca, 90), cuadro 3,.Mtfxico, "Ingresos UNAM y subsidio federal a precios constantes".
m"La crisis, reto a la inteligencia de la comunidad universitaria", Gaceta UNAM, 4 de
octubre de 1984, p. 8.
m"EI futuro del pais, ligado a la investigaci{,"", Gaccta UNAM, 23 de mayo de 1988, p. 5.
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LA CREACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES
Y DE OTROS ORGANISMOS RELACIONADOS
CON LA INVESTIGACION HUMANISTICA

Inmerso ya en una 16gica tendiente a premiar resultados antes
que a crear las condiciones para producirlos, el Presidente de la
Republica, Miguel de la Madrid, expidio el acuerdo de creacion
del Sistema Nacional de Investigadores. En los considerandos de
la iniciativa, se puede leer 10 siguiente: "que la ciencia y la teenologia representan una fuerza social, economics y cultural de
trascendental importancia, como factor determinante para mejorar la calidad de la vida y hacer posihle la autodetcrrn inacion
tecnologica", y "que es evidente que el saber cientifico, tecnologico y humanistico es un factor decisivo en nuestra estructura
econornica, estando convencido el gobierno federal de la importancia y del efecto transformador y multiplicador de la i nvestigacion en esas ramas". EI SNI quedo instituido el 26 de julio de
1984 con cuatro comisiones dictaminadoras, la tercera de las
cuales correspondio a Ciencias Sociales y Humanidades.v"
Durante ese primer ano de funcionamiento la mernbresia
llego a totalizar 1,396 afiliados incluyendo a los candidatos; la
porcion correspondiente al area de Ciencias Sociales y H urnanidades representaba apenas al 15 por ciento del total, con 21 I
miembros. Desde luego, el comportamiento en terrninos de adscripcion mostro gran dinamismo, y al finalizar la decada la poblacion del SNI rebaso la cantidad de 5,000 miembros. La aportacion de los cientificos sociales respecto a estos totales, continua
siendo pobre, 1,141, pero la UNAM, a 10 largo del periodo, fue la
institucion dorninante."?
Por otra parte, a comienzos de la decada de los ochenta se
creo un Acervo de Recursos de Instituciones de Educaci on Superior debido a la complejidad y amplitud de las investigaciones
realizadas a 10 largo del pals y con el fin de contar con un cata""'Sistema Nacional de Investigadores, Acucrdov reglamcnto, 1991.
V7Conacyt, lndicadores de actividadcs cicntificasv tccnologicas, Mexico, 1994.
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logo fidedigno de investigadores e investigaciones en las diversas ramas del conocimiento, incluidas desde luego las humanidades. Conocido por sus siglas como ARIES, este acervo incluy6
en principio a las dos coordinaciones de la UNAM, a 13 facultades y escuelas de esa misma instituci6n y a otras dos de sus
dependencias, asi como al Instituto Politecnico Nacional y a 19
universidades estatales. En 1985 la UNAM realizo una edici6n
basada en el primer modulo del sistema ARIES dandocuenta de
su propia producci6n en el terreno de las humarridades.s"
en la que quedaron registradas 1,353 investigaciones diferentes, aunque en algunos casos un mismo investigador se encontraba a cargo de mas de una de ellas.
Otro de los esfuerzos que se deben mencionar en esta perspectiva de desarrollo global es la firma del convenio UNAM-COmecso a comienzos de septiembre de 1984. Este mecanismo
procuraba una conjugaci6n de esfuerzos dentro del contexto del
Plan Nacional de Desarrollo de las Ciencias Sociales con el objetivo de descentralizar Ia investigaci6n en el campo. El Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, A.c. (Comecso), una de las partes signatarias habia sido creado en 1977 y para entonces
llevaba inventariados los recursos y programas de 800 centros
de investigaci6n en el pais, en particular en las areas de posgrado, aunque la proyecci6n del convenio contemplaba incluso la
integraci6n de organismos internacionales. AI respecto, el entonces coordinador de Humanidades, licenciado Julio Labastida
Martin del Campo, resalto la labor de comunicaci6n entre los
investigadores por intervenci6n del consejo y la preocupaci6n
referente a una distribuci6n mas equilibrada para enfocar los
problemas desde un punto de vista regional con miras a "disefiar una politica con el acuerdo y la voluntad de todos los directivos de los centros; una politica de complementaci6n y de racionalizaci6n de 10 que actualmente se hace en el campo de las
ciencias sociales". 279

En 1984 la Direccion General de Asuntos del Personal Acadernico publico un diagnostico>" que en su parte referentc a la plan(a acadernica de la Coordinaci6n de Humanidades revelo los
siguientes datos: la Coordinaci6n contaba entonces con una plant a de 669 acadernicos con una edad promedio de 42 afios, siendo el Centro de Estudios sobre la Universidad la dependencia
con la edad promedio mas baja y el Instituto de Investigaciones
lIistoricas con la mas alta. En este mismo conjunto, la antiguedad laboral media era de 6.9 arios frente a una media universiraria de 8.2, relacionada esta variable con la antiguedad de cada
instituci6n, dado que institutos de mucha tradicion, como Historicas, Filos6ficas 0 Sociales, mostraban registros cercanos a los
15 afios de antiguedad laboral frente a una media de dos an os
en el CESU.
En cuanto al sexo, el diagn6stico mostr6 que la tendencia
general era que las mujeres se concentraban en edades jovenes,
10 que a juicio de los responsables del documento se explicaba
por la supervivencia de papeles tradicionales.s'" Asimismo, el
cstudio revela que mientras en el area cientffica habia tres mujeres por cada 10 hombres, en la humanistica Ia proporci6n era
de casi ocho, teniendo predominio femenino los institutos de
Investigaciones Esteticas y Antropol6gicas en contraste con Filosoficas y [uridicas.
Acerca de los niveles de escolaridad de la planta acadernica
adscrita al subsistema de humanidades, este estudio determin6
que apenas el 51 por ciento contaba con estudios de posgrado.
Los indices mas altos de acuerdo con esta variable fueron registrados en los institutos de Investigaciones Filos6ficas, donde el
79 por ciento de los investigadores tenian grados supcriorcs al
de licenciatura; Historicas, con 73 por ciento y Sociales con 72
por ciento. La propia UNAM era el centro de enserianza de origen al

27HUNAM. Catalogo de investigaciones humanisticas de la UNAM 1884-1985. Mexico, UNAMDirecci6n General de Intercambio Acadcmico, 1985, 142 pp.
279"Convenio UNAM-Comecso", Gaccta UNIIM, (, de septiembre de 1984, p. 3.

2SOUNAM. Diagnostico del Personal Academico de la UNAM, Mexico, uNAM-l)irecc;{m Ceneral de Asuntos del Personal Acadernico, 1984, 607 pp. Los datos quc aparcccn a continuaci6n estan sintctizados del diagn6stico y por ello se transcriben sin entrecomillados.
2"'Ibidem, p. 417.
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comprender al 63.7 por ciento de todo el personal, allado de un
indice de 21.2 por ciento con forrnacion en universidades extranjeras y un 11.8 por ciento form ados en otras universidades
mexicanas. De los totales, la distribucion por figuras acadernicas
era la siguiente: investigadores, 62.4 por ciento; tecnicos academicos, 29.9 por ciento; ayudantes de investigador, 1.9 por ciento, y personal por honorarios 5.8 por ciento, siendo esta ultima
figura muy alta en proporcion con la media universitaria, que era
de 1.5 por ciento.
Los evidentes desequilibrios entre las diversas plantas academicas de las dependencias de la coordinacion ponen de manifiesto un desarrollo carente de planificacion y en varios sentidos
arbitrario, como se desprende al observar el hecho de que casi el
40 por ciento de los investigadores que ocupaban la categoria de
titular no contaba con el titulo de doctorado exigido por la legislacion universitaria. Estas anomalias empezarian a ser corregidas por el impacto de dos factores que concurrieron en ese
momenta: el proceso de maduracion del area de humanidades,
cuyos componentes en varios sentidos habian tenido origenes
disimbolos, y los apremios en torno a una optimizacion de recursos planteados por una circunstancia nacional en un escenario de crisis.
Las anteriores conclusiones fueron refrendadas en 10 esencial
por las consideraciones que anteceden a las propuestas del Plan
Rector presentado por el doctor Octavio Rivero Serrano en las
postrimerias de su gestion: "La severa crisis economica, social y
de valores por la que atraviesa nuestro pais afecta hondamente
los fundamentos de nuestra existencia colectiva y, por ende, ala
propia UNAM. ( ... ) Hoy mas que nunca, requerimos los aportes
de las humanidades y las ciencias sociales para el analisis y solucion de los problemas que enfrentamos. "282 Esta puesta en primer plano de las aportaciones y de las potencialidades de la investigacion humanistica fueron acornpanadas por una critica a
sus limitaciones: "fueron originad as principalmente por dos cau'·'Octavio Rivero Serrano, Plan Rector, version del 28 de septiembre de 1984, Mexico,
mimeo., p. 2.

UNAM,
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sas. Una de elIas era la desarticulacion entre los nucleos de investigacion de los distintos institutos y centros, y en algunos
casos, incluso entre los de areas pertenecientes al mismo instituto 0 centro. La otra causa era la inadecuada relacion entre los
objetivos de la investigacion y los recursos para lograrlos, tanto
humanos como materiales'l.P" La primera de estas limitaciones
fue imputable, la vision de la rectorta, a la falta de polfticas globales de investigacion, asi como a la carencia de informacion
sistematizada sobre las investigaciones y los factores que inciden
en sus diferentes etapas de desarrollo, es decir, a una ausencia de
planeacion y de seguimiento.
En su parte propositiva, este documento -que de hecho
constituye una primera iniciativa de reforma integral en la
UNAM- establece siete programas complementarios entre S1: I.
vinculacion acadernica de la investigacion con la docencia; 2.
claboracion de un plan institucional de Iineas de investigaci6n;
3. evaluacion de la investigaci6n en humanidadcs y ciencias
sociales: 4. forrnacion integral de recursos humanos en el area;
5. mecanismos de comunicacion entre investigadorcs; 6. incent.ivos para el personal acadernico de carrera, y 7. programa
editorial.v'"
Las circunstancias que actuaron en contra de la reeleccion
del doctor Rivero implicaron asimismo que su proyecto de reforrna no se llevase a cabo. Sin embargo, 10 que resulta paradojico
cs que una vez que los niveles de desarrollo evidenciados en la
mayoria de los planteles dedicados a la investigacion hurnanistica en la UNAM -que, como se ha visto, fueron producto de esfuerzos aislados y emergieron en varios casos de manera casuisticapermitieron colocarse en una perspectiva de desarrollo futuro
mas racionalizado y planificado en su con junto, la inminencia
de la crisis, y con ella las drasticas reducciones en el financiarniento que llegaron hasta la destitucion de la universidad publica
como factor estrategico, constituyeron, a fin de cuentas, elementos
'""Ibidem, p. 4.
'H4[bidem, p. 5.
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que operaron en sentido negativo a tal posibilidad, quedando,
una vez mas, supeditada la investigaci6n humanistica a recursos
y espacios marginales.
Mas adelante, siendo ya rector el doctor Jorge Carpizo, fue
presentado a la comunidad un documento titulado Fortaleza y
debilidad de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico en abril de
1986. En este se reproducen, con aigunos matices, las mismas
observaciones en torno a la investigaci6n en humanidades:
En la universidad se crea y recrea la cultura nacional. Varios
de sus institutos y centros de humanidades hacen esfuerzos
por conocer y enriquecer nuestra historia, nuestro arte y
nuestro idioma.I'"
Faltan mecanismos de promoci6n al desarrollo de areas nuevas y de las que tienen importancia para el progreso del pais.
Al no considerar las circunstancias espedficas de cada area
en el casu de conceder promociones 0 contratos, se fomenta
el desequilibrio, pues se apoya mas a las areas de excelencia
academica en detrimento de aquellas que todavia no 10 han
logrado. 2H6
La libertad acadernica de los investigadores, valor fundamental en una universidad y necesaria para impulsar la investigaci6n basica y de excelencia, ha propiciado sin embargo una enorme variedad de Iineas de investigaci6n que si
bien representan gran riqueza para la instituci6n, por otra
parte, con frecuencia, responden mas bien a intereses vocacionales y muy particulares de los investigadores. Esto ultimo dificulta los esfuerzos de coordinaci6n tendientes a fomentar proyectos de investigaci6n interdisciplinarios e
interinstitucionales, asf como aquellos que se orientan a la
resoluci6n de problemas nacionales de acuerdo con la politica en la cual la universidad esta empefiada.""

""'Jorge Carpizo, Fortaleza y dcbilidad de In Universidad Nacional Autonoma de Mexico,
Mexico, UNAM, 1986, 34 pp, p. 7.
""'Ibidem. p. 26.
""'Ibidem. pp. 26-27.
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES

El Instituto de Investigaciones Sociales, durante 1982 y algunos
anos mas, continuo con el desarrollo de sus objetivos, los cuales
se pueden resumir de la manera siguiente:
• realizar analisis cientificos sobre los procesos y las estructuras sociales que permitan entender la naturaleza y la probable evoluci6n de la sociedad mexicana actual;
• proporcionar una base cientifica a la solucion de los problemas sociales del pais, manteniendo la investigaci6n en el
ambito de la autonomia universitaria;
• formular aportes te6ricos y metodol6gicos en el cam po de
las ciencias sociales;
• estudiar la problernatica de la region latinoamericana considerando a America Latina como el contexto geografico,
econ6mico y politico en que se inserta la problcmatica nacional;
• formar como investigadores a estudiantes y egresados de
escuelas y facultades de la UNAM;
• difundir los resultados de la investigaci6n social a traves de
los 6rganos que funcionan para tal efecto; y
• asesorar y mantener intercambio de investigaciones con
otras instituciones y participar en la elaboracion de programas de desarrollo de las ciencias sociales.
En el afio de 1982 se realizaron 236 investigaciones, de las
cuales 58 quedaron en proceso, 16 se terminaron y no se publicaron, 80 se fueron a prensa y 82 fueron publicadas. De sus
publicaciones periodicas salieron cuatro numeros de la Rcvista
Mexicana de Sociologia, y se edit6 en forma seriada Cuadernos de
lnvestigacion del Instituto de Investigaciones Sociales. Dentro del
terreno de la actividad acadernica, el instituto organiz6 para su
personal diversos seminarios como Estados Unidos Hoy, con 10
ponentes y 30 asistentes; Problemas y Conceptos Claves de la
Ciencia Politica desde una Pcrspcctiva Europea, con 50 partici-
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pantes: Movimientos Sociales Urbanos; los seminarios permanentes en materia de sociologia de la cultura, la ideologia y las
instituciones, semiologia y sociopolitica de la ciencia y la cultura, sociologia de la poblaci6n, sociologia politica, sociologia laboral, sociologia de las clases, y movimientos sociales. Por otra
parte, investigadores del instituto presentaron dentro del Congreso Mundial de Sociologia las ponencias: La Acumulaci6n a
Escala Mundial y 13. Contradicci6n Capitalismo-Socialismo; Proletariado y Sindicalismo en la Gran Industria; El Proyecto Empresarial: lUna Alternativa de Proyecto Nacional?; Un Frente
Patronal a Principios del Siglo xx. EI Centro Industrial Mexicano
de Puebla; Problemas Sociales, Problemas Laborales, La Lucha
por la Vivienda; Pasado y Presente de la Problematica Regional;
El Consumo de Bebidas Alcoh61icas en las Familias Mexicanas; El Concepto de Consumo Colectivo y Aplicaci6n Concreta;
EI Caso de las Obras Hidraulicas en la Ciudad de Mexico; La
Producci6n Inmobiliaria Monopolica, El Caso de Queretaro en
Mexico; Los Medios de Difusi6n Como Instrumentos de Planificaci6n Sociolingufstica: Posici6n de las Lenguas Indigenas, de
las Alienigenas y de la Oficial de Mexico; Aspectos Econ6micos
de las Politicas Empresariales, y Cultura Popular y Religiosa.
Adernas hubo ponencias en diversos seminarios, como los de
Determinantes del Cambio Demografico en Mexico; Sociologia
del Conocimiento; Primer Encuentro Nacional sobre Culturas
Populares; El Proceso de Reproducci6n de la Poblaci6n; El Movimiento Obrero en la Decada 1970-1980; Primer Encuentro
sobre la Docencia, la Investigaci6n y la Practica Profesional en
el Campo de 10 Urbano en Mexico; Movimientos Sociales Urbanos en America Latina; II Congreso Nacional de Problemas
Agrarios; La Investigaci6n sobre la Mujer en, Mexico; America
Latina en la Coyuntura Actual, y Seminario Africa-America Latina, por mencionar algunos. En este afio se coorganizaron los
congresos mundiales de sociologia, con la Asociaci6n Mundial
de Sociologfa, y el II Nacional sobre Problemas Agrarios; Significado y Vigencia de la Gesta Emancipadora en el Caribe, con el
Centro de Coordinaci6n de los Estudios sobre America Latina,
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y No Intervenci6n, Autodeterminaci6n y Democracia en America Latina, con la Universidad de las Naciones Unidas.
Durante este mismo ano el instituto prest6 asesorfa a Radio
UNAM en la elaboraci6n de 20 programas sobre la nacionalizaci6n de la banca, y a diversos institutos de investigaci6n en humanidades y organizaciones externas. La biblioteca del instituto
atendi6 a 1,539 lectores, con un promedio de 10 consultas diarias del personal acadcmico, se elaboraron bibliograffas y el Bolctin con tabla, contenido e indices por autor y titulo de 426
revistas que recibe la biblioteca, y se emiti6 el Bolotin de Nuevas
Adquisicioncs.
Durante el ana de 1983, el instituto realizo un total de 201
investigaciones, de las cuales 73 fueron terminadas sin ser publicadas y 128 fueron publicadas. Por 10 que haee a las publicaciones peri6dicas, tenemos, los 3,000 ejemplares de la Revista Mexicana de Sociologfa; 2,000 de los Cuadernos de Invcstigacion Social y
2,000 libros de la Coleeci6n Fuera de Serie. Adernas organiz6
para su personal academico los siguientes seminarios: Seminario
de Discusi6n e Implementaci6n de Proyectos en las Areas de Sociologfa Laboral, Soeiologfa de la Poblaci6n y Soeiologia Politica; de Estudios Urbanos; Teorfa y Critica de J. Habermass; Teoria del Estado; Problemas Te6rieos y Metodol6gicos del Analisis
del Discurso Narrativo; Anal isis de la Coyuntura Agraria; Los
Empresarios y el Estado Mexicano, y el de Semiologfa de la
Cultura. En el transcurso del ana el instituto organiz6 13 evenlOS, entre los que destacan, el Congreso Latinoamerieano de
Poblaci6n; el Simposio sobre Teoria y Analisis del Diseurso en la
Reflexi6n Contemporanea; los seminarios sobre la "Artieulaci6n
de las ciencias para la gesti6n ambiental, y el de movimientos
sociales en Mexico"; el encuentro Los Sindieatos Nacionales en
cl Movimiento Obrero Mexieano, y los Foros Regionales sabre
Asalariados Agricolas. Ademas, el personal del instituto particip6 en 139 eventos.
Por otra parte, en 10 que se refiere al apoyo a la investigacion, la biblioteca del instituto contaba en aquel momento con
un aeervo de 20,000 volumenes y 400 trtulos de publicaciones
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periodicas, independientemente de haber ofreciendo servici~s
de prestamo de libros e interbibliotecario con instituciones afines, elaboracion de bibliograffas, seleccion y adquisicion de
material de editoriales nacionales y extranjeras, de sala de lectura, de microfilme y microfichas, de compute y de fotocopiado.
En este ano se establecieron convenios de colaboracion para
la realizacion de proyectos como Estudios Etnosociales en Torno
al Maiz, con la universidad Autonoma de Sinaloa; Desarrollo
Regional en Queretaro, con la Universidad Autonoma de Queretaro; Investigacion y Asesoria, con el Colegio de Sonora; Movimientos Sociales en Mexico y America Latina, con la Universidad de las Naciones Unidas; El Alcoholismo en Mexico, con la
Secretaria de Salubridad y Asistencia; Alimentacion, con la FAO;
Las Investizaciones
en Ciencias Sociales en Mexico, con el Cenb
tro de Estudios Fronterizos de Tijuana; Mortalidad Infantil, con
el Gobierno del Estado de Guanajuato, el Centro Internacional
de Investigaciones para el desarrollo de Canada y el Conacyt;
ademas se llevo a cabo la evaluacion de la investigacion del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autonoma
Benito Juarez de Oaxaca.
Para 1985 el instituto se encontraba renovando sus esfuerzos por la descentralizacion y creacion de nuevos ce~tros de
investigacion, asi como en el fortalecimiento de los ya existentes.
Existian en ese momenta siete areas de investigacion:
• Sociologia laboral;
• Sociologia politica:
• Sociologia de la poblacion:
• Sociologia urbana y regional;
• Sociologia agraria;
• Sociologia de la cultura, la ideologia y las instituciones; y
• Sociologia del conocimiento, de la comunicacion y de la
antisocialidad.
Las publicaciones de esc ario se pueden dividir en libros,
capitulos en libros, articulos y cuadernos, y respecto a las periodi-
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cas se editaron 3,000 ejemplares de la Revista Mexicana de SocioIilp/a; 2,000 de Boletin Agro, y 6,000 de Cuadernos de Investigacion
Social.
Tras los eventos del 19 de septiembre de ese afio, diversos
investigadores de humanidades iniciaron algunos estudios sobre
lox efectos sociales de los sismos. El area de sociologfa de la pobla«ion coordino una encuesta denominada "Estudios sociodemo,t;raficos de los damnificados por el sismo, alojados en albcrgues
v camparnentos". En este trabajo participaron investigadores de
1:1 UNAM, de las facultades de Ciencias Politicas y Sociales, de Economia, Filosofia y Derecho, y del Instituto de Investigaciones
I .conomicas, asi como profesionales de El Colcgio de Mexico y
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Entre los eventos organizados por el instituto que destacaron ese ario se encuentran: los seminarios Mexico: Problemas
Urbanos, Regionales y Ambientales; Gobierno y Sociedad Civil,
l.i Ciudad de Mexico despues del Sisrno; Proyectos Regionales
xobre Democracia Emergente; Sistemas Politicos y Partidos Politicos, y Proyectos Regionales sobre Movimientos Sociales y su
Relacion con el Estado.
Los principales eventos en los que particip6 personal del
instituto fueron los congresos de la Asociacion Internacional de
Sociologia; VII de la Asociacion de Historiadores Latinoamerivanos: seminarios sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Mexico y Programa Universitario Justo Sierra.
Se reestructuro la biblioteca integrando un cuerpo colegiado
para la orientacion de los servicios bibliohemerograficos, se depuro el acervo y se definio la politica de adquisiciones para
mejorar los servicios bibliotecarios. Como resultado de 10 anterior, se dio de baja el 50 por ciento del acervo hemerografico
por no ser de interes para el instituto; fueron adquiridos 537
I ibros, 14,000 numeros de publicaciones periodicas, y se recupero el 80 por ciento del material en manos de usuarios morosos, programandose, finalmente, la introduccion del sistema de
computo.
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En 1988 las Iineas de investigaci6n del instituto se habian
ubicado principalmente en:
• historia contemporanea y estructura del poder;
• urbanismo, ecologia y estudios sabre poblaci6n;
• agricultura y alimentaci6n;
• movimientos sociales;
• ideologia y cultura; y
• ciencia y sociolinguistica.
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i nvestigadores en el SNI yean 108 proyectos de trabajo- se habia

distinguido por sus aportaciones en sociologia de la poblaci6n,
en el estudio de los movimientos obrero-campesinos, en la rellexion sabre los procesos de democratizaci6n en el pais y en el
continente, en la investigaci6n sabre las culturas y las ideologias,
y sabre el Estado y las relaciones politicas en el pasado recient c y "en la actualidad't.v'"

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTETICAS

Durante ese ana el personal del instituto organiz6 17 eventos entre conferencias, mesas redondas, seminarios, simposios,
coloquios y talleres; adernas participaron en 165 eventos can 30
moderadores y comentaristas y 114 ponentes.
En el rubro de superaci6n del personal academico habran de
mencionarse las 18 inscripciones en cursos de posgrado, siete
de maestria y 11 de doctorado. En 10 que respecta a la vinculacion entre la docencia y la investigaci6n se impartieron 25 cursos
y catedras dentro de la UNAM: 12 de licenciatura, cinco de maestria y dos de doctorado, en las facultades de Psicologia, Ciencias
Politicas y Sociales, Derecho, Economia. Arquitectura y Filosofia
y Letras.
En cuanto a la extension universitaria, el instituto elabor6
248 articulos de difusi6n; 68 conferencias, de las cuales 30 par
ciento se impartieron en provincia yen el extranjero; 77 entrevistas, algunas de ellas concedidas a corresponsales extranjeros; seis
cursillos, tres de ellos impartidos en el extranjero; 12 resefias de
libros y cuatro videos. Ademas se presentaron dos obras de teatro,
una de ell as montada en Guatemala, 12 programas de televisi6n,
y seis programas de radio, y se llevaron a cabo ocho presentaciones de libros.
En este 1988 se recibi6 el premia del Comite Mexicano de
Ciencias Hist6ricas otorgado al mejor articulo de historia, publicado en la Revista Mexicana de Sociologia, num. 3, 1983, Y se inaugur6
la exposici6n de colecci6n fotografica el Valle del Mezquital.
AI hacer un balance de su gesti6n, el doctor Martinez Assad
sefialo que el instituto -entonces can casi el 50 por ciento de sus

I )urante 1982 el Instituto de Investigaciones Esteticas realiz6

lin total de 186 investigaciones, de las cuales 40 quedaron en
proceso, dos fueron terminadas sin ser publicadas, 51 pasaron a
prensa y 83 fueron publicadas. Ese ana se firm6 un convenio can
la Escuela para Extranjeros de la UNAM y la Escuela Permanente
de Extensi6n, en San Antonio, Texas, para que se impartiera un
curso sabre historia del arte mexicano can la participaci6n de I 1
investigadores del instituto. En la tarea editorial, se publico el
numero 50, volumenes I y II, de los Anales del Instituto de Invest igaciones Esteticas, Dentro de las actividades acadernicas y
cventos relevantes en el ana, el instituto organiz6 15 conferencias sobre temas de arte y sus investigadores participaron en
congresos como el de La Federaci6n Internacional de Archivos
de Films; el XLIV Congreso Internacional de Americanistas; el
Primer Congreso Internacional de Origenes de la Mistica Espanola y en la Cuarta Conferencia Anual de Historiadores Acadernicos de la Danza. Adernas, organiz6 el VlI Coloquio del
Instituto de Investigaciones Esteticas en colaboraci6n con la
Coordinaci6n de Humanidades y la Direcci6n General de AsunlOS del Personal Acadernico. AI conmemorarse en 1982 el decirna aniversario luctuoso del doctor Justina Fernandez se dio su
nombre a la biblioteca del instituto.
'"H"En 1987, Investigaciones Socialcs concluyo 40 proyectos de trabajo", Gaccta
:' de mayo de 1988, p. 6.
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En el mismo ana se recibio la donacion de 7,000 diapositivas
por parte del Instituto Nacional de Antropologia e Historia y se
adquirio un duplicador y una maquina engargoladora. Para este
momenta la biblioteca del instituto fue trasladada al primer piso
de la Torre de Humanidades.
En 1983, afectado ya por el desplome en el presupuesto, el
Instituto de Investigaciones Esteticas reitero como sus objetivos
fundamentales la investigacion especializada, la forrnacion y
superacion del personal academico, asi como las labores de extension, entre las que se encontraban en primer terrnino las
publicaciones. Los registros de investigacion arrojaron, sin embargo, resultados sumados bastante altos, dando cuenta asf de
los estandares de productividad: 409 investigaciones, de las cuales 384 fueron publicadas en forma de libros (23); articulos
cientificos (54); articulos de divulgacion (275); cuadernos de
trabajo (3); resefias (II); prologos (3); y presentacion de catalogos (I5). Los temas de investigacion desarrollados entonces
eran: el arte prehispanico, colonial, moderno (siglo XIX) y conternporaneo, resaltando en cada periodo el estudio de la arquitectura, pintura, escultura y ceramica de Mexico y Latinoamerica. En el campo de la literatura el instituto se enfoco de manera
particular al estudio de la literatura iberoamericana del siglo XIX;
en el area del teatro se analizaron obras puestas en escena durante los siglos XIX Y XX en Mexico. En relacion con la musica,
se efectuaron diversos estudios, los cuales abarcaron desde el
siglo XVIII hasta nuestros dias, sus ultimas manifestaciones la
aplicacion de la computacion. En cuanto al area de cine, se elabora la resefia hist6rica de los siglos XIX Y XX, asi como un analisis de los programas y temas relacionados con el cine nacional.
Por 10 que hace a la danza, se realiz6 el estudio de la misma
desde la epoca prehispanica hasta el siglo XX, aunque es de hacer
notar que se puso un mayor enfasis en 10 que respecta al siglo
XIX; ademas, se hizo un estudio sobre las aportaciones de la
danza mexicana a la cubana y se dio seguimiento al estudio sobre el arte popular mexicano.
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Ese ana de 1983 la planta academica del instituto estaba
integrada por 25 investigadores de carrera, uno extraordinario,
un ernerito, ocho a contrato y 28 tecnicos acadernicos.v'"
La fototeca especializada del instituto contaba en 1983 con
una colecci6n de 120,000 diapositivas, asi como 80,000 negativos en blanco y negro, y la toma directa de fotograflas para
ilustrar las publicaciones del plantel, apoyar la docencia en la
lacultad de Filosofia y Letras y otras dependencias universitarias. Contaba tambien con una microcomputadora para archivar
los bancos de datos de la fototeca y del archivo del instituto. La
hiblioteca especializada "[ustino Fernandez" contaba con 12,940
volumenes, 1,016 titulos de publicaciones peri6dicas, 2,798 folletos, 746 rnicrofichas, 24 micropeliculas y 286 tesis, los archivos de Manuel Toussaint y los documentos de arte tornados de
los archivos General de Ia Nacion, Notarias y de Indias.
En 1985 el instituto sumo 86 investigaciones entre arte prchispanico, arte colonial, arte moderno del siglo XIX, arte contempor.ineo, teatro, danza, cine, musica y literatura. Sus publicaciones
lIegaron a un total de 9 I entre libros, articulos cieritificos, artfculos de divulgacion, ponencias, cuadernos de trabajo, reserias y
presentacion de catalogos. Se publico el numero 54 de Analcs del
Instituto de Investigaciones Esteticas, en el cual aparecieron los
cstudios mas recientes sobre arte mexicano y latinoamericano.
Tras los hechos de septiembre de ese ario el instituto logr6 salvar
varias de las edificaciones de la ciudad de Mexico; estas const rucciones del siglo XIX, se encontraban principal mente en la
colonia Roma y en el Centro Historico, y estuvieron en peligro
de ser demolidas a pesar de no estar en tan malas condiciones.
Durante el ana organize 18 eventos, entre los que destacan
los cidos de conferencias Nueva Vision de la Pintura Colonial
Mexicana y del Arte; Pueblos Indios de Venezuela Colonial;
Iglesias Coloniales del Norte y el Colonialismo Modernista en el
Arte Primitivista en Europa y en America Latina, asf como las
mesas redondas EI arte en torno a la Independencia y a la Revo"""Instituto de Investigaciones Estetic"s. lnformr tic Actividadcs, /983, Mexico,
I '.183, sip.
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lucian. Para ese afio la biblioteca "[ustino Fernandez" contaba
con 13,734 volumenes en su acervo; 1,119 titulos de publicaciones periodicas; 6,066 folletos; 1,485 micrafichas, 299 micropeliculas y 24 tesis, adernas del servicio de fotocopiado. Su archivo
fotografico contaba entonces con un acervo de 156,739 diapositivas, 94,095 negativos en blanco y negra y la toma directa de
fotografias para ilustrar las publicaciones del instituto.
Para 1988 el instituto desarrallaba II lineas de investigacion:
• arte prehispanico: pintura mural, escultura, cerarrrica y
arquitectura;
• arte colonial: pintura, escultura, artes menores y arquitectura;
• arte del siglo

XIX:

pintura, arquitectura, escultura y gra-

bado;
• arte contemporaneo: pintura y arquitectura;
• literatura colonial, siglo XIX y contemporanea;
• historia de la musica y musicologia;
• teatro, siglos XIX y XX;
• danza;
• arte popular, el juguete artesanal;
• cine, en la decada de 1920 a 1930, y
• teoria del arte.
Durante esa etapa el instituto organize 29 conferencias, un
congreso, seis seminarios, inc1uyendo cinco de evolucion academica, y tres homenajes. Destaca dentro de esta actividad el
Coloquio Internacional del Instituto de Investigaciones Esteticas, 1492 Dos Mundos: Paralelismo y Convergencias, en el
Museo de Arte en Queretaro, y la Semana Promocional del Libra
de Arte, en la Casa Universitaria del Libra. Asimismo, el personal de la dependencia participo en 98 conferencias, 35 congresos, dos foros, 15 mesas redondas, cinco seminarios, ocho simposios, cuatro homenajes, tres reuniones y 13 presentaciones de
libros. En cuanto a la actividad de extension universitaria, se
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produjeron cuatro programas para TV-UNAM, sobre arte colonial,
en colaboracion con la Coordinacion de Humanidades, adernas
de un programa para el canal 13 acerca de las actividades del
instituto, asi como en el pragrama radiofonico Sinapsis, de Radio Educacion, sobre la exposicion y las jornadas de hornenaje a
Saturnino Herran. Fue tambien en este ario cuando un miembro
del instituto obtuvo el Premio universidad Nacional en el rubro
de mvestigacion en humanidades, y dos mas los premios Jorge
Cuesta, de ensayo, y el Nacional de Arte.
En 1982 el instituto, a traves de la biblioteca "[ustino Fernandez", llego a un acervo de 15,490 volumeries: 1,922 t itulos
de publicaciones periodicas: 6,783 folletos; 1,485 microfichas;
'W micropeliculas y 378 tesis. En 10 que hace al archivo fotografico, contaba para 1983, con 168,023 diapositivas, alrededor de
lin 40 por ciento mas en relacion con el afio de 1983, y 97,799
negativos en blanco y negro. Cabc destacar que en este misrno
ario, recibio un donativo por parte de la escultora Helen Escobedo y el fotografo Paolo Gori de 2,009 fotograflas en blanco y
negro tomadas de los monumentos historicos existentes en la
Republica a 10 largo de los ocho anos previos, hecho que significo una aportacion de gran valfa por las investigaciones que se
realizaban en el instituto: "con este incremento al archivo fotografico -apunto la entonces directora del plantel, doctora Elisa
Garcia Barragan- se da el primer paso para claborar un catalogo
de los monumentos de la Republica Mexicana, que son el rnobiliario urbano de Mexico".L<Jo En el mismo rubro de las donaciones, la familia del artista Jesus Helguera dono todos los calendarios que ilustro el pintor.
Se puede decir que de acuerdo con los cornetidos del inst ituto en los rubros de docencia, investigacion y extension uriiversitaria, el periodo tuvo resultados porcentualmente satisfactorios, ya que las actividades descritas cubrieron los objetivos
institucionalmente planteados.
"""Reeibi6 Esteticas un donativo de 2,000 fotografias de monurnentos", Gaceta
:!5 de enero de 1988, p. 9.
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDlCAS

El trabajo de investigacion en el Instituto de Investigaciones
[uridicas durante 1982, se resume en 58 trabajos publicados, 51
investigaciones en proceso, 1 I que se fueron a prensa y 7 I que
se terminaron pero no se publicaron. Los investigadores del
instituto se dieron a la tarea de difundir las investigaciones recientes y a reforzar el vinculo entre la docencia y la investigacion, por 10 que realizaron labores docentes, de forrnacion y
actualizacion acadernica en la Facultad de Derecho. En este afio
organize junto con el Centro de Investigaciones y Servicios
Museologicos la exposicion EI Derecho en Mexico, en el objetivo de la superacion academica coordino los cursos de actualizacion sobre derecho civil y familiar y de metodologia de la investigacion juridica, asi como el seminario de actualizacion de la
legislacion mexicana. Dentro de sus publicaciones periodicas
vieron la luz tres numeros del Boletin Mexicano de Derecho Comparado , tres de la Gaceta lnformativa de Legislaci6n y furisprudencia,
uno del Anuario furidico, 12 de Avance Bibliografico furidico y II
mimeros de Alerta de Legislacion Nacional. Personal del institute
organize el congreso La Constitucion y su Defensa, con la participacion de la Direccion General de Asuntos del Personal
Acadernico y el instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, asi como una serie de conferencias. En el Coloquio sobre
la Democracia en el Mundo Moderno, participo con Derecho,
Constitucion y Democracia, y Muerte y Transfiguracion de la
Democracia en America Latina. En el encuentro sobre la historia de la universidad la participacion fue con el tema La Real y
Pontificia Universidad frente ala Revolucion de Independencia,
y La Autonomia Universitaria del 29. En total, el personal acadernico impartio 76 conferencias en diversos foros nacionales y
extranjeros.
La hemeroteca recibio 332 titulos de revistas al afio y fueron
atendidas 12,000 personas durante ese mismo periodo. Para la
mejora de sus servicios adquirio una microfilmadora y una leetora de microfilmes. Por otra parte, fueron reacondicionadas las
areas de la Secretaria Administrativa y del Departamento de
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Publicaciones; tarnbien se acondiciono el espacio para las maquinas lectora y de microfilmes y se arnplio un area secretarial. Fue
en este afio cuando recibi6 en donacion una de las colecciones
mas importantes en derecho publico mexicano, compuesta por
27,005 volurnenes, hecha por el entonces Presidente de la RepLIblica, Jose Lopez Portillo. El instituto publico 55 libros, edrto el
primer volumen del Diccionario furidico Mexicano e inici6 la reedicion de la obra Introducci6n al dcrecho mcxicano.
Para el ario de 1983, en ocasion de su informe anual, el instituto presento la siguiente definicion de sus objetivos: "EI instituto realiza investigaciones principalmente relacionadas con los
problemas nacionales, utilizando el conocimiento del dcrecho
cxtranjero para el desarrollo del derecho nacional, asimismo informa y divulga a traves de sus publicaciones diversos temas y
aspectos doctrinales, legislativos y jurisprudenciales del derecho
mexicano e internacional."29I
Cinco areas de investigaci6n son el quehacer del instituto
durante esa epoca:
• historia del derecho, con temas como curatela del pr6digo,
visita de carcel, Fuentes de derecho romano para el constitucionalismo liberal, historia del derecho mexicano, historia de
la Suprema Corte de Iusticia y La Convenci6n de Aguascalientes;
• derecho publico, con investigaciones como el Poder Judicial en las constituciones latinoamericanas, la protecci6n de
los derechos humanos, el concurso de agentes en materia
penal, el derecho constitucionallocal, las elecciones en Mexico, las facultades del Senado y las libertades publicas en cl
orden juridico mexicano;
• derecho privado, con el estudio de las sociedades an6nimas, contenidos economicos del derecho familiar, el dafio
moral, el derecho de la familia y los alimentos, comentarios
al C6digo Civil, y la proteccion al consumidor;
2<JIUNAM,
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• derecho internacional, con la nueva convenci6n sobre derecho del mar, los problemas relativos a la zona economics
exclusiva y la proteccion internacional de los derechos humanos; y
• derecho social, abordando el estudio sobre el sindicalismo
petrolero, el derecho de sindicalizacion , los energeticos, la
planeaci6n del desarrollo, la reforma agraria y estudios de
derecho economico.
La biblioteca contaba entonces con 76,407 volumenes y 342
titulos de revistas. Por otra parte, el Centro de Documentacion
de Legislacion y Jurisprudencia conto con la colecci6n cornpleta del Diario Oficial de la Federaci6n, y con otra de legislacion extranjera de 21 pafses a partir del ana de 1940, asf como un
acervo completo del Semanario Judicial de la Federaci6n; ademas se
continu6 con el programa de automatizaci6n UNAM-JURE sobre
la legislaci6n mexicana que inici6 en 1980.
En un resumen de actividades de los primeros cuatro afios
de la decada, el entonces director del Instituto de Investigaciones [uridicas, doctor Jorge Carpizo, se refirio al impacto de la
crisis de la siguiente manera:
durante tres afios (se hace la excepcion de 1981) se laboro
con presupuestos insuficientes, 10 cual no fue pretexto para
disminuir nuestras actividades; al contrario, sirvio de acicate para superar las dificultades, aumentando considerablemente los ingresos extraordinarios, realizando coediciones
de nuestras publicaciones y buscando y encontrando apoyos financieros en fundaciones publicas y privadas y en los
pragramas de intercambio acadernico y cultural de algunas
embajadas.F?
La produccion editorial fue impulsada de manera notable
al producir 233 volumenes de publicaciones no periodicas en''''Instituto de Investigaciones Juridic t:" Mnnoria /978-1984, Mexico, UNAM, 1984,
237 pp., p. 7.

Ire 1978 Y 1984, frente a los 98 volumenes de este tipo regisIrados entre 1940 y durante el primer ana citado. A este rubra
se sumaron 60 volurnenes mas de publicaciones peri6dicas
durante el lapso senalado a traves de las ediciones de Bolctin
Mexicano de Derecho Comparado, Gaceta Informativa de Legislacion
V furisprudencia y Anuario [uridico . Entre estas obras destacan
dos de caracter colectivo: la Introducci6n al Dcrecho Mcxicano, en dos
volurnenes, y el Diccionario [uridico Mcxicano en ocho, esta ulIima con la participacion de 138 juristas. Tambien sobresale el
desarrollo de un sistema automatizado de legislacion mexicana
denominado UNAM-JURE en colaboracion con la Direcci6n de
C6mputo para la Administracion Central de la UNAM,
El acervo fue enriquecido con la adquisicion de las bibliotecas
de Mario de la Cueva y Andres Serra Rojas. Tambien se hizo la
microfilmaci6n del Diario Oficial en el periodo que comprende de
1918 a 1983 y se complete la sistematizaci6n de la Iegislacion federal mexicana a partir de 1918. Ademas se recibio la donaci6n del
presidente LOpez Portillo, consistente en una colecci6n de derecho
publico mexicano integrada por 25,000 volumenes. Asimismo se
edito el primer volumen del Diccionario [uridico Mexicano. Las investigaciones de ese ana sumaron 191, de las cuales 51 quedaran en
proceso, 71 terminadas y sin publicar, II en prensa y 58 publicadas.
Para 1985 el instituto se encontraba estructurado academicamente en cuatro areas con una diversidad ternatica muy extensa,
y de acuerdo con este criterio se dio cuenta de las publicaciones
del ana aunque las fronteras entre una materia y otra no fueran del
todo claras. Se continuo con las publicaciones periodicas, realizandose este ana en forma cuatrimestral la del Bolctin Mcxicano de
Derecho Comparado, y bimestralmente la Gaceta Informativa de Legislacion Nacional, ambas con un tiraje de 2,000 ejemplares; el Anuario
[uridico, numero XII, con un tiraje igual, asi como el Avance Bibliografico [uridico, que aparecio mensualmente con 250 ejemplares.
Para este ana sumaban un total de cinco los acervos que integran
la colecci6n de la biblioteca: el Tradicional, el Mario de la Cueva,
el Garda Maynez, el Trinidad Garda y el Andres Serra Rojas.
Hacia 1988 el Instituto de Investigaciones [uridicas tenia una
presencia nacional e internacional totalmente consolidada: brind6
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asesoria a mas de 200 organismos publicos y privados; organiz6 12
eventos entre coloquios y conferencias en torno a diversos temas
de derecho, entre ellas Mexico 1933-1983, a cincuenta anos de
expropiaci6n petrolera. De manera individual, los miembros del
instituto dictaron conferencias, seminaries y cursiIIos en las universidades de Bologna; California en Los Angeles; Columbia; Melbourne y Sidney; Lomas de Zamora, Argentina; Emory, en Atlanta;
California, en Davis; Santiago de Chile; Austin; Complutense y
Houston, asi como en los centros de Estudios Constitucionales de
Madrid; de Asesoria y Promoci6n Electoral de Costa Rica; Instituto Interamericano de Derechos Humanos; IRETIJ, de Montpellier;
Centro de Estudios Fronterizos, de San Diego; Federaci6n de Estudiantes del Futuro, Pekin, y la Secretaria de Informatica de la
Presidencia, Colombia, aparte de los eventos nacionales. Fueron
firmados convenios de colaboraci6n con la Universidad Aut6noma
de Tamaulipas, el Instituto Nacional Indigenista y con la Editorial
Porrua. "Para que el avance cientifico y las propuestas para la resoluci6n de los problemas nacionales se conviertan en una realidad
-senalo eI licenciado Jorge Madrazo, entonces director del instituto- deben contemplarse desde un plano pluridimensional y en el
marco de una relaci6n interdisciplinaria. "29:;

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS

Durante 1982, el Instituto de Investigaciones Econ6micas realiz6 un total de 230 investigaciones, de las cuales 72 quedaron en
proceso, 33 fueron terminadas pero no se publicaron, 41 pasaron
a prensa y 84 se publicaron. En ese afio asesor6 en forma permanente al Programa Universitario de Alimentos (Pual), a traves
de la coorganizaci6n de cursos, simposios y seminarios. Tambien
apoy6 el rubro de la superacion acadernica de su personal organizando los siguientes seminarios: Teoria del Imperialismo en
America Latina: Caso de Mexico; Impacto de la Crisis en Arne'"""Las fronteras del conocimienio jlllidi!·o··.
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rica Latina; EI Problema Alimentario: El Caso de Mexico; 'Ieoria
del Desarrollo; II Seminario de Economia Agricola del Tercer
Mundo, y Agroindustria y Alimentos. De sus publicaciones periodicas fueron editados cuatro numeros de la revista Problemas
del Desarrollo, seis del Boletin de Noticias Periodisticas y uno de
Coyuntura Economica Internacional. El personal docente dict6 un
numero considerable de ponencias, entre las que se encuentran:
Mexico: i.La Salida de la Crisis 0 la Crisis sin Salida?; El Papel
del Capitalisrno Financiero; El Impacto de la Crisis en America
Latina y el Capital Financiero; La Politica Econ6mica Actual;
Liberalismo 0 Proteccionismo, Disyuntiva de Mexico, y, Mexico:
Estado, Aparatos de Poder y Capitalismo Monopolista de Estado, Algunos Elementos para el Debate. Entre los eventos que
organiz6 el personal del instituto tenemos el II Congreso Nacional sabre Problemas Agrarios; las conferencias La Estructura
Agraria del Mexico Actual; El Desarrollo Agroindustrial de Mexico; La Balanza de Pagos en las Relaciones Mexico-Estados Unidos; Los Trabajadores y la Expropiaci6n de la Banca; Causas de
Devaluaci6n y las Reformas Econ6micas; Devaluaci6n, Inflacion
y Salario; Los Movimientos Laborales par la Paz y los Sectores
Marginados en Estados Unidos, y El Problema de Argentina y
de las Malvinas. Asimismo, se particip6 en el Congreso Internacional de Americanistas, en Manchester, Inglaterra y en el Congreso Mundial de Sociologia.
El discurso institucional de este periodo defini6 como objetivo del instituto "el contribuir al progreso y bienestar del pueblo mexicano, al fortalecimiento de la independencia ecoriomica nacional y al enriquecimiento de la ciencia y la cultura
universales ... " ,294 segun consta en el resumen rendido para el
informe anual de la UNAM en 1983, enfatizando, entre otras
cosas, que el instituto ha de orientar sus investigaciones para
profundizar en el estudio del desarrollo econornico-social de
Mexico y America Latina, y 10 que en ese momenta insistente'"4Instituto de Investigaciones I:,co"l""i,,,s.
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mente se denominaba como Tercer Mundo en el contexto de la
economia mundial.
Atento a 10 anterior, la dependencia realizo en ese ario estudios de la crisis econ6mica y social que se generalizo en los Estados Unidos, Europa occidental y Iapon, con sus claras manifestaciones en la reducci6n del crecimiento econ6mico, aumento
del desempleo, inflaci6n, guerras comerciales y tensiones sociales, para tratar de entender y explicar el impacto de esa crisis
capitalista en Mexico y otros paises, cuyas economias son fuertemente dependientes de las sefraladas en primer termino, y
profundizar de esta forma en el analisis de conceptos como comercio exterior, sistema monetario, finanzas, producci6n, endeudamiento e inflaci6n. De las investigaciones realizadas ese ano
se publicaron un total de 54, y las publicaciones peri6dicas fueron editadas en forma mensual los boletines Momento Economico
y de Noticias Periodisticas, trimestralmente la revista Problemas del
Desarrollo y cuatrimestralmente el boletin Coyuntura Economica.
Para 1985 la investigaci6n se mantuvo sobre la linea trazada
un par de anos antes, aunque se hace un enfasis en las luchas
que libran los paises del Tercer Mundo -muy en particular Mexico-, para defender sus intereses y promover un desarrollo econ6mico acelerado, independiente y en beneficio de los sectores
mas amplios de la poblacion. Para tal efecto, y espedficamente
para tratar el caso de Mexico, se abordaron temas como los de
programas de desarrollo, estructuras economicas, industrializaci6n, desarrollo regional, actividad agropecuaria, empresas
transnacionales, condiciones de vida de la clase trabajadora, el
sector publico y su papel en la econornia, y la coyuntura internacional.
De las publicaciones peri6dicas se tiraron 2,000 ejemplares
de Problemas del Desarrollo; 2,000 de Momento Economico, y 500 de
Coyuntura Economica. El personal del instituto dirigio 48 tesis de
nivel licenciatura y dos de rnaestria. En el rubro de superaci6n
academica se impartieron los seminarios Tendencias y Perspectivas de la Economia Mexicana; Economia Agraria y Agroindustria
Alimentaria; Ciencia y Tecnologfa en el Proceso Productivo;
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Teoria del Desarrollo; Economia Internacional y America Latina,
y Desarrollo Economico Regional. Ademas el instituto organiz6
80 conferencias, 10 seminarios y 16 mesas redondas. Para este
momento la biblioteca Jesus Silva Herzog contaba con un acervo
de aproximadamente 13,000 volumenes y atendi6 10,000 prestamos en el ano.
Para 1988, el instituto viraba la atencion hacia otros temas
de investigacion como: economfa agricola, la ganadera, la silvicola y la pesquera; economfa mexicana; el desarrollo socioeconornico; energia y petr61eo; economia industrial; economfa
urbana y regional; sector externo; problemas alimentarios; economia mundial y America Latina; ciencia y tecnologia; estadistica economica: finanzas publicas, y estructura productiva
y clases sociales. Ese afio el personal organize 20 conferencias y participo en 210 eventos acadernicos, En apoyo al programa de superacion del personal academico se organizaron 12
cursos de actualizacion, y en cuanto a la vinculacion entre
docencia e investigacion se impartieron 83, de cllos 35 fueron
en la Facultad de Economia, 20 en la Facultad de Ciencias
Politicas y Sociales y los dernas en la Facultad de Ingenierfa,
Facultad de Filosofia y Letras (Geograffa), Facultad de Ciericias, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENEP Aragon, fa UAM,
Escuela Nacional de Antropologfa e Historia y la Universidad
Autoriorna de Guerrero. En ese afio el personal academico asesoro 90 tesis, de las cuales 35 fueron de posgrado. En act ividad
de extension universitaria se elaboraron dos antologfas en la
Facultad de Filosofia y Letras junto con la Direccion General
de Asuntos del Personal Acadernico. En Deslindc , Cuadernos de
Cultura Universitaria , se publicaron dos trabajos, uno sobre
Narciso Bassols y el otro sobre Jesus Silva Herzog. Asimisrno,
el personal academico participo en seis entrevistas por television,
diez programas de discusi6n y 52 programas mas a cargo de un
investigador del instituto, asi como en 28 conferencias de prensa en colaboracion con profesores de la Facultad de Economfa.
Durante 1988 el instituto prest6 10 asesorias, entre las que
destacan una consultoria en la FAO, tres asesorias para la Uni-
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versidad Nacional de Heredia, Costa Rica, una en el Instituto
de Estudios Sociales y Economicos de Nicaragua y otra mas
para la Universidad Complutense de Madrid. El Centro de
Compute del instituto presto un servicio tecnico de gran importancia apoyando el manejo de la informacion de los investigadores y la creacion de una base de datos a partir de los
principales aspectos macroeconomicos del pais.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSOFICAS

En 1982, el Instituto de Investigaciones Filosoficas estaba desarrollando 242 proyectos de investigacion, de los cuales 52
quedaron en proceso, 88 se fueron a prensa, 38 se terminaron
aun cuando no fueron publicados y 64 se publicaron ese mismo
afio; ademas salieron a la luz los numeros 39 y 40 de Critica,
Revista Hispanoamericana de Filosofta, y el 27 de Dianoia, Anuario
de Filosofia, asf como cuatro numeros de Filosoficas, boletin informativo. Tambien organizo el III Simposio Internacional de Filosofia en la Ciudad de Mexico y sus investigadares presentaron
en la UNAM 46 ponencias, dictaron tres conferencias, impartieron II cursos y seis seminarios y participaron en una mesa redonda. En otras instituciones presentaron nueve ponencias,
dictaron 25 conferencias, impartieron nueve cursos, un cursillo
y cuatro seminarios.
En actividad de extensi6n universitaria participaron en programas de televisi6n de la serie Divulgacion Universitaria, asi
como en La vida academica en el Instituto de Investigaciones Pilostficas, el cual se filmo dentro de las instalaciones del propio instituto. Tambien se realizaron articulos periodisticos para el diario
Excelsior, induyendo la columna diaria "Paideia", criticas de arte
y los editoriales del periodico.
La biblioteca dio servicio de consulta de 1,809 libros, 836
revistas y 76 obras par prestamos interbibliotecarios. Ese afio la
biblioteca especializada del instituto contaba con 15,833 volumenes, cifra que fue en const autc crecimiento, pues para 1985

disponia ya de 19,000 volumenes y de 23,000 al finalizar la
decada. Tambien en ese ano se adquirio una fotocopiadora con
capacidad para 20,000 fotocopias mensuales.
Para 1983 el instituto publico 41 de sus investigaciones, y
aunque termino otras 34, estas no fueron pubIicadas. Dentro de
las areas de investigacion a las que concentra su atenci6n el instituto destacaron las de epistemologia y filosofia de las ciencias,
abocada a resolver los problemas que plantea la metodologia y
fundamentaci6n de las ciencias, tanto empiricas y exactas como
sociales y humanas; el area de la mente y la metafisica, con un
enfoque actualizado en relacion con los problemas del ser y de
la mente; area de l6gica filosofica y filosofia del lenguaje, con el
fin de encauzar positivamente el discurso en los diversos campos
de la actividad humana; de filosofia practica, que impulsa el
estudio de disciplinas relacionadas con la accion humana, tales
como la etica, filosoffa del derecho y filosofia politica y social, y
el area de historia de Ia filosofia, realizando investigaciones de
los momentos de mayor trascendencia para el pensamiento filos6fico. Ese ario se publicaron tres numeros de Critica, uno de
Didnoia y cuatro del boletin informativo Filosoficas. Ese mismo
afio, la vinculaci6n entre docencia e investigaci6n se tradujo en
la imparticion de un total de 37 catedras par parte del personal
del instituto, de las cuales 28 fueron en Ia Facultad de Filosofia
y Letras, otras mas en universidades y colegios del pais, una en
Alemania y otra mas en Argentina.
Dentro de la actividad acadernica desarrollada durante
1983, el instituto organiz6 el IV Simposio Internacional de Filosofia, 13 conferencias, seminarios de investigadores de historia
y filosofia de la ciencia e historia de la filosofia, tres cursos y la
catedra extraordinaria Jose Gaos. Fuera de la UNAM, personal
acadernico sum6 en el interior del pais y en el extranjero una
participaci6n en la que dictaron 40 conferencias, 12 cursos y
cinco cursillos, ademas de su participacion en 10 congresos y II
mesas redondas. En el transcurso del afio se estableci6 un convenio de colaboraci6n con cl lnst iiuto de Investigaciones Hist6ricas para llevar a cabo divcrsas investigaciones sobre historia de
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la ciencia. El acervo bibliografico de la biblioteca lleg6 a los
16,000 volumenes.
Para 1985 se publicaron los numeros 45, 46 Y 47 de Critica,
Revista Hispanoamericana de Filosofia, y el Didnoia, Anuario de Filosofia, aSI como 15 de las investigaciones realizadas en el periodo. La suma de tareas de vinculaci6n a la docencia consisti6 en
37 cursos impartidos en la Facultad de Filosofia y Letras, dos
en la de Derecho y uno en la de Arquitectura. En labor de continuidad dentro de la actividad acadernica del instituto se organiz6 el VI Simposio Internacional de Filosofia y diversos seminarios y ciclos de mesas redondas. Para efectos de intercambio
acadernico se estableci6 un convenio con la Universidad Internacional Menendez Pelayo de Espana.
Con el objeto de proporcionar un mejor servicio a los usuarios de la biblioteca, se estructur6 el reglamento interno y se
elaboraron nueve numeros del boletfn Actualidades Filosoficas. El
equipo disponible entonces se componia unicamente de una
microcomputadora; cinco afios mas tarde estos equipos llegaron
ala cantidad de 37, con un MODEM disponible para Red-uNAM.
En mayo de 1988, se inaugur6 el nuevo edificio.s'"

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIBLIOGMFICAS

El Instituto de Investigaciones Bibliograficas continu6 conservando, a traves de la Biblioteca y la Hemeroteca, los acervos
bibliohemerograficos, documentales, videograbados y otros, que
integran una parte importante de la memoria nacional. Durante
1982, el instituto realiz6 un total de 39 investigaciones, de las
cuales siete fueron publicadas y cinco se terminaron sin publicarse. En este afio, la planta del instituto constaba de un total
de 21 investigadores de tiempo completo, de los cuales 13 eran
asociados. Las areas de investigaci6n eran sobre bibliografla
mexicana contemporanea, bibliografla y hemerograflas genera2oSInstituto de Investigaciones Filosoficnx, IJI!imne de actividadcs acadcmicas 1985-1990,

Mexico,
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les, catalopos, gulas, Indices y Fuentes de fondos existentes en la
Bibliotec~ y. Hemeroteca nacionales, series y monografias, manuales, bIbhotecologla, y temas varios con relaci6n a las areas
anteriores.
Mediante el Programa de Servicios Bibliotecarios, la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca dieron apoyo a la docencia invest~g~ci6n y difusi6n de la cultura, proporcionando 82,571
~ervIClos de orientaci6n, 9,193 consultas, 217,529 prestamos
I~ternos, 1,506 prestamos interinstitucionales y 729,923 serviCIOS de reprografla. Lo anterior represento atender a un total de
159,~~3 usuarios. En cuanto a trabajos de proceso tecnico, se
adquirieron 27,526 materiales bibliograficos y documentales,
112,550 suscripciones a publicaciones peri6dicas y seriadas, la
c.atalogaci6n, cIasificaci6n y registro de 23,660 publicaciones y
fI~has. catalograficas para la Biblioteca Nacional y I 12,550 publicaciones peri6dicas y seriadas para la Hemeroteca NacionaI.
Dentro del objetivo de vinculaci6n con la sociedad, el instituto
~esarro1l6.u~ programa de capacitaci6n externa, como apoyo aI
SIstema bibliotecario mexicano proporcionando eI curso de Introducci6n a Ia bibliotecologia impartido en colaboraci6n con la
Secretaria de Educaci6n Publica; el de Cultura y bienestar social,
con el Gobiemo del Estado de Mexico; II Taller de Introducci6n
a la BibIioteconomia con colaboraci6n con la Universidad Autonoma de Guerrero; de Comunicaci6n, para maestria de bibl iotecologla y ciencias de la informaci6n de Ia Universidad de Guanaj~at~, y Capacitaci6n en servicios bibliotecarios y procesos
teCTIICOS para la opci6n tecnica en bibliotecologla del C:CH,
plantel sur, impartido en la Biblioteca Nacional. Adernas se
montaron las exposiciones "Libros antiguos y raros"; "La cultura
durante Mexico virreinal": "Fuentes de la historia milir.ar": y
colabor6 en la exposici6n "Semblanza de Jose Vasconcelos", organizada por la coordinaci6n de la Extensi6n Universitaria y por
el Ce~tro de ~nvestigaciones y Servicios Museo16gicos. Para
cumphr en el area de superaci6n academica se impartieron los
cursos de Diplomatica, Catalogaci6n de pubIicaciones peri6dicas
y de Encabezamientos de materia.
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En cuanto a las publicaciones periodicas en 1997 se publicaron cuatro numeros de Bibliografia Mexicana ; seis del ana de
1978 y lOde 1981; se terminaron los numeros del 1 al 12 de
1981 y del 1 al cuatro de 1982; asi como cinco suplementos
de 1969 a 1973. Por otra parte, se recibieron en donacion ocho
series de videocasetes de television de la Republica Mexicana;
10 ejemplares de la obra Compilacion juridica de radiodifusi6n;
25 partituras del compositor Denis Joly; apuntes periodisticos
de Francisco Zarco en el exilio y del periodico El Popular de
1947 a 1961. Asimismo se firmaron convenios con la Red de Bibliotecas Mexicanas, la Secretaria de Educacion Publica, la
Secretaria de Relaciones Exteriores, Archivo General de la Nacion, Gobierno del Estado de Nuevo Leon, Consejo Britanico
y Biblioteca Britanica, para la colaboracion, envio, intercambio
y deposito legal de materiales bibliograficos. Ademas, fue implantado un sistema piloto de automatizacion del archivo de
autoridades de la Biblioteca Nacional, en coordinacion con el
Instituto de Investigaciones en Maternaticas Aplicadas y en
Sistemas.
Respecto de los equipos para el cumplimiento de sus funciones, fueron integrados los siguientes: una alzadora de 25 estaciones con vibrador, una fresadora semiautomatica, una grabadora
reproductora de casetes y una de carrete profesional con sonido
propio, un amplificador y un mezclador, un micr6fono con base,
un selector de transparencias, un monitor, una videograbadora,
y dos cajas acusticas.
El animo de vinculacion con la sociedad y la promocion que
se hizo por difundir la esencia de las dos entidades principales
del instituto quedaba de manifiesto, con las palabras de su titular, la maestra Maria del Carmen Ruiz Castaneda, al poner en
marcha los trabajos, el 22 de octubre de 1984, del Segundo
Seminario de la Red Nacional de Bibliotecas de Universidades
Publicas Estatales: "El Instituto de Investigaciones Bibliograficas
se ha propuesto impulsar a nivel nacionalla vocacion de servicio
que tienen desde sus origenes las dos instituciones que encabeza:
la Hemeroteca, y la Bibliotcca nacionales, que son organismos
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capitales del sistema bibliotecario, de docurnerrtacion y de informacion del pais. "2%
Al cumplirse 1DO afios de funcionamiento del ex templo de
San Agustin como sede que resguardaba los acervos de la Hemeroteca y la Biblioteca nacionales, se realizaron obras dentro de
un ambicioso proyecto de restauracion del inmueble. Tal proyecto habia sido iniciativa del rector Rivero Serrano como parte de
una revitalizacion de recintos universitarios de valor historico y
artistico ubicados en el Centro Historico de la ciudad de Mexico.
En el acto de reinauguracion del edificio, el rector dijo: "sib'Tlifica la
decision de los universitarios de afrontar la crisis econornica con
valor, con decision y con trabajo, decidiendo que solo sea eso,
una crisis economica, que no melle nuestros valores intelectuales, nuestros valores morales y nuestros valores nacionales ". 2'17 El
inmueble quedo destinado al resguardo del llamado Fondo de
Origen, de los libros raros, de la secci6n de manuscritos y de la
coleccion Lafragua, en una cantidad aproximada de 90,000
ejemplares. En el mismo recinto se darian servicios de extension
universitaria.
Los trabajos de investigacion durante 1985 atendieron a los
programas permanentes del instituto en las areas de bibliograffa,
bibliologfa y ciencias de la informacion. Hubo un total 'de 30
trabajos publicados, entre Iibros, colaboraciones en libros, artfculos de divulgacion, ponencias y tesis. Tambien se public6 mensuah:rlente, con un tiraje de 1,500 ejemplares, la serie Bibliograffa
Mexicana. Su labor de vinculacion con la docencia se aprecia en
el total de 31 catedras impartidas, de las cuales 22 fueron a nivel
licenciatura, ocho al de maestria y una de doctorado. Las catedras
se impartieron no solo dentro de la UNAM, sino en diversas universidades del interior del pais e institutos particulares. Ademas,
se dirigieron seis tesis de licenciatura, quedando en proceso 12
mas del mismo nivel, cinco de maestria y una de doctorado. En
ZW,"La Hemeroteea y la Biblioteea nacionales son los organismos eapitalcs de doeumentacion e informacion del pais", Gaccta UNAM. 25 de oetubre de 1984. p. 8.
""'".La Biblioteea Nacional revitaliza Ia exlensi6n universitaria y fortalcee la vocaci6n
de servrcio de la UNAM", Gaccta UNAM. I H de i"n;o de 1984, p. 27.
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cuanto a otras actividades academicas, el instituto organiz6 durante el ano diversos eventos alrededor del quehacer de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, como la conferencia sobre La
Labor de la ONU por la Paz, una muestra editorial de la ONU y el
ciclo de peliculas intitulado "La labor de la ONU". Particip6 en
diversas exposiciones, como "[oyas bibliograficas": "Los 175 anos
de la Independencia nacional"; "Los 75 afios de la Revoluci6n
mexicana": "Los 75 afios de la Universidad Nacional"; "£1 mundo
dellibro", y "Ellibro y la gastronomia". En cuanto al trabajo por
la superaci6n academica del personal, en 1985 la dependencia
organiz610s cursos: Tecnicas del diseno e investigaci6n para tesis
profesional; Tecnicas de redacci6n para tesis profesional; Curso
piloto de Ingles para bibliotecarios de habla hispana; Introduccion a la computaci6n, y Manejador de base de datos Minisis.
Para hacer llegar de una manera mas efectiva la labor bajo
responsabilidad de la dependencia y la utilidad que se desprende para el usuario sobre su operaci6n, la Biblioteca Nacional
organiz6 5,507 visitas guiadas durante el ario, que contaron con
una afluencia de 112,478 usuarios. Se efectuaron 201,423 prestamos internos, 4,302 interinstitucionales y 106 internacionales. Ademas adquiri6 durante el afio 19,984 materiales bibliograficos por canje, donaci6n, dep6sito legal y compra. El Fondo
Reservado de San Agustin contaba entonces con 2,045 obras y
1,711 manuscritos que fueron consultados por 1,545 lectores.
Por 10 que hace a la labor de la Hemeroteca en los mismos rubros: se organizaron 49 visitas guiadas, recibiendo a 71,119
usuarios; se realizaron 137,189 prestamos internos, 172 interinstitucionales y 123 internacionales.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTORICAS

Durante 1982, el Instituto de Investigaciones Hist6ricas realiz6
un total de 278 investigaciones, de las cuales 55 quedaron en
proceso, 65 fueron publicadas, 118 quedaron en prensa y 40
fueron terminadas sin publicarse. Ese afio, el instituto colabor6
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con el Programa Universitario de Alimentos. En 10 que hace a
las actividades de superacion acadernica, organiz6 los siguientes
eventos: seminarios El Gobierno Provincial en la Nueva Espana
y el de Historiografia de Mexico; el V Coloquio de Analisis Historiografico: el IV Simposio de Historia de la Ciencia y la Teenologia, y un total de 11 conferencias.
En cuanto a las publicaciones peri6dicas, el instituto dio a la
luz los Estudios de Cultura Nahuatl v y xv, y Tlalocan IX. Por medio
de la biblioteca, se efectuaron 615 prestamos internos, 196 interbibliotecarios y 3,670 en sala de lectura; se editaron seis numeros
del Boletin de indices de Revistas, y se efectuaron 40,651 fotocopias.
En ese afio la biblioteca del instituto increment6 en 704 volumenes y 196 publicaciones peri6dicas su acervo.
Para 1985, el instituto alcanz6 a un total de 62 trabajos de
investigaci6n publicados, entre libros, colaboraciones en libros,
articulos cientificos, ponencias, resefias y boletin hist6rico. Las
areas de investigaci6n prioritaria en el instituto seguian siendo
tres: Historia del Mexico Prehispanico: Historia del Mexico Colonial; e Historia del Mexico Moderno y Contemporaneo. No
obstante 10 anterior, el instituto mantuvo la flexibilidad para
abordar problemas hist6ricos especificos, llevando a cabo trabajos sobre historia econ6mica, politica, social, de la ciencia y la
tecnologia, y de las instituciones, por mencionar algunos. La investigaci6n realizada era tanto de caracter monografico y especializado, como auxiliar a la docencia y a la divulgaci6n, teniendo
como principio la preservaci6n de val ores nacionales a traves de
el conocimiento profundo de los procesos que ha vivido el pais.
En ese afio, el instituto edit6 las publicaciones peri6dicas Tezcatlipoca, Tlalocan, que induy6 articulos y documentos en 40 lenguas
indigenas, en colaboraci6n con el Instituto de Investigaciones Filologicas: Estudios de historia novohispana y Estudios de historia moderna y contempordnea de Mexico, adernas de la serie Estudios de Cultura Nahuatl. Tambien vio la luz Meyib», con un tiraje de 1,000
ejemplares, yen aparicioncs ella! ri mestrales, Historicas, el boletin
de informaci6n del propio i IIsl i lui o. Cumpliendo con la politica
de vinculaci6n entre la invest i.t;:\ci(·>11 y 1:1 docencia, el personal del
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instituto imparti6 un total de 36 catedras, de las cuales 22 fueron
a nivel licenciatura, tres en maestria y II en otros posgrados.
Personal del instituto dirigi6 34 tesis, 17 a nivel licenciatura,
ocho de maestria y nueve de doctorado.
Para 1988 el instituto sumo a las tres areas de investigaci6n
tradicional ya anotadas: Historia regional (sobre todo la del norte de Mexico), Historia de la ciencia y la tecnologia mexicanas,
y la de Movimientos populares, rebeliones y revoluciones en
Mexico. Se publicaron en ese tiempo 47 trabajos entre libros,
capitulos en libros, articulos en revistas, articulos en memorias
y resenas. De sus publicaciones peri6dicas aparecieron los Estudios
de Historia Novohispana, volumen 9; Estudios de Historia Moderna
y Contemporanea de Mexico, volumen XI; el indice de los primeros
10 volumenes de Estudios de Historia Moderna y Contemporanea de
Mexico, y el Boletin del Instituto de Investigaciones Historicas, numeros 23 y 24. En ese afio, el instituto organiz6 nueve conferencias,
un coloquio, tres foros de diagn6stico, una mesa redonda, dos
presentaciones de libros, tres seminarios permanentes, y un curso. Ademas, su personal academico particip6 en 46 conferencias,
seis coloquios, siete congresos, dos encuentros, tres foros, siete
mesas redondas, tres presentaciones de libros, siete seminarios y
cuatro simposios. En apoyo a la superaci6n del personal academico se realizaron en forma semanal los seminarios Historia de
las Mentalidades, Rebeliones y Revoluciones en Mexico, Historia del Norte de Mexico, y Cultura Nahuatl. Adernas se impartieron talleres como el de traducci6n y estudio de textos nahuas
y un cursu de compute. En actividad de vinculaci6n con la docencia se impartieron 14 catedras en el Colegio de Historia de
la Facultad de Filosofia y Letras; dos en el Sistema Universidad
Abierta de la UNAM; y tres en la Escuela Nacional de Antropologia e Historia. En este ario fue nombrado investigador ernerito
de la UNAM, el doctor Miguel Le6n Portilla. Por su parte, el doctor Edmundo O'Gorman recibi6 el Premio Universidad Nacional, y la doctora Gisela von Wobeser fue galardonada con la
Medalla Gabino Barreda por sus estudios de doctorado. AI terminar este periodo y de acuerdo con el informe estadistico pre-

sentado por el instituto, sus objetivos se cumplieron al 100 por
ciento en rubros como la continuidad de sus proyectos de investigaci6n, el fomento de la vinculacion entre la investigaci6n y la
docencia, el impulso por la superacion de su personal acadernico,
la preservacion de los valores nacionales, y la divulgaci6n de sus
productos de investigacion. S610 quedaron por lograr a ese nivel
y cumplieron con un 80 por ciento de la proyecci6n deseada, el
prestar servicio a un mayor nurnero de lectores, brindar mas
asesorlas de las logradas y organizar al menos dos congresos y
12 conferencias en el propio instituto.
Dentro de los espacios tematicos que iban abriendose paso por
su propio peso en el campo de las humanidades, el lnstituto de
Investigaciones Hist6ricas particip6 de manera activa en la realizaci6n del Primer Seminario sobre la Participaci6n de la Mujer en la
Vida Nacional, evento que congrego a otras instituciones a mediados de 1988 dentro de la UNAM y fuera de ella, como la Escuela
Nacional de Antropologia e Historia. '~partir de la celebraci6n de
este tipo de reuniones -sefial6 al respecto eI doctor Moreno de los
Arcos- estamos en visperas de una nueva etapa de nuestra historia
en que se dara una mayor participaci6n de la mujer."2'JH

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOL()GICAS

Durante 1982, el Instituto de Investigaciones Filol6gicas realiz6
un total de 523 investigaciones, de las cuales 137 quedaron en
proceso, 29 se terminaron sin publicarse, 174 pasaron a prensa
y 173 fueron publicadas. De sus publicaciones periodicas aparecieron Anuario de Letras, tomo 20; Estudios de Cultura Maya, numero 13; Acta Poetica, ruimero 3 y Anuario Nova Tellus l. Ese afio
el instituto organize las siguientes conferencias: La Investigaci6n
en los Textos Ieroglfficos de Naranjo; Organizaci6n Social y PoIitica entre los Yucatecos del Siglo XVIII, a Traves de sus Docu29H"Importante el papel de la mujer en I" historian, Gaccta

p. 16.

UNAM.

19 de julio de 1988.

26-+ / Hi\lJL DOMINCUEZ MAHTINEZ

mentos Oficiales; Nuevas Exploraciones en Copan; La Participacion de los Indigenas en la Revolucion Mexicana: el Caso de
Chiapas; Lenguaje, Cultura y Sociedad en el Area Tzotzil; La
Semiotica y la Escritura Maya; El Lenguaje de Zuyua en los
Codices; Morfosintaxis del Latin Vulgar; Poliglosia y Contraliteratura; Prosodia y Metrica Latina; Linguistica y Dialectologia
Griegas, y La Semiotica y la Escritura Maya. Adernas el personal
del instituto participo en una gran cantidad de conferencias, impartio los cursillos de Lexicologia latina, y el de Los autores grecolatinos; impartieron seminarios y participaron en algunas mesas
redondas. El instituto contaba entonces con cinco bibliotecas especializadas, que adernas del servicio de consulta y prestamo,
ofredan el de fotocopiado, bibliografla, y de microlectura a los
investigadores.
Durante 1983, el instituto publico siete titulos en filologia
clasica, siete mas en Iinguistica, cinco en cultura maya, y cinco
mas en literatura y arte. Sus objetivos se mantuvieron definidos como los de conocer la historia, cultura y realidad social de
Mexico a traves del estudio de las lenguas, la literatura y los
documentos que han influido en forma mas significativa para su
forrnacion, entre los que se encuentran: los griegos, latinos, hispanicos y amerindios, para formar investigadores y maestros en
esas especialidades. Las areas de investigacion para ese afio fueron: lengua y literatura griega y latina, literatura latinomexicana,
espanol hablado en Mexico, historia del espanol, linguistica en
general, literatura espanola, mexicana e hispanomexicana, y cultura, arqueologia, linguistica, historia, epigrafla, literatura y etnohistoria mayas. Ademas de su produccion en libros, el instituto
publico 45 articulos cientificos, 26 articulos de divulgacion, 17
resefias y tres colaboraciones en libros. En cuanto a la actividad
que vincula la investigacion y la docencia, el personal del instituto se responsabilizo de un total de 136 catedras, de las cuales
104 fueron en la Facultad de Filosofia y Letras, 82 a nivel licenciatura y 22 a nivel de doctorado; siete en la Escuela Nacional
de Estudios Profesionales; cuatro en la Facultad de Ciencias
Politicas y Sociales a nivel licenciatura: siete mas a nivel licen-
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ciatura en la Coordinacion de Extension Universitaria; 13 en la
Escuela Nacional de Antropologia e Historia a nivel de maestria,
y una mas de licenciatura en la Facultad de Antropologia de la
Universidad Veracruzana. Adernas, se dirigieron 92 tesis, de las
cuales 51 fueron de licenciatura, 30 de maestria y II de doctorado. Ese ario se celebraron convenios de colaboracion con la
Direccion de Culturas Populares de la Secretaria de Educacion
Publica, con el Colegio de Michoacan y con la Universidad de
Roma. El acervo de las cinco bibliotecas llego a 30,000 volumenes, y los equipos disponibles constaron de tres maquinas
fotocopiadoras, dos lectoras de microfilmes y 20 grabadoras.
Tarnbien es en ese ano que se reacondiciono la biblioteca del
Centro de Estudios Mayas y se ampliaron las oficinas de la
Secretaria Administrativa.
Mas adelante, durante 1985, el instituto concluyo 56 investigaciones, inicio 27 y siguto con 87 en proceso. Publico siete
obras en filologia clasica, cinco en lingufstica, tres en cultura
maya, y 14 en literatura y arte, adernas de otras tres en otras
materias. Conjuntamente con la Facultad de Filosofia y Letras
se edito el volumen 23 del Anuario de Letras, donde se daba cuenta de las investigaciones en materia de literatura y filologia espanola e hispanoamericana y sobre problemas Iinguisticos del
espanol, y continuo con la publicacion periodica de: Estudios de
Cultura Maya, cuyos contenidos siguieron versando sobre temas
de arqueologia, escritura, lengua, historia, documentos, etnohistoria y antropologia mayas; Nova Tellus, donde se publicaban los
resultados de las investigaciones del Centro de Estudios Clasicos; y Tlalocan, editado en conjunto con el Instituto de Investigaciones Historicas, y donde se difundian investigaciones y textos
sobre lenguas amerindias. Ese afio el instituto mantuvo la intensa vinculacion entre investigacion y docencia, impartiendo 138
catedras, 88 de elias en la Facultad de Filosofia y Letras, tanto a
nivellicenciatura como de posgrado. Adernas, el personal academico del instituto dirigio 40 tesis de licenciatura, 18 de maestria
y cuatro de doctorado. Los principales eventos de este afio fueron los seminarios de Epigrafla Maya, Paleograffa Colonial, y
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sobre los Dioses Mayas, adernas de la realizacion del Primer
Coloquio Internacional de Mayistas y los cursos sobre retorica
griega y Latin juridico.
En el afio de 1987 las metas propuestas por la comunidad
academics de Filologicas fueron evaluadas como de cumplimiento
satisfactorio: los III investigadores -30 de ellos en el SNI- Y 24
tecnicos acadernicos iniciaron 43 investigaciones, de las cuales
terminaron 52 y 92 quedaron en proceso. Asimismo se hicieron
responsables de nueve cursos de bachillerato, 64 de licenciatura,
20 de maestria, 14 de doctorado y dos de especializacion. El
Centro de Estudios Mayas realize el Segundo Coloquio Internacional de Mayistas y en colaboracion con otras dependencias se
efectuo el Primer Coloquio Internacional Mauricio Swadesh y el
Primer Encuentro de Lingiiistas y Filologos de Espana y Mexico.
Tuvo asimismo importante participacion en el VIII Congreso
Internacional de la Asociacion de Linguistica y Filologia de la
America Latina. Ados afios de la creacion de su propio Departamento de Publicaciones, los registros cuantitativos de su produccion resultaron bastante satisfactorios: de 73 obras en proceso
de edicion -varias de ellas con rezago considerable- se desahogaron 64; aparte de los 22 originales recibidos en 1986 y de los
28 de 1987. 299
En julio de 1987 "surge del imperativo de contar con investigadores capacitados para el proyecto de revitalizacion, recuperacion y rescate de la riqueza linguistica de nuestro pais, cuyo
caracter pluricultural y multilingue es insoslayable", el Seminario de Lenguas Indigenas. A cargo desde entonces de la publicacion de la revista Tlalocan, este seminario fue materializado para
el cumplimiento de dos objetivos: la descripcion lingufstica de la
estructura y el uso de las lenguas indigenas habladas en el pais,
y el estudio filologico de los documentos novohispanos sobre
lengua y cultura indigenas. Sus lineas de investigacion serian:
Descripcion linguistica: Filologia de documentos novohispanos;
'"9"Filologicas incremento sus aportaciones en 1987", Gaceta

1988, p. S.
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Recuperacion de literatura oral en lenguas indigenas e Historia
de la lingiiistica y la filologia.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS

Para el ano de 1982, el Instituto de Investigaciones Antropologicas se hizo cargo de un total de 82 investigaciones, de las cuales
37 quedaron en proceso, 14 fueron terminadas pero no se publicaron, 15 se fueron a prensa y 16 fueron publicadas. En ese ario
los investigadores del instituto cumplieron eI objetivo de vinculacion de la investigacion y la docencia al impartir catedras en el
Colegio de Historia de la Facultad de Filosofia y Letras, en la Escuela Nacional de Antropologia e Historia, y en la Escuela Nacional de Conservacion, Restauracion y Museografia. En actividades de extension universitaria se montaron algunas exposiciones
en eJ museo del instituto y se particip6 en el programa de television Los autores universitarios hablan de sus libros. Dentro de la
actividad acadernica del afio, destaco eI IV Congreso lnterno del
Instituto, donde se presentaron diversas ponencias; tambien se
llevaron ponencias a distintas instituciones tanto en eI Distrito
Federal, como en el interior de la Republica, y particip6 en diversos eventos internacionaIes como el XLIV Congreso Internacional Americanista, en Manchester, Inglaterra, yel III Congreso
Internacional de Auxologia, en BruseJas, BeIgica.
AI ario siguiente, el instituto continuo con su labor de investigacion y divulgacion de la antropologia en sus cuatro ramas:
antropologia fisica 0 biologica, arqueologia, etnologia y linguistica antropologica. E1 Consejo Universitario aprobo la creaci6n del
doctorado de Investigacion Antropologica de la Unidad Academica de los Ciclos Profesional y de Posgrado del CCH, con sede
en el Instituto de Investigaciones Antropologicas. A tal efecto,
se nombro al doctor Norman A. McQuown para la coordinacion
acadernica del doctorado. Durante ese ano, el instituto realiz6
103 investigaciones, de las cuales se publicaron un total de 28.
En las periodicas se publico cl volumen XIX de Anales de Antropo-
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logia en dos tomos y las Notas antropologicas del numero 21 al 25
del volumen I y del I al 5 del volumen II. En el rubro del intercambio academico, el instituto recibi6 la visita de dos investigadores especializados en lmgufstica antropol6gica: El doctor
Norman A. McQuown imparti6 la catedra extraordinaria Alfonso Caso, y public6 un libro bajo el auspicio del Centro Universitario de Profesores Visitantes, y el doctor John Haviland particip6 en investigaciones realizadas por el instituto e irnparti6 cursos
de Iinguistica y sobre el uso de computadoras en antropologia;
tambien la de un investigador en etnologia que colabor6 en el
montaje de la exposicion "Lienzos coloniales": tres investigadores dedicados al estudio de la teoria antropol6gica, quimica
aplicada a la antropologia y antropologia de Ia salud, y seis investigadores representantes de Estados Unidos, Israel, Espana,
Australia, Venezuela y Guatemala, que participaron en conferencias y cursos.
En 1984, se inaugur6 el edificio nuevo en el Circuito Exterior de Ciudad Universitaria.
Para 1985, los temas que investigaba el instituto estaban
agrupados en 16 programas permanentes que eran:

• aplicaci6n de las ciencias fisicoquimicas en la antropologia;
• aplicaci6n de las matematicas y la computaci6n a la antropologia;
• aplicaci6n de las ciencias biol6gicas a la antropologia;
• prospecci6n arqueol6gica;
• formaci6n de banco de datos e informatica;
• arqueologia del centro de Mexico;
• arqueologia del occidente de Mexico;
• arqueologia de la regi6n maya;
• antropologia fisica en vivo;
• antropologia fisica en restos humanos;
• etnologia del norte de Mexico;
• etnologia del centro de Mexico;
• etnologia del sur de Mexico;
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• etnologia de la regi6n maya;
• linguistica indigena; y
• analisis de procesos de la investigaci6n en antropologia.
En cuanto a la actividad de vinculaci6n entre la investigaci6n y la docencia, el instituto se convirti6 en la sede del doctorado en investigaci6n antropol6gica, en colaboraci6n con la
Unidad Acadernica de los Ciclos Profesional y de Posgrado del
Colegio de Ciencias y Humanidades. Adernas los investigadores
impartieron catedra en la Escuela Nacional de Antropologia e
Historia y en la Facultad de Filosofia y Letras. En virtud de que
en ese ana permaneci6 cerrado el museo del instituto dcbido a
su pr6ximo traslado las actividades programadas se realizaron en
otras dependencias universitarias. En ese afio, el instituto realiz6
44 conferencias, cuatro seminarios y siete cursos en colaboracion
con las direcciones generales de Extension Academica e 1ntercambio Acadernico. Tambien organiz6 la dependencia cI simposio
Vida y Obra de Roman Pifia Chan; las conferencias Mente y Cerebro; Las Lenguas Indigenas en el Siglo XVI, Fuentes para la Historia de los Pueblos Indigenas de Mexico, y Evoluci6n de la
Sexualidad Humana. En abril de 1985 se fund6 en San Cristobal
de las Casas, el Centro de Investigaciones Humanisticas de
Mesoamerica y el Estado de Chiapas, mediante un convenio
entre cinco dependencias de la UNAM, eI Instituto de Investigaciones Antropol6gicas entre ellas, y otras cuatro instituciones chiapanecas. Mas adelante, dicho centro pasaria a depcndcr dircctamente de este instituto universitario.
Debido al terremoto ocurrido en septiembre de esc ario, investigadores del instituto acudieron voluntariamente a proporcionar ayuda a los damnificados. Se organizaron dos grupos de
academicos: uno de ellos dedicado a las necesidades inmediatas
de los damnificados en los albergues y otro ayudando en la organizaci6n de diversas actividades culturales y recreativas.
AI rendir el informe sobre las actividades del instituto durante 1987, la doctora Serra ruche mencion6 las siguientes
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realizaciones.w? de los 122 proyectos de investigacion que se
llevaron a cabo durante el afio, en el area de antropologfa ffsica
se desarrollaron 40 sobre crecimiento y desarrollo infantil en
areas rurales y urbanas de Mexico, aspectos geneticos de la poblacion, estudios de osteologfa referentes a la poblacion prehispanica y problemas de nutricion y biodemograffa. La especialidad de arqueologfa abarco estudios sobre arqueologfa en la
cuenca de Mexico, valle de Mexico, valle de Toluca, valle de
Malinalco, valle de Buenavista, Guerrero, La Huasteca, Ialisco,
Sinaloa, Tabasco y Chiapas, enfocados al estudio de problemas
de patron de asentamiento, economia lacustre, modo de vida,
origen y formacion de Estado, origen de agricultura, sistemas de
comercio y rutas de intercambio. En el area de etnologfa se llevaron a cabo 27 proyectos, comprendiendo los temas de etnograffa, medicina tradicional, etnicidad, religion, educacion indigena, organizacion social, economfa y politica. Se abrio una
nueva area de estudio en antropologfa urbana, con el proyecto
de investigacion sobre relaciones interetnicas y busqueda de
identidad en migrantes mixtecos de la ciudad de Mexico, y se
continuaron los trabajos sobre identidad etnica e historias de
vida entre los damnificados de 1985. En el rubro de la linguistica se emprendieron 26 proyectos de investigacion en lenguas
mayenses, zapotecas, otomi, nahuatl y purepecha, asi como los
trabajos de linguistica aplicada, la edicion del Diccionario de MosuI y el desciframiento de la escritura maya. Se realizaron tambien textos para la ensenanza de lectura y escritura en lenguas
indigenas. Se iniciaron gestiones para solicitar apoyos financieros
en Conaeyt y los gobiernos de los estados, dado 10 oneroso de
los trabajos de campo en arqueologia y antropologfa fisica. Para
entonces el Instituto de Investigaciones Antropologicas contaba
con 75 miembros de personal academico, de los cuales 31 pertenecian al SNI. Como meta en el corto plazo, la directora se refirio
ala tarea de concretar un proyecto academico conjunto.
"'''Los datos que apareeen a continuacion estan tornados de "Concretar un proyeeto
acadernico conjunto, meta inmediata del IIA", (;Wcfil UNAM, II de abril de 1988, pp. 6-7.

I A INVESTICACI{)N EN I,:L ESCENAHIO DE (:H1SIS/ 271

CENTRO DE ESTUDIOS SaBRE LA UNIVERSIDAD

Al iniciar la decada, el Centro de Estudios sobre la Universidad,
creado cinco arios arras por acuerdo del rector, se encontraba
inmerso en un proceso de consolidacion de su planta acadernica:
cinco investigadores titulares (cuatro de tiempo completo); ocho
asociados (tres de tiempo completo); dos tecnicos acadernicos de
tiempo completo; I I personas contratadas por honorarios para
apoyo academico, y cuatro becarios del Programa UNAM-Conaeyt.301 Un solo articulo publicado durante 1981, "Apuntes sobre
la educaci6n superior por sistemas abiertos", da cuenta del orden
de prelaci6n de las actividades del Centro, las que, en efecto,
aparte de la atencion a los recursos humanos, estuvieron centradas en aspectos tecnicos, como la creacion de infraestructura, la
elaboracion de marcos de referencia para el funcionamiento,
la instalaci6n de la primera Comisi6n Dictaminadora v de
manera destacada, la clasificacion de 14 fondos documentales.
Para 1982 el Centro realizo un total de 38 investigaciones,
de las cuales 10 quedaron en proceso, 11 fueron terminadas sin
ser publicadas, ocho se fueron a prensa y nueve fueron publicadas. Se mantuvo el convenio de colaboraci6n con la Coordinacion de los Servicios de Salud de la Presidencia de la Republica,
con la cual se realizo la investigacion lnterrclacion entre los sistemas
de educacion, salud, ciencia y tecnologfa. En cuanto al rubro de superacion acadernica el Centro organizo para sus investigadores y
publico en general los encuentros: Sobre cl Significado de la
Universidad, y La Historia de la Universidad. Tambien se Ilevaron a cabo seminarios semanales para discutir proyectos de investigacion y presentar investigadores ajenos al Centro. De las
publicaciones periodicas ese ana se publicaron 12 numeros de
Deslinde y 12 de Pensamiento Universitario, El Centro coordina el
Archivo Historico de la UNAM y sus fondos no universit.arios
incorporados; el archivo fue consultado por 502 personas y por
60 dependencias universitarias, asf como del gobierno federal y
J'

'''''Centro de Estudios sobn- Ia LJnivnsid"d. lntorme /98/, mimeo., 4 pp.
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el sector privado. En cuanto a equipo especializado, ese ano se
adquirio un potenciometro para medir el pH, estufa y horno
electrico, parrilla electrica con agitador magnetico, prensa mecanica y camara microfilmadora planetaria. En ese ano tambien se
publico el Plan de Desarrollo del CESU 1982-1985 Y el Manual de
organizacion del Centro.
En 1984 el CESU organize el Segundo Encuentro sobre Historia de la Universidad, en donde se pusieron de manifiesto los
logros alcanzados por la dependencia hasta entonces, en torno a
las tareas que habian sido prioritarias, como el rescate y ordenacion de un gran numero de Fuentes documentales, asi como a "la
conforrnacion de un grupo de miembros del personal acadernico,
especializado en la investigacion historica".302
Para 1985 el centro concentraba sus labores de investigacion
en cuatro areas. La primera era de estudios sobre la universidad en
cuanto a mecanismos institucionales internos, la forma en que
las caracteristicas concretas de la institucion determinan la asimilacion, creacion y transmision del saber, y los procesos sociales
que influyen en la ensefianza universitaria; la segunda sobre
educacion y sociedad que analizaba las relaciones que se establecen entre el aparato educativo, en sus diversos niveles y modalidades y las estructuras politica, social y econornica del pais; la
tercera sobre educacion, sujetos y procesos institucionales, abordaba la problematica de la convergencia de los vectores fundamentales del fenomeno educativo, es decir, las diferentes particularidades de los individuos, de los grupos y de las instituciones; y
la cuarta sobre procesos y practicas educativas en donde se abordaron conjuntamente problemas de orden teorico, desde experiencias de la realidad educacional. Ese afio se publicaron 28 libros del area de estudios sobre la universidad; 11, del area de
estudios sobre educacion y sociedad; nueve del area de estudios
sobre educacion, sujetos y procesos institucionales, y II en el
area de estudios sobre procesos y practicas educativas. Fuera de
302"Para la universidad es fundamental la investigaci6n sobre su propio desarrollo".
Gaceta UNAM, 29 de noviembre de 1984, p. Cl.
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estas areas se hicieron ocho publicaciones adicionales. En cuanto a la politica de vinculacion entre la investigacion y la docencia, el personal del Centro impartio un total de 41 catedras, la
mavoria de ellas a nivellicenciatura. Tambien dirigieron 20 tesis
de licenciatura, una de maestria y una mas de doctorado. Entre
las asesorias que presto el centro en aquel afio destacan las hechas
para el Instituto Nacional de la Senectud, Imevision, y Televisa.
Por otra parte se celebraron convenios COn el Centro de Investigacion Historica del Sindicalismo Universitario del STUNAM;
firma de contratos de donacion de los fondos de Aurelio Acevedo
y de Arturo Martinez Nateras, y un acuerdo especial con Ia Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologfa para elaborar el proyecto La Dimension Ambiental en la Estructura de los Planes y
Programas de Estudios de Educacion Basica, Media y Normal.
Entre 1987-1988 se trabajo en el proyecto para la implantacion del Sistema de Archivos Historicos Universitarios, 10 que
trajo como resultado el acuerdo para la proteccion, uso y conservacion del patrimonio documental de la UNAM, firmado el 13 de
diciembre de 1988 por el ex rector Jorge Carpizo.
En un ejercicio de autoevaluacion llevado a cabo por el propio CESU, se consignaron las siguientes metas y los siguientes resultados: 35 proyectos de investigacion y la divulgaci6n de sus
respectivos resultados en eventos acadernicos, meta cumplida al
100 por ciento; otorgamiento de cinco becas para la formaci6n
del personal academico, meta cumplida solo en un 60 par ciento;
publicacion de cinco libros y cinco cuadernos, meta cumplida;
distribucion de publicaciones internas y externas, meta al 100
por ciento; asesoria y apoyo a 15 instituciones, meta cumplida;
actualizacion de catalogos y adquisicion de materiales bibliohemerograficos, meta cumplida al 80 por ciento; elaboraci6n de
instrumentos de consulta para el acervo documental y autornatizacion, meta cumplida al 75 por ciento por haberse iniciado la
elaboracion del Manual de Procedimientos, que no estaba en el programa original; catalogacion de varios fondos escogidos del acervo grafico, meta cumplida al 83 por ciento; microfilmaci6n de
planos de la Direccion General de Obras y fotografia e impresion
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de varios fondos, asicomo conservacion de los mismos, meta
cumplida al 100 por ciento. La heterogeneidad caracteristica del
CESU se deja traslucir en esta serie de indicadores.

CENTRO DE INVESTIGACIONES y SERVICIOS EDUCATIVOS

EI Centro de Investigaciones y Servicios Educativos continuo
evolucionando con un perfil que combinaba la investigacion y la
asesoria especializada. En 1982 llevo a cabo 45 investigaciones:
26 se terminaron sin publicarse, siete quedaron en prensa y 12
se publicaron; al afio siguiente fueron 15 estudios particulares, de
los que se publicaron seis durante ese mismo ejercicio. En 1984
fueron respectivamente 19 y cinco, en 1985 fueron 30. Para
1988 el centro desarrollo 43 lineas de investigacion sobre los
asuntos de su especialidad: Mercado de trabajo de los profesionales universitarios; La interdisciplinariedad en la planeacion de la
educacion superior; Medios de comunicacion y tecnologfas de
informacion en la propuesta cultural de la UNAM; El trabajo academico de las mujeres de la UNAM; La situacion socioeconomics
del alumno de primer ingreso en la planeacion de la formacion
profesional de nivel superior; Efectos sociales, econornicos y
acadernicos de la planeacion educativa en ciencia y tecnologfa:
el caso de la UNAM; El bachillerato mexicano; Incremento de
memoria en alumnos de licenciatura; Incremento del rendimiento escolar en el aprendizaje cientffico en alumnos de licenciatura; Aprendizaje en solucion de problemas Iogicos en alumnos del
CCH; Formacion docente en estrategias de aprendizaje; Evaluacion del aprendizaje; Programa de seguimiento de la maestria en
formaci on del personal academico; La practica educativa en el
salon de clases a nivel universitario; Efectos del entrenamiento
en construccion de analogias e interpretacion de metaforas en la
solucion de problemas logicos en alumnos del CCH; Influencia
del video en procesos de cornprension y recuerdo en alumnos
universitarios; Desarrollo de programas educativos computacionales; Sistema predictor de indices reprobatorios (software compu-
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t acional): Factores que afectan la cornprension de lectura de texlos cientificos (biologfa); La eleccion de carrera y el plan de vida
de los alumnos que ingresan a la licenciatura en administraci6n
publica; Perfil del alumno de primer ingreso a la FacuItad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia; EI docente como investizador
t»
de su practica educativa; Proceso de aprendizaje en adultos;
Elaboraci6n de un proyecto para la evaluacion del subprograma
/\, forrnacion y actualizaci6n en la practica educativa; Investigacion evaluativa sobre impacto de material audiovisual v/o escrito
como apoyo a la imparticion de la materia Fisica I del ~:O-I; Analisis del discurso pedagogico en la relacion Estado-Universidad;
Uso de materiales escritos por alumnos y maestros para Fisica I
del CCH Sur; Diserio de una escala de evaluacion de material didactico escrito en la serie Estrategias de aprendizaje; Analisis
didactico de material del CCH para la ensefianza de la Ffsica; Los
medics audiovisuales como apoyo al proceso ensefianza-aprendizaje; Forrnacion de profesores en retardo mental en America
Latina; Burocracia, racionalidad y educacion: Aprendizaje y
conciencia historica; Evaluacion v seguimiento del Provrama
b
de Formacion para el Ejercicio de la Docencia en el CCH; Programa de actualizacion del Grupo de Apoyo a la Docencia del
(:ISE; Evaluacion y reestructuracion del subprograma B; Relacion
entre la problernatica educativa y eI psicoanalisis, Estudio diagnostico de las actividades de intercambio academico del C1SE;
Evaluacion del rendimiento escolar en la UNAM; Elementos para
la formaci on profesional del sociologo; Funciones del contenido
del curriculum en la formacion profesional en la UNAM, y Propuesta de un modelo de evaluaciori para el nivel de educaci6n
superior: el caso del posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
A 10 largo de este mismo periodo, la dependencia participo en
multiples actividades de asesoria dentro y fuera de la UNAM:
en 1983 en el anteproyecto del Programa de Television Universitaria y en el Programa Universitario de Evaluacion, ambos internos; y en el ambito externo, en el Proyecto de Docencia en
Comunicacion Educativa de la Universidad .Autoriorna de TaJ
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maulipas. AI ana siguiente colaboro con la Universidad Autonorna de Hidalgo para la creacion de la maestria en didactica, con
la de Sonora en el proyecto de superacion acadernica y la del
estado de Mexico en el de investigacion educativa. Durante
1985 la colaboracion del CISE con diversas entidades federales
y estatales siguio diversificaridose: Instituto de Quimica de la
UNAM en un proyecto de licenciatura; con la Boisa Universitaria
de Trabajo en el proyecto de estudio del mercado de trabajo;
a las facultades de Medicina, Quimica y Ciencias Politicas de
la ENEP Aragon, en la definicion de perfiles profesionales; en la
elaboracion de perfiles escolares de las subsecretarias de Educacion Tecnologica y Evaluacion Acadernica de la SEP; etcetera. En
1986 agrego una asesoria internacional a la Universidad Nacional de Loja, Ecuador, para la elaboracion del plan de trabajo
1987-1988 a nivel posgrado. Durante 1987 apoyo al Consejo
Nacional de Poblacion, al Conalep, y al Centro para la Innovacion Tecnologica.
La biblioteca departamental del Centro contaba en 1987
con un acervo de mas de 16,000 ejemplares y 256 publicaciones
periodicas: 2,000 documentos sobre el area educativa; 900 titulos de los proyectos de programas regionales de desarrollo
educativo de la OEA; y 150 tesis en las materias de su especialidad. La publicacion Perfiles Educativos mantuvo su periodicidad,
ademas de Presencia, Sobre la Universidad y la Sfntesis Informativa
en Materia Educativa, esta de aparicion semanal.
En 1983 se llevo a cabo la reestructuracion del centro, dando lugar a establecer los nuevos lineamientos y objetivos de cada
departamento que conformaba la dependencia. En diciembre de
1988 se aprobo el Reglamento Interno de la dependencia, que
entre otras cosas procuraba consolidar la definicion de los objetos de estudio departamental.
El centro contaba entonces con un Programa de Formacion
de Recursos Humanos en el Area de la Educacion, dividido en
dos subprogramas: Formacion para el Ejercicio de la Docencia y
Forrnacion de Recursos Humanos para la Docencia y la Investigacion Educativa, este, en colaboracion con la Direccion General
de Asuntos del Personal Acadbnico.

En materia de docencia, el CISE cumplio con cursos de actualizacion, forrnacion pedagogica y especializacion para el ejercicio
de la docencia, adernas de la realizacion de seminaries dcpartamentales, como La Investigacion en Comunicacion Educativa;
Investigacion Social y Practica Educativa; La Educaci6n Superior Privada; Una Nueva Perspectiva del Aprendizaje Escolar; La
Problernatica Actual de la Didactica Universitaria, y 'Ieoria y
Conceptualizacion de la Educacion.
En julio de 1988 el CISE, a traves del Departamento de Didacticas, organizo un Coloquio sobre la Ensenanza de la Historia
en Mexico con la participacion de cincuenta historiadores y especialistas de la disciplina, provenientes del Colegio de Ciencias
y Humanidades, Escuela NacionaI Preparatoria, Facultad de Filosofia y Letras, Instituto de Investigaciones Historicas, EI Colegio de Mexico y otras instituciones. "EI evento -dijo el director
de la dependencia- se inscribe en un proyecto de investigacion
a mediano plazo. "303
Por acuerdo del rector, eI CISE quedo adscrito a la Secretaria
General desde marzo de 1989, conservando su denominacion y
asumiendo las funciones que tenia el Centro Universitario de
Tecnologia Educacional para la Salud.

CENTRO COOROINADOR y DIFUSOR
DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

Para 1982 eI Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos, CCyDEL, contaba con 28 proyectos de investigaci6n,
de los cuales siete se encontraban en proceso, tres terminados y
no publicados, 12 en prensa y seis ya publicados. En esa ctapa
inicial de su existencia, eI Comite para el Programa Coordinador
de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, hizo las recomendaciones al centro, para desarrollar principalmente dos proyectos:
uno, consistente en Ia integraci6n de un directorio de institucioJW"Analizan en un coloquio I"
1988, p, 6,
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nes e investigadores dedicados a los estudios latinoamericanos
en el mundo y otro enfocado a la integraci6n de un banco de
datos comun sobre las publicaciones del area. 30 4
Tarnbien en ese afio, basados en los acuerdos del primer
Simposio para la Coordinacion y Difusi6n de los Estudios Latinoarnericanos, de 1978, se vuelven realidad la SOLAR (Sociedad
Latinoamericana de Estudios sobre America Latina y el Caribe),
y la FIEALC (Federaci6n lnternacional de Estudios sobre America
Latina y el Caribe), ambos a cargo del CCYDEL. La primera habria
de organizar y promover la cooperacion entre las instituciones y
los investigadores latinoamericanos, para llevar a cabo programas de investigaci6n de los problemas regionales; la segunda
organiza cada dos afios un Congreso Internacional, para intercambio de experiencias sobre los problemas de America Latina
y la difusi6n de nuevos enfoques de investigaci6n.
La extension universitaria se convirtio desde el principio del
centro en una de sus funciones principales. Ese afio se realizaron
en ese sentido tres simposios internacionales, conferencias y
mesas redondas. Se editaron las publicaciones peri6dicas Nuestra
America y el Anuario Latinoamerica, este en colaboraci6n con la
Facultad de Filosofta y Letras. Para este afio, el centro contaba
con un acervo de 8,000 volumenes especializados en America
Latina. En la Conferencia Mundial sobre Politicas Culturales,
celebrada en Mexico, la UNESCO manifesto la necesidad de promover de manera mas amplia los estudios sobre America Latina,
haciendo un reconocimiento al CCYDEL como organismo id6neo
para colaborar en esa tarea.
En 1985 el centro identificaba como objetivo el de contribuir
a que sus estudios sobre America Latina y el Caribe, fueran un instrumento favorecedor de la integraci6n latinoamericana. Su convenio academico suscrito con la UNAM, establecia las tareas y responsabilidades, que principalmente consistian en promover y difundir
los estudios latinoamericanos, desarrollar investigaciones propias
sobre America Latina, y actualizar un inventario de las investiga'j()4UNAM,
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ciones, personas e instituciones dedicadas al estudio sobre America Latina, en nuestro pais y en el extranjero. Ese ano el centro
publico 23 de las 45 investigaciones realizadas. Adernas edit6 los
numeros 9, 10, I I Y 12 de la revista Nuestra America, los numeros
17 y 18 del anuario Latinoamerica, y los numeros 2 y 3 de Carta
CCYDEL, todas elIas correspondientes a sus publicaciones peri6dicas. En cuanto a la tarea de vinculacion de la investigaci6n con la
docencia, investigadores del centro impartieron cursos y conferencias en la ENEP Acatlan, Preparatoria I, Colegio de Ciencias y
Humanidades Sur, Escuela de Filosofia y Letras de la Universidad
Aut6noma de Chihuahua, Preparatoria 7 de la Universidad de
Guadalajara, Universidad Cristobal Colon de Veracruz, asf como
en las Asociaciones Mexicanas de Quiropedistas y Pediatras A.C.,
y de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, secci6n Mexico. Sus programas de colaboracion entonces eran con el lnstituto
Panamericano de Geografla e Historia, con la Facultad de Humanidades de la Universidad Aut6noma del Estado de Mexico, con
la OEA, y con la UNESCO. Cumpliendo con la definicion de los
principales proyectos sugeridos por el comite, se inicio la elaboracion de dos directories concentradores de los datos actualizados
de las principales instituciones dedicadas al estudio de America
Latina en el mundo, y la informacion curricular de cada uno de
los investigadores de aquellas instituciones.
En 1986, la composici6n del centro, de acuerdo con sus Iineas de investigaci6n era la siguiente:
Historia de las ideas en America Latina y el Caribe, seccion Colonial, con un investigador titular "B" de tiempo completo; siglo
XIX, con un investigador titular "!\' de tiempo cornpleto, y siglo XX,
con dos investigadores asociados ''N..' de tiernpo completo y un
investigador asociado "B" de medio tiempo.
Directorio de centros 0 instituciones dedicadas a los estudios latinoamericanos en el pais y en el extranjero, donde colaboraba el equipo mencionado con anterioridad, apoyado par un
sistema computarizado.
Este proyecto comprcndfa la publicaci6n periodica del Directorio con informacion dt' i lives! ig;lCiones terminadas y en proce-
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so a partir de una cedula por investigador. America Latina ocupa un lugar importante en los estudios sobre el cambio
economico, politico, social y cultural contemporaneo. De conformidad con esta declaracion universitaria, el Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos (CCYDEL) lleva a
cabo investigaciones en los ambitos de la filosofia, la historia y las
letras latinoamericanas, con trabajos globales, regionales y por
paises. "Estos estudios permiten hacer conscientes las ineludibles razones de (la) solidaridad, estudios que pueden tambien
servir de instrumento a una vieja preocupacion latinoamericana
y, por ende, mexicana, de una integracion solidaria que sustituya a formas de integracion impuestas por intereses ajenos a la
Region. "305
En cuanto a la produccion del centro, 10 cual incluiria las
investigaciones realizadas por este mismo y por otras dependencias de la universidad y por diversas instituciones en Mexico, Latinoarnerica y otras regiones, los resultados fueron seis
volumenes colectivos dispuestos para publicacion, de acuerdo
con la siguiente relacion: El nacionalismo latinoamericano; La integracion latinoamericana y sus problemas; El populismo en America
Latina; los problemas de la identidad latinoamericana; el perfil del
Brasil actual, y La cultura latinoamericana. Respecto de este ultimo proyecto, el CCYDEL estaba coordinando publicaciones, investigaciones y reuniones de especialistas en la materia, la primera de ellas a celebrarse en Quito para la preparacion de un
volumen colectivo sobre historia de las ideas en el siglo XIX latinoamericano.t'"
Despues de haber sido galardonado con el Premio Universidad
Nacional1988 en Investigaciones en Ciencias Sociales, el entonces director del CCYDEL, doctor Leopoldo Zea, afirrno que en
America Latina "no debemos renunciar a nuestra identidad,
sino partir de ella para alcanzar 10 que nos es comun a todos
los paises de la region. Es necesario -anadi6- que nuestros pueJf15Consejo Tecnico de Hurnanidadcs, "Centro Coordinador y Difusor de Estudios
Latinoamericanos", mimeo., 1986. 13 pp, p. J 'J.
·"'''Ibidem. pp. 2-6.
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bios decidan ya por si mismos su camino y no acepten ningun
tipo de paternalismo't.>"

CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES

B JELl OTECOLOGICAS
Durante 1982 -primer ario de funcionamiento del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecologicas (cum)- se llevo a cabo
la organizacion e integracion de la dependencia, asi como la elaboracion del reglamento. De conformidad con 10 estipulado en el
acuerdo que le dio origen, se procedio a la integracion del Consejo Interno y de la Comision Dictaminadora respectiva. Algunas
primeras investigaciones aparecieron ya en revistas especializadas:
Experimentacion en el banco de datos LlBROUNAM, de E. Morales;
Algunas reflexiones sobre la investigacuin bibliotecologica, de A. Rodriguez; y Relevancia del UAP en un sistema universitario de Mexico, de
M. Almada de Ascencio. En ese afio, de las investigaciones realizadas 27 quedaron en proceso, cinco se terminaron sin publicarse, 13 pasaron a prensa y ocho se publicaron.
Para reforzar a su personal el centro organize el curso Metodologia de la investigacion. Por su parte, el personal del
centro impartio seminarios, practicas y capacitacion sobre bibliotecologia en diversas instituciones. Durante ese afio se organizo el Primer Coloquio sobre Investigacion Bibliotecologica:
se participo en el XV Congreso International Association of
Metropolitan Libraires; en el XLI Congreso Mundial de la Federacion Internacional de Documentacion en Hong Kong; en
el seminario conjunto Mexico-Francia sobre Bancos de Datos;
en el preseminario de la XLVIII Conferencia general de la Federacion Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios, en
Montreal, Canada; y en las XIII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomia en Hermosillo, Sonora. AI tratarse del primer ano
de funcionamiento del centro, se trabajo en su organizacion e
""?"La filosofia, conciencia clara", (;(/('(((/
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integraci6n; se aprobo el reglamento interno, se integr6 el Consejo Interno y la Comisi6n Dictaminadora, se colaboro con las
escuelas de bibliotecologia del pais, asociaciones de bibliotecarios y con otras dependencias universitarias a traves de sus
cuerpos colegiados.
Con una planta que en 1983 se componia ya de 12 investigadores de tiempo completo, el cum inici6 sus funciones atendiendo
problemas concretos relacionados con su especialidad en el pais y
en la UNAM en particular. Pronto el centro ampli6 el espectro tematico de sus investigaciones, adentrandose en campos vinculados con la automatizaci6n en bibliotecas, bibliotecas publicas,
bibliotecas universitarias, clasificaci6n, catalogaci6n, historia de
las bibliotecas, desarrollo de colecciones, normalizaci6n, habitos
de lectura, educaci6n biblioteco16gica, evaluaci6n y lenguajes documentales. La planta de investigaci6n ascendi6 a finales de la
decada a 18 investigadores de tiempo compIe to, apoyados por 14
tecnicos academicos. Los convenios de asesoria y cooperaci6n
tambien se multiplicaron, estableciendo nexos con diversas
universidades del pais y latinoamericanas y entidades como la
ANUIES, Conaeyt, Secretaria de Relaciones Exteriores, Ministerio
de Educaci6n de Cuba, Asociaci6n Latinoamericana de Escuelas de Bibliotecologia y Ciencias de la Informaci6n, etcetera.
Los objetivos del centro para 1985 se definian como el de
realizar investigaciones te6ricas y metodo16gicas relacionadas con
todos los aspectos de la ciencia biblioteco16gica y de informacion:
el disefio de modelos alternativos de organizaci6n, clasificaci6n y
automatizaci6n de la informaci6n, asi como la diseminaci6n de
los conocimientos pertinentes, adecuados a las necesidades de los
usuarios, desarrollando programas de investigaci6n que contemplen la formaci6n del personal academico de alto nivel y contribuir a la implantaci6n de programas de formaci6n de especialistas
en materia de bibliotecologia. Sus temas de investigaci6n tenian
que ver con la situaci6n de la biblioteca universitaria, el papel de
la biblioteca publica en Mexico, un disefio matriz para estructurar
banco de datos bibliograficos automatizados, un proyecto de factibilidad para crear una red de tck-documentacion nacional, infor-
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macion y bibliotecologia latinoamericana. El personal del centro
impartio ese ano un total de 24 catedras, cumpliendo asi con el
objetivo de vinculaci6n entre la investigaci6n y la docencia. Ademas dirigieron seis tesis de licenciatura y dos de maestria. Durante ese afio, el centro organiz6 20 eventos de los cuales sobresalieron los cursos formadores de informaci6n b ibli o grafica
automatizada, y los programas formadores de investigaci6n biblioteco16gica para America Latina. La biblioteca del centro contaba entonces con 2,573 volumenes, 23 titulos de publicaciones
peri6dicas en micropeliculas, 128 titulos de publicaciones periodicas, una computadora y lectores de microfichas.
Entre 1982 y 1986 el cum concluy6 ] 6 proyectos de investigaci6n, mismos que dieron lugar a ] 4 libros. La informaci6n bibliotecol6gica del cum sobrepaso las fronteras nacionales para alcanzar
paises latinoamericanos y Espana. Sus investigaciones tuvieron
demanda y aplicacion en el sector publico, particularmente en el
Censo Nacional de Bibliotecas Universitarias.v"
Al estrenar nuevas instalaciones en los pisos 12 Y ] 3 de la
Torre de Humanidades 11 en octubre de 1988, la profesora Estela Morales Campos, entonces directora del Centro, se refirio de
la manera siguiente a la perspectiva del centro: "Contribuir al
desarrollo de una sociedad que lea, independientemente de sus
caracteristicas conceptuales e ideol6gicas, para que coadyuve a
los objetivos nacionales de desarrollo, y proponer soluciones alternativas para lograr que se informe, obtenga conocimiento,
cuestione, seleccione y decida, es un gran reto. ":JO')

CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES
M ULTIDISCIPLINARIAS

En la perspectiva de la descentralizaci6n se cre6 en 1985 el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), cuya
JOH"La informaci6n bibliotecol6gica del CUIB, a Latinoamerica y Espana". Guccta UN/lM.
II de junio de 1987, p. 2.
JI'""Inaugur6 el rector las instalacioncs d e 1 curB en Ia Torre de Humanidades II", Gaceta UNAM, 3 I de octubre de 1988, p. I L
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sede quedo albergada en terrenos de la Universidad Autonorna
del Estado de Morelos, "donde ya operan otros centros de investigacion universitaria del area de ciencias basicas, de manera que
las humanidades estaran tambien representadas.""!" Se trata de
una alternativa de organizacion acadernica impulsada con la finalidad de introducir cambiosen las formas tradicionales de enfocar los problemas sociales y humanisticos: "La colaboracion
entre investigadores con distintas formaciones teoricas y rnetodologicas, en problemas previamente definidos, implica tratar de
superar el trabajo aislado. Por medio de la estrategia multidisciplinaria, es posible conciliar los intereses individuales y la creatividad del personal academico con programas institucionales de
investigacion orientados a dar respuesta a problemas 0 necesidades sociales concretas."> I I
En la propuesta de creacion de este centro, fechada en noviembre de 1982, enuncia como uno de sus principios el siguiente: "si el desarrollo cientifico se organiza de tal suerte que sus
resultados se consideren socialmente necesarios, los objetivos de
la investigacion estaran multideterminados y ello induce una
organizacion muitidisciplinaria que elabore repertorios de soluciones interdisciplinarias ante problemas reconocidos't.t'" Mas
adelante, el mismo documento afiade: 'Aunque habria otros principios que pudieran incorporarse, mas relevantes incluso que los
que se serialan, la nomina anterior sirve para precipitar un juicio
favorable ante la creacion de un grupo multidisciplinario a cargo
de realizar investigaciones respecto de las multiples articulaciones entre ciencia y sociedad, entre cultura y educacion.P!"
La iniciativa previa el establecimiento de cinco areas de investigacion: a) sobre temas afines entre las humanidades y las
""Consejo Tecnico de Humanidades, "Acuerdo complementario sobre la creacion del
Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Sociedad y Cultura", minutario, 21 de
febrero de 1985.
'jI 'Coordinacion de Humanidades-uNAM, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Mexico, UNAM, 1992,26 pp. p. 4.
312Consejo Tecnico de Humanidades, "Propuesta de creaci6n de un Centro Universitario de Estudios Multidisciplinarios", rninut ario, novicmbre de 1982, p. 3.
""'Ibidem, p. 4.
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ciencias sociales, y entre las ciencias exactas, naturales y el conacimiento tecnologico: b) sobre los efectos redprocos del avance de Ia sociedad y la tecnologia y el desarrollo de la sociedad;
c) sobre los factores que condicionan el desarrollo cientffico y
tecnologico: d) investigacion del analisis comparativo de los
conceptos y metodos de las ciencias y de las humanidades, y
e) del desarrollo y analisis de sistemas de informacion cuantitativa sobre Mexico.
La puesta en marcha de un esquema tan novedoso represento diversas dificultades, sobre todo en cuanto a la consolidacion
de lineas de investigacion. "EI Consejo Tecnico de Humanidades,
en un plazo no mayor de un afio, evaluara el desenvolvimiento
tematico del Centro de Estudios sobre Identidad Nacional en
Zonas Fronterizas y ernitira su opinion sobre la posible consolidacion tematica del mismo, 0 la conveniencia de proceder a su fusion
o integracion como area en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades.t''!" Las mismas razones orillaron
al establecimiento de una figura nueva con la que hasta entonces
solo contaba el Centro de Estudios sobre los Estados Unidos de
America, esto es, un cuerpo colegiado encargado de planeacion
e integrado por los coordinadores de Humanidades y de la Investigacion Cientifica, el propio director del centro y cuatro directores de institutos del Consejo Tecnico de Humanidadcs."!"
Despues de algunas oscilaciones en cuanto a su denorninacion
formal, finalmente y a partir de 1987, el nombre de este espacio
seria el de Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. De acuerdo con apreciaciones del entonces director, licenciado Raul Bejar Navarro, emitidas luego de tomar el cargo, "los
resultados iniciales de la primera fase del CRIM ya estan a la vista: la labor editorial es muestra de la solidez de los proyectos de
trabajo. Las lineas de investigacion se han diversificado y enriquecido. La consolidacion de una infraestructura fisica y huma'lI4Consejo Tecnico de Humanidadcx, "Dictamen favorable de las eomisioncs de legislacion universitaria y del trabajo acad"'"ico". I L de diciembre de 1985.
''''Consejo Tccnico de Humanid.uk-x. "( lIkio "I abogado general de la UNAM. remitido
por el coordinador de Hurnanid.uk-.". :!(, de uovic-rubrc de 1985, 2 Pl'.
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na permite plantear una nueva etapa mas plena y productiva
para el centro".316

CENTRO DE INVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARIAS
EN HUMANIDADES

En diciembre de 1985, el rector Jorge Carpizo dicto el acuerdo
por cual se fusionaron los recursos asignados al Programa Universitario Justo Sierra y al Centro de Estudios sobre los Estados
Unidos de America, constituyendose de esta forma el Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades (CIlH). Los
objetivos de este centro fueron en el principio, realizar estudios
relativos a los aspectos politicos, econornicos, tecnologicos y
socioculturales de los Estados Unidos, que permitieran un mejor
conocimiento de ese pais, principalmente en los aspectos mas
relevantes para Mexico. Las areas de investigacion iniciales fueron: econornia, relaciones entre Mexico y los Estados Unidos, e
historia.
Desde 1983 se habia iniciado una investigacion auspiciada
por la Universidad de las Naciones Unidas, con la cooperacion de
la UNAM, titulada Las perspectivas de America Latina y el Caribe, dentro de un programa mas amplio que comprendia las dernas regiones del asi llamado Tercer Mundo. Los resultados de tal investigacion, realizada originalmente en el Instituto de Investigaciones
Sociales y mas tarde asignada al centro, permitio la formacion de
una vasta red de especialistas y grupos interdisciplinarios de investigacion, tanto en Mexico como en America Latina.
Cumpliendo desde un principio con la tarea de vincular la
investigacion y la docencia, los investigadores del centro impartieron las catedras: Relaciones entre los Estados Unidos y America Latina, Historia de los Estados Unidos, en la Direccion de
Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofia y Letras. EI
director del centro fue invitado a Estados Unidos a fin de poder
316'J\rnpIi6 Y diversifie6 el CRIM sus Iineas de investigacion", Gaceta
de 1989, p. S.
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vincular a la dependencia con universidades e instituciones norteamericanas. De esta forma se establecieron relaciones academicas con United States Information Agency, Biblioteca del
Congreso, Woodrow Wilson Center, Smithsonian Institution,
Overseas Development Center, Centro Nacional de Humanidades, las universidades George Washington, George Town, Estatal
de San Diego, de Duke, de San Diego, de Carolina del Norte, de
California en Santa Cruz y San Diego, de Wisconsin, y de Texas,
en Austin. Para iniciar la forrnacion de una biblioteca especializada se recibio un amplio donativo de libros por parte de la Biblioteca Benjamin Franklin. Este centro inicio con un total de
13 miembros del personal acadernico, de los cuales ocho fueron
de tiempo completo y cinco tecnicos academicos.

Capitulo 7

Neoliberalismo y cambia de posicion estrategica
en la uruoersidad

EL NUEVO MODELO DE DESARROLLO Y SU IMPACTO
EN LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

L

o s GOBIERNOS federales que tuvieron que hacer frente al escenario de crisis derivado principal mente del agotamiento del
Patron de Acumulacion y de los fracasos de diversos intentos de
remendarlo, se vieron a la postre en la necesidad de adoptar una
nueva estrategia, misma que implico el abandono de las bases
estructurales que habian estado vigentes desde la decada de los
cuarenta, coincidiendo de manera no fortuita con la entrada en
vigor de la Ley Organica de la UNAM. EI flamante "rnodelo de
desarrollo" no fue producto, desde luego, de acciones planificadas que pudieron haber sido eI resultado de estudios sobre "problemas y necesidades nacionales", sino de presiones internacionales apuntaladas por la accion de organismos como el Banco
Mundial 0 el Fondo Monetario Internacional, operando sobre la
base efectiva de una perdida de soberania.
Los ejes del modelo fueron esencialmente dos: la apertura de
mercado y eI adelgazamiento del Estado, reproduciendo eI esquema neoliberal que practicaban algunas economias de Primer
Mundo desde la experiencia de la politica econornica de la administraci6n Reagan en los Estados Unidos. Las condiciones
locales implicaron en primer lugar, el abandono perentorio de
recursos proteccionistas, que habian cobijado a la planta nacional con mercados cautivos. En segundo lugar, implicaron la
desincorporaci6n de empresas paraestatales y -hasta donde un
elemental sentido de supervivcncia que perrnitio la conserva1:'::"1
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cion, pOI" ejemplo, de Pemex-Ia extincion de la "economia mixta". De acuerdo con datos y estimaciones presentadas durante
el XVI Seminario de Economia Mexicana, organizado par el
Instituto de Investigaciones Econornicas de la UNAM en mayo de
2000, "a 17 anos de que en Mexico se iniciara la transicion
economica de la sustitucion de importaciones al modelo neoliberal, el rIB por habitante presentaba un crecimiento acumulado
de 0.36 por ciento, mientras que los minimos perdieron el 70.2
por ciento de su poder adquisitivo; ademas mas de cuatro millones de mexicanos emigraron a Estados Unidos y 20 millones
pasaron a engrosar las filas de la pobreza y de la indigencia't."?
Par supuesto, y dadas las condiciones reales de operacion del
Patron de Acumulacion que antecedio al neoliberalismo, la apertura de mercado sorprendio a la planta productiva local en condiciones de desventaja. Tales condiciones de desventaja, efecto
concreto de la dependencia tecnologica, no pudieron ser repulsadas echando mana de las asi lIamadas "ventajas cornparativas", mismas que descansaron en condiciones objetivas de pauperizacion de la mana de obra. De cualquier manera, la economia
mexicana se alisto para la competencia. En 1993 se firrno el
Tratado de Libre Comercio de Norteamerica, que entro en vigor
al ana siguiente. Los efectos en la economia mexicana serian
irreversibles.
Consecuente con estos lineamientos, el Estado mexicano
decidio un nuevo papel para la Universidad Nacional. EI ocaso
inducido del proteccionismo y del populismo, sumado a los
planteamientos en boga de corte empresarial, constituyeron fenomenos que afectaron la posicion de la Maxima Casa de Estudios en el proyecto anterior. Las funciones que tenia asignadas
de facto en cuanto a servir de mecanismo de apoyo al despegue
industrial y a la modernizacion economica en general, dotando
de cuadros profesionales y sirviendo al mismo tiempo como
trampolin de movilidad social, dejaron de tener sentido en la

perspectiva del neoliberalismo. Las reiteradas tentativas por el
cobra de cuotas escolares se inscriben en esta optica, maniobra
-por 10 demas- factible gracias a las ambiguedades legales del
concepto de autonomia. EI casu es que en la ultima de tales
tentativas, y por Ia reaccion provocada entre parte del estudiantado, la Universidad Nacional estuvo en paro durante casi un
afio, en 1999. Las repercusiones de este acontecimiento, en terminos de prestigio, son faciles de suponer.
EI impacto sobre la investigacion en humanidades seria directo: el desarrollo de la sociologia, la historia, la filologia y, en
fin, las dernas ramas del saber humanistico, resulto ser valorado
no solo como inutil, sino oneroso. Los criterios de rentabilidad
bajo la logica gerenciaI impuesta desde afuera, colocaron al estudio y a la investigacion en humanidades en calidad de art iculos
suntuarios, quedando estas practicas a expensas de recursos y
espacios institucionales escatimados, en una politica deliberada
de abandono y desprestigio de la educacion superior publica. No
resulta exagerado afirrnar que la UNAM como instituci6n se encentro en grave riesgo de extincion a consecuencia de la prolongada huelga; finalmente, el 20 de enero de 2000, se Ilevo a cabo
un plebiscito en el que votaron 180,000 universitarios, con 10
que se puso terrnino a 10 meses de pam, reanudandose actividades el 7 de febrero. En este sentido, cabe reproducir las palabras del rector durante la ceremonia de entrega de los premios
Universidad NacionaI eI 5 de diciembre de ese mismo ario, pues
dejaron clara la perspectiva de la Maxima Casa de Estudios ante
determinadas presiones de la circunstancia actual: "es que tanto
en las ciencias como en las humanidades, asf como en la cnsefianza, en la investigacion y la difusion de la cultura, los parametros de referencia y la valoracion de su trascendencia no
pueden ni deben equipararse a los criterios de productividad y
rentabilidad de la actividad economica".318

317"EI i-re par habitante s610 crecio 03(, pm ricnto en 17 afios de transicion cconornica en Mexico", Gaccta UNAM, 25 de mayo de :WOO. p. 10.

31X"Los parametres de productividad cconomica no deben ser validos en las cicncias y
humanidadcs", Gaccta UNAM, 7 de dieil'lllhrc de 2000, p. 6.
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LA INVESTIGACION EN HUMANIDADES
DENTRO DE LA LOGICA VALORATIVA OFICIAL VIGENTE
A FINALES DE SIGLO
El panorama de la investigacion en humanidades al dar comienzo la ultima decada del siglo, presentaba en el ambito nacional
una situacion compleja, segun la cual la paciente y lenta tarea
de descargar a la Universidad Nacional de la ingente responsabilidad de encarar el compromiso casi en exclusiva, estaba rindiendo frutos. Seglin una encuesta efectuada a comienzos de los
noventa sobre 292 centros 0 unidades de investigacion en ciencias sociales y humanidades.t!" la gran mayoria de estos eran de
caracter multidisciplinario, en donde se practicaban al menos
tres disciplinas diferentes. La mayor parte de estes fueron creados despues de 1970, Y aun cuando de cierto persistio la tendencia a la concentracion geografica, aparecieron claros indicios de
una diversificacion.
Clasificados de acuerdo con su disciplina principal, los centros estudiados presentaron el orden siguiente: 45 de ellos se
encontraban dedicados a investigaciones relativas a la educacion; 43 a la economia; 34 a la antropologia; 31 a la sociologia
y 29 a la historia. Este primer grupo resulto cuantitativamente
dominante. En un nivel intermedio se ubicaron los que investigaban psicologia, con 12 centros; ciencia politica, con 1 1; filosofia y administracion, con 10 cada uno; derecho con siete y linguistica con seis. Las disciplinas menos atendidas por el numero
de centros destinados a elIas, fueron: demografia, cinco centros;
contaduria, cuatro; comunicacion y geografia, tres centros cada
una, y bibliotecologia, dos. La abrumadora mayoria de tales establecimientos era de caracter publico.
Otro de los rasgos distintivos de la epoca fue el fervor por
los mecanismos de evaluacion, los que mas que un modo de
optimizacion del trabajo academico, tendrian que verse como
maneras de intervencion disuasiva operando sobre la base de la
""Raul Bejar Navarro y Hector I-1. Hernandez Bringas, La investigacion ell ciencias socialcs y humanidadcs ell Mexico, Mexico, cRIM-uNAM-Miguel Angel Porrua, 1996, 215 pp.,
pp. 49-62.

dotacion de recursos, dado que la forma concreta en la que fueron planteados, tuvo muy bajo impacto en los estandares de
calidad, al menos en 10 que se refiere a investigacion humanistica. Los modelos proclives a la evaluacion dejaron traslucir diversos problemas e insuficiencias a 10 largo de la decada. En primer
lugar, y como aspecto de enorme relieve, habria que senalar un
fenomeno de desvaloracion relativa, consecuente con criterios de
"eficiencia" medida en una optica gerencial. En pocas palabras,
tal fenomeno apunto a un esquema de rentabilidad, claramente
mas cercano a la produccion, por ejemplo, de tecnologia, que a
la investigacion en humanidades. Esto dcsde luego sc tradujo en
una crisis de financiamiento. El interes del gobierno federal por
ampliar el alcance de la evaluaci6n en las instituciones de educaci6n superior se hizo notorio a partir de 1989, cuando fue
presentado oficialmente el Program a para la Modernizaci6n
Educativa 1989-1994, en donde se hizo explicita la intencion de
promover la evaluacion. Un mes despues, fue instalada la Comisian Nacional de Evaluacion de la Educaci6n Superior (Conacva). Cabria aqui sefialar que de conformidad con los resultados
de la encuesta citada con anterioridad, s610 una fracci6n reducida de los centros encuestados declararon dedicarse a la investigaci6n con fines de aplicacion inrnediata.V"
Los Comites Interinstitucionales para la Evaluacion de la
Educaci6n Superior (que son una de las modalidades de los
mencionados rnecanismos) fueron presentados en Mexico
en 1992 como un instrumento de evaluaci6n entre pares,
orientado a generar una dinamica de constante mejoramiento en la educacion superior mexicana. A 10 anos de existcncia, sin embargo, y como 10 ejernplifica el casu del Cornite
de Ciencias Agropecuarias, se han vuelto evidentes los problemas estructurales del proyecto y estos cuestionan de
fondo su validez para el papel que deben asumir las universidades mexicanas en este momento. 32 I
-'""Ibidem, p. 50.
""'Hugo Aboites, "EI (ado oscuro de las
2003, p. 31.
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La observacion anterior es de uno de los expertos que se han
dedicado al asunto, poniendo de manifiesto un problema de
eficiencia.

TENDENCIAS Y REQUERIMIENTOS
EN LAS POSTRIMERIAS DEL SIGLO

Las tareas de investigacion humanistica en la UNAM en el contexto de crisis experimentaron diversos reacomodos. Desde luego, el mas palpable de todos estuvo relacionado con los recortes
presupuestales. El deterioro sostenido del subsidio federal'<supuso un impacto negativo en el ambito de la investigacion,
particularmente en Humanidades, en donde, por decir 10 menos,
las condiciones de optimizacion se mantuvieron alejadas.
Al mismo tiempo, y de manera paradojica dado el proceso de
descentralizacion antes referido, la investigacion en humanidades
entro en una suerte de desprestigio oficial. Este impacto se registro de forma directa en la labor promocional a favor de la educacion privada, donde -sencillamente- esta tarea universitaria
no tuvo ni tiene lugar.
Las universidades ademas de ensenar y ofrecer diplomas,
contribuyen a la sociedad de modos diferentes. Las bibliotecas son la reserva mas importante del conocimiento, las
universidades centros de investigacion y desarrollo, Fuentes
de investigacion basica, centros culturales, auspician empresas culturales como companias de danza, orquestas, etcetera.
En algunas sociedades las universidades constituyen ellugar
donde se produce el pensamiento critico e independiente.
Estas son entre otras las responsabilidades centrales de las
universidades dificilmente cuantificables y generalmente no
producen ingresos. (... ) La mayoria de las universidades privadas y las instituciones postsecundarias en el mundo ente'"'efr. Raul Dominguez Martinez, "Los sofismns dcl financiamiento universitario", op.
cit., pp. 15-78.

ro solo provee entrenamiento y credenciales en el area de su
especialidad. Pocas estan capacitadas para ofrecer centros de
investigacion y bibliotecas cientfficas.F"
Habria que anadir que el descuido de las humanidades por parte de las instituciones privadas y de sus mecenas, no se limite al
campo de la investigacion: los planes curriculares de la inmensa
mayoria de los planteles de este tipo no incluyen los estudios en
humanidades, y los que silo hacen, 10 reducen a una pocas ramas rentables en terrninos de mercado, incluida la teologia. En
franco contraste, la UNAM reafirmaba su vocacion y su compromiso en esta linea: "La investigacion -son declaraciones del
doctor Sarukhan en la toma de posesion como rector- debe
convertirse en uno de los principales rnotores de la actividad
universitaria y debe ser la base formativa de un mayor nurnero
de profesores de la licenciatura y del bachillerato. "314
Mas alla de los problemas de insolvencia por las restricciones
al subsidio, la cuestion fundamental aparece como una dicotornia
en cuanto a la mision social de una institucion que se define desde el punto de vista legal, como "organismo descentralizado del
Estado", frente a un Estado que evidencia haber perdido interes
en esa mision social. Es decir, se trata de un problema de articulacion. Esta situacion se agrega --{) tiende a empeorar- una inercia
que viene arrastrando la investigacion humanistica universitaria
desde sus origenes, y es la de esa enorme heterogeneidad y dispersion de los temas y asuntos de investigacion. Este fenomeno ha
tenido lugar al amparo de los principios que consagran la autonomia y la libertad de investigaci6n, pero el caso es que nunca se
ha contado con un plan maestro de investigaci6n, y que, par
ende, la atencion a "los grandes problemas nacionales" solo ha
sido parcial a tangencial.
mphilip Altbach, "Perspectivas comparadas sobre la educaci6n superior privada", en
Philip Altbach (coord.). Educacion superior privada , Mexico, uNAM-Miguci Angel Porrua,
2002,316 Pl'. (Problemas educativos de Mexico), pp. 7-24, pp, 19-20.
"""Sarukhan: razon y derecho, normas de conducta", Gaccta UNIIM, 5 de cnero dc
1989, p. 6.
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Desde luego las aportaciones universitarias a la forrnacion
de una identidad nacional, desde la perspectiva que integran la
historia, el derecho, la filologia, la estetica y, en fin, las dernas
ramas que atiende la institucion en el vasto campo de las humanidades, han sido sustantivas. Pero las explicaciones integrales
acerca de condiciones concretas de la realidad social que resultan
inaceptables para la mayoria de los mexicanos, y mas aun, de
propuestas viables para superarlas, es algo que la Universidad
Nacional no ha podido materializar.
Resulta evidentc que diversas iniciativas y acciones se inscriben en esta linea. La respuesta a situaciones emergentes ante las
cuales se contaba con poca 0 ninguna experiencia, ha sido positiva, aunque insuficiente. Ahi estan los casos, por solo mencionar algunos ejernplos, de la atencion a los aspectos legales de los
transplantes de organos, llevada a cabo en el Instituto de Investigaciones [uridicas; los planteamientos novedosos, como el del
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades,
con un proyecto de investigacion permanente sobre las entidades
federativas; la creacion de un Centro de Investigaciones sobre
America del Norte para estudiar las condiciones de una relacion
trilateral que es prioritaria, inevitable y determinante para Mexico; 0 bien la propuesta de eminente contenido practice, materializada en la fundacion del Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias. Precisamente en el casu de esta ultima entidad se enfatizo esa ausencia de planificacion, como uno de los
argumentos que justificaron su creacion: "las prioridades de investigacion (se refiere al conjunto universitario) han sido establecidas al interior de las instituciones, orientandose estas, por
10 general, a solucionar problemas relativos a campos disciplinarios especificos, marginandose de las cuestiones fundamentales de su contexto social, generando en consecuencia, practicas autonomas de investigacion definidas por intereses
acadernicos individuales't.v" Habria que puntualizar que esta
mConsejo Tecnico de Humanidades, "Propuesta de creaci6n de un Centro Univcrsitario de Estudios Multidisciplinarios", op. cit., p. 8.

actitud autocritica no se circunscribio a los ejemplos citados,
sino que fue norma impulsada desde la propia Coordinacion de
Humanidades.
Para integrar el horizonte de la investigacion universitaria en
humanidades al finalizar el milenio, seria indispensable apuntar
algo que si bien apenas se percibe como una tendencia, tendra
indiscutiblemente un peso especifico de importancia creciente
en el futuro inmediato: la emergencia de nuevas circunscripciones del conocimiento. "La investigacion yel trabajo acadernico
-apunta uno de los especialistas en el estudio de las universidades- dan origen sin cesar a mas dominios cognitivos en forma de
disciplinas, especialidades y materias interdisciplinarias. Como
resultado, cada disciplina basica, cada grupo basico de campos
acadernicos, y sobre todo la empresa de la investigacion en su
conjunto al mismo tiernpo se intensifica y se diversifica.t''> Sin
embargo, este proceso, que podria parecer eminentementc intelectual, se encuentra determinado no exclusivamente por eI desarrollo interno de las disciplinas, sino por factores exogenos, en
donde intervienen los nuevos mecanismos de control por la via
de evaluaciones:
La diferenciacion es el proceso -senala otro autor- por medio
del cual nuevas disciplinas y especialidades son establecidas.
De forma interna, esto ha sido el resultado de una division de
las viejas disciplinas en nuevas, 10 que trae consigo que nuevas areas de investigacion sean abiertas. La fuerza dmarnica
de esta diferenciacion es tanto social como cognitiva. De
forma externa, la emergencia de nuevas discipIinas puede ser
vista como la consecuencia de demandas sociocconomicas 0
de decisiones politicas, 0 su combinacion. Las estructu ras de
la universidad son, asi, un reflejo de estructuras tanto del conocimiento, como economico-sociales.?"
""'Burton R. Clark, Las universidades modcrnas: espacios de invcstigacion y doccncia, Mexico,
uNAM-Miguel Angel Porrua, 1997 (Problemas educativos de Mexico), 41"5 1'1'., p. 30 I.
'w Axel Didriksson, La univcrsidad riel/ilium. Rclaciones entre la educacion superior, la cicncia
y /a tecnoloyia. 2a. cd., Mexico, UNAM-l'laza y Valdes, 2000, 275 Pl'. (Educacion superior
conternporanea), p. 58.
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Debido tanto a inercias como a oposicion de intereses, estas
tendencias encuentran una resistencia al reacomodo. El autor
responsable de la cita anterior, afiade a este respecto:
Si la idea de la diferenciacion es correcta, como se supone
aqui, el sistema se rompe por la propia accion de desintegracion-unidad del conocimiento organizado en disciplinas
hacia nuevas areas y estructuras. La division disciplinaria de
las instituciones de educacion superior no puede tener una
facil recomposicion sintetica a corto plazo en nuevos modelos de conocimiento, y tarda aun mas la reconstitucion en
modelos pedagogicos, en programas y curriculos, hasta que
ocurre un proceso de interaccion de los procesos y vinculos,
programas y practicas llevadas a cabo. Cuando esto toma
una nueva forma, se crea un nuevo tipo de funcionamiento
autonomo, con nuevas regulaciones, val ores y consensos.F"
Estas tendencias se reflejaron con claridad en 10 que constituye la ultima etapa evolutiva del subsistema.F" "El subsistema
de humanidades de la UNAM -son apreciaciones de un estudio
especializado- llego a la decada como un conglomerado de instituciones bastante complejo. La expansion de esta estructura
cobra una dinamica que tuvo su propia secuencia y ritmo particulares en cada una de las entidades acadernicas que la forman. "330
Mas adelante, el mismo estudio observa que
en los ultimos afios la organizacion del subsistema se complemento con la creacion de programas de investigacion que
""Ibidem, p. 59.
329A1gunos autores han propuesto una periodizaci6n en el desarrollo del subsistema de
investigaci6n en humanidades, en donde se distinguen cuatro etapas, la primera, identificada con la creaci6n de institutos, la segunda, que abarca de los anos cincuenta a los ochenta, donde aparecen los ultimos institutos, la tercera, que concluy6 a finales de los ochenta
y coincide con el surgimiento de Conacyt y en la que aparecen centros orientados al tratamiento de objetos 0 temas especificos con un cnfoque inter 0 multidisciplinario, y la que
cierra el siglo. Cfr. Humberto Munoz Garcia y llerlinda Suarez (coords.), Investigation social
y politica academica, Mexico, UNAM, 199 I.
3JOHumberto Munoz Garcia, La inFcstigtiri/ill humanistica y social en la UNAM, Mexico,
UNAM-Miguel Angel Pornra, 2000, 1741'1'. II. In.
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tocan temas como 10 relativo al genero, a la gobernabilidad
y participacion ciudadana, 0 programas que auspician la
vinculacion del conocimiento con el entorno social como el
de la ciudad. ( ... ) Se trata de abrir espacios acadernicos que
estimulen la conforrnacion de redes entre quienes investigan
temas comunes desde distintos ambitos institucionales y
con diferentes enfoques disciplinarios. La idea es llegar a
organizaciones horizontales que se apoyen en las estructuras
administrativas existentes, con una permanencia temporal
definida y que se dediquen a problemas que tienen urgencia
en su atencion, como es el de la violencia social 0 que requieren nuevos impulsos, dada su relevancia nacional, como son
los problemas del campo mexicano.v"
Un factor de indole tecnico de importancia creciente, que se
consolido durante esta epoca, resulta imprescindible para darse
una idea cabal de las maneras en las que se ejercio la investigaci6n:
el empleo generalizado de Ia computadora. Ciertamente la UNAM
habia sido pionera en este campo al instalar en 1958 la primera
computadora electronics en el pais, pero fue hasta la decada de
los noventa cuando el empleo de tales equipos se hizo cornun y
generalizado entre la planta de academicos, La rapida asimiIacion de este recurso tecnologico, coloco a la Universidad Nacional como una de las primeras instituciones de educaci6n superior con mayor poder de computo en el mundo.P"
Cabe afiadir que tambien en esta ultima etapa la UNAM a
traves del subsistema dio apoyo a la creacion de instituciones en
sedes foraneas: Instituto de Sociologia, en la Universidad de
Oaxaca; Instituto de Historia, en Baja California y un Centro
de Investigaciones en Humanidades para Mesoamerica y el Estado de Chiapas. En Cuernavaca, Morelos, se fundo un complejo de investigacion del cual forma parte el CRIM. Por ultimo, hay
3JI Ibidem , pp. 70-71.
"""La UNAM entre las 12 instituciones de educaci6n superior con mayor podcr de
c6mputo en eI mundo", Gaceta UNAM, 7 de julio de 1997, p. 13.
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que mencionar la incorporacion de un inmueble que a partir de
febrero del afio 2000 se denominaria Casa de las Humanidades,
mismo que habia funcionado como sede alterna de la respectiva
coordinacion universitaria forzada por las condiciones especiales
del momento;
Esperamos -dijo al respecto la doctora Gisela von Wobeser,
nombrada directora de la casa- que en un futuro cercano
nuestra casa se convierta en un foro de intercambio de ideas,
donde se discutan los principales problemas nacionales, en
el campo de las humanidades, las ciencias sociales y areas
afines.P"

EL DIAGNOSTICO DE LAS HUMANIDADES
En mayo de 1996, tuvo lugar una Reunion Foranea del Consejo
Tecnico de Humanidades en la localidad de Jiutepec, estado de
Morelos, con la asistencia del entonces coordinador de Humanidades, doctor Humberto Munoz Garcia y el colegio de directores de
los planteles del subsistema. En dicha reunion se realize un diagnostico con informacion detallada de las actividades y circunstancias de trabajo de los institutos y centros, a fin no solo de tener
conocimiento del estado real del conjunto, sino de trazar Iineas de
accion hacia el futuro; es decir, de planificar. "lCuales son las condiciones que existen en el subsistema para la produccion de conocimiento?" fue la pregunta central de la reunion, planteada con
el objetivo de "llegar a una serie de recomendaciones que permitan delinear pautas de accion comunes que sean compatibles entre
los componentes del subsistema y que tengan factibilidad para
conducirlo en el futuro inmediato". Las deliberaciones dieron por
resultado un documento que en la seccion de Acuerdos contiene
las directrices generales que fueron adoptadas para incidir en el
desarrollo de la investigacion humanistica a realizarse en la Maxim"Formaliza la Universidad Abierta Ia entrega de la Casa de las Hurnanidadcs", Gaceta UNAM, 4 de septiembre de 2000, p. I 'J.
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rna Casa de Estudios del pais. Los contenidos que se presentan a
continuacion, son una sintesis de los Acuerdos mencionados-'>'
• Como objetivo general, el consejo acordo la vinculacion de
los esfuerzos de cada dependencia, mediante la delimitacion
de puntos de convergencia a fin de propiciar el inicio de una
etapa que permita cohesionar y fortalecer esta estructura de
investigacion: y
• en el subsistema debera seguirse una forma de gesti6n que
relacione la planeacion, programaci6n, presupucstacion y
evaluacion de caracter institucional.
Los Acuerdos a nivel particular contemplaron estrategias
para renovacion de la planta academica; rcconocimientos a la
planta acadernica: forrnacion de recursos de alto nivcl acadcmico; vinculacion con la docencia; tecnicos acadernicos: politica
editorial; desarrollo de infraestructura y financiamiento y, proyectos y resultados de investigacion, en donde se destacaron los
puntos siguientes: a) instaurar procedimientos que acerquen a
las instituciones del subsistema con el fin de realizar proyectos
de investigacion inter 0 multidisciplinarias sobre lineas 0 tematicas comunes; b) impulsar convenios de colaboracion para aprovechar la existencia de instituciones diferenciadas en el subsistema, de tal modo que aquellas que puedan jugar un papel
estrategico coadyuven en el avance acadernico del conjunto 0 de
las entidades que requieran ser reforzadas. A traves del establecimiento de redes academicas de esa naturaleza, el subsistema
debe avanzar hacia una etapa de consolidacion y cohesion interna; c) promover la investigacion de largo alcance, sea en forma
individual a cargo de investigadores ampliamente reconocidos,
o entre colectivos encabezados por estos investigadores; y d) cada
entidad academica had explicito en su plan de desarrollo institucional las Iineas que no se investigan con suficiencia, asf como
U'l(,dos los datos estan (o"",dos d\": Coordinacion de Humanidadcs. El subsistcma de
llumanidadcs. Diagnostico Gcncrul v A(//"I"I/os ,I" la Reunion Foranca del Conscjo Tecnico de l lunutnidadcs t 996. Mexico. UNAM. I ()'I('. I 1:--: 1'1'
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la previsi6n de nuevos proyectos 0 lineas de investigaci6n que se
juzgan pertinentes para la academia 0 la sociedad.
En una perspectiva cuantitativa, la comunidad de investigadores dedicados a las humanidades presentaba las siguientes
caracteristicas al finalizar el milenio: del total de miembros pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el 28
por ciento correspondi6 a las areas llamadas Humanidades y
Ciencias de la Conducta y Sociales; en numeros absolutos esta
cantidad equivalia a 2,079 investigadores, de un total de
7,466. 335 En 10 que respecta a los datos internos de la UNAM, el
numero de investigadores adscritos al area de humanidades fue
de 689 en el afio de 1999,10 que represent6 27,460 horas academicas de investigadores.v" En el afio 2000 el numero de investigadores fue de 704, adernas de 408 tecnicos academicos. El
Programa de Apoyo a Proyectos de Investigaci6n e Innovaci6n
Tecnol6gica (PAPIIT), apoy6 69 proyectos de investigaci6n en el
subsistema de humanidades. La cantidad total de proyectos de
investigaci6n fue de 1,300, de los cuales el 40 por ciento fueron
colectivos. La mitad de los investigadores en humanidades eran
. miembros del SNI. Este ario fueron publicados 300 libros nuevos
en el campo de las humanidades, ademas de 29 revistas originales de investigaci6n.
Una circunstancia que daba evidencias contundentes de insuficiencia cuantitativa y cualitativa en el terreno de la investigaci6n original, dio pie para una afirmaci6n que aparece dentro
de los lineamientos del Proyecto de Plan de Desarrollo de la
UNAM 1997-2000, presentado por el rector a finales de 1997, Y
que en mucho se puede interpretar como una paradoja: "La limitada capacidad de investigaci6n en Mexico es uno de los
grandes problemas nacionales. "337 Tal conclusi6n goz6 de amplio
335Resulta oportuno aclarar que la tendencia al crecimiento del padron que conforma
el SNI en los ultimos anos, ha estado asociado mas al nivel de aceptacion de las solicitudes
de ingreso y reingreso que al crecimiento mismo de las solicitudes.
336UNAM, Estadisticas del personal acadcmico de la UNAM, 1999, Mexico, UNAM-DGAPA,
1999,618 pp.
m"Presentacion del Proyecto de Plan de Desarrollo de la UNAM, 1997-2000", Gaceta
UNAM, 13 de noviernbre de 1997, p. R.
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consenso entre universitarios y entre amplios sectores fuera de
la universidad. "De cara al pr6ximo milenio enfrentaremos tendencias globalizantes cada vez mas aceleradas, sobre todo en 10
econ6mico y en 10 tecnol6gico, de las cuales es imposible escaparse; natural mente que estas suelen llevar consigo improntas
que afectan el ambito cultural y de las que sf es necesario escaparse",33H declar6 el doctor Leon-Portilla en ocasi6n de ser designado investigador nacional ernerito del SNI, destacando la importancia de fortalecer el estudio de las humanidades, como uno
de los retos que se deben enfrentar en el futuro inmediato.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES

De acuerdo con los informes correspondientes al periodo 1989
a 1996, el Instituto de Investigaciones Sociales continu6 sus
tareas de investigaci6n distribuidas en el orden correspondientc
a la estructura de siete areas en las que estaba organizado acadernicamerite: sociologia agraria, sociologia de la cult.ura, la
ideologfa y las instituciones; sociologfa de la educaci6n, la ciencia y la comunicaci6n; sociologfa laboral; sociologfa de la poblaci6n; sociologia politica y sociologfa urbana regional.
AI inicio del periodo de referencia, es decir, en 1989 se desarrollaron 105 proyectos de investigaci6n en tanto que para
1996 se realizaban 157 proyectos. Las modalidades de investigaci6n continuaron diversificandose, abarcando desde la investigaci6n individual de largo plazo, hasta la investigaci6n colectiva
de corto plazo. En este aspecto, el cambio mas significativo del
periodo fue dado por el trabajo colectivo, que en 1989 practicamente era inexistente, en tanto que para 1996 se expreso en 29
proyectos de este tipo, en los que participaron 35 investigadores.
Esta modalidad consolido Ia colaboracion entre investigadores del
instituto y de otros centros academicos de la UNAM y fuera de
ella. El nuevo estilo de trabajo favorecio la obtencion de finanTlM'Ante la inrninencia del siglo XXI, las ciencias sociales debcn vincularsc mas con la
realidad", Gaccta UNAM, 7 de abril de 1997, p. 7.
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ciamientos externos, la creciente especializacion de los investigadores, el aumento de su participacion en reuniones nacionales,
internacionales y la publicacion de obras relevantes; "el instituto
tiene -palabras del doctor Ricardo Pozas- una salida presencia
entre los distintos gremios de las ciencias sociales y ha sido un
espacio de convergencia y promocion, por 10 que hoy se constituye como sede de dos organismos importantes en el impulso a
la investigacion social. "339
Dentro de los acontecimientos notables de esa etapa, se
cuenta el hecho de que el instituto forma parte, desde 199 I , del
Padron de Programas de Posgrado de Excelencia del Conacyt,
condicion que fue refrendada en 1993. Para ese tiempo, los especialistas del pIanteI estaban incursionando en temas de frontera, como el aspecto legal de los transplantes de organos.>" En
esas mismas fechas, la Revista Mexicana de Sociologia cumplio 50
anos de publicacion ininterrumpida, con el primer numero de 1989.
Esta publicacion trimestral se mantuvo en la linea de enlazar
teoria y practica para contribuir a la solucion de los grandes
problemas nacionales. Ese afio de 199 I, el instituto publico 16
libros, 65 articulos en revistas especializadas, 25 capitulos de
tomos y 347 trabajos de difusion. Desde 1990 se emprendi6 un
reagrupamiento acadernico: por especialidades y por ternas.>" Se
establecieron acuerdos de colaboracion con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la Escuela Nacional de
Antropologia e Historia (ENAH) y ellnstituto Doctor Jose Maria
Luis Mora, para participar en sus posgrados en demografia, antropologia y sociologia politica, respectivamente. Durante el periodo los investigadores impartieron aproximadamente 150 cursos
anuales en la UNAM y fuera de ella, y participaron en la direccion
de unas 250 tesis. Adernas los proyectos colectivos incorporaron en los ultimos afios a un promedio de 50 becarios.

"9"lncluido el ns en 1991 al Padron de Instancras de Excelencia del Conacyt", Gaceta
22 de octubre de 1992, p. 12.
'4°'Analiza [uridicas el aspecto legal de los t ransplantcs de 6rganos", Gaccta UNAM. 16
de mayo de 1993, p. 5.
34 I Idem.
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En cuanto a la infraestructura del instituto, se construyo un
nuevo edificio estrenado en 1996 Y se duplico el numero de
computadoras con conexiones de un buen numero de ellas a
Internet. La biblioteca crecio tanto en su acervo como en la
cantidad y el tipo de los servicios prestados. La colecci6n de libros aumento en un 45 por ciento y la de publicaciones period icas y seriadas en 167 por ciento. El numero de los servicios
prestados se incremento en 154 por ciento, de modo tal que se
atendio a unos 1,230 usuarios por meso Se incorporaron nucvos
servicios como las busquedas de informacion empleando discos
compactos y el acceso por Internet a bancos de datos remotos.
Sobre las necesidades de cambio en la vida academics del instituto, hablo el doctor Millan Valenzuela al tomar posesion como
director para el periodo iniciado en 1997: "asi como la comunidad del liS es mas amplia y heterogenea comparada con la de
haec 100 12 arios, el entorno social y acadernico tambien se ha
modificado y las exigencias de especializacion que impone la
complejidad de los temas que atendemos ha conllevado que las
tareas de investigacion se inscriban en circuitos profesionales
profesionalizados, que, de una parte, producen una diruirnica
indiscutiblemente rica en generaci6n de conocimientos y, de
otra, dificulta la vida colegiada de instituciones que, como la
nuestra, mantienen una diversidad considerable de intereses de
estudio'l.>" En esa misma oportunidad, el nuevo director hablo
de una propuesta encaminada a una nueva forma de organizacion de la investigacion, denominada Programas Ternaticos de
Coordinacion, que no intentarian sustituir a los proyectos individuales 0 colectivos, sino eI fortalecimiento interdiscipli nario
de las ciencias sociales, pero cuyo tratamiento requerirfa de una
combinacion de saberes especializados.
Durante 1997 el instituto desarrollo un total de 166 proyectos de investigacion, inscritos en alguna de las areas, con una
producci6n efectiva de 211 libros, articulos en revistas arbitra-

UNAM,

''''''Rene Millan Valenzuela, director de Investigaciones Socialcs para el pcriodo 19972001", Gaceta UNAM, 7 de agosto de 1<)<)7. p. 7.
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das, capftulos de libros, artfculos en revistas no arbitradas, articulos en memorias y publicaciones de otra indole. Llev6 a cabo un
total de 23 eventos academicos y particip6 en otros 451 no organizados por el instituto, de los cuales 85 fueron nacionales y
366 extranjeros. Del conjunto de 75 investigadores en activo, 48
poseian grado de doctor y 45 de los mismos pertenecian al S~I.
Durante este mismo ejercicio los investigadores prestaron mas
de 100 asesorias a instituciones publicas, privadas, nacionales y
extranjeras. Hablando de la producci6n cientifica del instituto,
el rector la calific6 de "verdaderamente impresionante ( ... ), 10
que se refleja -anadi6- en el reconocimiento del que disfruta de
parte de la propia universidad y de la sociedad':-'H3
.,
Antes de concluir el milenio, la dependencia emprendio de
nuevo una reestructuraci6n de sus areas, "fruto del dialogo entre
investigadores" .344 Las nuevas demarcaciones fueron: estudios
azrarios: estudios de la educaci6n y de la ciencia; estudios urban~s y regionales; gobierno, procesos y actores sociales; historia
social y politica, poblaci6n y estudios demograficos; sistemas
politicos: partidos y opinion publica, y sociolingiifstica y cultura.
Ala vez, el instituto puso en practica nuevas formas de colaboracion con otras dependencias, como la Flacso, con quienes decidieron la creaci6n de la maestria en poblaci6n y apoyo para la de
ciencias sociales; con el Instituto Doctor Jose Marfa Luis Mora,
con quienes se eonvino impartir de manera conjunta las maestrias de sociologfa politica y estudios regionales. Tambien se hizo
responsable de dos nuevos proyectos universitarios: el de Investigaci6n Interinstitucional sobre el Campo en Mexico, y el de
Investigaci6n Interinstitucional sobre la Violencia en Me~ico. .
El instituto cont6 en el 2000 con una planta de 77 investigadores en activo, que tuvieron a su cargo 131 proyectos de investigaci6n, apoyados por 19 tecnicos academicos. Este grupo
produjo 245 publicaciones cientificas de diversos tipos, impartio
122 cursos y dirigi6 213 tesis. Entre los aspectos novedosos re-

CO

J43"El prestigio de Investigaciones Soeialcs. truto del esfuerzo de su personal academiy administrative", Gaeeta UNAM. 23 de jllnio de I (),)7, p. 7.
344[dem.
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gistrados en ese cierre de milenio, contamos, por ejemplo, con la
firma de un convenio general de colaboraci6n entre este instituto y el Internacional para la Unificaci6n del Derecho Privado en
noviembre del 2000, creandose asf un Nucleo de Estudios de
Derecho Uniforme, a cargo de la dependencia universitaria, con
el prop6sito de armonizar el derecho que gira en torno a las
actividades comerciales del mundo.>"

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTETICAS

El continuo desarrollo de la disciplina de historia del arte obliga
a contemplar otras metodologfas de estudio del objeto artlstico.
Asi, en los ultimos aries en el Instituto de Investigaciones Esteticas se abrieron nuevas Iineas de investigaci6n y se reforzaron
areas ya existentes. De tal manera que la historia de Ia fotograffa
fue incorporada a los campos de investigaci6n de este instituto
y se reforz6 el area de la musica aSI como el estudio del arte del
siglo XIX Y XX. Ademas, se integraron a la dependencia jovenes
investigadores que potencian nuevos enfoques como los estudios
icono16gicos y sernioticos, de genero, vida cotidiana, etcetera.
La complejidad creciente del conocimiento hace necesario el
aumento de proyectos colectivos e interinstitucionales. Una muestra es el proyecto de Pintura Mural Prehispanica de Mexico que
contaba ya con su primera publicaci6n, de un total de ocho volumenes. En el participan no s610 historiadores del arte sino arqueologos, biologos, arqueoastr6nomos, quimicos y restauradores. Otro
proyecto de gran envergadura es el denominado Excavaciones
Arqueo16gicas en Hervideros, Durango, en convenio con la Universidad de Durango y el Instituto de Investigaciones Antropo16gicas. El proyecto se inici6 en 1992 y pretende realizar un estudio del pasado prehispanico del noroeste de Durango a escala
regional y contempla un desarrollo interdisciplinario.

34S"Crea [uridicas el Nucleo de ESllldios de Derecho Uniforrnc", Gaccta
noviembrc de 2000, p. 8.
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Tambien la epoca colonial se trabaja colectivamente. Se trata de un estudio monografico del artista Crist6bal de Villalpando y consiste en la localizaci6n de pinturas, una nueva biograffa,
exploraci6n de archivos y restauracion de obras. Producto de
esta investigaci6n sera un catalogo razonado y una gran exposici6n de las obras de Crist6bal de Villalpando. La importancia de
estos estudios monograficos radica en que permiten ahondar en
el panorama del arte virreinal.
Con la finalidad de aplicar las nuevas tecnologias al campo
artistico, se proyect6 un CD ROM sobre el muralisrno. Como resultado de largas sesiones del Seminario Una Nueva Vision del
Muralismo, investigadores de este instituto y un equipo de producci6n sumaron sus esfuerzos para producir un producto estetieo que muestre una nueva manera de mirar el arte y brinde la
posibilidad de ordenar el conocimiento de distintas maneras.
Continuan los seminarios abiertos como foro de debate y
algunos de ell os han llevado a organizar reuniones acadernicas
como 10 fueron el Primer Coloquio sobre EI Color en el Arte
Mexicano y los cuatro encuentros derivados del Seminario de
Conservaci6n del Patrimonio Artistico y Monumental. En el
interior de la dependencia se ve la necesidad de mantener seminarios de discusi6n en donde se confronten los avances de la
investigaci6n. Producto del trabajo en seminario se plante6 la
realizaci6n de una serie de videos y con el titulo de Videos de
Arte Mexico hay siete producidos.
Con respecto a los programas de docencia y formaci6n, desde su fundaci6n el Instituto de Investigaciones Esteticas ha tornado la responsabilidad de las materias de historia del arte que
se imparten en la licenciatura y sobre todo en la maestria y doctorado. Con el nuevo programa de la Facultad de Filosofia y
Letras, que el Conacyt avala como de excelencia, se han revitalizado los estudios de posgrado y aumentado el numero de alumnos inscritos en el mismo.
Adernas, el instituto mantiene la practica de organizar e
impartir especializaciones y diplomados en historia del arte en
universidades de los estados como los recientemente efectuados
en Durango, Colima y San Luis Potosf.
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EI area de c6mputo ha cobrado dia a dia un lugar necesario
en las actividades del instituto. De nueve unidades en 1990,
actual mente se cuenta con 80, tanto de caracteristicas PC, como
Macintosh. En 1994, en una primera etapa, se conecto parte de
este equipocon Red UNAM a traves de fibra optica y en este ario,
se completa la conexi6n en red de la mayorfa de las unidades de
la dependencia. Se adquiri6 equipo de alta tecnologfa para la
forrnacion de un banco de imageries y, con apoyo de la DGAI'A,
se diserio una base de datos para el manejo del Catalogo de exposiciones de Arte en Mexico (Bexart) 10 que constituye un instrumento de gran utilidad para la investigaci6n.
Por su parte, la biblioteca "[ust.ino Fernandez" ha experimentado en los ultimos arios un crecimiento notable: de tener
J6,000 volumenes ha pasado a 27,50010 que significa un 75 por
ciento de incremento de su acervo. Esto ha venido acornpariado
de un apoyo presupuestal muy importante que ha permitido, a
pesar de las condiciones econornicas del pais, no sufrir rezagos
en la adquisicion actualizada de libros,
EI archivo fotografico Manuel Toussaint mantiene un incremento constante de su acervo con 70,000 nuevas diapositivas
en estos ultirnos arios. Adernas, se ha capacitado al personal con
una serie de cursos tecnicos sobre fotograffa que ha permitido
conseguir una notable mejora en las tomas fotograficas que siryen de apoyo tanto para las labores de investigaci6n como para
las publicaciones. En esta misma scccion, sc llcvo a cabo un
proyecto patrocinado por la DGAPA que consistio en la publicacion de siete monografias acornpafiadas de diaposrtivas que
abarcan diferentes aspectos del arte mexicano.
EI Departamento de Publicaciones quizas fue la scccion que
mayores transformaciones sufrio en este ultimo periodo. EI primer
paso fue cambiar en forma radical la organizaci6n del trabajo 10
que perrnitio bajar los costos y acelerar los procesos de edicion.
Tambien se propuso mejorar el disefio de interiores y portadas de
los libros con buenos resultados. En estos siete anos se han publicado 100 titulos y se actualize el reglamento de la seccion.
Sobre las publicaciones merece destacarse que se eliminaron
los rezagos y las mernorias de los coloquios estan siendo publi-
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cadas con toda periodicidad. Adernas, en 1994 se planeo modificar la revista Anales, que desde la fundacion del instituto no ha
dejado de publicarse regularmente. Asi con el numero 65 se
inicio otra etapa con un nuevo reglamento, que establece con
mayor precision las caracteristicas de la revista, se redefinieron
las secciones, se establecio una periodicidad semestral y se 010dificaron las caracteristicas tipograficas y la portada.
Por ultimo, hay otra serie de aspectos acadernicos que el
instituto continua desarrollando. Tal es el caso del Coloquio
Internacional de Historia del Arre, que ario con ario se celebra
con la finalidad de dedicar un espacio de reflexion a esta disciplina y propiciar un mayor acercamiento entre los especialistas
del pais y del extranjero. El efectuado en 1993 conto con el
apoyo de diferentes organismos dado que fue tambien el Coloquio del Comite Internacional de Historia del Arte.
Labor constante de los investigadores del instituto es su
colaboracion con las mas importantes instituciones culturales,
en especial los museos, donde proporcionan asesorias y realizan
la curaduria de exposiciones. Hay muchos ejemplos de estas
participaciones como la Exposicion Homenaje a Jose Maria Velasco, celebrada en el Museo Nacional de Arte 0 Arte y Mistica
del Barroco en San Ildefonso.
En 1992, se forma el Laboratorio de Diagnostico de Arte
bajo el impulso del Cornite Mexicano de Historia del Arte y
tiene su sede en este instituto. El proposito del laboratorio es
proporcionar un servicio de dictamenes de obras tanto a instituciones como particulares. Del exito de esta empresa nos habla
que mas de un centenar de obras han sido revisadas y dictarninadas por especialistas de este laboratorio.
Para finalizar hay que destacar que a 10 largo de la historia,
el Instituto de Investigaciones Esteticas ha participado activamente en la defensa y salvaguardia del patrimonio artistico de
Mexico. Desde 1991 fue creado el Seminario de Conservacion y
Preservacion del Patrimonio Artistico Monumental que mensualmente se reune en la depcndcncia con el proposito de resguardar de posibles agresioncs al patrimonio de Mexico.
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En el ano de 1993, el Instituto de Investigaciones Esteticas
realizo investigacion en las siguientes areas: en la de arte prehispanico, La pintura mural prehispdnica en Mexico; obra en proceso
y que constituye el primer levantamiento exhaustivo de la pintura mural; El lenguaje visual teotihuacano: el caso de un templo en
Tetitla, se enfoca hacia la interpretacion entre el discurso pictorico y la funcion ritual de los espacios arquitectonicos. Valores
pldsticos del arte mcxica de Durdica Segota, sera publicado en breve. Actualmente elabora la segunda parte del mismo estudio y
ademas realiza, con apoyo del Conacyt un libro de texto con el
tema, la historiografia del arte prehispanico. Pablo Escalante
prosigue su investigacion Cultura popular y vida cotidiana en el
Mexico antiguo, en la que intenta precisar el cadigo de la expresion
corporal, los gestos de los dedos y recursos del codice prehispanico en cuanto a la Figura humana.
Marie Areti Hers continua un proyecto fundamental: Hervideros, que tiene interes en encontrar una cronologia a partir de
las funciones de las construcciones, ritos funerarios y ajuares.
En el area de arte colonial Jaime Cuadriello esta por conduir
su proyecto Tres Guerras por Si Mismo, un estudio comparativo
entre pintura y textos literarios. Nacionalismo y modcrnidad en el
arte mexicano, 1750-1850, revision critica de las ideas y los fenomenos artisticos de este periodo.
Clara Bargellini con El arte y la mistica barroca, estudio de la
religiosidad colonial.
Muchos especialistas del instituto colaboraron con museos
mexicanos en guiones museologicos y en la investigacion sobre
sus colecciones. Existe en este momenta un importante proyecto
colectivo en colaboracion con el INAH Y el INBA que publicara la
Editorial Azabache que lIeva por titulo El arte mexicano en el mundo, y que versa sobre las colecciones de arte mexicano en el extranjero; se ha constituido un banco de datos que rebasa los
10,000 registros y el proyecto sera publicado posiblemente en
ocho volumenes para integrar las 4,000 hojas de texto.
Gustavo Curiel con los bienes del Mayorazgo de las cortes del
Tty en 1729; es un estudio de los documentos donde se consignan
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estos bienes y se intenta demostrar que el conocimiento de las
posesiones materiales puede servir de guia para conocer los estilos de vida par media de la interpretacion del gusto y de la distribucion de los espacios arquitectonicos.
La doctora Elisa Vargaslugo, esta par terminar el ultimo volumen de sus estudios sabre Juan Correa y coordina la exposicion La mistica en la era del barroco.
Rogelio Ruiz Gomar, esta en la fase final de su proyecto
sabre la formacion de las colecciones de la pintura colonial en
las galerfas de San Carlos.
Jose Guadalupe que desafortunadamente murio en noviembre de 1992, dejo dos trabajos en prensa Baltasar de Echave Orio,
y Una bibliografia de arte novohispano.
Marco Diaz ha concluido su investigacion en torno a Tradicion y continuidad arquitectonica en la antigua villa de Nuestra Senora:
Lagos de Moreno.
Martha Fernandez esta par terminar Cristobal de Medina
Vargas, un arquitecto harroco en la Nueva Espana. La arquitectura
como creacion, Juan Gomez de Trasmonte en la Nueva Espana, estudio
que aborda el problema del manierismo, esta acabado.
En literatura colonial, Arnulfo Herrera tiene dos proyectos:
Tiempo y Muerte en Sandoval Zapata, un Estudio sobre la Poesia Funeraria Espanola y Novohispana y EI Desengano de la
Mirada: el Retrato en la Poesia Novohispana.
Marfa de la luz Enriquez Rubio, en musica colonial, trabaja
en el Archivo de la Catedral Metropolitana para rescatar 36 sonatas del siglo XVIII contenidas en un manuscrito anonimo.

PROYECTOS EN EL AREA DE ARTE DEL StGLO

XIX

Eduardo Baez, esta escribiendo Historia critica de la Academia de
San Carlos, que analiza el cambio que sufre la academia al pasar
del dominio espafiol al Mexico independiente.
Xavier Moyssen avanzo en 1993 con rapidez en el amplio
proyecto en torno a la critica de art c en Mexico entre 1900 y

1921; el trabajo consiste en un estudio critico y mas de 500
documentos que contienen escritos fundamentales para el arte
de este periodo.
Fausto Ramirez terrnino el trabajo sobre Jose Maria Velasco.
En este momenta se ocupa, junto con Jaime Cuadriello y Rita
Eder, en el proyecto Nacionalismo y Modernidad en el Arte
Mexicano 1750-1990.

EL AREA DEL ARTE DEL StGLO

XX

Para el arte del siglo xx, existe un importantc proyecto colcctivo
que es EI CD-ROM del Muralismo Mexicano, dedicado a los murales de la Secretaria de Educaci6n Publica, este proyecto, apoyado par IX;APA, es eI primer estudio en detalle sobre los murales
de la Secretaria de Educacion Publica.
Renato Gonzalez Mello abunda en este periodo en su trabajo Orozco y La alegoria, a partir de una vision comparativa entre la
pintura y la literatura. EI trabajo de Alicia Azuela Mexico vista por
los Estados Unidos, a traves de la mirilla del artc, comprendido entre
1920 y 1924, es cl estudio y anal isis de la produccion literaria de
los estadounidenses sabre cl artc mexicano de ese tiempo.
Dentro de la preocupacion por la ternatica de 10 nacional,
Alberto Dallal, que entonces se desemperiaba como director de
la Revista de la Universidad, realiza la cuarta fase de su tema central: la Danza en Mexico, que versa sobre los artistas extranjeros
en nuestro pais y la aplicacion del tema nacional en la danza.
Cuauhternoc Medina se ocupa de la fotografia en Oaxaca
entre 1890 y 1940; su estudio se concentra en el problema de la
fotograffa y la identidad;
Aurelio de los Reyes esta en la fase final de su proyecto No
Queda Huella ni Memoria. En este trabajo se analiza el proceso
de representacion iconografica de una familia a traves de la historia can diversos testimonios.
Jorge Alberto Manrique junto can Teresa del Conde ha publicado recientementc un lihro can el titulo de Cartas absurdas.
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Ida Rodriguez Prampolini continua su investigacion en torno al arte por el arte frente al arte y su funcion social. Su libra
sobre la critica de arte en Mexico en el siglo XIX, un clasico indispensable para los estudios del arte decimononico. esta en
proceso de ser reeditado con nuevos documentos.
Louise Noelle Gras ha terminado su libra sobre Teodoro
Gonzalez de Leon y ha iniciado una segunda investigacion en
torno a la obra de Vladimir Kaspe.
Oscar Olea, cuyo interes fundamental es la teoria del arte,
lleva adelantos considerables en su investigacion Los pasados
confluentes, en la que estudia el impacto que tiene en las disciplinas historicas el cambio del paradigma espacio-tiempo newtoniano al espacio-tiernpo relativista.
"El Instituto de Investigaciones Esteticas ha manifestado
una apertura que afirma 10 artistico no solo como una especificidad, sino tambien como una practica que involucra a los diversos sectores de la sociedad, examina sus relaciones con otros
campos del conocimiento y propicia un uso mayor de la imaginacion.'?" Afirmo la maestra Rita Eder, directora del plantel, en
ocasion de su segundo informe de labores en marzo de 1997. Los
logros registrados en el ana anterior, se pueden resumir asi: nueve libros editados, cinco mas en prensa; articulos especializados
en Mexico y en el extranjero, catalogos y memorias de congresos,
mas de 60 y otros 47 en espera. Ingresaron al acervo de la biblioteca "[ustino Fernandez" otros 1,251 volumenes y una coleccion
de 25 volumenes de un repertorio de grabados holandeses y
flamencos, adernas del Corpus Rubenianum. AI archivo fotografico
se integraron 21,000 nuevas diapositivas, para sumar un total
de 272,000. Colaboro con la coriser'vacion del patrimonio a
traves de su Seminario de Conservacion y Estudio del Patrimonio Artistico Monumental. Elaboro un CD-ROM interactivo acerca de los murales de la SEP, ademas de otros proyectos. En cuanto a planes futuros, el instituto coritemplo la necesidad de
34C>"Esteticas afirma 10 artistico como especificidad y practica que involucra a toda la
sociedad", Gaceta UNAM, 20 de marzo de 1997, p. H.
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ampliar sus areas de estudio, en particular un posgrado en historia del arte, orientado fundamentalmente al arte mexicano.
Una de las preocupaciones centrales puestas en relieve en la
vida acadernica del instituto, se deja traslucir en un evento realizado por este en la Universidad de Guadalajara a comienzos de
octubre del 2000: el XXIV Coloquio Internacional de H istoria
del Arte. EI tema principal del encuentro fue precisamente Arte y
Ciencia, seleccionado a proposito para estimular el debate entre
esas dos esferas de la actividad humana. En este sentido se pronuncio uno de los participantes, quien dijo que "si bien entre
1950 y 1960 habia un cierto predominio de las humanidades,
en la actualidad la situacion es diferente, ya que tenemos un liderazgo de las ciencias, en especial de la neurobiologia y la informatica, que hoy dominan el discurso y casi marginan a las
humanidades. "347

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES }uRfDICAS

Durante el periodo de 1989 a 1996 las areas basicas de investigacion para el Instituto de Investigaciones Iuridicas fueron: derecho publico; derecho privado, derecho internacional; derecho
social; historia, sociologia y filosofia. En cuanto a los proyectos
de investigacion colectivos e interinstitucionales emprendidos
durante esa misma epoca, destacaron los siguientes: 1. los trabajos de los nucleos interdisciplinarios: comercio exterior; derecho,
sociedad y medio ambiente y salud y derechos humanos; 2. el
sistema UNAM-JURE, para el que se elaboraron un total de 55,434
analisis de disposiciones legales que representan el 98 por ciento
de la informacion legislativa federal publicada en el Diario Oficial de la Federacion de 1976 a 1995 yel 70 por ciento de la legisIacion estatal, de igual manera, se anexaron siete nuevas bases de
datos al sistema; 3. sistema "Vallarta" de automatizacion y sis347"Estimulo al debate entre las humanid.ulcs y las ciencias", Gaceta
bre de 2000, p, 19.

UNAM,
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tematizaci6n de la jurisprudencia mexicana, subsistemas "Tesis
constitucionales 1917-1995 y la segunda versi6n 1917-1995",
"Tesis penales 1917-1995" Y en ese ultimo periodo se acometio
el trabajo de procesamiento de los subsistemas "Tesis laborales
1917-1995" y "Tesis civiles 1917-1995".
Las actividades acadernicas del instituto fueron cuantiosas:
se llevaron a cabo 50 reuniones de Claustro Academico conjuntamente a la celebracion de 49 seminarios internos del instituto.
Se organizaron un total de 206 eventos acadernicos entre los que
se encuentran coloquios, congresos, seminarios, mesas redondas,
conferencias y presentaciones de libros, asimismo, se impartieron 13 diplomados, ademas de un total de II cursos particularmente enfocados al area de capacitacion y forrnacion.
En 1990, Ia planta academica del instituto se integraba de 32
investigadores titulares y 21 asociados; II tecnicos acadernicos
titulares, 14 asociados y 10 auxiliares. De esta poblacion, 29
eran doctores, siete maestros, 42 licenciados y uno de especializacion, con 15 miembros adscritos al SNI.
Se realize la ampliacion del almacen de publicaciones y la
construccion del area de impresion, cuatro cubiculos, la ampliacion del area de compute del Centro de Documentaci6n de Legislaci6n y [urisprudencia, dos cubiculos para la Unidad de
Planeacion y Evaluacion, dos para la Unidad de Comercio Internacional y la sala de descanso para los investigadores, y se emprendio la obra para la construccion del segundo nivel y remodelacion del primer nivel en donde se encontraba el area de
legislaci6n y jurisprudencia, con 10 que la planta fisica del instituto creceria en 1,225 metros cuadrados. A partir de enero de
1992 comenzo a funcionar el Departamento de Informatica,
contando entonces el instituto con un total de 228 cornputadoras personales; cinco escaneres de baja velocidad y uno de alta
velocidad; un servidor de discos opticos. Se realizo la conexion
a traves de fibra optica para enlazar al instituto con la red IJNAM
y con la red internacional de datos Internet, esto con la colaboracion de Ia DGSCA. Se logro la instalacion del cableado total de
la red interna del instituto, con 10 que 144 computadoras cuen-
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tan con el acceso a los servicios de red interna del instituto, asi
como de Red UNAM e Internet.
La produccion editorial se via reflejada en 396 titulos, entre
los que se encuentran nuevas obras, reimpresiones y publicaciones periodicas 10 que representa una gran produccion en comparacion con los anos anteriores. Se incremento de manera significativa la venta de publicaciones del instituto por parte de
la Coordinacion de Distribucion, asimismo, se continuo con la
donacion de las publicaciones al personal academico del instituto a las dependencias universitarias ligadas a esta area de conocimiento, y se atendieron la peticion de solicitudes de obras a 94
diferentes institutos, dependencias, y hihliotecas. Se puhlicaron
los catalogos de publicaciones de 1992 a 1996 uno por afio, y se
realizaron 44 ferias del libro juridico en diferentes partes del
pais. Se continuo con la filmacion, sonorizacion, titulacion y
edicion de videos de los eventos de mayor importancia acadernica que se celebraron en el instituto, actualmente se cuenta con
un total de 38 videograbaciones, asimismo, se adquirieron dos
reproductoras de videograbaciones.
En esas mismas fechas, las publicaciones periodicas con que
contaba el instituto eran: Boletin Mexicano de Derccho Comparado,
Anuario Mcxicano de Historia del Dcrccho, Cuadernos del lnstituto de
Investigaciones [uridicas, que se convirtieron en publicacion seriada, la Revista de Derecho Privado , Revista Critica [uridica y Anuario
[uridico . Cuatro de estas fueron admitidas en el indice de Revistas
Cientificas de Excelencia del Conacyt.
EI instituto se vio beneficiado con la colaboraci6n de 185
estudiantes que prestaron su servicio social en los cuatro programas con que cuenta y fueron otorgadas un total de 35 becas por
parte de DGArA de las cuales 14 fueron para estud ios de licenciatura, II para realizaci6n de tesis de licenciatura, 17 para estudios de doctorado en el extranjero, dos de maestria en el extranjero y tres para el Nucleo de Estudios Interdisciplinarios en
Salud y Derechos Humanos; asimismo, el Conacyt otorgo dos
becas, una para estudios de doctorado y otra para estudios de
maestria en el extranjero. De igual manera, se conto con el apo-
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yo de 19 becas otorgados pOl' Fundacion UNAM para la iniciacion
en la investigacion.
En su informe de 1997, el doctor Jose Luis Soberanes anuncio la preparaci6n del primer volumen con los nueve primeros
capitulos de una obra planeada para un total de 51, bajo el
nombre de El derecho de los Estados Unidos en materia de inversiones
y libre comercio , preparada en colaboracion con el National Law
Center for Inter American Free Trade.>"
En abril de 1997, se puso en funcionamiento la ampliacion
de las instalaciones, que le darian "mayor oportunidad de respuesta -dijo el rector Barnes de Castro- y le perrnitiran incremental' su capacidad con la incorporacion de jovenes investigadores que en la actualidad se preparan en el extranjero mediante
el Programa de Forrnacion de Personal Acadernico'">"
AI finalizar la decada, y bajo la direccion del doctor Diego
Valades Rios, las areas basicas y los nucleos interdisciplinarios se
fusionaron en un nuevo esquema:
a) derecho administrativo;
b) derecho constitucional;
c) derecho internacional;
d) derecho penal;
e) derecho civil y mercantil;
j) derecho social;
g) filosofia y teoria del derecho;
h) historia del derecho;
i) sociologia del derecho;
j) nucleo de estudios interdisciplinarios en salud y derecho; y
k) seminario sobre sistema juridico y disefios institucionales.

Para entonces el instituto logro la aparicion, entre septiembre de 1999 y septiembre del 2000, de 82 titulos que abarcaron
3'""Investigaciones Iuridicas, centro de acopio y tratamiento de informaci6n en la
materia en el pais", Gaceta UNAM, 28 de agosto de 1997, p. 5.
3.9"La comunidad de Juridicas cuenta con rn;1S cspacio para profundizar sus investigaciones", Gaceta UNAM, 7 de abril de 1997, 1'. :l.
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nuevas obras, reimpresiones y publicaciones periodicas. Su
planta academics ascendia a 261 personas distribuidas de la siguiente manera: un investigador ernerito: 45 investigadores definitivos; 18 interinos; 10 investigadores a contrato; dos investigadores incorporados pOl' el Programa de Recuperaciori de Ex
becarios; 17 tecnicos academicos definitivos; 25 tecnicos academicos interinos y otros 17 a contrato. La biblioteca departamental fue enriquecida con la donacion del acervo Antonio Gomez
Robledo, de casi 9,000 volurnenes de obras de derecho internacional, filosofia y otras disciplinas.v? Tarnbien se incorporaron
las colecciones de Cesar Sepulveda, con 3,518 volumenes, y
Magdalena Navarro, con otros 2,460 libros. En 10 que a docencia
se refiere, el instituto elaboro el documento Lineamientos para fa
implemcntacion de estudios de posgrado, dado que ese ultimo afio se
habian modificado y ampliado programas de maestria en colaboracion con otras instituciones. Se celebraron, pOl' iniciativa de
miembros del instituto, el Primer Encuentro Nacional de Derecho Constitucional Estatal, y el Seminario Iberoamericano de
Derecho Administrativo.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS

El Instituto de Investigaciones Econornicas preocupado pOl' consolidar su presencia nacional e internacional en Ia investigacion
economica de punta, desarrollo entre 1989 y 1996, la vinculacion con investigadores de diversas universidades y dependencias
de la UNAM. El quehacer acadernico desarrollado promovio el
trabajo multidisciplinario e interdisciplinario en diferentes lineas
de investigacion plasmado en los diferentes seminarios institucionales y en la mayor difusion de los resultados de su investigacion
a traves de las publicaciones de libros de las revistas Problemas del
Desarrollo y Momento Economico, Conscientes del avance de la cul"""Investigaciones Juridicas enriquece su arcrvo, recibe en donaci6n la biblioteca de
Antonio G6mez Robledo", Gaceta UNAM, I() de julio de 2000, p. 6.
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tura de la informatica, ha desarrollado su Home Page y una revista, El Mensajero Economico, en los espacios electronicos. Una de sus
prioridades ha sido mejorar el perfil academico de sus miembros,
coadyuvando a la obtencion del grado en las diferentes maestrias
y doctorados para lograr una mayor calidad en la investigacion.
En 1990, la revista Problemas del Desarrollo, organo oficial del
instituto, cumplio 20 anos de publicaci6n trimestral ininterrumpida. En la misma se afirma que "los ensayos que publica, contribuyen al analisis de la realidad latinoamericana con la intencion explicita de lograr un diagnostico correcto de la misma, y
para proponer alternativas que incidan en el disefio de nuevas
polit.icas que permitan afrontar de una manera definitiva los
problemas que se plantean para el desarrollo integral, esta?le y
duradero del continente".351 La revista publico ese afio, un Indice

General Acumulativo I 969-1990 (Gufa para consulta de documentos
por secciones, temasy autores), en donde el publico puede encontrar
la produccion cientifica de la revista. Al cumplirse el 50 aniversarin del instituto, en el mismo ano, la revista aparecio en la
seccion Ideas de Excelsior; se elaboro un Catalogo Conmemorativo de Publicaciones del instituto; se hizo un Cartel Conmemorativo de edici6n limitada; tambien se diseno un logotipo conmemorativo en plata para el personal del instituto, y en oro
para los erneritos: se ofrecio un concierto con la OFUNAM y un
acto conmemorativo el 8 de noviembre de 1990, con la entrega
del Premio Anual de Investigacion Econornicas Maestro Jesus
Silva Herzog.
Las tematicas de mvestlgacion que se han tratado, son diversas y entre elIas destacan: Economia monetaria y financiera,
Economia de la energia y el petroleo: Economia agropecuaria y
forestal; Economia Industrial, Desarrollo regional y urbano de
Mexico; Estado y politica economica de Mexico; Economia
mundial y bloques economicos (procesos de integracion): Economia de America Latina; Trabajo, empleo y condiciones de vida; Economia y ecologia (medio ambiente y desarrollo sustenta351lnstituto de Investigaciones Econ6micas, Follcto Inf., Coordinaci6n Humanidades,
UNAM,

1992, p. I I.
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ble); Historia y pensamiento econornico: economfa, ciencia y
tecnologia; Educaci6n y capacitacion; Coyuntura y prospectiva
econornica; Economia informal; y Economias planificadas en
transicion.
En los ultirnos afios la Direccion General de Asuntos del
Personal Acadernico, a traves de sus diversos programas, ha financiado siete proyectos de investigacion colectivos, en los que son
responsables 0 corresponsables los investigadores del instituto.
Reestructuracion de los grupos empresariales en Mexico:
eslabonamientos productivos con la pequeria y mediana empresa y sistema para su financiamiento; Tecnologia y calidad de la
fuerza de trabajo en America del Norte; Problematica econ6mica
chiapaneca; Evaluacion del impacto del TLC sobre los sectores
financieros y los problemas de financiamiento del desarrollo
econornico de Mexico; Integracion Mexico, Estados Unidos y
Canada, y su impacto en la escolaridad y el mercado de trabajo
fen6meno en Mexico; Diagnostico y pcrspectiva: Las rcfor mas a
la seguridad social en Mexico y America Latina; Geoeconomfa y
geopolitica del capital: impacto en America Latina.
EI instituto establecio seminarios permanentes y anuales, en
los que participan tanto miembros del personal acadernico como
especialistas de otras instituciones acadernicas, del sector puhlico y de diversos sectores productivos: Seminario de Economfa
Agricola, Seminario de Economia Mexicana, Seminario de Econom fa Urbana, Seminario de Teorfa del Desarrollo y Seminario
de Ciencia y Tecnologia.
En 1986 dio comienzo la incorporacion de sistemas de c6mputo y de informatica a los proyectos de investigacion econ6mica;
para 1989 el 15 por ciento del personal academico utilizaba las
herramientas de la computacion y siete arios mas tarde dicho
porcentaje se habia elevado hasta cubrir al 97 por ciento del
personal. En 1989 existian en el lIE 14 microcomputadoras y
para finales de 1996 ya sumaban 163. En el ano de 1990 el
gobierno japones dono 28 microcomputadoras Cannon 286 y
28 impresoras laser Cannon. En 1995 se gano el concurso de
apoyo a la infraestructura de investigacion convocado por el
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Conaeyt mediante el cual se adquirieron 49 nuevas computadoras; al mismo tiernpo, el apoyo otorgado por el presupuesto
universitario permiti6 ampliar la conexi6n de la Red UNAM 10grando totalizar los 80 puntos de red.
En este periodo se actualize y duplico el acervo bibliohernerografico y se especializ6 en asuntos relativos a los cambios
economicos, tanto nacionales como del ambito mundial.
Paralelamente se incorporaron nuevas tecnologias de recuperacion de informacion, via Internet y discos compactos. Tambien se inaugur6 el servicio de Alerta Bibliohemerografico a
traves de la Red UNAM. Otra cuestion relevante fue la participacion del instituto en la produccion de dos discos compactos
conteniendo informacion sobre hemerografia especializada en
literatura econ6mica.
En cuanto al panorama editorial el instituto mantenia las
colecciones: la estructura economica y social en Mexico; Cuadernos de economia; Premio Jesus Silva Herzog; Nuestros maestros;
Investigacion y docencia; Memorias; Mexico y America; Libros
de la revista Problemas del Desarrollo; Economia mundial; Historia
economica y social. Se editaron 125 libros en las anteriores colecciones.
Programa radiof6nico Momento Economico que semanalmente se transmitia por Radio-uNAM.
En caracter de publicaciones periodicas el instituto edita:
Problemas del Desarrollo, revista trimestral, publicandose 32 mimeros equivalente a 38,400 ejemplares y, Momento Economico, revista
bimestral, 48 ejemplares, equivalente a 48,000 ejemplares.
Cuatro distinguidos investigadores han obtenido el Premio
Universidad Nacional; se ha otorgado a siete destacados investigadores la Distincion Universidad Nacional para Iovenes. Entre
nuestros investigadores mas sobresalientes han recibido la Medalla al Merito Universitario, Narciso Bassols, el Premio Maestro Jesus Silva Herzog en sus diferentes versiones.
En 1996 se inici6 el Premia Maestro Ricardo Torres Gaitan
que buscaba dar impulso a la investigaci6n en los diferentes estados de la Republica.
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EI Premio Nacional de Exportacion de 1995 fue otorvado
al
.
b
lIE, Junto con otras dependencias de la UNAM, por las investigaciones realizadas sobre el sector exportador.
EI instituto ha mantenido acuerdos de cooperacion acadernica con: Naciones Unidas, CEPAL, Comunidad Economica Europea, Program.a Fullbright, Conapo, DOE, SARH, Conacyt, Chapingo, UAM, Instituto de Biologia, Escuela de Trabajo Social y otras
facultades, escueIas y centros de nuestra universidad.
En 1991 el instituto atendio 12 diferentes lfneas de investigaci6n mediante 101 proyectos de diferente alcance. De esta
cifra, 28 iniciaron durante el periodo correspondiente al informe
y 54 mas lIegaron a su conclusion.
Par otra parte, el personal acadernico realiz6 una labor conjun.ta de divulgacion, que incluy6 79 articulos publicados en
revistas, 10 en memorias y otros 66 de caracter periodistico, asf
c~~o cerca de 40 conferencias 0 entrevistas radiof6nicas y teleVISIvas,
La participacion en seminarios, simposios y confercncias
~sc~ndio a 146. De estas, 28 fueron actos organizados par el
mstituto y 181 por instituciones externas del pais y el extranjeroo Las concurrencias de nuestros acadernicos sumaron 2 I 8 Y los
trabajos presentados 121.
., En el mismo ario el instituto mantuvo una activa participaCIon en la docencia. Sesenta academicos impartieron catedra: 52
investigadores y ocho tecnicos acadernicos, total que representa
el 50 por ciento del personal. Adernas, dirigieron 39 tesis: 12
terminadas y 27 aun en proceso.
, EI Departamento de Servicios Bibliotecarios adquirio 468
tftulos nuevos 0 actualizados que, sumados a los de 1990, dan
un total de 1,149. Adernas, se dieron de alta 64 revistas, con 10
cual Ia biblioteca cuenta ahora con un acervo bibliografico depurado de 17,472 titulos.
La biblioteca ofrece acceso a 29 bancos de informacion bibliohemerografica, nacionales y extranjeros.
Adernas, se realizaron los proyectos y las adquisiciones necesarias para Ia instalaci6n de una red local que formara parte
de la Red UNAM.
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A comienzos de 1992 se anuncio la creacion de tres nuevas
areas a integrarse a la tematica general del instituto: economia
de los recursos naturales y del media ambiente; analisis de la
coyuntura y analisis de las estructuras econornicas. Asimismo, se
proyecto la estructuracion de dos talleres "para atender en debida forma a la obligacion y conveniencia que tenemos de brindar
capacitacion y actualizacion't.v" Tales medidas se inscribian en
una perspectiva de adecuacion de las tareas de la dependencia
para participar de mejor manera en la problematica nacional:
"una seleccion tematica que privilegie a los temas modulares y
trascendentales de hoy, aunada a su investigacion y analisis par
equipos multidisciplinarios bien informados y receptivos a la
critica y el saber ajenos, can tiempos de ejecucion comprometidos y can buena calidad y mayor amplitud en la difusion, son
los elementos de la (mica formula que puede garantizar una
creciente estatura academica tanto al instituto como a cada uno
de sus miembros", 353 senala al respecto el entonces director,
doctor Benito Rey Romay.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSOFICAS

En el periodo comprendido entre 1989 y 1996, el Instituto de
Investigaciones Filosoficas se propuso alcanzar el mas alto nivel
de investigacion filosofica dentro de un plantel plural, tolerante
y exigente academicarnente, can grupos de investigadores solidos y fuertes. En este lapso el personal academico del instituto
fue conformado par una plantilla promedio de 32 investigadores
y cinco tecnicos academicos que brindaban apoyo de investigacion en los departamentos de Publicaciones y Biblioteca. Dicha
plantilla experimento una recomposicion generacional, al ser
incorporados 10 acadernicos menores de 40 afios hasta esa fecha
extrema, cuando siete afios antes mas de la cuarta parte del
"""En los pr6ximos dos anos cobrara augc cl debate sabre la econornia", Gaceta
18 de mayo de 1992,p. 13.
Wllbidcm, p. 14.

UNAM,

equipo humano registraba edades superiores a los 60 arios, Asimismo, se puso especial enfasis en la superacion academics de
los investigadores, dado que el total de ellos contaban al cierre
~el r~ferid~ periodo can el grado de doctor a estudios y experiencia equivalente, a diferencia del ana 1989, en el que solamente 10 tenian 23 personas.
Otra de las facetas en la que se registraron cambios, fue la
r~~ativa a la consolidacion de una forma de trabajo de investigaClan en el que se combinaron el desarrollo de proyectos individuales, asegurando el espacio para la libertad y creatividad personal, y el traba]o de grupo par media de proyectos colectivos
apoyados par DGAPA y Conacyt, promoviendo asi el esfuerzo
comun e interdisciplinario.
En tal perspectiva se impulso, apoyo y fortaleci6 el desarrollo de diversas areas de la filosoffa como las de historia de la filosofta, filosoffa e historia de la ciencia; etica: 16gica; teorfa del
conocimiento; filosofia del lenguaje; filosofia polftica; filosofia
de la mente y de la accion: filosofta en Mexico; met.afisica y
ontologfa; filosofia y literatura: fenomenologfa: filosofia de la
religion: filosoffa de las maternaticas y ontologfa. De esta manera, en .1996 se llevaron a cabo 31 proyectos individuales y nueve
colectivos dentro de las Iineas de investigacion.
EI resultado de esos ocho anos de esfuerzo se tradujo en la
publicacion de 332 articulos en revistas especializadas; 25 articulos en memorias; 145 capitulos en libros colectivos; 99 libros: 19
antologias y 28 reserias, entre otros productos.
En mas de 500 ocasiones los investigadores asistieron, dictar~n alguna conferencia a representaron al ur en seminarios, simpoSlOS, cursos, presentaciones de libros, mesas redondas, coloquios,
etcetera, tanto en Mexico como en el extranjero. Anualmente, se
recibieron en promedio 25 invitaciones de caracter internacional
para que el personal acadernico visitara otras instituciones.
En cuanto a proyectos institucionales, es importante recalcar
la responsabilidad conjunta con el Instituto de Filosofia del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas de Espana y el Centro
de Investigaciones de Buenos Aires, Argentina, de la Enciclopcdia
iberoamericana de filosofia, cuya publicacion esta a cargo de la
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Editorial Trotta. En este ambicioso proyecto se pretende involucrar a una gran parte de la comunidad filosofica iberoamericana.
A la fecha se han publicado 10 volumenes de laenciclopedia.
La "Catedra Jose Gaos", implantada para invitar a distinguidos filosofos extranjeros a impartir un ciclo de conferencias sobre los temas filosoficos de actualidad, se reanudo en 1995
despues de varios afios de haber estado suspendida, con la participacion del profesor Scott Soames de la Universidad de Princeton. AI siguiente ano fue ocupada por el profesor Manuel GardaCarpintero de la Universidad de Barcelona.
Entre los eventos academicos que forjaron una tradicion en
el Instituto de Investigaciones Filosoficas, se ubicaba ya la organizacion anual de un Simposio Internacional de Filosofia en el
que participan invitados de Latinoamerica, Estados Unidos y
Europa, asl como los seminarios de investigacion y de becarios,
en donde los investigadores presentaban y discutian regularmente sus avances de trabajo, al tiempo que los becarios presentaban
los temas de sus respectivas tesis de grado y se entrenaban en la
discusion filosofica. Constantemente el instituto recibio a destacadas personalidades del mundo filosofico, ya que en este periodo cerca de 100 invitados nacionales y extranjeros participaron
en proyectos, dictaron cursos y ciclos de conferencias.
En 1994, se iniciaron los programas de maestria y doctorado en filosofia de las ciencias, en el Instituto de Investigaciones
Filosoficas y en la Facultad de Filosofia y Letras, con el proposite de formar personal acadernico del mas alto nivel, capaz de
realizar labores docentes y de investigacion original, asi como
de promover la comunicacion entre especialistas de diversos
campos de las ciencias y las humanidades en tome a problemas
de filosofia. La maestria fue dispuesta a ser cursada en cinco
semestres y el doctorado se aplico bajo la modalidad del sistema tutoral. En la primera generacion se admitieron a 14 alumnos a la maestria y tres al doctorado. En cuanto a los 32 aspirantes a la segunda generacion se aceptaron, despues de una
rigurosa seleccion, a 12 alumnos en la maestria y cinco en el
doctorado.
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En 1995 dieron comienzo los trabajos tendientes a una futura creacion de un programa de maestria y doctorado en filosofia del lenguaje y filosofia de la mente.
. La labor docente de los investigadores fue intensa y muy
actrva. Desde 1989 se han impartido 190 cursos en el nivel de
licenciatura, 78 en nivel maestria y 95 en el de doctorado, ademas de otros diversos cursos de actualizacion y especializacion.
En el transcurso de estos arios el personal academico del instituto dirigio 124 tesis de licenciatura, 1 I 8 de maestrfa y 113 de
doctorado.
Uno de los cometidos primordiales del ur fue la preparacion
de personal academico en filosofta, contando para ella con un
programa de formacion acadernica que incorporaba a un mimero limitado de becarios quienes se beneficiaron con asesoria,
supervision de tesis y docencia por parte de los investigadores
del instituto. Un grupo mas reducido de estudiantes recibieron
apoyo economico de la DGAPA para efectuar cursos de posgrado
en el extranjero. As!, desde 1989 hasta 1994, el instituto habfa
formado a 12 becarios en el extranjero y a otros 17 becarios
nacionales.
El edificio ocupado entonces por el instituto, se componia
de tres cuerpos, con tres niveles cada uno, en los cuales se ubicaban la Direccion, las secretarias Academica y Administrativa,
las areas de investigacion y compute, el Departamento de Puhlicaciones y la Unidad de Seminarios, esta ultima formada por dos
aulas para un aforo de 40 personas y otra mas pequena, as. como
par el aula Jose Gaos, con capacidad para 70 personas. La Biblioteca "Doctor Eduardo Garda Maynez" -eonsiderada como
la mejor dotada de Hispanoamerirn en su genera- contab a a su
vez con una sal a de lectura equipada con compartimientos individuales para la consulta de su extenso acervo.
En 1994 se creo la Comision de Computo con el fin de supervisar y coordinar todas las actividades relacionadas con la
materia. EI instituto fue dotado de 101 computadoras y 76 impresoras, de las cuales 57 y 47 respectivamente, fueron asignadas
al personal academico, secretarias de investigacion y becarios, 10
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que significo que mas del 58 por ciento del equipo de compute
se puso al servicio de ese grupo academico.
De las publicaciones periodicas del instituto destacaron Dianoia y Critica, catalogadas dentro del Padron de Revistas de Excelencia del Conacyt, y el Anuario de Filosojia (en coedicion el
FCE) que era la revista latinoamericana especializada en filosofia
mas antigua. Ademas editaba la Revista Hispanoamericana de Filosofia, en donde se publican articulos de todas las areas de filosofia en su idioma original pero sobre todo en espafiol e ingles, y
la Bihliografia Filosofica Mexicana cuyo proposito es difundir la
informacion sobre filosofia publicada en Mexico.
En el periodo 1989 Y 1996 se publicaron seis volumenes
de Dianoia, 24 de Critica y lOde la Bibliografia Filosofica Mexicana, ademas de 43 libros sobre diversos temas y ocho coediciones con editoriales de prestigio. En 1994 se inicio el proyecto de fortalecimiento del Departamento de Publicaciones. Con
este objetivo entre otras medidas, se reformaron los consejos
de las revistas.
El instituto celebro convenios de colaboracion con las siguientes instituciones: Instituto de Filosofia del Consejo Superior de- Investigaciones Cient.ificas de Espana; el Centro de
Investigaciones de Buenos Aires, Argentina y con el Departamento de Logica y Filosofia de la Ciencia de la Universidad del
Pais Vasco, Espana (1989); con la Sociedad Argentina de Analisis Filos6fico; con las universidades de Nuevo Mexico, Salamanca y Valencia (1994) Y con el Centro de Neurobiologia de
la UNAM (1995).
En e! Instituto de Investigaciones Pilosoficas se realizaron
entre 1994 Y 2000 un total de 218 proyectos de investigacion.
Las exigencias para incorporar a nuevos investigadores fueron
reforzadas en 1995, al tomarse la decision de solicitar el nivel
de doctorado como requisito indispensable para el ingreso, el
cual tendria efecto solo a partir de la categoria de Asociado
"C". EI resultado fue que para e! ana 2000 todos los 35 investigadores adscritos a ese plante! contaban con ese grado "0 una
obra no solo equivalente sino reconocida internacionalmen-
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te".354 "El instituto ha sido muy cuidadoso en mantener un
ritmo de crecimiento equilibrado para mantener asi la calidad
de su planta academica", declare la directora del mismo, quien
anadio: "10 importante es que existan muchos centros de excelencia filosofica en el pais, pues en la medida en que se desarrolIen mas centros de filosofia de nivel adecuado, tcndrernos una
cultura filos6fica mas rica y estaremos en una mejor situaci6n
para evitar la endogamia y dar mayores saIidas de trahajo a
nuestros doctorandos; este es un proyecto a largo plazo y debera continuar". 355
A principios de 1997 el instituto recibio de parte del Centro
de Investigaci6n y Documcntacion de Archivos de Espana, una
copia de la microfilmacion del Archivo Jose Gaos. EI acervo, en
poder del instituto, consta de manuscritos de libros del celebre
filosofo radicado en Mexico, traducciones, apuntes de trahajo,
conferencias y reportes.v"
Fiel a la tradicion de difundir los resultados de sus actividades acadernicas, el instituto cerro el ario 2000 con la celebracion de su XVIII Simposio Internacional de Filosoffa, ocasion en
la que la doctora Paulette Dieterlen afirrno: "en la medida en la
que los universitarios seamos capaces de avanzar en nucst.ras
investigaciones, mostrarlas y discutirlas en actividades como
esta, revelaremos a la sociedad la fuerza academics de la Universidad Nacional'L'"? A comienzos de ese mismo ano, la entonces directora doctora Olga Hansberg, habia hablado de la responsabilidad de ser "el centro de investigaci6n filosofica mas
importante del pais", insistiendo a la vez, en la ncccsidad de scr
capaces de competir con cualquiera en el ambito internacional,
"sobre todo en relacion con algunas disciplinas filosoficas centra-""Institulo de Investigaciones Filosoficas-Coordinacion de Hurnanidadcs. lnfonnc de
Laborcs J993-2000, doctora Olga Elizabeth Hansberg, Mexico, liNAM, :WOO, I IH PI'. p. 10.

""Idem.
m"'Entregan a Filosoficas una copia de la microfilmacio n del Archivo Jose Cnos",
Gaccta UNAM. 3 de marzo de 1997, p. 9.
-"'''La fuerza academica, en el avance de la investigacion: Paulette Dictcrlcn", Cacct«
UNAM, 27 de noviembre de 2000, p. I I.
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les como logica, epistemologia y filosofia de la mente".:35H "Se trata
-eonduyo- de un instituto maduro que ha cuidado con esmero
su crecimiento y renovaci6n generacional. ":359
En ese final de milenio, el instituto cultiv6 13 disciplinas
filos6ficas repartidas en las areas basicas que forman el nucleo
te6rico de la filosofia, tales como 16gica; epistemologia; etica:
metafisica; ontologia y filosofia del Ienguaje, y tambien las que
reflexionan sobre otras disciplinas, como la filosofia de la ciencia; filosofia de la mente; filosofta del derecho; filosofta de la
religion y estetica, asi como historia de la filosofia y filosofia en
Mexico. El criterio vigente seguia siendo el de facilitar una movilidad entre las diversas areas para enriquecer el desempefio de los
investigadores. A cargo entonces de mas de 70 proyectos de investigaci6n, el reporte de los ultimos siete afios de trabajo fue el
siguiente: 36 libros de autor y 25 mas en calidad de coordinacion
o compilaci6n; 123 capitulos en libro; 149 en revista; 28 publicaciones en memorias; 54 resenas en revistas especializadas; 23
prologos: 45 traduccionesespecializadas y 61 articulos de difusi6n. Su planta academica se integraba de 33 investigadores, 29
de ellos con doctorado y el resto con el equivalente en obra; de
los mismos 28 eran miembros del SNI.
La perspectiva -rlado que "la organizaci6n academica basica
del instituto y sus habitos de trabajo estan ya establecidos"- para
iniciar el nuevo milenio, contempl6 especial atenci6n a tres grupos de areas: el primero, constituido por aquellas areas que ya
estaban consolidadas, como logica: filosofia de la ciencia y filosofia politica, "cuya renovaci6n debera vigilarse". El segundo,
conformado por areas de investigacion tradicionales "que en
nuestro pais practicamente solo ahi se cultivan y que recientemente han quedado desprotegidas": filosofia dellenguaje; y filosofia de la mente, y por ultimo, el grupo cuya ternatica requeriria
de ser impulsada; por ejemplo, "se debe apoyar decididamente
el area etica, tanto te6rica como practica, por su gran importan35R"Fi1os6ficas, el centro de investigaci6n mas importante del pals en la materia: Hansberg", Gaceta UNAM, 8 de mayo de 2000, p. 8.
35?Idem.
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cia social; y dentro de la historia de la filosofia, a la filosofia
antigua'', adernas de filosofia del derecho."?

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIBLIOGAAFICAS

Las areas de investigaci6n del Instituto de Investigaciones Bibliograficas eran cuatro durante la ultima decada del milenio:
bibliografia, hemerografia, bibliotecologfa y estudio de fuentes.
el area de bibliografia aborda los aspectos siguientes:
• teoria de la bibliografia y metodologfa de la investigaci6n
bibliografica;
• historia del libro, de la imprenta y de los impresores desde
sus orfgenes hasta nuestros dias;
• historia del libro, de la imprenta y de los impresores en
Mexico; historia de la cultura nacional regional, con base
en los fondos bibliograficos de la institucion: y
• producci6n bibliografica de un periodo determinado, tema
o regi6n.
El area de hemerografia trata:
• historia de las publicaciones periodicas:
• estudio de la produccion hernerografica de un periodo terminado, tema 0 region: e
• historia de la cultura, con base en los fondos hernerograficos de la instituci6n.
En el area de bibliotecologfa:
• estudio del libro desde el punto de vista te6rico;
• historia de las bibliotecas:

'''''Instituto de Investigaciones Fi)osbficas-uNAM, Plan de desarrollo 1998-2001, UNAM,
1998, 49 pp., PI'. 1-2.
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e estudio de las tecnicas referentes a los diversos procesos
que constituyen los servicios bibliotecarios; y
e estudio de Fuentes. Analisis critico y edici6n de impresos y
manuscritos de interes para el conocimiento de la cultura
mexicana.
Ademas de esas lineas permanentes, el nsestaba desarrollando los siguientes proyectos colectivos de investigaci6n:
e Seminario de Bibliografia Mexicana del Siglo XIX;
e Primera edici6n bilingue y critica del manuscrito nahuatl
Cantares mexicanos y otros opusculos, de la Biblioteca Nacional
de Mexico;
e Seminario de Cultura Literaria Novohispana;
e Proyecto Unitario de Reorganizaci6n del Fondo Reservado
de la Biblioteca Nacional;
e Seminario de BiobibliograHas Regionales de la Republica
Mexicana; y
e BibliograHa del Movimiento de la lndependencia Nacional.
Completando la actividad academica, el plantel mantenia
los siguientes seminarios de discusi6n:
eel Seminario de BibliograHa Mexicana del Siglo XIX prograrna mensualmente foros de discusi6n;
<Ia Direcci6n y el Colegio Acadernico del instituto mantienen un seminario permanente de informaci6n sobre los
avances en el trabajo de los investigadores; el seminario se
reune dos veces al mes; y
e el Seminario de Cultura Literaria Novohispana mantiene
un programa permanente de reuniones de trabajo.
En 10 que respecta a las actividades de formaci6n, los proyectos institucionales de investigaci6n del instituto incluian la formaci6n de recursos humanos mediante el empleo de becarios. Los
departamentos Editorial y de Difusi6n Cultural contaban con el
apoyo de estudiantes para la realizacion de su servicio social.
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En diciembre de 1992 se conduy6 la construcci6n de un
edificio de tres niveles que alberga el Fondo Reservado de la
Biblioteca y la Herneroteca nacionales, al tiempo en que sc increment6 de manera sensible el personal especializado y el equipamiento tanto del propio instituto como de la Biblioteca y la
Hemeroteca nacionales; se instal6 en todo el edificio un sistema
cableado por fibra 6ptica que permiti6 la optimizacion del funcionamiento de la red de la instituci6n.
Asimismo, se instalo y entr6 en servicio en 1994 el sistema
Dynix para la administraci6n automatizada de bibliotcca, y en
1991 se actualiz6 el Decreto de Deposito Legal, principal Fuente
de adquisiciones de la Biblioteca y la Hemeroteca nacionales.
El panorama editorial especializado de la dependencia sigui6
agrupando las siguientes colecciones: Institute Bibliografico Mexicano; BibliograHas; Estudios de Cultura Novohispana; Guias:
lnstrumenta Bibliographica; Manuales; Catalogos de Exposiciones; Fuentes, Archivo Presente, Facsimiles; Conferencias; y Otras
Publicaciones.
Ademas, el instituto se encarg6 del Bolctin del Instituto de
Investigaciones Bibliognificas, que en su nueva epoca (a partir de 1996)
se torn6 semestral; con anterioridad a esta fecha era una publicaci6n anual. En esta misma linea hay que mencionar a la Gaceta
BibliogniJica, 6rgano bimestral de difusi6n. y, como es responsabilidad legal, public6 la Bibliografia Mexicana, ya con Formato
electr6nico y de periodicidad anual.
Otros aspectos de desarrollo academico:
e Exposici6n de documentos pertenecientes a la Biblioteca
Nacional, siglos XVI al XIX, Europalia, 1993.
e Se programaron 40 exposiciones relativas a temas bibliograficos, hernerograficos e iconograficos, a fin de difundir los
acervos de la Biblioteca y la Hemeroteca nacionales.
Se puso en marcha el programa Serpremex, servicios de
prensa mexicana en Formato automatizado, y se formalize la
mernbresia de la institucion a la Abinia (Asociaci6n de Bibliote-
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cas Nacionales de Iberoamerica), constituyendose en sede para
la VI Asamblea General de dicho organismo en 1995.
Durante el periodo 1991-1992 ingresaron a la Biblioteca
Nacional 12,947 volumenes, correspondientes a 7,209 titulos.
De aquellos, 8,046 procedieron del deposito legal, 2,659 se adquirieron con recursos de la dependencia y 2,242 a traves de
canje y donacion. De igual manera se recibieron, por deposito
legal, aproximadamente 130,000 ejemplares hemerograficos
correspondientes a 2,260 titulos de periodicos del Distrito Federal, de los estados, revistas nacionales y publicaciones no diarias,
historietas, publicaciones oficiales nacionales, extranjeras y de
organismos internacionales.
Al rendir su primer informe de labores al frente del Instituto
de Investigaciones Bibliograficas, el doctor Jose Moreno de Alba
demando fortalecer las relaciones entre el instituto y la Biblioteca Nacional, para dar cumplimiento al articulo primero del reglamento interno de la institucion, que sefiala como su principal
objetivo "realizar e impulsar la investigacion bibliografica, bibliotecologica y hernerografica de las diferentes ramas del conocimiento", Estuvieron adscritos entonces al instituto 29 investigadores y 75 tecnicos acadernicos, quienes -senalo este
mismo funcionario-, "deben considerar en su proyecto de trabajo academico estudios relacionados con la Biblioteca Nacional,
toda vez que ese es el espiritu que animo a la universidad cuando,
en 1967, creo el Instituto de Investigaciones Bibliograficas",
Mas adelante, en la misma oportunidad, el doctor Moreno
de Alba sostuvo que un instituto de investigacion no puede entenderse como una comunidad en la que cada una de las personas que la conforman, de manera absolutamente independiente,
se dedica a tal 0 cual topico 0 disciplina de su interes.
Entre las investigaciones colectivas puede mencionarse la
orientada al estudio de la bibliografia mexicana del siglo XIX, en
la que participan mas de 20 academicos. El objetivo de este
proyecto fue el de recoger en un catalogo sistematico las referencias de todos los libros y publicaciones periodicas impresos en
Mexico durante el siglo XIX; formular algunas lineas generales de
investigacion sobre la imprenta, impresores, bibliotecas; y locali-
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zar ejernplares con el fin de completar la coleccion de la Biblioteca y Hemeroteca nacionales.
Por 10 que hace a las investigaciones y el personal acadernico
del instituto, el doctor Moreno de Alba destaco el trabajo que
pretende publicar la primera edicion completa bilingue y critica
del manuscrito llamado Cantares mexicanosy otros opusculos, una de
las piezas mas valiosas del Fondo Reservado de la Biblioteca
Nacional.
Al finalizar el milenio, el unico instituto que reunia las caracteristicas propias de un centro de investigacion con las particularidades de una dependencia de servicio, mantuvo la composicion
de su planta academica con 29 investigadores y 71 tecnicos academicos, de los cuales solo tres estuvieron inscritos en el SNI. De
este conjunto, 21 investigadores impartieron catedra, uno a nivel
bachillerato, 17 en licenciatura y tres en posgrado. Una tercera
parte de estos mismos estuvo comprometida con la direccion de
tesis y la participacion en examenes de grado. Entre febrero y
octubre del afio 2000 esta dependencia universitaria publico
cuatro libros: La prosa de Gutierrez Najera en la prensa nacional, de
Irma Contreras; Diccionario de seudonimos, anagramas, iniciales y
otros alias usados por escritores mexicanosy extranjeros que han publicado en Mexico, de Maria del Carmen Ruiz Castaneda; Hernan Cortes
en Cholula. Comedia heroica inedita de Fermin del Rry, de Alejandro
Gonzalez Acosta; y Un desconocido dramaturgo novohispano del siglo
XVl/l. Dos loas de fray Lorenzo del Santfsimo Sacramento, de Jose
Pascual Buxo, Nueve libros mas se encontraban entonces en proceso de edicion. Otras actividades acadernicas relevantes fueron
la continuacion del Seminario de Bibliografia Mexicana del Siglo
XIX, y la preparacion de un disco compacto que reunia incunables
y manuscritos de la BibIioteca Nacional.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTORICAS

Todos coincidimos en las grandes metas a alcanzar: mejorar
la calidad de nuestras investigaciones, difundir mejor los
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resultados que obtenemos, aumentar el intercambio con
otras instituciones, formar personal, incrementar la vinculacion entre la investigacion y la docencia y contar con un
buen clima de trabajo'": (palabras de Gisela von Wobeser al
tomar posesion para un segundo periodo en el Instituto de
Investigaciones Historicas).
Durante el periodo de 1989 a 1996 se ampliaron las Iineas
de investigacion del instituto y crecio el numero de proyectos de
investigacion, asi como de las obras terminadas, en relacion con
epocas anteriores. Asimismo, se mejor6 sustancialmente la calidad academica.
A las areas con las que el instituto contaba tradicionalmente
-Historia de Mexico Prehispanico, Historia de Mexico colonial
e Historia de Mexico Moderno- se sumo el area de Historia
de Mexico contemporaneo. Esto ultimo debido a la necesidad de
fomentar los estudios del presente siglo, ya que la distribuci6n
del personal por areas registraba una fuerte concentracion, adoptandose, para tal efecto, una politica de contratacion favorable
a esta ultima.
Al terrnino de esa administraci6n, el instituto contaba con
47 proyectos individuales (1.3 por investigador), circunscritas a
las areas sefialadas, contemplando diferentes enfoques historiograficos, entre ellos: la historia politica, economica, social, de las
ideas, de la familia, de las mentalidades, de la Iglesia y de la
religion, entre muchas otras; algunos de estos proyectos corresponden a la edicion de fuentes y traduccion de textos antiguos
en lengua nahuatl. EI ruimero de investigadores paso a 39. Es de
destacar que la totalidad del personal de investigacion del instituto se incorporo al Programa de Estimulos a la Productividad,
implantado en la universidad desde 1990. Asimismo, la pertenencias al SNI registro tasas entre 64 y 70 por ciento, 10 que da
clara idea del nivel academico del plantel. La lista de distincio-

nes, entre doctorados honoris causa, la de Universidad Nacional,
etcetera -incluyendo la medalla Belisario Dominguez, maximo
galardon concedido por el Senado de la Republica- dio evidencia
de dicho nivel y del prestigio logrado par los integrantes de la
entidad academica.vDurante este periodo, se estimulo la integracion de grupos
de trabajo interinstitucionales, mediante los cuales se procure la
realizacion de proyectos mas amplios que los individuales, los
cuales habian prevalecido en el instituto.
Los proyectos colectivos se articularon a los I () seminarios
de investigacion con los que cuenta el instituto; dichos seminarios son, en su mayoria, interinstitucionales y estan integrados
por investigadores experimentados, investigadores j6venes, asf
como por becarios y alumnos de alto nivel.
El 85 por ciento de los investigadores del instituto imparte
clases, la mayoria en la licenciatura y el posgrado de Ia FacuItad
de Filosofia y Letras. La participacion en la direccion de tesis es
elevada, registrando en ese periodo un total de 80 tesis (2.35 por
investigador) .
El instituto participa en diversos programas de forrnacion
docente: en eI de becarios de la Direccion General de Asuntos
del Personal Acadernico, DGAPA (con un promedio de 10 becarios
por sernestre); en el de ]6venes hacia la Investigaci6n; en el Programa de Integraci6n de Docencia e Investigacion, dirigido a los
profesores de la Escuela Nacional Preparatoria y los Colegios de
Ciencias y Humanidades.
Durante los anteriores ocho afios (1988-1996), el Instituto
de Investigaciones Hist6ricas dio un saIto cualitativo y cuantitativo muy significativo en el area de c6mputo, dande implant6
un ambicioso programa, con el cual se logr6 dotar a casi todos
los investigadores de una computadora personal conectada en
red local con acceso a Internet. La edici6n de una pagina electronica, con la que cuenta desde entonces, se encontraba registrando un promedio de 36 accesos al dia.

361 "Gisela von Wobeser sigue al frente de Invest igaeiones Historicas", Gaceta
de julio de 1993, p. 8.

]("Instituto de Investigaciones I-I ist6ricas-uNAM, Infonne de laborcs J 989-1997, UNAM,
1997, pp. 3-1 I.
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EI instituto es sede de la Lista de Discusion sobre Historia
de Mexico, un proyecto pionero en Latinoamerica, que motive
gran interes en eI ambiente acadernico y que a finales de milenio
contaba ya con mas de 364 miembros.
Con 10 que respecta al acervo de la biblioteca "Rafael Garcia
Granados", se duplico durante los ocho afios anteriores, mediante la adquisicion de nuevas pubIicaciones y la incorporacion de
los volumenes sobre historia de la Sociedad Cientifica Antonio
AIzate.
EI instituto mantuvo sus tres revistas especializadas: Estudios
de Cultura Nahuatl; Estudios de Historia Novohispana; y Estudios de
Historia Moderna y Contemporanea de Mexico (aceptadas por el
Conacyt como publicaciones de excelencia), con eIevado rango
academico y cuyos comites fueron integrados por intelectuales
de reconocido prestigio.
De acuerdo con el proposito de fomentar Ia discusion y el
intercambio de ideas en torno a la historia de Mexico, asi como
su difusion, durante este periodo la dependencia organizo un
sinnumero de eventos, entre coloquios, conferencias, presentaciones de libros y congresos, tanto nacionales como internacionales.
as! como conferencias y presentaciones de libros. Destaca, desde
marzo de 1990, la celebracion anuaI del cicIo de conferencias EI
Historiador Frente a la Historia asi como los festejos conrncmorativos del primer cincuentenario del instituto, durante 1995.
Con la inauguracion de la sala de compute, eI Instituto de
Investigaciones Historicas culmino eI proyecto de desarrollo inforrnatico de la dependencia, iniciado en 1989, cuando se contaba con solo cinco equipos de compute y tres impresoras: a
partir de mayo de 1997 casi la totalidad de los investigadores
dispusieron de unidades en sus propios cubiculos, con un total
de 109, adernas de 36 impresoras. Ademas, desde 1993 se instala una red que conecta con toda la universidad, y con el mundo, a traves de Intemet.v-'

:If'>''Con su nueva sala de compute, Historicas culmina su proyecto inforrnatico", Gaceta UNAM, 29 de mayo de 1997. p. 7.
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Hacia 1997 la parte mayoritaria de los proyectos desarrollados, estaba relacionada con la historiografia, atendida pOl' lOde
ellos, siete individuales y tres colectivos; Ie siguen, por importancia cuantitativa, las lineas de historia social y las relativas a la
edicion critica de Fuentes. La produccion, al finalizar el milenio,
registro I I libros, 68 capitulos en libros y memorias, asi como
94 articulos en revistas con arbitraje, introducciones, reserias,
traducciones y ediciones electronicas.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLOGICAS

AI finalizar el milenio, el Instituto de Investigaciones Filologicas
estaba integrado por las siguientes unidades acadernicas, mismas
que configuraban el cuadro de Centros y Seminarios: el Centro
de Estudios Literarios (1956); el Centro de Estudios Clasicos
(1966); el Centro de Linguistica Hispanics (1967); el Centro de
Estudios Mayas (1970); el Seminario de Poetica (1979); y cl
Seminario de Lenguas Indigenas (fundado en 1987). En ese
aspecto fundamental-el de la conformacion de centros d isciplinarios- el plantel consolido una politica de intensificacion de los
vinculos interdisciplinarios entre sus propios centros y seminarios, entre estes y eI instituto y entre este y otras dependencias
e instituciones afines.
Asimismo, las lineas de investigacion y los proyectos establecidos en el instituto experimentaron un crecimiento sostenido
desde 1989, a razon de entre un 10 y un 20 por ciento anual,
contabilizando un total de 87 Iineas y 197 proyectos de i nvestigacion, desarrollados por una planta acadernica que en 1989
contaba con 130 miembros (109 investigadores y 2 I tecnicos
acadernicos), misma que crecio a 144 miembros (122 investigadores y 22 tecnicos academicos) en 1996.
En 1989 se cursaron las primeras solicitudes para apoyos a
proyectos por parte de la DGAPA y, ese mismo afio, se iniciaron
los trabajos de los cinco proyectos aprobados; eI mismo proceso
se desarrollo ante Conacyt un afio mas tarde. En 1996 existian
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ya seis proyectos apoyados por la OGArA y cuatro apoyados por
el Conacyt, para sumar un total de 10. Estas tendencias de desarrollo academico fueron completadas con el establecimiento
de las Iornadas Filol6gicas desde 1994, donde se busc6 hacer
posible un intenso intercambio interdisciplinario.
Tambien en 1994 el instituto dio forma a su Programa de
Formaci6n y Superaci6n del Personal Academico, en el cual se
asentaron y fundamentaron Iineas de investigaci6n que podrian
ser apoyadas y enriquecidas a traves de nuevos becarios. En
1989 se desempenaban en el instituto siete becarios y cinco afios
mas tarde se registraban ya ocho becarios apoyados por la OGArA
y otros cinco por la Fundaci6n UNAM, con la intenci6n de continuar proponiendo la incorporaci6n de un numero creciente de
becarios.
Por 10 dernas, en 1989 el instituto tenia firmados 12 convenios vigentes de colaboraci6n academica con instituciones del
pais y del extranjero; en 1996, el numero ascendia a 15.
De los proyectos docentes, destacaron la organizaci6n y la
inauguraci6n de las maestrias en literatura hispanoamericana
(en la Universidad de Colima, inaugurada en 1994) y en literatura mexicana (en la Universidad Aut6noma de Aguascalientes,
inaugurada en 1996). El instituto ampli6 de esa manera sus
proyectos docentes hasta el rubro de Fundaci6n de Posgrados en
la Republica. "Las [ornadas Filol6gicas del I1F han dado lugar a
un renovado interes por la inter y la multidisciplina, un anticipo
de caminos y redes de estos, un maridaje de 10 cuantitativo y 10
cualitativo", segun apreciaciones del director del instituto.w'
quien hablo adernas de liderazgo academico y compromiso social. Para entonces ya mas de la mitad de los 124 investigadores
que integraban la planta acadernica poseian titulo de doctor.
En mayo de 1988 el instituto fue beneficiado con infraestructura nueva, donde fue albergada una biblioteca, un centro de computo, un laboratorio de arqueologia, un laboratorio de fonetica, una

"l!>4''A Filol6gicas Ie concierne por igual cl lider:lI.go acadi'mico y eI compromise social:
Curiel", Gaccta UNAM, 10. de diciembre de 1<)')7, 1'. 7.

NEOI JBI':R\I JSMO Y CAMillO DE POSI(:I(lN 1':SIH\r(:(;I( :.\ /:J-t 1

unidad de seminarios de cuatro aulas, un area de publicaciones,
locales para sus unidades academicas y un area de gobierno, en una
superficie total de 5,400 metros cuadrados, construidos en tres
niveles. Tambien fue instalada la Red UNAM, con el prop6sito de
facilitar el intercambio con investigadores nacionales y del extranjero, asi como el acceso a archivos y bibliotecas de la propia
UNAM y de otras instituciones.
El instituto congreg6 en real idad seis bibliotecas diferentes
dentro de sus nuevas instalaciones, las que se vieron enriquecidas con varios miles de volumenes monograficos y diversas colecciones hemerograficas especial izadas.
Debido a que las instalacioncs de la biblioteca del instituto
resultaron inadecuadas e insuficientes, la rectoria en 1994, tuvo a bien autorizar el Proyecto Nueva Biblioteca del Instituto
de Investigaciones Filol6gicas, mismo que consto de un area de
2,100 metros, en la que se pudo consultar un acervo de mas
de 150,000 volumenes, una hemeroteca con 80,000 volurnenes;
cinco Fondos Reservados con 30,000 volumenes mantenidos en
custodia: Jaime Torres Bodet, Demetrio Sodi, Bernardo Ortiz de
Montellano, Manuel Maples Arce y Siglo XIX; asimismo mantuvo la copropiedad de los archivos "Martin Luis Guzman",
bajo custodia del Centro de Estudios sobre la Univcrsidad, y
"Jaime Torres Bodet", bajo custodia de El Colegio de Mexico.
Adernas fue dotada de Sala de Consulta, Sala de Lectura de Microfilmes y cubiculos para investigaci6n 0 asesoria, ademas de
un Auditorio.
Importante ha sido el desarrollo en la produccion editorial
del Instituto de Investigaciones Filol6gicas durante el periodo
comprendido entre 1989 y 1993 edit6 un total de 83 libros y 13
publicaciones periodicas, sumando asi 98 titulos, y entre 1994
Y mediados de julio de 1996 se produjeron otros 93 titulos, de
los cuales 73 fueron libros y 20 publicaciones peri6dicas. Cabe
mencionar que desde 1994 la instituci6n inicio un programa de
donaci6n a bibliotecas e instituciones docentes y de investigacion del pais de parte de su producci6n editorial, sumando casi
17,000 volumenes donados en 1996.
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El ana de 1997, la planta acadernica del instituto estaba
conformada de la siguiente manera:
• Centro de Estudios Literarios: 35 investigadores y ocho
tecnicos academicos. 20 de enos pertenecientes al SNI;
• Centro de Estudios Clasicos: 29 investigadores, 17 pertenecientes al SNr.;· Centro de Linguistica Hispanica: 19 investigadores y dos tecnicos academicos. Nueve de los primeros eran miembros del SNI;
• Centro de Estudios Mayas: 16 investigadores y cuatro teenicos academicos, con nueve academicos en el SNI; y
• Seminario de Poetica: 19 investigadores, dos de ellos en el
SNI, Y el Seminario de Lenguas Indigenas, el de mas reciente
creaci6n dentro del instituto, con cinco investigadores, de
los cuales cuatro pertenecian al SNI.
El instituto cuenta con las siguientes colecciones: Centro de
Estudios Clasicos: Publicaciones peri6dicas (Nova Tellusv, Cuadernos del Centro de Estudios Clasicos, Serie Didactica, Bibliotheca Luridica Latina Mexicana, Bibliotheca Philosophica Latina
Mexicana, Manuales Didacticos, Manuales Universitarios.
Centro de Estudios de Linguistica Hispanica: Publicaciones
peri6dicas (Anuario de Letras, Medievalfa); Publicaciones del Centro de Linguistica Hispanica: Cuadernos de la ALFAL; Cuadernos
del Centro de Lingiiistica Hispanica: Bibliotheca Classica, y
otras publicaciones.
Centro de Estudios Literarios: Publicaciones peri6dicas (Literatura Mexicana); Nueva Biblioteca Mexicana; Colecci6n Centro de Estudios Literarios; Colecci6n Cuadernos del Centro de
Estudios Literarios; Lecturas Universitarias; Letras del XVI al
XVIII; Letras del XIX; Letras del XX; Fuentes de la Literatura Mexicana; y Letras de la Nueva Espana.
Centro de Estudios Mayas: Publicaciones peri6dicas (Estudios de Cultura Maya); Cuadernos del Centro de Estudios Mayas;
Publicaciones especiales: Publicaciones extraordinarias; Fuentes
para el estudio de la Cultura Maya.

Seminario de Lenguas Indfgenas: Publicaciones periodicas
(Tlalocan), Colecci6n Linguistica Indigena, Serie Estudios Sobre
Lenguas Americanas.
Seminario de Poetica: Publicaciones peri6dicas (Acta Poctica), Cuadernos del Seminario de Poetica, Bitacora de Poetica.
Bitacora de Ret6rica. Colecci6n Cuadernos del Instituto de Investigaciones filo16gicas. Gramaticas y Diccionarios Bibliotheca
Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana.
En 1997 naci6 una nueva colecci6n a cargo del instituto,
bajo el titulo CuaderniHos del Instituto de Investigaciones Filo16gicas.
Durante el ano 2000 en el instituto se atendieron 292 trabajos dentro de las 26 lineas de investigaci6n; 182 individuales
y 110 incluidos en 54 proyectos colectivos. Contaba con 125
investigadores, 86 de los cuales poseian grado de doctor y 26
tecnicos academicos, El 54 por ciento de su planta de investigaci6n pertenecia al SNI. Se participo en 1 17 proyectos especiales
para fortalecer investigaciones intermultidisciplinarias. Era
corresponsable, con la Facultad de Filosoffa y Letras, de nueve
maestrias y tres doctorados y colaboraba con la Universidad de
Aguascalientes y la de Queretaro. Al inaugurar las [ornadas Filo16gicas 2000, tanto el investigador ernerito Ruben Bonifaz Nuno, como el rector De la Fuente y el director Fernando Curiel
coincidieron en destacar la importancia de los trabajos acornetidos por el instituto, en un contexto que pone en riesgo muchos
de los logros acabalados por el pueblo de Mexico a traves de
instituciones como la UNAM: "Las !eyes del mercado -dijo Bonifaz- al regir un mundo llamado a globalizarse, rcvelan las condiciones que amenazan 10 esencial de la existencia en Mexico. En
la universidad -abund6-- se invent6 0 se descubri6 la parte mayor de los bienes culturales con que Mexico puede ostentarse
ante el mundo como pais civilizado, poseedor de una historia
donde se muestra el afan de progreso en el bienestar y los derechos de los seres humanos."365 Por su parte, el director afirrno
"""Cuenta la
de 2000, p, 19.
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que "las [ornadas permiten avanzar y presentar nuevas propuestas en las tres filologias que cultivan los integrantes del instituto:
la amerindia, la hispanica y la grecolatina, las cuales confluyen
en una practica que la UNAM debe reclamar como genuinamente
suya".306

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS

El plantel de mas reciente creacion de la UNAM con ese rango, el
Instituto de Investigaciones Antropologicas habia sido dirigido
por cinco acadernicos hasta el final de milenio: el doctor Jaime
Litvak, a cargo de la direccion desde el4 de octubre de 1973; la
doctora Mari Carmen Serra Puche, a partir de marzo de 1985;
la doctora Lourdes Arizpe Schlosser, desde marzo de 1991; doctor Luis Alberto Vargas, quien ocupo el cargo el 19 de abril 1994;
Y la doctora Linda Manzanilla Nairn, en funciones desde abril
1998.
Albergado en la sede del Circuito Exterior de Ciudad Universitaria, la que ocupa desde septiembre de 1984, la situacion del
instituto en la ultima decada del siglo, era la siguiente: 53 lineas
de investigacion establecidas en cuatro areas: antropologia fisica,
con 12 investigadores en 1998; arqueologia, con 17; etnologia con
1 1 Y Iinguistica antropologica, con ocho. El perfil que se habia
logrado dar al instituto, se constata en su Informe 1998:
En el contexto nacional e internacional, el instituto tiene
caracteristicas que 10 hacen diferente a la mayor parte de las
instituciones universitarias y gubernamentales que realizan
investigacion, docencia y difusion antropologica. Es una institucion mexicana con una planta de personal e infraestructura con la escala que aun favorece la cornunicacion y el
intercambio de ideas, de manera suficiente para lograr investigaciones de alta calidad, pero sin la encomienda oficial de
3M'Idem.
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salvaguardar el patrimonio cultural del pais, que tiene el
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El actual instituto -prasigue el Informc- es producto de una
historia. Aqui estuvieran y estan representantes de las generaciones fundadoras de la antropologia mexicana. La dependencia ha incorporado, a 10 largo del tiernpo, a los j6venes
antropologos mas destacados, a quienes ha ofrecido la posibilidad de completar su formacion academica en el pais y en
el extranjero. Se ha integrado una de las bibliotecas antropologicas con el acervo mas rico en el mundo. El personal
acadernico ha desarrollado Ifneas de trabajo que en varios
casos se encuentran a la vanguardia internacional.v"
El 62 por ciento de ese personal pertenecfa al SNI. Habria que
mencionar que a mediados de la decada, los ingresos del instituto contaban con el equivalente a casi el 5 por ciento de fuentes externas, como el Conacyt, Fulbright, Fideicomiso para la
Cultura Mexico, USA-LlA, Foundation for the Advancement of
Mesoamerican Studies Inc. y el de la Procuraduria de Iusticia del
Distrito Federal Trece proyectos de investigacion tuvieron financiamiento externo en ese momento. En el afio 2000, el financiamiento externo represento el J 0 por ciento del presupuesto.
Ademas, el instituto integro grupos de trabajo interdisciplinario e interinstitucional, destin ados al estudio de problemas
concretos de interes antropologico: el Seminario Permanente de
Antropologia de Genero, coordinado por Ana Maria Salazar, se
constituyo en 1995 despues de cuatro an os consecutivos de trabajo
grupal multidisciplinario, en un espacio universitario de discusion
interdisciplinaria que aborda la tematica y estudio de los generos
y su compleja dinamica de interaccion en sociedad y que ha fijado su mirada critica desde una perspectiva latinoamericanista
que fundamente el desarrollo teorico y metodologico de los estudios de genera en la antropologia. El Seminario Permanente
3f>'lnstituto de Investigaciones Antropologicas, Cuarto Informe de Actividadcs. Abril
I 997-de marzo de 1998, Mexico, UNAM, 1:3') PI', p. 15.
"""Ibidem, p. 16.
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de Antropologia Urbana, coordinado entonces par Julieta Arechiga Viramontes despues del fallecimiento de Leticia Irene
Mendez y Mercado. Dentro de sus actividades se asignaron tres
dias por bimestre para celebrar encuentros con especialistas invitados de distintas universidades y centros de investigacion. EI
objetivo es la presentacion de ponencias abiertas, para posibilitar a los investigadores y asistentes interesados en las diversas
ternaticas, la oportunidad de intercambiar, actualizar y avanzar
en diversos niveles de nuestro quehacer profesional: los resultados han sido excelentes, el intercambio de conocimientos
resulto muy enriquecedor para todas las disciplinas involucradas
en el estudio de la poblacion urbana; se recibio el apoyo del
Programa Universitario de Estudios de la Ciudad. EI Seminario
Permanente de Reflexiones en Torno a la Comunidad es coordinado por Andres Medina y Gabriela Coronado (CIESAS), y se
reune cada mes para analizar y discutir sobre textos de interes
sobre el terna y comentar los resultados de las investigaciones
de colegas. Como resultado de esta actividad se prepara un
simposio sobre los sistemas de cargos, comunidad y cosmovision para la XXIV Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de
Antropologia y una publicacion con los trabajos presentados en
la mesa anterior. El Seminario Permanente de Contacto entre
Antropologos y Disefiadores, coordinado entonces par Fernando Martin [uez, del area de disefio de la Facultad de Arquitectura, agrupa a profesionales de las dos disciplinas con la finalidad de analizar sus areas de interaccion, el cual prepara una
exposici6n sobre el disefio mexicano aplicado al fuego, un catalogo de productos en contexto sobre el corner en Mexico y un
encuentro nacional sobre las nuevas perspectivas del disefio en
Mexico.
El Seminario Permanente sobre Antropologia Laboral es
coordinado por Luis Alberto Vargas y Fernando Martinez Cortes
y tiene el prop6sito de elaborar una teoria sobre la cultura del
trabajo en Mexico. Agrupa a profesionales de la medicina,
antropologia, arquitectura, dcrccho, administraci6n y otras disciplinas, quienes discuten sobrc cl klll;\ con fundamento en su expe-
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riencia. Prepara el diplomado "La cultura del trabajo en Mexico. Una
propuesta integradora para la productividad", en 1996. El Seminario Permanente sobre Microanalisis Local de Contextos Excavados, que coordina Maria Teresa Cabrero, agrupa a arqueologos,
quimicos y fisicos, con el fin de plantear tecnicas novedosas
para estudiar en detalle el contexto de las excavaciones arqueo16gicas. El Seminario Permanente de Paleoetnobotanica, que fue
coordinado por Emily McClung y se reunio en ocho ocasiones
para que los integrantes del Laboratorio de Paleoetnobotanica y
Paleoambiente presentaran los avances de sus respectivos proyectos y del analisis de los restos arqueobotanicos bajo su responsabilidad.
En colaboraci6n con la Facultad de Estudios Superiores de
Cuautitlan, el instituto preparaba una licenciatura en antropoIogia. Esta carrera seria diferente a las que se ofrecen en otras
instituciones nacionales, ya que prepararia antropologos generales, poniendo enfasis en sus funciones aplicativas en distintos
campos de la vida humana. Para ello, durante 1995 se elaboro
programa de estudios y se llev6 a cabo un seminario de discusion
sobre la naturaleza y campo de trabajo de la antropologia aplicada, con la participaci6n de distinguidos colegas de instituciones nacionales y extranjeras. Sin embargo, esta iniciativa aun no
se concretaba al finalizar el ano 2000.
En 1995 el personal academico desarro1l6 105 proyectos de
investigacion: para 1996 se encontraban registrados I I 5 proyectos, distribuidos de la siguiente manera: 39 Antropologia Fisica,
21 Etnologia, 39 Arqueologia y 16 Linguistica Antropologica.
Sin embargo, los datos cuantitativos del desernperio del plantel
fueron subordinados a criterios cualitativos:
existen Iimites concretos para el crecimiento del instituto
-advirtio el doctor Vargas al rendir su tercer informe de labores en abril de 1997- tanto en espacio como en recursos
(y 10 adecuado), es plantear y justificar plenamente cada
paso. Esto obliga -abund6- a analizar el camino para lograr
nuestra integraci6n dentro de proyectos concretos, realiza-
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dos par equipos de personal academico que utilicen nuestra
infraestructura de manera racional y eficiente.v?
En el ana 2000 el numero de investigaciones ascendia a 148,
de las cuales 62 eran colectivas y 86 individuales. La plant«
acadernica estaba integrada en este ultimo afio, por 46 investigadores y 28 tecnicos academicos: 61 por ciento de los primeros y 10 por ciento de los segundos eran miembros del SNI.
Dentro de los campos de nueva creacion se encontraron el de
estudios del ADN tanto en poblaciones arqueologicas como
contemporaneas. En el ana 2000 se consiguio establecer el
procedimiento para el fechamiento de materiales organicos par
carbona 14 en el Laboratorio de Fechamiento Arqueologico,
con 10 que se pudieron precisar las primeras fechas de radiocarbono que sientan las bases para el inicio de una etapa de optimizacion de estos procesos.
Desde diciembre de 1998 funcionan dentro del propio instituto los programas integrados de maestria y doctarado, si bien
este segundo se imparte con un alto indice de eficiencia terminal
desde abril de 1995 bajo distintas modalidades en colaboracion
con la Facultad de Filosoffa y Letras. EI mismo ana de 1998 par
acuerdo del rector, el IIA asumio el Programa de Investigaciones
Multidisciplinarias sabre Mesoamerica y el Sureste (Proimmse),
que en su forma original estuvo llamado a desaparecer. Este
Programa, con sede en Chiapas, estuvo constituido por 16 academicos,
El equipo de compute ha ido incrementandose de manera
paulatina con la adquisicion de equipo cada vez mas moderno y
que permite a las areas del instituto contar con equipos actualizados. En 1991 existian 46 computadoras y al final de Ia decada
la cantidad ascendio a 187.
La biblioteca "Juan Comas" cerro el ejercicio con un catalogo sistematizado de 591,846 registros, de los cuales 111,043 eran
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libros y 388,310 articulos. EI acervo conto adernas con el Fondo
Documental "Alfonso Caso", que incluye documentos del propio
Caso, de Pedro Bosh Gimpera, Juan Comas y otros.
De 1989 a 1994 se publicaron en el instituto 48 libros y
prosiguio con las publicaciones periodicas Anales de Antropologia,
An tropologicas, y Antropologia y Tecnica, A partir de 1994 las publicaciones de libros y cuadernos aumentaron, lIegando a 39 libros, y cuatro volumenes de Anales de Antropologia, revista esta
que presentaba rezago. En el ana 2000 se publicaron 20 obras,
con otras 33 en proceso editorial y tres mas en dictamen.
"La interdisciplina aun no es la norma en la investigacion en
el Institute de Investigaciones Antropologicas, sino una modalidad", afirrno Linda Manzanilla, refiriendose a la antropologfa
como puente transdisciplinario. Serialo adernas que "todavia se
ignoran muchos de los avances logrados mediante Ia realizacion
de trabajos en colaboracion con especialistas de otras areaS".370
Un evento digno de mencion para el instituto fue el homenaje organizado a favor de Ada D'Aloja en ocasion de su onomastico numero 100, por ser no solo la unica investigadora universitaria con esa edad, sino como un reconocimiento a su calidad de
precursora de la antropologfa ffsica en nuestro pais.!"

CENTRO DE ESTU[)IOS SaBRE LA UNIVERSIDAD

La naturaleza heterogenea que caracterizo al Centro de Estudios
Sobre la Universidad desde su creacion, se vio reflejada en un
proceso de consolidacion no exento de dificultades: "Se puso a
prueba -son declaraciones de la doctora Marfa del Refugio Gonzalez al ser ratificada por otros cuatro afios en la direccio n del
centro en 1989- nuestra capacidad para convivir y trabajar con
el pieno conocimiento de que teniamos diversos puntos de vista
'17°"Encucntro sobre las experiencias interdisciplinarias en la univcrsidad'', Gaceta
7 de diciembre de 2000, p. I I .
"7I"Homenaje a Ada D' Aloja, precursora de la antropologia flsica en Mexico", Gatcta
UNAM, II de sepriernbre de 2000, p. ',.
UNAM,

'''"''La fortaleza acadernica del ux, en los csl riclos critcrios de evaluaci6n de sus cuerpos
colegiados", Gaceta UNAM, 24 de abril de [()(J? p. ·1.
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en muchas cosas. "372 De hecho, esta consolidacion debio lograrse sobre la base de ese rico mosaico de asuntos de investigacion
y de tareas encomendadas;
la diversidad se expresa -ahora es el doctor Angel Diaz Barriaa en esos momentos director del centro, quien emplea la
~;labra- tanto en las funciones que tiene asigna?as (investigacion y Archivo Historico), como en la particular conformacion de los objetos de estudio que se desprenden de
las investigaciones que realiza el personal, en la multidisciplinaria conformacion de la planta academica, en las metodologias y formas de trabajo seguidas por cada grupo aca-

demico.F''
No obstante de los mencionados problemas de integracion,
derivados de esa conocida heterogeneidad, el CESU elevo sus estandares de produccion academica. Las cuatro grandes areas de
mvestigacion fueron mantenidas y sus contenidos esp~ci~i~ados:
Estudios sobre la universidad: dedicada al desarrollo historico de
la institucion. en los segmentos colonial, decimononica y contemporanea: Educacion y sociedad: analisis de las relaciones entre aparato educativo y las estructuras politico, s~cia~ y e~onomi
ca del pals; Educacion, sujetos y procesos mstltuc~onales:
abordando la problematica que resulta de la convergenCla de los
individuos, los grupos y las instituciones del fenomeno educatiyo; Procesos y practicas educativas: donde se analizan conjuntamente los problemas de orden teorico y las experiencias .que. ~e
dan en la realidad educacional, con el fin de buscar su exphcaclOn
y comprension e incidir en su transformacion. Ca~a un,a de ellas
conto con un seminario permanente en el que se discutian temas
actuales referentes a sus objetos de estudio, como en el caso del
Seminario Permanente de Analisis Curricular, el de Historia de
372"Confirman en la direcci6n del

CESU

a Maria del Refugio Gonzalez", Gaceta

UNAM,

19 de junio de 1989, p. 2.
..
,
373"Segundo Informe Anual 1996-1997", Centro de Estudios sobre la Universidad, 28
pp., p. 4.

la Universidad, el de Metodologla para la Investigacion Educativa
y el Seminario Permanente del Area de Educacion y Sociedad.
Entre 1989 y 1994 se desarrollaron un promedio anual de
70 investigaciones, finalizando mas de una docena en cada ano.
Este ultimo ana el plantel contaba con 65 academicos, 42 de
ellos investigadores, y de estes, siete miembros del SNI. En 1995
se desarrollaron 77 investigaciones de las cuales 36 proyectos de
investigacion fueron colectivos e interinstitucionales, 18 con financiamiento externo y otros 18 con apoyos diversos. AI ana
siguiente se iniciaron 15 investigaciones mas. La produccion
editorial del CESU llego a niveles con los que se podria calificar
de copiosa: con un promedio anterior de nueve libros por afio,
en 1995 se editaron 14 titulos, con seis mas en prensa, cuatro en
preparacion de originales y otros siete en dictamen, a parte de
sus publicaciones periodicas. De hecho, se llego a la circunstancia de rebasar las capacidades financieras y tecnicas de su departamento editorial, originandose asi un rezago en la ernision de
libros ya concIuidos y dictaminados, 10 que a su vez mot.ivo la
busqueda de alternativas, como la coedicion con editoriales privadas. En 1997 el CESU asumio la responsabilidad de continuar
con la revista Perfiles Educativos.
A partir de 1995, la investigacion en el CESU fue organizada
en II lineas, las cuales agruparfan la investigacion en adelante.
Estas son: La universidad y los colegios; De la Colonia al siglo
XIX; La universidad contemporanea: Constitucion conceptual
del campo educativo y formacion de profesionales en educacion:
Formacion profesional, planes de estudio, curriculum y evaluacion
educativa; Politicas, programas y acciones sobre educacion, ciencia, tecnologia y cultura; Historia del pensamiento educativo e
historia social; Educacion no formal y estudios de genero; Educacion ambiental; Dimension institucional y pedagogica del
trabajo en el aula; Psicoanalisis, psicologia y educacion: Educacion y derechos humanos.
Particular atencion de parte de las diversas administraciones
que estuvieron al frente del CESU en esta epoca merecio el renglon de formaci on de recursos humanos. La norma fue adquisi-
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cion de doctorados, y en generalla obtencion de grados superiores para el personal academico 15 investigadores con grado de
doctor formaban la planta en 1997; 12 con el de maestro y 19
con el de 1icenciatura; ocho de este total eran miembros del SNI.
Ese afio se integraron ocho becarios de posgrado y 21 prestadores de servicio social. Las politicas de prornocion respecto de
estos indicadores evidencian resultados positivos, segun se desprende de los datos re1ativos al afio 2000: los investigadores con
grado de doctor llegaron a 1a cantidad de 28 y los miembros del
SNI a la de 18.
En 10 que respecta al Archivo Historico depositado en el
CESU, ademas de la documentacion propiamente universitaria,
ha albergado un grupo de acervos particulares de indudable valor historico. Entre 1989 y 1994 despues de numerosas modificaciones, el archivo contemplo para la realizacion de sus labores
las secciones de: acervo documental, acervo grafico, conservacion y restauracion y difusion y servicios externos, agrupadas en
una Coordinacion de Archivo Historico creada en 1992. En
1995 y 1996 el archivo incremento sus acervos recibiendo una
transferencia del Archivo Historico de la Direccion General de
Servicios Medicos de 1a UNAM; dos donaciones de documentos
(una del ingeniero Nabor Carrillo y otra de Lucila Flamand); y
con el apoyo de la Secretaria Administrativa. y otras instancias
de la UNAM, el CESU adquirio el archivo de Martin Luis Guzman
y el archivo fotografico de Carlos Lazo sobre la construccion de
Ciudad Universitaria. Ademas de la donacion por parte del doctor Alvaro Matute del archivo del destacado personaje Amado
Aguirre, y mas adelante 1a donacion del archivo del general Juan
Barragan. En el afio 2000, despues de la incorporacion de tres
grupos documentales nuevos y de otros seis que se encontraban
en proceso de dictamen, el acervo documental llego a un total
de 87 grupos: 33 fondos y 13 colecciones universitarias, y 26
fondos y 15 colecciones incorporadas, 10 que sumo 3,172 metros
lineales de documentos textuales.
En 1990 el centro contaba con s610 12 computadoras. El
equipo que desde entonces su Iuc adquiriendo pertenecio a di-
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versas generaciones de procesadores y se destinaron a actividades variadas segun las tareas de la dependencia: programas de
bases de datos en investigacion, sisternatizacion de Catalogos
del Archivo Historico, automatizacion de Gaceta UNAM, digitalizacion de imagenes, tareas de edicion del Departamento Editorial, hasta las de administracion de la dependencia. En 1995
fueron instalados 23 puntos de fibra optica que permitieron el
acceso a la Red UNAM. En el ano 2000 las computadoras existentes alcanzaron la cifra de 208, can 1 13 puntas de red y 35
equipos de software diferentes.
El CESU cuenta con una biblioteca especializada en educacion, historia y particularmente educacion superior e historia de
la universidad. A medida que el proyecto academico del centro
fue madurando, se hizo necesario emprender de manera sistematica y formal la solucion de los problemas de la biblioteca que
en ese entonces era departamental. Con la finalidad de vincularla mas al proyecto acadernico, en 1989 fue reestructurada y
paso a depender de la Secretaria Academica. En ese mismo afio
se aprobaria la creacion de un Comite de Biblioteca, e1 cual sugirio la designacion de un coordinador que se dedicara a la academizacion de los servicios y al establecimiento de un vinculo
mas directo con el personal academico. En 1993, la biblioteca
contaba ya con 12,000 volumenes: 6,329 sin control y 3,000
carentes de proceso tecnico. Para 19961a biblioteca reline alrededor de 15,000 titulos y una seccion hemerografica integrada por
4,000 revistas de las cuales el 35 por ciento son recibidas por donacion y por intercarnbio de publicaciones propias.
En el marco de la reestructuracion adrninistrativa de la universidad, un conjunto de investigadores del antiguo CISE fueron
incorporados al CESU, constituyendo asi una segunda oleada
despues de la de 1985.
Su incorporacion -son palabras del director Angel Diaz dandoles la bienvenida- n-prcsc-nt a tanto un crecimiento cuantitativo, como un crccilllicnto cualitativo que exigira a todo
el personal acadcmico fcdohl:lf csfuerzos en el perfecciona-
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miento de nuestros mecanismos de trabajo para mantener y
mejorar nuestros procesos y metodologfas de investigacion,
revisar nuestros procedimientos de eleccion de temas deestudio para conformar una agenda institucional que atienda las
grandes urgencias nacionales de acuerdo con los objetivos de
1a dependencia.v"
La planta academica del CESU al finalizar el milenio se encontraba ya cerca de la meta de estar integrada al menos con el
50 por ciento con grado de doctor. Del total de 66 investigadores, 28 habian ya logrado ese grado, es decir, el42 por ciento; 29
eran ya investigadores titulares y I8 pertenecfan aI SNI. Un dato
de importancia se refiere a que para ese afio el 78 por ciento de Ia
planta de investigadores habia producido al menos un libro de
autor. Este mismo equipo reporto la realizacion de 126 proyectos
de mvestigacion para I999, de los cuales 77 se desarrollaban en
forma individual. AI siguiente afio, estos numeros ascendieron a
147 proyectos, 79 de ellos individuales, abarcando ocho Iineas
de investigacion y 21 sublineas. La mayor parte de estos trabajos
se inscribieron en las Iineas de Educacion Superior e Historia de
la Educacion y de las instituciones universitarias. En el afio 2000
se produjeron 37 libros, de los cuales 23 fueron de autor; I 67
capitulos en libros -33 de ellos en el extranjero- y 80 articulos
en revistas especializadas.
En 10 que se refiere al Archivo, habria que decir que en 1997
Ie fue concedida una Mencion Nacional al Merito Archivistico,
por parte de la Secretaria de Gobernacion. Mas adelante, en
abril de 2000 se constituyo la Red Nacional de Archivos e Instituciones de Educacion Superior, en donde participaron quince
instituciones. Se colaboro de forma destacada en eventos como
el Primer Encuentro Iberoamericano de Archivos Universitarios; el Foro de Consulta sobre la Ley Nacional de Archivos y el
Seminario de la Seccion de Archivos de Universidades e Instituciones de Investigaclon del Consejo Mundial de Archivos.

Ubicadas en una posicion de perspectiva hacia el nuevo siglo,
las tareas de investigacion del CESU estuvieron sometidas a una
revision sistematica por parte de autoridades y academicos:
Entre las nuevas exigencias que enfrenta esta Casa de Estudios -son planteamientos externados durante el segundo
informe de labores del doctor Angel Dfaz Barriga- y de las
cuales el CESU no queda al margen, pueden mencionarse la necesidad de explorar otros modelos de organizacion de la institucion universitaria de fin de siglo, asi como las propuestas
para preparar profesionales ante los retos que abren la globalizacion y la vinculacion con el sector productivo, Ia flexibilizacion curricular, el crecimiento de la demanda de educacion, asf como sus forrnas de atencion, entre otros ternas, a
los cuales los investigadores deberan aproximarse.>"
Asi, al presentar la direccion de la depcndencia eI Plan de Desarrollo Institucional I 998-2005, fueron establecidas las siguientes
metas en cuanto a investigacion concierne: para el desarrollo de la
investigacion, a corto plazo, constituir a los seminaries de investigacion como espacios de discusion academica de los proyectos de
investigacion: a mediano plazo, consolidar un mecanismo integral
de discusion y valoracion de proyectos de investigacion a traves de
seminarios academicos: y, a largo plazo, alcanzar un alto nivel
academico en el conjunto de los proyectos de investigaci6n que
afiance el liderazgo del centro en el ambito de la investigacion
educativa.V" En cuanto a la agenda de mvestigacion institucional,
el plan contemplaba el disefio de una agenda institucional de investigacion que "atienda tanto a las lineas de investigacion existentes como a las necesidades intrmsecas del conocimiento educativo
y los grandes retos que enfrenta la educacion", en donde la meta
a corto y mediano plazo seria la de "contar con la agenda de in375"Explorar otros modelos de organizaci6n, retos de la universidad de fin de siglo".
UNAM, lOde abril de 1997. p. 7.
37(,CESU. Plan de Desarrollo Institucional 1998-2005, Mexico. UNAM, Coordinaci6n de
Humanidades-cnsu, 1998, 95 pp., pp. 50-5 I.

Gaceta

374"Segundo Informe Anual 1996-1997", op cit, p. 27.
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vestigacion institucional y disefiar estrategias para su evaluacion
permanente" y a largo plazo: "Iograr que los proyectos de investigacion respondan a un marco de referencia institucional"."?

CENTRO DE INVESTIGACIONES
Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Diversos reacomodos experimento el Centro de Investigaciones
y Servicios Educativos hacia finales del siglo, hasta su cierre
definitivo en 1997. Primero, en 1989, le fueron encargadas las
funciones que tenia asignadas el Centro Universitario de Tecnologia Educacional para la Salud, segun acuerdo del rector y
dentro del marco de reestructuracion administrativa de la UNAM.
Entonces contaba el CISE con un total de 65 academicos, de los
cuales 42 eran investigadores y seis de ellos calificados dentro
del SNI. A partir de 1991, el CISE quedo adscrito a la Secretaria
de Servicios Academicos. El centro continuaba encargado de la
revista Perfiles Educativos; la serie Sobre la Universidad; la coleccion
de libros Publicaciones CISE, y el boletin informativo El CISE en
Breve. Ese mismo afio el centro contaba con dos laboratorios:
uno de robotica pedagogica inaugurado entonces, y otro destinado al desarrollo de usos educativos de la computadora. Su
biblioteca departamental contaba ya con mas de 18,000 volumenes y diversas obras de referencia especializadas, que se podian consultar mediante distintos bancos de datos.
Cuando celebraba su XV Aniversario en 1992, el CISE organizo su cometido seglin 12 Iineas de investigacion, las cuales se
convirtieron en la estructura academica del centro:
• prospectiva de la educacion superior;
• cali dad de la educacion superior;
• estado del arte de las metodologias y las didacticas en la
educacion superior;

• adolescencia, aprendizaje y construccion del conocimiento;
• el estudiante universitario;
• investigacion sobre la investigacion en educacion:
• evaluacion de las innovaciones educativas en la UNAM;
• la informatica y la inteligencia artificial en la educacion
superior;
• recursos humanos para la salud;
• formacion de docentes universitarios;
• teoria y practica del curriculo: y
• las nuevas tecnologias de comunicacion para la formacion
y actualizacion de profesores de enserianza media superior y
superior>"
El crear estas lineas de investigacion tuvo como objeto contrarrestar una tendencia a la atomizacion que se estaba percibiendo en el centro. "Se sigue la politica de acadernizacion, tanto en
el interior como en las dependencias externas", senalo el director
en ocasion de la ceremonia por el aniversario.v" En 10 que se
refiere a la vertiente de sus servicios educativos para la forrnacion
y la actualizacion, el CISE presto servicio en las siguientes areas:
• formacion y actualizacion de la practica educativa;
• formacion y actualizacion en investigacion en educacion:
• formacion y actualizacion en temas pedagogicos y didacticos de la disciplina;
• formacion y actualizacion en comunicacion educativa;
• formacion interdisciplinaria en el campo de la salud; y
• formacion integral para el ejercicio de la docencia.
El proceso de regularizacion de plazas para acadernicos tambien constituye otra de las acciones realizadas en ese periodo. Este
proceso se convirtio en una tendencia dominante y le fue dando
'l7HCISE,

UNAM,

377lbidem, p. 5 I.

El Centro de lnpestiplriolll's V Scrvicios Educativos, H'?}'. XV Anivcrsario , Mexico,

1992, 28 pp.

"""EI CISE cre6 12 linea, de invcst ig;tci(,n y reforz6 su cali dad academica", Gaccta
30 de noviembrc de I')'!:). 1'. '; ..
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la solidez en la implantacion de un programa de estudios superiores para actualizar investigadores en el area de formacion.
Respecto de la docencia, el director del CISE comento que "se
comenzaron a explorar nuevos campos tematicos y modalidades
de ensefianza, algunas de ellas basadas en las posibilidades que
otorga la tecnologia actual, como la educacion a distancia, por
ejemplo" .3/;0
AI estudio de television le fue asignada la produccion de
apoyos para la ensenanza a distancia, por 10 que el equipo de grabacion, registro y edicion fue renovado, adernas de que se enriquecio con computadoras especiales para digitalizacion, animacion y edicion, ademas de haberse inaugurado un circuito
cerrado. Como parte de la conrnemoracion se proyecto el video
historico del plantel.
El siguiente paso, sin embargo, seria el de la propia disolucion del CISE. Esta medida se verifico en el marco de una reorganizacion administrativa emprendida por el doctor Barnes recien
iniciado su rectorado, en febrero de 1997. EI documento -se
trata de un acuerdo del rector- planteaba dentro de sus considerandos, la pertinencia de reorganizar la estructura de la administracion central, "otorgando el debido enfasis en aquellas areas de
apoyo a las actividades sustantivas de la instituci6n. "381 La forma de desintegracion del CISE fue de la siguiente manera:

I. las (funciones) asociadas a coordinar el apoyo integral al
proceso de ensenanza-aprendizaje y a sus diversos elementos, asi como aquellas destinadas a proporcionar a escuelas
y facultades servicios de apoyo al proceso de superacion
academica de los profesores en materia de de organizacion de
los servicios educativos y de modelos de planes de estudio y
metodos y tecnicas educativas, se transfieren a la Secretaria
General, incorporandose a la Coordinacion de Programas
Academicos:
"·'Idem.
'"'"Acuerdo que reorganiza la estructura administrativa de la
Suplemento Especial nurn. I. 6 de febrero de 1997. pp. I Y II.
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11. los de produccion de medios de cornunicacion educativa
y materiales didacticos se transfieren a la Secretaria General,
incorporandose a la Coordinacion de Educacion Abierta y a
Distancia;
Ill. las de evaluacion, orientadas a mejorar la calidad de las
instituciones, se transfieren a la Secretaria de Planeacion,
incorporandose a la Direccion General de Evaluacion Educativa; y
IV las asociadas a investigacion educativa se transfierena la
Coordinacion de Hurnanidades.vDe conforrnidad con esta ultima disposicion, la mayor parte de la
planta academica dedicada a investigacion, se traslado al CESU.

CENTRO COORDINADOR y DIFUSOR
DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

Durante la decada de los noventa, el Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos logro ampliar su gama de
actividades en diversas direcciones, procurando satisfacer los
cometidos que por definicion le correspondian. Asi, abri6 programas de investigacion en la modalidad interinstitucional: Historia de la historiografia mexicana, con el Instituto de Investigaciones
Historicas de la propia UNAM; Obra completa de Chimalpahin, con
el mismo instituto; Historia de la filosofta contempordnea en Mexico,
con la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM, al igual que
Bibliografia de historia de Mexico; y con el Instituto Mora, Relaciones
Mexico-Estados Unidos. Viejos problemas, nuevas perspectivas.
Por su parte, el centro se responsabilizo de seis proyectos de
investigacion colectivos: El ensayo en America Latina despues
del positivismo: su fuerza epistemica: Reflexiones derivadas de
la historia y prospectiva de la Cuenca del Pacifico; Democracia,
cultura y procesos de dernocratizacion en Iberoamerica en el

UNAM,
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siglo XX; Historia de las ideas filosoficas en America Latina; Historia contemporanea en America Latina; y Ensayo, simb6lica y
campo cultural. Cada uno de estos proyectos tuvo lugar en el
marco de un seminario. La planta acadernica en 1991 estaba
integrada por 14 investigadores y II tecnicos acadernicos.
En total, el centro puso en marcha 28 proyectos de investigaci6n
a 10 largo del periodo 1989-1996, cubriendo las principales Iineas de investigaci6n: .
• filosofia e historia de las ideas en America Latina;
• historia de America Latina y el Caribe;
• politica, economia y sociedad en America Latina;
• antecedentes precolombinos y espanoles de America Latina;y
• literatura y ensayo latinoamericano.
Ademas de las tareas de investigaci6n, el CCyDEL atendio proyectos de formaci on y docencia, divididos en, cursos, talleres y diplomados, que se enlistan a continuaci6n. Cursos:
• problematica indigena y etnica en America Latina;
• problemas de la investigaci6n en America Latina;
• bases de datos para la Investigaci6n en America Latina; y
• los Desafios actuales de la Teoria de la Cultura en los Estudios Americanos.
Talleres:
- investigacion sobre la Presencia Africana en el Desarrollo
Hist6rico de los pueblos afroiberoamericanos;
- investigaci6n de Temas Latinoamericanos en Archivos Documentales
Diplomados:
- historia y cultura en America Lat ina (1900-1990).

El CCYDEL se ubicaba entonces en una parte de la planta
baja, el primer y segundo pisos de la Torre de Humanidades I,
espacios donde se encontraban la Biblioteca "Simon Bolivar"
(utilizada ademas como auditorio); las oficinas de la direcci6n,
las de distintas areas acadernico-administrativas y cubiculos de
investigaci6n; una sala de juntas y cinco cubiculos de investigaci6n, compartiendo instalaciones con el fideicomiso de Cuadernos Americanos.
De 1989 a 1996 se produjo un cambio cuantitativo y cualitativo del equipo de c6mputo, de cuatro equipos se pas6 a 31, con
los que se atendian las labores de investigaci6n, de difusi6n y de
edici6n de la dependencia. En estos afios se organizaron siete
cursos de capacitaci6n al personal del centro. Se establecieron politicas para el mejor aprovechamiento del equipo de informatica,
especialmente se atendi6 a la instalacion de la red Internet y se
apoy6 de manera relevante el trabajo editorial de la dependencia.
Una de las areas de mayor importancia para el servicio del
personal acadernico del centro era la Biblioteca "Simon Bolivar", en donde se implement6 una politica de reorganizaci6n
profesional de los materiales bibliohemerograficos, con Ia idea
de recuperar la vinculaci6n con las actividades acad e m icas
para las que fue destinada, en adecuada interacci6n con el personal academico del centro, asi como apoyo a la labor de i nvestigaci6n. Dentro del proyecto de reestructuraci6n se Ie dio prioridad a la elaboraci6n del inventario de las colecciones y la
revisi6n de la colecci6n hemerografica. Se orden6 el servicio de
canje, intercambio y donaci6n y se cre6 una base de datos para
tener un control real sobre el material enviado y recibido. EI
ejercicio del presupuesto se ha concentrado en la adquisici6n de
libros. En 1991 el acervo bibliografico contaba con 10,000 volumenes y 30 titulos de revistas. Se prepararon las bases para el
proceso de automatizacion de los servicios bibliotecarios, para
participar de manera agil y adecuada en la integraci6n del sistema bibliotecario del Subsistema de Humanidades.
En el transcurso de 1995 se regularizaron los instrumentos
juridicos de las obras editadas por el Centro. En este periodo el
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CCYDEL publico cuatro colecciones de libros: Panorama de Nuestra
America; 500 aiios despues; Serie Nuestra America; El ensayo iberoamericano. Coedito con la Editorial Miguel Angel Porrua otros dos
libros, y prosiguio con sus publicaciones periodicas, como el
Anuario Latinoamericano y la revista Nuestra America, que llego al
numero 25.
Dentro de las actividades acadernicas mas relevantes llevadas a cabo en este periodo estuvieron: Simposio Ibero America
500 anos Despues: Primer Coloquio de Investigadores del Centro
Testimonio y Razon: la Investigaci6n en America Latina; Segundo Coloquio de Investigacion de Estudios Latinoamericanos;
Tercer Congreso Internacional de la Sociedad Latinoamericana y
del Caribe (Santiago de Chile); Coloquio Internacional Utopia
y Destino. Homenaje a Leopoldo Zea; VI Congreso de la Federacion Internacional de Estudios sobre America Latina y el Caribe (Varsovia, Polonia); IV Congreso Internacional de la SOLAR
(Mendoza, Argentina); Primer Congreso Internacional de
Filosofia y Cultura del Caribe (Barranquilla, Colombia); Cido
de Conferencias Mexico y Argentina frente al Siglo XXI (DGIACCYDEL); II Coloquio Internacional El Ensayo Iberoamericano,
Perspectivas; Coloquio Internacional Democracia, Cultura y
Desarrollo hacia el Siglo XXI; y el Coloquio Internacional
Problemas de Historiografia Latinoamericana Conternporanea. 38 3 En 1997 se organize un seminario sobre Conflicto y
Negociacion: el Papel de America Latina en el Nuevo Contexto
Internacional. Entonces el CCyDEL mantenia ya intercambio
de publicaciones, mediante el sistema de canje y donaci6n, con
186 instituciones nacionales y extranjeras dedicadas a temas
afines.
Un evento de trascendencia ocurrio en julio de 1993, ocasian en la que el principal promotor del centro, el doctor Leopoldo Zea, fue nombrado por unanimidad coordinador general vitalicio de la Federacion Internacional de Estudios sobre
3.3 Los datos de esta secci6n fueron tornados .I,. I INAM-( .oordinacion de Humanidades,
Informe de Actividades 1989-1996, Mexico, lJNAM. I '!HI,. 102 1'1'., pp. 78-80.
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America Latina y el Caribe, durante un congreso celebrado el
Varsovia.P'"
Al terminar el ana 2000, el CCYDEL contaba con una planta
de 20 investigadores de tiempo complete, de los cuales cinco eran
titular "C": dos titular "B"; cuatro titular "1\'; seis asociado "C";
dos asociado "B" y un asociado ''1\.'. Diez de eIlos eran miernbros
del SNI. La mayoria de su planta academica impartia cursos, seminarios 0 participaban en diplomados en ia Facultad de Filosofia
y Letras de la UNAM, asi como en otras instituciones nacionales y
extranjeras. En este mismo ejercicio el centro desarrollo 32 proyectos dentro de sus cinco lineas de investigacion: nueve de estas
se iniciaron; 21 estuvieron en proceso y dos se terminaron. Dos
libros fueron publicados, adernas del Anuario y dos folletos.v'"

CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES
BIBLIOTECOLOCICAS

Las investigaciones de las que se encargaba el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecologicas comprendian el estudio de los sistemas logico-simbolicos, logico-deductivos y 10gico-matematicos que se utilizan para organizar informacion
documental. En 1989 el CUIB dio inicio a investigaciones interdisciplinarias en donde intervinieron historia, jurisprudencia,
educacion, analisis de sistemas, compute y linguistica.v"
Al ser ratificada la maestra Estela Morales como directora
del cum, hizo los siguientes sefialamientos:
En nuestra universidad tenemos el privilegio de contar con
apoyos importantes para obtener la informacion cientfficotecnica requerida por nuestros proyectos de investigacion,
:!"'"Leopoldo Zea, coordinador general vitalicio de la FIEALe", Gaceta UNAM, 26 de julio
de 1993, p. 1.
3.5 UNAM, Memoria 2000, Mexico, Direcci6n General de Estadfstica y Desarrollo Institucional, 2000, 992 pp., pp. 343-345.
3." Centro Universitario de Investigaciones BibliotecoI6gicas-uNAM, Informe de Actividades 1989, Mexico, UNAM, 1989,63 PI', p. I.
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docencia y difusion; como contraparte debemos contar con
los mecanismos y estrategias adecuadas para que los mexicanos las empleen de manera mas eficiente.?"
En los afios previos, el centro habia desarrollado investigacion en Iineas como: Analisis y sistematizaci6n de la informaci6n
documental; Desarrollo de colecciones; Educaci6n bibliotecol6gica; Filosofia biblioteco16gica; Habitos de lectura; Historia
de la bibliotecologta: Industria editorial, Legislaci6n bibliotecaria; Organizaci6n y funci6n bibliotecaria; Tecnologia y sistemas
automatizados; y Usuarios.
En el periodo 1989-1996 se iniciaron 52 investigaciones, de
las cuales fueron concluidas 33. Ademas se impartieron cursos
en las siguientes tematicas: administraci6n y planeamiento
bibliotecario, bases de datos-estructura, bibliometria, biblioterapia, bibliotecas gubernamentales, sistema de clasificaci6n del
Congreso de los Estados Unidos: derecho europeo, catalogos de
autoridad; clasificaci6n teoria, desarrollo de colecciones, educaci6n
a distancia, educaci6n biblioteco16gica; lectura-motivaci6n, tecnicas y metodos de investigaci6n: encuestas, entrevistas, formatos
de intercambio, indizaci6n, informaci6n automatizada, normalizacion, publicaciones oficiales, recuperaci6n de informaci6n,
servicios bibliotecarios, selecci6n de software para bibliotecas,
teoria biblioteco16gica, usuarios-educaci6n, usuarios-satisfacci6n
de necesidades, vocabularios controlados, vocabularios de
recuperaci6n, nuevas tecnologias de informacion, construcci6n
de tesauros, Internet para bibliotecarios, metodos y modelos
rnatematicos, biblioteca electr6nica, redes, bancos nacionales de
informaci6n, disefio de edificios de bibliotecas y evaluaci6n de revistas cientificas. La revista especializada del centro, Investigacion
Bibliotecologica, public6 en esa etapa 14 numeros, con la alternativa de consulta por Internet.
Se desarrollaron bases de datos que permiten un aprovechamiento mas amplio de las colecciones y sirven al desarrollo de
3H7"Fue ratificada la maestra Estela Morales como directora del cum", Gaceta
de julio de 1989, P: 4,

UNAM,

3

servicios electronicos de informacion a los investigadores, aprovechanda la red local del centro, asi como la Red UNAM. Tambien
se han integrado servicios que se ofrecen en Internet, para la
localizacion y busqueda de informaci6n especifica a traves de
gophers 0 www consultando catalogos en linea 0 bases de datos
de todo el mundo; en 10 referente a equipo de compute en 1989
se contaba con tres computadoras, un lector de CD-ROM y una
impresora; en 1996, los datos respectivos fueron de nueve computadoras, cinco lectores de CD-ROM y cinco impresoras. De 1989
a 1996 se acrecent6 la colecci6n de monograflas en un 133 por
ciento; la de publicaciones peri6dicas un 46 por ciento; la de tesis
un 311 por ciento (incluye las tesis compradas a UMI de universidades de Estados Unidos); la literatura gris en 44.9 por
ciento. En atenci6n y orientaci6n a usuarios internos y externos,
el incremento fue en un 56 por ciento; el prestamo de materiales
aument6 un 113 por ciento, el prestamo interbibliotecario crecio
en forma global, tanto los solicitados como los otorgados, un
138 por ciento y la consulta a bases de datos en linea 0 CD-ROM
aument6 un 172 por ciento.
Aun cuando las actividades acadernicas del CUIB no eran
consideradas todavia como consolidadas por sus propias autoridades.t'" las aportaciones del plantellograban ya enorme irnpacto en un plano nacional y ejercian un indiscutible liderazgo a
nivel regional latinoamericano. Varias de las investigaciones
efectuadas ahi, tenian un perfil adecuado como para derivar en
proyectos de caracter internacional, unos propuestos por la propia dependencia, pero otros por iniciativa de organismos como
la OEA, UNESCO 0 la UNICEF. En esta perspectiva, se creo en 1995
el Seminario Permanente sobre Estudios Metricos de la Informacion, promoviendo la aplicaci6n de las matematicas a las actividades bibliotecologicas.v"

'''H''EI cum consolida su lidt'r;I/,go en America Latina, en tanto su trabajo beneficia a
la sociedad", Gaceta UNAM, 10 ck- julio dt' I')')?, p. 6.
'K""Promueven la arlica"i,," til' las "':IIt'Ill{,ticas en las actividades bibliotecarias",
Gaceta UNAM, 5 de junio de I ')'!7, 1', l].
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En el rubro editorial, fueron editados 39 monograffas, 14
ruimeros de la revista Investigacion Bibliotecologica (semestral), de
la cual se puso a disposici6n en Internet (en gopher yen www).
Se consolidaron los mecanismos de arbitraje de las publicaciones
elevando la calidad de los trabajos publicados.
La venta y distribuci6n de las publicaciones tuvo un incremento promedio anua! cercano al 100 por ciento. Se abrieron
canales de distribuci6n con distribuidores privados y la promoci6n en ferias y eventos academicos de la especialidad se llev6 a
cabo nacional e internacionalmente.
AI finalizar el milenio, la planta academica del cum ascendia a 28 investigadores, de los cuales nueve con el grado de
doctor, y cinco mas habian iniciado estudios de ese nivel. El
numero de tecnicos academicos fue de 18. Este personal humano tuvo a su cargo 48 investigaciones diferentes, entre las cuales
hubo ochocolectivas y cuatro proyectos academicos desarrollados por el propio centro. Las investigaciones colectivas involucraron alumnos de licenciatura y de posgrado en temas diversos
como la conformaci6n de la Sociedad de la Informaci6n en
Mexico; la Biblioteca Digital; el Patrimonio Documental Mexicano; los Recursos Bibliotecarios para las Comunidades Indigenas de Mexico y el Analisis y la Organizaci6n de Materiales
Audiovisuales. Es importante sefialar que de los cuatro proyectos academicos bajo la responsabilidad del centro, dos eran de
caracter permanente.
Las lineas de investigaci6n que el centro tenia establecidas
eran: 1. Fundamentos de las Ciencias Bibliotecol6gica y de la
Informacion: 2. Informaci6n y Sociedad; 3. Sistemas de Informaci6n; 4. Analisis y Sistematizaci6n de la Informaci6n Documental; y 5. Tecnologia de la Informaci6n. En 1995, se constituy6 la Red de Cooperacion Regional, mediante convenios con
II instituciones diferentes de America Latina, conocido como
INFOBILA. Ese mismo afio el CUrB organiz6 el XVIII Coloquio
Internacional de Investigaci6n Bibliotecol6gica de participar en
otros eventos internacionales de su especialidad.
Como en otros casos, el CUrB se preparaba para enfrentar las
cambiantes condiciones de fin de milenio. "Las Iineas de inves-

tigaci6n -son palabras de la licenciada Elsa Ramirez Leyva al ser
ratificada al frente de la dependencia en agosto de 1997- deben
replantearse a la luz de los actuales fen6menos sociales, economicos, politicos y tecnol6gicos que propician transformaciones
rapidas y radicales en las formas y practicas relacionadas con la
producci6n, acopio, organizaci6n, transferencia, uso y apropiaci6n de la informaci6n. Los amhitos en los que se origina, registra y genera informaci6n -abund6 la directora- han rebasado
los espacios tradicionales de las bibliotecas y los archivos, los
Iibros y las revistas. Existen nuevos referentes e innovaciones en
la interacci6n entre las bases de datos, de texto y el documento
electr6nico en el que se integra la imagen y el sonido, y otros
ambitos que Began al ciberespacio. A la vez surge un nuevo
usuario, resultado de este trans ito de una cultura electronica. "390 El panorama descrito por la funcionaria, supondria para
el cum la necesidad de abordar temas de investigaci6n de gran
complejidad que requieren de la suma de saberes, para 10 cual
se tendrian que crear mas espacios de trabajo colectivo e interdiscipIinario.
AI finalizar el ario 2000, el centro estaba integrado por 28
investigadores y 23 tecnicos academicos, los cuales tenian a su
cargo 40 proyectos de investigaci6n, lOde ellos colectivos. De
estos ultirnos emergieron seminarios permanentes e interdisciplinarios, asi como la integraci6n de redes acadernicas, entre las
que se encontraba el seminario sobre lectura y escritura significativa y la red academica sobre biblioteca digital. "Las formas
institucionales, como las educativas y bibliotecarias, estan siendo cuestionadas y exigidas de una profunda revision de sus estructuras para transformarlas en entornos mas fluidos por donde
transite la informaci6n y se posibilite el uso para los diferentes
sectores sociales", resumi6 la directora de la dependencia acerca
de la postura frente al futuro inmediato.>"
"'X'"Ratifican a Elsa Ramirez Leyva al frente de Investigaciones BibliotecoI6gicas",
UNAM, 14 de agosto de 1997. p. 6.
.,." "Fortalecer el vinculo docencia-sociedad, una de las metas en el CUIB: Elsa Ramirez",
Gaccta UNAM, II de diciembre de 2000, p. 2.
Gaceta
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CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES
MULTIDISCIPLINARIAS

La experiencia acadernica del Centra Regional de Investigaciones Multidisciplinarias alcanzo solidez a pesar de 10 reciente de
su creacion, Los datos que arroja el reporte del centro durante el
periodo 1989-1996 son los siguientes:
Lineas de investigacion:
Politica y desarrollo en Mexico; caracter e identidad nacionales; estudios sobre la poblacion y sociedad; el sistema alimentario de Morelos; educacion y empleo en Mexico; cambio mundial
e internacionalizacion desde la perspectiva mexicana; perspectivas sociales del medio ambiente; el sistema alimentario en Mexico; transformacion regional e insercion internacional de Mexico;
subjetividad y sujetos sociales; estudios sobre mujer, sociedad y
cultura; praceso urbano y reestructuracion economica en Mexico; analisis y perspectivas de la transformacion regional ante el
TLC; romanticismo y surrealismo en el pensamiento mexicano
contemporaneo.
En cuanto a los prayectos de investigacion interinstitucionales, el Centro participo en los siguientes: La Promocion Ecologica en el Campo Mexicano (Gobierno del Estado de MichoacanCRIM); El Trabajo de Menores en la Ciudad de Mexico ante el
TLC (Secretaria del Trabajo y Prevision Social-CRIM); Evaluacion
Socioeconomica del Pranasol en el Estado de Morelos (SedesolCRIM); Investigacion y Docencia en las Ciencias Sociales en
Mexico (Conacyt-sEP-DGAPA-CRIM), y Diagnostico Socioeconomico del Corredor Biologico Ajusco-Chichinautzrn (Gobierno
del Estado de Morelos-csn«).
Se realizaron aproximadamente 60 seminarios, entre los que
destacan por su importancia los que se enumeran a continuacion:
Seminario Multidisciplinario desde una Perspectiva de Genera,
Cultura y Cambio Ambiental, Determinismo y Alternativas en
las Ciencias Sociales. Fueran impartiJos par investigadores del
CRIM un total de 133 cursos y se dirigicron 166 tesis. Se celebraron 15 convenios de colaboracion intcrinst itucional con diversas
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instancias de educacion superior y gobierno, de los cuales cuatro
estan aun vigentes. Se realizaron un total de 118 eventos academicos internos, y se participo en 486 eventos academicos externos. Ademas, en el periodo se dieron 31 asesorias institucionales
y se recibio financiamiento para 48 proyectos de investigacion,
En 1989 la doctora Mercedes Pedrero es designada Presidenta del Cornite Organizador de la Conferencia Mundial sobre
Poblamiento de las Americas, auspiciado por la ONU.
La doctora Lourdes Arizpe es designada presidenta de la
Union Internacional de Ciencias Antropologicas y Etnologicas,
para el periodo 1989-1993; en 1994 es nombrada subdirectora
general adjunta de Cultura en la UNESCO.
En 1993 la doctora Mercedes Pedrero Nieto y el licenciado
Raul Bejar Navarro, ingresaron como miembras de numero a la
Academia de la Investigacion Cientifica. En ese mismo afio el
CRIM participo como coorganizador del Tercer Congreso Internacional de Ciencias Antropologicas.
En 1995 el doctor Antonio Zirnbron Levy, profesor comisionado en el CRIM, fue designado como profesor emerito de la
UNAM.
En cuanto a infraestructura, en 1988 se inauguraron en los
terrenos de la Universidad Autonoma del Estado de Morelos, las
nuevas instalaciones del CRIM constituidas por cubiculos para
investigadores, biblioteca, sala de usos multiples, area adrninistrativa y direccion, En 1994 se construyo un anexo para el departamento de publicaciones. En 1996 (junio) se concluyeron
las obras de ampliacion del centro, que incluyen un auditorio,
direccion, area administrativa, sala de compute. Durante el segundo semestre de 1996 se considera la ampliacion de la biblioteca y la habilitacion de seis cubiculos para investigadores.
El desarrollo del area de computo fue lento hasta finales de
1995. Con el cambio de direccion, se paso de un total de 51
equipos de computadoras personales a 70, adernas de dotarse de
impresoras, escaneres a color, discos duros, memoria y otras accesorios para este equipo. Asimismo, se instalo la red local de
cornunicacion y la concxion a la Red UNAM.
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El acervo bibliografico fue aun reducido: 2,800 titulos y
4,000 volumenes. Se inicio el proceso de automatizaci6n del
acervo (70 parciento). Se publicaron 35 titulos y 81 libros.
La planta academica del CRIM paso de 25 a 54 acadernicos,
es decir, tuvo un incremento de 2.16 veces. En eI caso de investigadores se tuvo un crecimiento de 1.52 veces, y de 5.50 veces
en cuanto a tecnicos academicos.
En 1996 la planta academica del CRIM esta constituida asi:
un total de 54 acadernicos, de los que 14, son investigadores titulares, 18 investigadores asociados, dos tecnicos acadernicos
titulares, 18 tecnicos acadernicos asociados y dos tecnicos academicos auxiliares.
Buscando asegurar la pertinencia social y cognoscitiva de las
labores asumidas por el CRIM, se atendieron diversos aspectos
practices, como el de la adopcion de formas flexibles de organizacion del trabajo acadernico, a fin de adaptarlas a necesidades
cambiantes del conocimiento, propiciando la multidisciplina y
procurando la consolidacion de redes academicas que permitieran potenciar el trabajo investigativo en e1 ambito regional. AI
finalizar e1 milenio, la planta del centro se integraba exclusivamente de personal de tiempo completo, con un total de 44 investigadores y 21 tecnicos academicos. El 54 por ciento de los primeros eran titulares y e1 41 por ciento miembros del SNI. Ellos
fueron responsables de 76 proyectos especificos de investigacion. Fueron apoyados por 52 becarios.
Otro de los rasgos distintivos del centro fue la facultad de
captacion de fondos de financiamientos extraordinarios, cercanos a los cuatro millones de pesos provenientes de fuentes tales
como Fundacion Ford, FAO, UNESCO, Conacyt, etcetera. Los datos cuantitativos de su produccion cientifica en e1 afio 2000 son
ampIios: 13 libros; 14 articulos en revistas especializadas; 31
capitulos en libros; seis articulos en revistas de difusion: 58 congresos, seminarios 0 reuniones de re1evancia; 105 ponencias de
las cuales 66 fueron en foros nacionales y e1 resto en el exterior.
Se inicio la maestria en poblacion y desarrollo regional en colaboradon con la Universidad Autonoma de Morelos. Se logro la
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modernizacion de un acervo bibliografico de 7,850 titulos, con
servicios altamente tecnificados.v"

CENTRO DE INVESTIGACIONES
SOBRE AMERICA DEL NORTE

Emergiendo en un contexto de reacomodos de fondo en los esquemas de desarrollo y particularmente en las maneras de insercion de Mexico en el concierto internacional, el lOde febrero de 1989 fue instituido el Centro de Investigaciones Sobre
los Estados Unidos de America (CISEUA), antecedente directo
del Centro de Investigaciones sobre America del Norte (CISAN).
SU creaci6n fue por acuerdo de Consejo Universitario, teniendo como antecedentes inmediatos el Primer Congreso sobre
Mexico y America Latina ante Estados Unidos, ocurrido a
mediados de 1987 por iniciativa de un grupo de acadcmicos
de diferentes dependencias de la UNAM, yel Programa Universitario para la Investigacion sobre los Estados Unidos de America, consecuencia del mencionado Congreso, concretada en
noviembre de 1988.
La Universidad Nacional contaba con experiencias previas en
este sentido. Entre 1964 y 1972 funciono en la Facultad de Filosofia y Letras, un Centro de Investigaciones de Estudios Angloamericanos y, despues, un Centro de Estudios sabre Estados Unidos
de Norteamerica, dentro del Programa Justo Sierra, entre 1983 y
1985, el cual se lirnito a elaborar ensayos de caracter historico,
y, por ultimo, se aprobo en 1984 una maestria en estudios MexicoEstados Unidos en la ENEP Acatlan. Fuera de la UNAM se contaba
tambien con experiencias previas en cuanto a estudios de Ia relacion bilateral; tal era e1 caso de El Colegio de la Frontera Norte,
con sede en Tijuana, y una maestria en estudios norteamericanos,
impartida par la Universidad de las Americas, en Puebla. La
optica del nuevo centro seria la de conjugar esfuerzos inter y

'lnUNAM.

Memoria 2000. op, cit., pp. 387-391.
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multidisciplinarios comprometidos con la solucion de los problemas nacionales derivados de la inevitable vecindad con los
estadounidenses.
Los contenidos concretos de la iniciativa se desplegaron en las
siguientes direcciones: 1. realizar investigacion: 2. optimizar recursos humanos existentes para el desarrollo y coordinacion de investigaciones sobre el tema; 3. participacion en la forrnacion de recursos
humanos; 4. produccion de apoyos a la docencia, especialmente
a nivel maestria; 5. organizacion y coordinacion de seminarios y
otras actividades academicas; 6. publicacion y difusion de resultados de investigacion: y 7. coordinacion con otras instituciones
afines para el desarrollo de actividades academicas.'?"
La publicacion del acuerdo de creacion en la Gaceta UNAM
el lOde noviembre de 1988 dio comienzo formal al centro.
Entre los considerandos destaca el siguiente: "que los Estados
Unidos de America ocupan un lugar relevante en la geopoIitica
mundial, cuestion que repercute ineludiblemente en forma muy
particular en nuestro pais, en virtud de la vecindad y otros factores derivados", 394
El abanico tematico del nuevo centro abarco inicialmente los
siguientes asuntos: la politica economica de Estados Unidos, el
fin del Welfare State y eI principio de los reaganomics; las relaciones trilaterales; eI mercado laboral y la Ley Simpson-Rodino;
principales agentes en la toma de decision norteamericana; politicas de seguridad y defensa; el proyecto maquilador; evolucion
y perspectiva de la soberania en Mexico y la nueva sociedad y la
nueva economia en Estados Unidos.
Apenas unos meses despues de creado, el CISEUA realizo un
evento internacional con el tema: Estados Unidos: Sociedad,
Cultura y Educacion. AI afio siguiente se efectuaron tres mas,
relativos a la administracion Bush, a la politica exterior norteamericana en Centroamerica y a la cultura chicana. En torno a su
mCoordinaci6n de Humanidades-uNAM, Propucsta de crcacion del Centro de Investigaciones
sabreEstados Unidos de Ambiea, documento mimcografiado, Mexico, UNAM mayo de 1988
29 pp.

'

,

'94''Acuerdo que crea el Programa Univcrxit ario de' Invcstigaci6n sobre los Estados
Unidos de America", Gaccta UNAM, 8 de dicicrnhn- de I 'IHH, p. 5.

apoyo a la docencia, destacan los cursos impartidos por los
miembros del Centro en la Maestria en Estudios Mexico-Estados
Unidos de la ENEP-AcatLin.
Los primeros libros publicados por el Centro de Investigaciones sobre los Estados Unidos de America (CISEUA) fueron: La
[ormacion de la politica petrolera en Mexico 1970- 1986, de Vargas,
R. Morales y C. Escalante, 1989; Implicaciones [uridicas de la apertura comcrcial, de Juan Jose De Olloqui; Mexico y la proteccion de
sus nacionales en Estados Unidos, de R. Gomez Arnaud; y La politica exterior norteamericana hacia centroamcrica: reftexionesy perspectivas, de R. Gomez Arnaud y Verea Campos, todos estos ultimos
aparecidos en 1990.
Mientras estos procesos se consolidaban en eI ambito academico de la UNAM, un evento de consecuencias profundas y multiples estaba teniendo lugar en el escenario nacional: el Tratado
de Libre Comercio de America del Norte. Tal evento se inscribio
en la serie de transformaciones que estaba teniendo lugar con la
puesta en marcha de un nuevo patron de desarrollo, en donde
estaba implicado el fin de de la politica proteccionista y la consiguiente apertura del mercado. Ya durante la campana prcsidcncial de 1988, el candidato oficial habia externado su prop6sito
de continuar la apertura iniciada con la entrada de Mexico al
GATT, pero no fue sino hasta 1989 que el gobierno de Carlos
Salinas de Gortari inicio negociacioncs con Estados Un idos y
Canada. EI TLCAN (NAFfA, par sus siglas en ingles) cntro en vigor
a partir del 10. de enero de 1994.
AI impacto de tales acontecimientos, la redefinicion del centro fue automatica: el 14 de mayo de 1992 eI Consejo Uriiversitario acordo el cambia de denorninacion por el de Centro de
Investigaciones sobre America del Norte, incluyendo en adelante los estudios sobre Canada. "Considerando (... ) que en virtud
de que nuestro pais forma parte de la region geografica de America del Norte, es indispensable estudiar 10 que acontcce en
nuestras naciones vecinas, con el fin de que exista una mayor
vinculacion cultural que fructifique en el desarrollo", se menciono en el acuerdo, que entre sus objetivos estipulo eI de "con tribuir

:\7-t I H/\LJL DOMINCUEZ M\I{I'iNEZ

a que la universidad continue siendo una instituci6n comprometida en la solucion de los grandes problemas nacionales, en este
casu conel insoslayable reto de preservar y fortalecer la soberania nacional'T''"
Al ana siguiente de la reestructuracion, la planta acadernica
del centro se componia de 35 miembros, 18 de eUos investigadores distribuidos de la siguiente manera: nueve en e1 area de
Estados Unidos; seis mas en e1 area Mexico-Estados Unidos y los
tres restantes en el area de Canada. El espectro de investigaciones fue creciendo gradual mente en cantidad y calidad, abordando temas tales como sistemas y pensamiento politico, politica
exterior, educacion, energfa, minorias, migraci6n y narcotrafico,
entre otros. AI final de la decada eran ya 27 los proyectos que en
su diversidad reflejan la complejidad de la regi6n, inc1uidos los
dos proyectos de alcance trinacional.
Producto concreto del primer proyecto colectivo interno fue
la publicaci6n de la obra Tratado de Libre Comercio: entre el viejoy
el nuevo orden, en 1991, e1 cual reuni6 aportaciones de todos los
investigadores y que por su oportunidad hizo contribuciones
sustantivas al debate sobre el tema. Otro proyecto colectivo se
inici6 con el tema El nuevo conservadurismo en la region de America
del Norte: tendencias y perspectivas para elfin del milenio.
Por otra parte, la colaboraci6n interinstitucional fue, desde
los inicios del centro, activa y bastante productiva en varios
niveles: con instituciones educativas nacionales y extranjeras,
instancias gubernamentales nacionales y las embajadas de Canada y Estados Unidos. Dichas actividades han sido variadas, y
van desde la organizaci6n de seminarios, coloquios y conferencias internacionales (30), intercambio acadernico de investigadores visitantes y becarios (18), coediciones (7), proyectos de
docencia (157), dentro y fuera de la UNAM, entre otros.
Dignos de mencionarse al respecto son los seminarios internacionales de Politica Exterior Norteamericana hacia Centroa'''''i\cuerdo por el cual se modi fica la denorninacion del Centro de Investigaciones
sobre Estados Unidos de America, par el de Centro de Investigaciones sobre America del
Norte", Gaccta UNAM, 3 de junio de 1993, p. 4.
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merica (1990), Los Impactos Laborales y Sectoriales del Tratado
Trilateral de Libre Comercio (199 I), Canada en Transici6n
(1992), California: Problemas Econ6micos, Politicos y Sociales
(1993), 50 anos de las Relaciones Mexico-Canada (1994), Los
Sistemas Politicos y Los Procesos Electorales en Mexico, Estados Unidos y Canada: Evaluaci6n y perspectivas (1995), los cuales destacaron por la profundidad y oportunidad con que fueron
abordados sus temas, ya que representaron esfuerzos pioneros
para reunir especialistas en areas poco exploradas y mas recientemente, con una perspectiva trilateral comparativa.
Durante el ana 2000 continu6 el proceso de consolidaci6n
del CISAN iniciado en 1997 a traves de la realizaci6n de dos proyectos colectivos que culminaron con sus respectivos seminarios
internacionales, redundando en el caracter multidisciplinario. La
planta acadernica se integr6 con 41 acadernicos, 22 de ellos investigadores. Las lineas de investigaci6n sumaron I 5: Estudios
sociales de Estados Unidos; Estudios polfticos de Estados Unidos; Estudios sociopoliticos de Estados Unidos; Estudios Economicos de Estados Unidos; Estudios de Politica ambiental de
Estados Unidos; Estudios literario-culturales de Estados Unidos;
Estudios de politica exterior de Estados Unidos; Estudios socioecon6micos de Estados U nidos; Estudios econ6micos de
Mexico-Estados Unidos; Estudios sociopolfticos de Mexico-Estados Unidos; Estudios juridicos de Mexico-Estados Unidos; Estudios politicos de Canada; Estudios econ6micos de Canada;
Estudios literario-culturales de Canada, y Estudios estrategicos
de la regi6n de America del Norte. La produccion editorial del
centro Ueg6 a 41 libros publicados, mas otros siete en proceso de
edici6n. Se continuo con las publicaciones periodicas de Voices of
Mexico, originalmente a cargo de la Coordinaci6n de Humanidades que pas6 a convertirse en el 6rgano oficial del CI SEUA en
mayo de 1991, Y America del Norte hoy. EI acervo bibliografico
contabilizo 8,149 titulos mas un buen numero de revistas especializadas, constituyendo una de las mejores bibliotecas especializadas del pais.
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CENTRO DE INVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARIAS
EN HUMANIDADES

A tres afios de distancia de su creacion como dependencia un iversitaria, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en
Humanidades se desempefiaba de acuerdo con las funciones que
habia definido como principales, dentro de las que destacaba:
a) reaJizar investigaciones interdisciplinarias de caracter
permanente 0 temporal en las diferentes areas de las humanidades, que tengan relevancia para las necesidades nacionales;
b) generar un sistema de informacion, registro y documentacion de los hechos y los procesos que sean relevantes para
Mexico, sisternatizandolos y difundiendo su analisis;
c) contribuir a la forrnacion de investigadores y tecnicos
academicos con capacidad para dirigir investigaciones colectivas;
d) constituir un espacio donde los estudiantes de posgrado
puedan proseguir sus investigaciones de tesis y los profesores
e investigadores de las dependencias academicas de la universidad puedan aprovechar su afio sabatico 0 solicitar su
adscripcion temporal para realizar estudios especificos de
indole interdisciplinaria;
e) difundir el resultado de sus investigaciones a traves de
publicaciones, seminarios, cursos, coloquios y foros de discusion entre especialistas de distinta formacion academica:
j) contribuir a la formaci on de grupos de investigacion interdisciplinaria en el interior del pais; y
g) prestar asistencia y asesoria a organismos e instituciones de
investigacion y de servicio publico nacional que 10 soliciten.

Desde su creacion hasta entonces, el CIIH habia desarrollado
58 proyectos de investigacion, conduyendo 24 de ellas sobre
ternatica nacional, abordando mull iplcs problemas desde la
perspectiva social, economica, polilicl, cultural, de la salud, de
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la educacion superior, de la informacion cientifica, y de la ecologia. Asimismo, se terminaron otras 18 referidas a la region
latinoamericana.
Cuatro Ifneas generales de investigacion fueron abarcadas
por las tareas del centro: 1. los problemas del mundo en desarrollo (Africa, Asia y America Latina); 2. la Republica Mexicana y
los grandes problemas nacionales; 3. las entidades federativas,
sociedad, economia, politica y cultura, y 4. problemas relativos
a la crisis y sus alternativas, entre los que destaca un estudio a
fondo de la produccion, circulacion y consumo de articulos de
primera necesidad.
Tales objetivos se procuraban concretar de acuerdo con las
siguientes condiciones: temas que han sido escasamente trabajados desde una perspectiva interdisciplinaria; temas de los que se
sabe poco, 0 poco se han sistematizado, y temas que corresponden
a nuevas areas de conocimiento que requieren estudio.v"
Para la divulgacion de sus resultados, el centro disponia de estas
opciones: Biblioteca Mexico: Actualidad y Perspectivas, con cuatro
publicaciones para entonces y una mas en prensa; Biblioteca America Latina: Actualidad y Perspectivas, que contaba ya con tres publicaciones y tenia otras cuatro en prensa; Biblioteca de las Entidades
Federativas, con cuatro publicaciones y dos mas en prensa; Coleccion
Mexico: Actualidad y Perspectivas, con seis titulos en prensa; Antologias, que contaba con una publicacion y otras dos en prensa,
y los Cuadernos del ClIH, en dos series: Fuentes y Seminarios.
Las instalaciones ocupadas fisicarnente por el centro desde
septiembre de J 989, se localizaron en el cuarto piso de la Torre
de Humanidades 11, dentro del campus universitario, en los mismos locales donde antes se reunia el Consejo Tecnico de Humanidades. En 199 J amplio sus instaJaciones con una seccion de la
planta baja y otra en el tercer piso del mismo edificio.
En el informe de la dependencia relativo al periodo J 9861993, se da cuenta de la conclusion de 69 proyectos de investigacion, 37 de los cuales estuvieron referidos a problemas naciona)""Centro de Investigaciones lntcrdisciplinarias en Humanidades-uNAM, Informc de ac-

tividadcs 1989, UNAM, 1989, 104 1'1', 1'1'. 1-3.
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les."?? Algunos de los t.itulos dedicados a Mexico fueron:
lnvestigacion e informacion cientifica en Mexico, coordinado por Ruy
Perez Tamayo; Desarrollo y organizacion de las ciencias sociales en
Mexico, Francisco Jose Paoli; Salud y crisis en Mexico, Ignacio Almada Bay; Normas y prdcticas morales y civicas en la vida cotidian.a,
Juan Manuel Ramirez; Recursos naturales, tecnicay cultura. Estudios
y experiencias emergentes para un desarrollo alternativo, Enr~que Leff;
Las entidades federativas: sociedad, politica y cultura, coordmado por
Pablo Gonzalez Casanova y Jorge Cadena Roa, el que a la fecha
lIevaba concluidas sintesis correspondientes a 14 entidades;
Movimientos Indigenas Conternporaneos en Mexico, por Arturo
Warman y Arturo Argueta, etcetera.
Sobre los titulos dedicados a America Latina, podemos mencionar como ejemplo: La paz en Ccntroamerica. Expedients de documentos fundamentales (1979-1989), compilado por Raul Benitez
Manaut y Ricardo Cordoba Macias; Culturay politica en America
Latina, coordinado por Hugo Zemelman; Los sistemas politicos en
America Latina, Jose Luis Reyna y Lorenzo Meyer; Los movimientos populares en America Latina, Daniel Camacho; El nino en America Latina, Anne Bar-Din, etcetera.
Los trabajos dedicados al mundo fueron solo tres: El Estado y
la politica en el mundo. Una perspectiva desde el sur, coordinado por
Pablo Gonzalez Casanova; La nueva organizacion capitalista vista
desde el sur, Samir Arnin, y Bibliografta sobre el Tratado de Libre Comercio, compilado por Maria Consuelo Mejia y Carlos Flores.
En torno a la teoria y el metodo, el centro concluyo y dio a la
luz dos obras: Matematicas y ciencias sociales, coordinado por Ignacio Mendez y Pablo Gonzalez Casanova, y Determinismo y alternativas en las ciencias sociales, coordinado por Hugo Zemelman.
Durante el mismo periodo, el CIIH organize 169 eventos
academicos, entre los que se encuentran 72 seminarios; 31 conferencias; 27 presentaciones de libros; tres cursos de actualizacion, etcetera. El ana limite al que nos hemos referido -1993- el
personal academico del centro cst.aba integrado por 31 academi'"'Centro de Investigaciones InterdiSl'iplill;lIi;1S I'll Iltlillallidades-UNAM, lnjorme de actividades 1986-1993, UNAM, 1993, 101 pp., p. I:'.

cos, de los cuales 17 eran investigadores y el resto tecnicos academicos. Siete investigadores pertenecian al SNI. De acuerdo con
el criterio de participacion que caracterizaba al centro, fueron
invitados a 10 largo de tal periodo 30 investigadores, de los cuales 18 procedian de universidades y centros de investigacion en
territorio mexicano.
La incorporacion temprana a la investigacion con el apoyo
de los proyectos de PAPIIT y la Fundacion LINAM, y las funciones de coordinacion y de forrnacion del personal academico emprendidas por el propio centro, redundaron en que en el
ambito de la universidad se constituyera en un espacio de confluencia de investigadores provenientes de los distintos campos
del conocimiento y en un lugar en eI que se buscaba impulsar
a los [ovenes a participar activamente en los proyectos de investigacion bajo la coordinacion de investigadores titulares y
acceder a los posgrados otorgandoseles facilidades para ello.
Durante 1991 el CIIH estaba comprometido con 28 proyectos
de mvestigacion, 12 de ellos sobre tematica mexicana; otros cuatro referentes a cuestiones teorico-epistemologicas; nueve a America Latina y tres al mundo actual. Su objetivo central, con palabras de su director, doctor Pablo Gonzalez Casanova, era cl de
"integrar y canalizar racionalmente los esfuerzos academicos en
torno a proyectos interdisciplinarios en el campo de las human idades", 39H El CIIH otorgaba ya un lugar importante al estudio de
la teoria y el metodo: en estos se estudian los multiples problemas
que plantean la constitucion y evolucion de las ciencias sociales.
En 1992 se creo el departamento de compute en el CIIH. Se
adquirio equipo y paqueteria con el apoyo del Comite Asesor de
Compute y se conectaron 10 terminales via fibra optica a Ia Red
lINAM. Este mismo ana se realizaron 23 proyectos de investigacion, entre ellos La Produccion de Bienes y Servicios Basicos y
las Alternativas de Desarrollo en Mexico. Cuatro eran las lineas
fundamentales de investigacion del centro: los problemas del
'"'''Sabre Mexico, casi el 50 por ciento de la investigaci6n que realiza el cnn", Gaccta
lOde septicmbre de I Y'JL. p. 2.

UNAM,
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mundo en desarrollo y la situacion global; la Republica Mexicana y los grandes problemas nacionales; los problemas relativos a
la crisis y sus alternativas y las entidades federativas (sociedad,
economia, politica y cultura), que se transformo en un proyecto
permanente, con 31 seminarios estatales y cuatro nacionales
durante 1992. 399 Durante el ejercicio del ano siguiente, el centro
habia logrado conduir 71 proyectos de investigacion desde la
fecha de su creacion en 1986.
El 29 de marzo de 1995, el CIIH fue transformado en Centro
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
(CEIICH), debido a un proceso de ampliacion de sus funciones originales. A partir de entonces su objetivo central ha sido integrar y
canalizar racionalmente los esfuerzos academicos en torno a proyectos interdisciplinarios en el campo de las ciencias y las humanidades. Sus funciones principales se enumeran a continuacion:
a) Realizar investigaciones interdisciplinarias de caracter
permanente 0 temporal en las diferentes areas de las ciencias
y las humanidades, que tengan relevancia para las necesidades nacionales;
b) generar un sistema de informacion, registro y documentacion de los hechos y los procesos que sean relevantes para
Mexico;
c) contribuir en la forrnacion de investigadores y tecnicos
academicos con capacidad para dirigir investigaciones colectivas;
d) construir un espacio donde los estudiantes de posgrado
puedan realizar sus tesis, y los profesores e investigadores
de las dependencias academicas de la universidad puedan
aprovechar su ano sabatico, 0 solicitar su adscripcion temporal para realizar estudios especificos de indole interdisciplinaria;
e) difundir el resultado de sus investigaciones a traves de
publicaciones; seminarios, curses, coloquios, y foros de discusion entre especialistas de distinta Iormacion academica:
3??f\naliza el ClIH los problemas de las :11 Clllid:llil'S dc Mexico", Gaceta
julio de 1993, p. 7.
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j) contribuir a la formacion de grupos de investigacion interdisciplinaria en el interior del pais; y
g) prestar asistencia y asesoria a organismos e instituciones
de tnvesttgacion y de servicio nacional que 10 soliciten.
Cuatro lineas de investigacion dieron contenido a los objetivos del centro:
1. Problemas relativos a la crisis y sus alternativas en Mexico. En esta linea destaca el proyecto perrnanente Las Entidades Federativas: Sociedad, Economia, Politica y Cultura.
2. La produccion de bienes y servicios basicos en Mexico y
las alternativas del mundo en desarrollo.
3. El mundo actual y la situacion global, con especial enfasis
en los problemas y alternativas del mundo en desarrollo.
4. Teoria y metodologia de la forrnacion de conceptos en
ciencias y humanldades.e»

Contaba entonces con 35 academicos adscritos de la siguiente manera: cuatro investigadores titulares "C"; cinco investigadores asociados "C"; ocho investigadores asociados "B"; un
investigador asociado "/\'; dos tecnicos acadernico, asociados
"C"; 13 tecnicos academicos asociados "B"; y dos tecnicos acadernicos asociados "/\', todos ellos de tiempo completo.
AI afio siguiente de estos cambios, el centro estaba desarrollando 48 proyectos de investigacion. Se publicaron 20 tftulos,
con otros 12 en prensa. Hasta ese entonces se habian concluido
101 proyectos de Investigacion, 51 de ellos referidos a problemas
nacionales.
La produccion del centro reportaba ya estandares elevados:
en 1996 se publicaron 20 libros. El CEIICH, en palabras de su
director, "investiga y difunde el conocimiento generado por las
llamadas ciencias nuevas, cuyo objeto son los sistemas autorre«KlCentro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades Informc de
actividades 1996, UNAM, 126 1'1'.. PI'. I 1-14.
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gulados y una serie de fen6menos acerca de la organizaci6n, la
.'1
desorganizaclOn,
e caos, e t ce'tera " .40 I
A partir de marzo de 2000, el trabajo academico del Centro
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
qued6 organizado en cuatro areas de investigaci6n y una de estudios avanzados y vinculaci6n con los posgrados. Los program as
de investigaci6n que corresponden a las primeras cuatr~, quedaron constituidos por proyectos individuales y colectivos que
fueron coordinados por especialistas, dispuestos a establecer
vinculos y tejer redes de investigaci6n con otras instituciones
academicas, con entidades publicas y privadas, asi como con
organismos ciudadanos.
• Area I: Alternativas.
Esta area fue disefiada para atender los programas que a
continuaci6n se mencionan: El Mundo Actual: Situaci6n y
Alternativas; America Latina; Entidades Federativas: Sociedad, Economia, Politica y Cultura. Creaci6n de Alternativas
y Procesos de Democratizaci6n; La Producci6n de Bienes y
Servicios Basicos: Alternativas de Desarrollo en Mexico;
Teoria, Perspectiva y Enfoques de Genero.
• Area II: Teoria y Metodologia.
Integrada por: Estudios Interdisciplinarios; Sistemas Complejos; La Ciencia en la Historia; Mitos, Mitologias y Mitograflas; Lenguaje y Poder.
• Area III: Educaci6n.
Los dos programas que Ie dieron contenido fueron: Educaci6n Superior, y Diagn6stico de la Educaci6n en Mexico.
• Area IV: Arte e Interdisciplina.
Los programas integrantes de esta ultima area de inv~s~ig~
ci6n fueron los siguientes: Literatura y Poder; La Interdisciplina en e1 Cine; Psicodrama, Cincdrama y Teatro Espontaneo.
"" "Responde el CElICH a una nueva vision
diciembre de 1997, p. 4.
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Las actividades acadernicas anteriormente serialadas sedan
atendidas por una planta compuesta de 24 investigadores y 28
tecnicos acadernicos, ocho de los cuales formaban parte del SNI.

PROGRAMA UNIVERSITARIO
DE ESTUDIOS DE GENERO

En el Congreso Universitario de 1990 se estableci6 el compromiso de la Universidad Nacional, para definir pluralmente las
caracteristicas de la problernatica de los generos, a traves de diversos estudios acadernicos especializados. Asi. para 1992, el
acuerdo de creaci6n del Programa Universitario de Estudios de
Genero (PUEG), en su exposici6n de motivos, senala entre otras
cosas, la necesidad de abordar el estudio de la condici6n de la
mujer en la sociedad, los profundos cambios que se han producido en los ultirnos afios, su papel protag6nico en movirnientos
sociales, econornicos y culturales, la reducci6n de la brecha divisoria respecto a los varones, y la forma en que todo 10 anterior
modifica las relaciones entre generos, para constituir una nueva
cultura en la que se refuerzan los principios de igualdad de derechos y responsabilidades. Abrir los ojos a esta realidad representa para la universidad manifestarse como ente sensible de cara a
las bases para la reflexi6n academica, la investigaci6n del co nocimiento existente y eI cambio de paradigmas que final mente
tambien representa esta reconceptualizaci6n. Tal revisi6n tiene
como objeto, ente otras cosas, estudiar la forma en que "Ia tradici6n cientffica y los paradigm as disciplinarios han ornitido
expresar, con la debida claridad, el papel de la mujer en la producci6n de nuevos rnensajes culturales significativos, de donde
deriva la necesidad de efectuar el estudio epistemol6gico de las
formas de operar de los paradigmas de las ciencias".
Con tal cimiento conceptual y fundamentado en los articulos 90. de la Ley Organica y 34, fracciones IX y X del Estatuto
General, se expidi6 el Acuerdo que establece el PUEG, cuya dependencia queda a cargo de la Coordinaci6n de Humanidades.
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El programa se traza como objetivos iniciales, entre otros, la
vinculacion metodologica, intelectual y tecnica de personas y
grupos que trabajen sobre el tema dentro y fuera de la UNAM,
fomentando el nivel academico en los trabajos sobre el tema,
apoyando las actividades de investigacion al respecto y promoviendo su difusion a nivel docente. Para hacer mas efectiva su
labor, el programa apoyaria la creacion de una biblioteca y centro
de documentacion sobre los temas vinculados a sus estudios,
estableciendo estrategias que permitan la aplicacion de los resultados obtenidos en la investigacion, a beneficio de la sociedad,
comprometiendose tambien a la obtencion de recursos externos
para apoyar las actividades del programa y la celebracion de
convenios de colaboracion con las instituciones que considere
pertinentes. El programa cuenta con un Comite Directivo integrado por el coordinador de Humanidades como presidente y el
director del programa como secretario. Adernas intervienen en
su operacion los directores de las facultades de Filosofia y Letras,
Psicologia, asi como los directores de los institutos de Investigaciones [uridicas, Antropologicas, Filosoficas y Sociales. E1 Comite Directivo tiene a su cargo ademas de promover el programa,
aprobar los proyectos de investigacion interdisciplinaria y su
seguimiento; promover la celebracion de acuerdos y convenios
de colaboracion: colaborar en la gestion para obtencion de fondos;
aprobar e1 informe anual del director del programa y dirigir las
acciones del programa.
Ademas, existe un Comite Academico Asesor compuesto por
un maximo de cinco miembros de reconocido prestigio, de 1a
comunidad universitaria, quienes son nombrados por el rector a
propuesta del coordinador de Humanidades. Es e1 Comite Academico Asesor el que funge como Comite Editorial de las publicaciones que lleva a cabo e1 programa. AI depender el Programa
de la Coordinacion de Humanidades, esta es quien contemplara
en sus proyectos de presupuesto los recursos para el PUEG, vigilando su adrninistracion. El pUEe; entre en vigencia al dia siguiente de su publicacion en Ia Caccia UNAM del 9 de abril de
1992.
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Un claro antecedente de esta novedosa dimension de estudio 10 constituyo el Primer Seminario sobre la Participacion de la
Mujer en 1a Vida Nacional, donde concurrieron en julio de 1988
los esfuerzos de diversas dependencias universitarias, como el
Instituto de Investigaciones Historicas, el de Investigaciones
Filologicas, y el de entidades como EI Colegio de Mexico, la
Escuela Nacional de Antropologia e Historia y el Instituto Nacional de Antropologia e Historia, ocasion en la que se sefialo,
por conducto de una investigadora de la Direcci6n de Estudios
Historicos de esta ultima la "evidente necesidad de hacer historia de las mujeres desde la obra negra, desde la revision del
material de archivo, de prensa; desde cl trabajo de rccuperar el
oficio del historiador". 402
Para mayo de 1992, la doctora Graciela Hierro, serfa nombrada la directora del Programa de Estudios de Genero, que
define como objetivos principales, contribuir a fomentar y coordinar los diversos proyectos de investigacion relacionados con
la situacion de las mujeres y los generos; "el concepto de genero es 1a categoria organizadora central del analisis en los cstudios de las mujeres. Significa una construccion social penetrante que refleja y determina las diferencias de poder y oportunidad
entre los hombres y ellas","?" sefialo la doctora Hierro al presentar los objetivos del programa bajo su administraci6n. Los
ejes centra1es de estudio que fueron definidos comprendieron
los siguientes:
• desarrollo, trabajo y medio ambiente;
• poblacion y salud;
• estado, derecho y participacion social;
• cultura y educacion:
• subjetividad e identidad del genero; y
• cuestiones teorico-metodologicas.

''''''Importante el papcl de I" mujcr en la Historian. doc. cit., p. 16.
4In"Presentaron objetivos del l'rogr:lJn:l Universitario de Estudios de Genero", Gaceta
UNAM, 24 de agosto de 1992, p. 12.
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Mas adelante, en 1994, se hizo la presentacion del libro
Feminismo, igualdad y diferencia, de Celia Amoros, con 10 que se
inicio la coleccion Libros del PUEG.
En 1995, dentro de las tareas de apoyo a la investigacion, el
programa organize tres seminarios y un coloquio anual de estudios de genero. El desglose seria el siguiente: Seminario Permanente Genero, Ciencia y Tecnologfa (se presentaron 13 trabajos
de investigacion): Seminario Taller Genero y Politica (se presentaron ocho trabajos de investigacion): Seminario Sexualidad
humana (se presentaron 15 trabajos de investigacion), y el V
Coloquio Anual de Estudios de Genero en la UNAM, en el que se
presentaron 42 trabajos de investigacion.
Entre las formas para impulsar y apoyar la investigacion esta
la constitucion de grupos de trabajo. Ala fecha se han consolidado cinco grupos de trabajo en los temas de Politicas macroeconornicas y desarrollo; Medio ambiente; Sexualidad humana;
Masculinidad; Participacion politica, y Ciencia y tecnologfa.
En estos grupos participa personal academico de 17 dependencias de la UNAM, entre facultades, institutos, centros, ENEP y
direcciones generales.
Por otra parte, se ha brindado apoyo a diversas instituciones,
a partir del analisis de la problematica y del estado del arte para
18 proyectos especificos, que a continuacion se detallan:
Integracion Mexico, Estados Unidos, Canada y su Impacto
en la Escolaridad y el Mercado de Trabajo Femenino en Mexico;
Derechos Humanos de las Mujeres; Las Relaciones de Genero en
el Proceso de Globalizacion: Las Politicas de Poblacion en Mexico; Problemas de Atencion a la Salud Reproductiva; Relaciones
Educativas y Relaciones de Genero; Identidad Masculina; Paternidad; Violencia Masculina; Diagnostico sobre las ONG que
Trabajan con Mujeres; La Perspectiva de Genero en las Acciones
y la Planeacion para el Desarrollo Social; Sexualidad Humana;
SIDA; Participacion Politica; El Estado y la Equidad de Genero:
Adicciones en Adolescentes y las Diferencias de Genero: Educacion para Adultos y Genero: Familia.
El programa ha prestado atencion a solicitudes de apoyo en
asuntos de caracter academico por parte de otras instituciones
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de investigacion, dependencias gubernamentales y ONG nacionales interesadas en trabajar con la UNAM: 16 instituciones educativas, cuatro dependencias gubernamentales, cuatro ONG, tres
redes de estudio de genero y dos instancias intergubernamentaIes, Desde el extranjero: dos universidades, ocho redes internacionales, dos organos intergubernamentales y siete agencias de
financiamiento.
Con el objeto de promover y contribuir a la forrnacion del
personal acadernico que trabaja en el tema, se organizaron 10
seminarios, cuatro talleres, un diplomado y un simposio de caracter especializado, con un total de 200 participantes en los
seminarios y diplomados y alrededor de 360 personas inscritas
en los talleres.
Para brindar espacios de discusion e intercambio de experiencias entre el personal acadernico de la UNAM que trabaja en el
terna, y el mismo personal con otras instituciones y organismos
fuera de la UNAM, se organizaron un total de 16 eventos a citar:
• Conferencia de Presentacion del Proyecto SEXUNAM y de
Tematicas Relacionadas a la Salud Sexual y Reproductiva a
Padres de Familia en el Chopo;
• Conferencias de Presentacion del Proyecto SEXUNAM y de
Ternaticas Relacionadas a la Salud Sexual y Reproductiva en
Cada Una de las Preparatorias de la UNAM;
• Primer Simposio Latinoamericano de Investigacion Sobre
Genero y Medios Masivos de Comunicacion;
• Reunion, Instancias de Estudios de la Mujer y Estudios de
Genero en Instituciones de Educacion Superior;
• Reunion Latinoamericana sobre Medio Ambiente;
• Mesa Redonda, Masculinidades en Perspectivas;
• Mesa Redonda, Dialogos de Masculinidades Mexicanas;
• Seminario Taller Planificacion Estrategica y Forrnulacion
de Proyectos para Financiamiento;
• Coloquio sobre las Relaciones entre los Generos en la Salud Reproductiva;
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• Mesa Redonda Los Hombres ante Pekin: Apoyando los
Derechos de la Mujer;
• Foro La Ley Federal de Trabajo Actual: sus Potencialidades
para las Mujeres Trabajadoras;
• Foro IV Conferencia Mundial de la Mujer;
• IV Encuentro de Mujeres Trabajadoras;
• Mesas Redondas: Cenero y Educaci6n y Erotismo Femenino y Masculino;
• Conferencia Las Politicas Culturales de la Masculinidad y
Practicas de Genero: y
• Seminario El Genero en los Programas de Salud Reproductiva.
El acervo especializado sobre estudios de genero desarrolla
las actividades de diagn6stico y planeaci6n; organizaci6n y clasificacion del acervo documental; adquisiciones; servicio a usuarios(as); investigaci6n documental y bibliografica: y asesoria e
intercambio academico.
En cuanto a publicaciones, en 1995 se obtuvieron cinco
productos impresos: un texto de la colecci6n Libros del PUEG;
tres textos de la serie Avances de Investigaci6n y Docencia; un
texto de la serie Folletos. Un producto en disquete: Directorio
ONC'S Mujeres. Un libro que ya salio de la imprenta. EI genero: la
construccion cultural de la diferencia sexual. A propuesta del prograrna, Miguel Angel Porrua (coeditor) inaugur6 la seccion de Estudios de Genero, en su coleccion de Las ciencias sociales.
Los libros Hacia una democracia incluyente; La politica desde las
mujeres, de Anne Phillips y Metaforas del cuerpo; Un estudio sobre la
mujery la danza, en lectura de pruebas.
/
Por otra parte estan es proceso de formacion: Etica y salud
reproductiva; Mujeres en escena: de la tramoya al protagonismo (19821994); Dinamica, instituciones y formacion en una organizacion productiva de campesinas: estudio de caso.
Se han recibido donativos para 22 proyectos:
Formacion en la Perspectiva de Genero: Estudios sobre la
Masculinidad; Proyecto Etica y Salud Reproductiva; Programa

de Estudios Microeconomicos y Sociales Aplicados (PEMSA);
Servicios de Orientacion Sexual para Iovenes de CCH'S; Red Nacional de Estudios de Genero en Universidades; Mujeres, Ciencia y Tecnologla en America Latina; Analisis, des de la Perspectiva de Genero, de las Participaci6n Politica de las Mujeres;
Participacion de las ONG que Trabajan con Mujeres en las Conferencias Internacionales de la ONU; Incorporacion de la Perspectiva de Genero en los Programas de Planificacion Familiar; Iniciativa por una Maternidad Sin Riesgos; La Perspectiva de
Genero en los Acuerdos Internacionales; Genero y Salud Reproductiva; Genero, Ciencia y Tecnologla; Promoci6n de Investigacion, Difusi6n e Intercambio Academico: el Proyecto de Estudios de la Masculinidad; Proyecto SEXUNAM; Proyecto
MEXFAM-PUEG; Coloquio sobre las Relaciones entre los Generos
en la Salud Reproductiva; Participacion en Conferencias Internacionales; Mesa Redonda Interregional sobre la Salud Sexual y
Reproductiva de las Mujeres; Reuniones de la Coordinacion
Regional de ONG de America Latina y el Caribe hacia Beijing;
Capacitaci6n en Genero.
Para dar a conocer los objetivos y actividades del PUEG tanto
en la UNAM como fuera de ella, se desarrollaron actividades ante
medios, como asistencia a programas de radio y television; entrevistas y conferencias de prensa.
Se editaron los numeros, 9, 10, 1 I Y 12, de la HOja del PUEC,
boletin informativo trimestral de distribucion nacional e internacional. A la fecha se envia a T, 900 personas e instituciones
interesadas en los estudios de genero. Desde septiembre de 1994
ha sido posible su consulta desde la Red UNAM, por organismos
e instituciones educativas a nivel mundial.
Con el prop6sito de ampliar los espacios que propicien el
intercambio de conocimientos, perspectivas y experiencias entre
personas que realizan investigaci6n, integrantes de organ izaciones sociales, profesionales de instituciones gubernamentales que
elaboran las politicas publicas del pals y legisladoras(es), el PUEG
ha participado en diferentes actividades, como la imparticion del
Taller El Genero, Mexico, Distrito Federal; y el Simposio Nacional de Atenci6n Primaria a la Salud.
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De caracter internacional se pueden citar, entre otros, Mesa
Redonda Interregional sobre Salud Sexual y Reproductiva de las
Mujeres, Londres, Inglaterra; Reuni6n preparatoria para la IV
Conferencia Mundial de la Mujer, Nueva York, Estados Unidos;
Seminario sobre a Condicao Masculina, Rio de Janeiro, Brasil;
Jornadas sobre La Mujer y la Ciencia, Barcelona, Espana; impartici6n del Curso Nacional sobre Genero, Ciudad de La Habana, Cuba; Mesa Redonda Interregional La Salud Sexual y
Reproductiva de las Mujeres, Londres, Inglaterra; Reuni6n Grupo HERA 2000, Nueva York, EUA; Reunion Calidad de Atenci6n
desde una Perspectiva de Genero, Lima, Peru; IV Conferencia
Mundial de la Mujer, Bejing, China; Foro Internacional de ONG,
Taller sobre Genero, Ciencia y Tecnologia, Bejing, China; Foro
Internacional de Mujeres, Beijing, China; Grupo de Trabajo
para el Desarrollo de un M6dulo de Auto-evaluaci6n sobre Calidad de la Atenci6n, Nueva York, Estados Unidos.
Respecto de los recursos econ6micos, el presupuesto se ha
conformado por la asignaci6n de la UNAM e ingresos extraordinarios; por cada peso otorgado por la UNAM, el PUEG ha conseguido cuatro, como financiamiento para proyectos especificos
de trabajo, sobre todo a traves de la Fundaci6n Ford. Ademas de
apoyos otorgados por otras instituciones, como viaticos, pasajes,
becas, etcetera.
Para abril del afio 2000 el programa Ilego a ocho afios de
vida y se puede decir que ha logrado uno de sus fines primordiales al consolidar los procesos multiplicadores del enfoque
de genero en los ambitos institucional y social. Predicando con
el ejemplo, el programa ha asumido el compromiso de construir una forma feminista de trabajo, que con todas las dificultades que tal prop6sito entrafia, al desarticular las formas
tradicionales de poder, obliga al disefio innovador y creativo
en las relaciones del personal que integra el programa. Del
mismo modo, se puede decir que dia con dia se refleja un interes mayor por integrar la perspcctiva de genero en la produccion del conocimiento acadernico y cl desarrollo de proyectos
y programas de acci6n a nivcl social. EI alto nivel de la publi-
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caciones del programa ha facilitado los convenios de coedici6n
con importantes casas editoriales, asi como su difusi6n en diversos eventos, tales como ferias de libros, eventos acadernicos
y medios informativos.
Cabe destacar que durante to do el tiempo a partir de su
creaci6n, el programa ha contado con un apoyo decidido para
llevar a cabo sus tareas de investigacion, formaci6n de recursos
humanos, extension y difusion, por parte del personal acadernico, alumnado, y autoridades de la UNAM.
En cuanto al rubro de los ingresos extraordinarios, el prograrna ha mantenido en excelentes terrninos la relacion con agencias
internacionales de financiamiento, como las fundaciones Ford,
MacArthur, Consejo Britanico, Fondo de Poblaci6n de las Naciones Unidas y la Coalici6n lnternacional por la Salud de las
Mujeres, situaci6n que se ha reflejado en el desarrollo de investigaci6n y seminarios.
Por otra parte, es de mencionarse por notable, la participacion experta del personal del programa en organismos multilaterales como la OlT, la OPS, UNESCO, UNICEF, UNIFEM Y UNFPA, de la
ONU, entre otras, 10 que ha determinado la posibilidad de realizar estancias de estudio, reuniones profesionales y expertas, asi
como la participacion en congresos, seminarios, impartici6n de
asesorias y consultorias especializadas.
El PUEG mantiene una estructura flexible para el logro de sus
objetivos acadernicos gracias a la cual se establece un contacto
permanente con los individuos y las entidades universitarias en
las que se desarrollan actividades con enfoque de genera. Se encuentra organizado en dos niveles: uno conformado por la Direccion, la Secretaria Academica, la Secretaria Tecnica, Coordinaci6n
Academica, Coordinaci6n de Planeaci6n, Centro de Informaci6n
y Documentaci6n, Departamento de Publicaciones y Departamento de C6mputo, asi como una Delegacion Administrativa, que le
permite realizar las tare as de gesti6n, planeaci6n, coordinaci6n y
administraci6n de recursos; el otro nivel, de caracter interinstitucional contempla el desarrollo de proyectos especializados en ejes
tematicos organizados en areas coordinadas por el personal academico adscrito a diferentes entidades de la universidad.
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De las 14 personas adscritas a las tareas directivas y de coordinaci6n de proyectos de investigaci6n, 11 provienen de facultades, una de la ENEP Iztacala, una del CESU y otra del CRIM.
Para el PUEG la consolidaci6n de la investigaci6n de los estudios
de genero en la UNAM ha sido fundamental y por ello se siguen
realizando seminarios de investigaci6n dirigidos al personal acadernico, a los estudiantes de posgrado de la UNAM y de otras
instituciones educativas del pais. Con ellos se busca formar investigadores en la perspectiva de genero en las diferentes areas
de conocimiento; la producci6n de publicaciones, la docencia de
excelencia, la direcci6n y asesoria especializada para el desarrollo
de investigaci6n, asi como construir espacios de discusion y
analisis critico,
En el afio de 2000, se realizaron en el ambito acadernico los
siguientes eventos:
• cuatro seminarios de investigaci6n;
• diplomado sobre diversidad sexual;
• diplomado sobre mujeres, derechos humanos y reclusi6n;
• cinco conferencias especializadas; y
• cuatro talleres especializados, dirigidos a los(as) integrantes
de los diplomados.
Sumado a 10 anterior se imparten clases y se dirigen tesis a
nivel de licenciatura y posgrado en las escuelas y facultades de
la universidad.
Fuera de la universidad, el PUEG mantiene relaci6n con los
31 centros de estudios de genero que hay en el pais, otros 20 de
America Latina y otro tanto con entidades de Estados Unidos,
Canada e Inglaterra.
A las line as de trabajo que se ha dedicado desde su conformaci6n el PUEG inicio el desarrollo de una nueva, denominada
Sexualidades. Durante 2000 se trabajo en las ternaticas de: Genero, trabajo y desarrollo econ6mico; La perspectiva de genero
en el disefio de politica publica sohrc xustentabilidad y manejo
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de recursos naturales; Salud sexual y reproductiva; Estudios de
masculinidad: la incorporaci6n de los hombres en las acciones
de salud sexual y reproductiva en Mexico; Los varones y el aborto. Hacia una cultura de los derechos reproductivos; Genero y
educaci6n superior; La influencia del sexo y su articulaci6n con
otras variables en el rendimiento escolar y la elecci6n de carrera;
Aspectos politicos, educativos y culturales de las relaciones sociales de genero en Mexico; Genero y cultura: analisis del lenguaje y la imagen desde una perspectiva de genero; y Estudios
de diversidad sexual. En el ario se publicaron cuatro nuevos tftulos y se reeditaron cinco. Tambien se publicaron dos numeros
de la Hoja del PUEG destinado a fortalecer las actividades academicas de los estudios de genero.
Como eventos relevantes son dignos de rnencion, el IX Coloquio Anual de Estudios de Genera y el Sirnposio sobre Feminismo en Mexico.
Las perspectivas del PUEG en el nuevo milenio estan enfocadas primordialmente en cuatro puntos:
• el fortalecimiento de la perspectiva de genero en las actividades fundamentales de la UNAM;
• establecer convenios con facultades, escuelas, institutes y
centros de la UNAM, para la debida difusion y sensibilizaci6n
desde un alto nivel acadernico, de los estudios de genero;
• profundizar en la problematica teorica y politica de las
relaciones de poder entre los generos, para ofrecer elementos
que favorezcan la construcci6n de una estructura social de
relaciones mas justas y equitativas; y
• brindar asesoria a instituciones gubernamentales y sociales
para la incorporaci6n de la perspectiva de genero en las politicas y programas publicos.
A mediados del ano 2000 se llev6 a cabo una experiencia
inedita de caracter acadernico que fue auspiciada por el propio PUEG y por otros organismos como la Fundaci6n Areo Iris
y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Se trat6 del
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Diplornado en Estudios sobre Diversidad Sexual, realizado
con el proposito de apoyar la formacion de recursos humanos
y la investigacion en torno a las diversas manifestaciones de
la sexualidad desde una perspectiva interdisciplinaria de las
ciencias sociales. Durante la ceremonia de clausura del evento, la senadora suplente del PRD, Patricia Jimenez, expreso que
"para aplicar politicas publicas se requiere gente preparada,
como ocurre con quienes concluyeron con el diplomado"."?'
En la misma oportunidad inforrno que varias instituciones
publicas como la SEP 0 las procuradurias Social y de [usticia
del Distrito Federal estaban solicitando apoyo y colaboracion
de especialistas en el tema.
Tambien en el afio 2000 pero en el mes de octubre, el plantel realize su noveno Coloquio Anual de Estudios de Genero. "Es
un desafio -declaro la directora en turno del programa- mantener unespacio de reflexion critica sobre el trabajo acadernico que
universitarias y universitarios realizamos sobre la perspectiva de
genero como una contribucion al desarrollo del conocimiento";405 procurando ademas incidir en la construccion de una sociedad mas justa, democratica y participativa.

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS
SOBRE LA CIUDAD

El II de agosto de 1994, siendo rector el doctor Jose Sarukhan
Kerrnez, se publica el acuerdo de creacion del Programa Universitario de Estudios Sobre la Ciudad (PUEC), que en sus cons iderandos justifica la importancia y merito del analisis academico
enfocado a favorecer la soluci6n de problemas, y la generacion
de una cultura sobre la ciudad. En el analisis pondera la concen''''"Conc!uyo diplomado sobre diversidad sexual, es la primera vez que se imparte en
Mexico", Gaceta UNAM, 4 de septiembre de 2000. p. 22.
'''5"EI PUEG exhibe muestra de arte en cl marco de su coloquio anual", Gaceta UNAM,
16 de octubre de 2000, p. 19.
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tracion de personas de distintos estratos, la presencia mayoritaria de las dependencias de la administracion publica federal y
reclamos de modernizacion en diversos ambitos socioeconomicos, que a su vez puedan servir en 10 futuro para otras ciudades
que 10 requieran. Asumiendo la naturaleza de los estudios a
realizar como materia de los programas universitarios y con
fundamento en su ley organics, expide el acuerdo de fecha II de
agosto de 1995, para entrar en vigor al dia siguiente de su publicacion en la gaceta. El programa en esta exposicion de motivos hace un llamado a la conciencia de que "los problemas de la
ciudad se deben resolver de manera sistematica, de acuerdo con
una cuidadosa planeacion basada en estudios cientificos, economicos y sociales, con el fin de que la calidad de vida de sus habitantes no se siga deteriorando'l.t"
El acuerdo del PUEC sostiene objetivos similares a los del
PUEG en 10 que hace a metodologia, estrategias y vinculacion de
las diversas fuerzas acadernicas involucradas con el proyecto.
Depende a su vez, de la Coordinacion de Humanidades yentre
sus funciones para el logro de objetivos estan las de realizar,
promover y coordinar investigaciones, conferencias, seminarios,
mesas redondas y congresos orientadas al estudio de la ciudad y
los diversos temas vinculados; el diagnostico y evaluacion de los
recursos existentes en la UNAM para el programa y el nivel de
disponibilidad de los mismos; el apoyo y vinculacion de los trabajos que se realicen en su campo; la colaboracion en la estructura y desarrollo de programas de formacion de recursos humanos; la publicacion de los resultados de las investigaciones y las
dernas actividades desarrolladas en el programa; el proporcionar
asesoria teorico-metodologica en cuanto a los planes y programas de bachillerato, licenciatura y posgrado; promover la obtencion de recursos externos para las actividades del programa y,
celebrar acuerdos y convenios de colaboracion instituciones y
organismos que resulte pertinente.
"""Acuerdo de Creacion del Programa de Estudios sobre la Ciudad", Gaceta
de agosto de 1994, p. 3.

UNAM,

II
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Por 10 que hace a su organizacion y operacion, el programa
cuenta con:
• un
• un
• un
• un

Comite Directivo;
director de programa;
Cornite Acadernico Asesor; y
Comite Academico Asesor Externo.

En el Comite Directivo, el coordinador de humanidades
funge como presidente, y el director del programa, como secretario. A ellos se suman para completar su integracion los directores de las facultades de Arquitectura, Economia, Ingenierfa,
Psicologfa y Quimica, asi como los directores de los institutos de
investigaciones Antropologicas, Econornicas, Historicas, [uridicas y Sociales; los directores de los institutos de Biologfa, Geoffsica, Ingenieria, Matematicas Aplicadas y el de Investigaciones
en Sistemas, y los directores de los centros Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), Interdisciplinarias en Humanidades (CIIH), Ecologfa, y el de Ciencias de la Atmosfera. Es
al Comite Directivo al que le corresponde la promocion del programa, la aprobacion de los proyectos de investigacion, la celebracion de convenios de colaboracion, la cooperacion para la
obtencion de fondos para el programa y, la aprobacion del informe anual de actividades del director del programa, quien, por
otra parte, es designado y removido libremente por el rector, a
propuesta del coordinador de Humanidades. Es el director del
programa quien ha de coordinar la ejecucion del programa; vincular las dependencias universitarias que realizan la investigacion:
elaborar dictamenes tecnicos sobre las propuestas de proyectos;
ejecutar politicas acordadas por el Cornite Directivo y, someter
ante este, un informe de actividades anual y el programa de
trabajo para el afio siguiente.
E1 Comite Academico Asesor, adernas de su papel de asesoria
y apoyo para el programa, funge para este como Comite Editorial de sus publicaciones yes la Coordinacion de Humanidades
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quien debera de contemplar en su proyecto de presupuesto los
recursos necesarios para el funcionamiento del programa.
Dentro de las lineas de investigacion y proyectos iniciales
establecidos en el programa, son relevantes:
• centros y sistemas de informacion sobre la ciudad;
• encuesta de bibliotecas y centros de informacion de la
ciudad de Mexico;
• fuentes de informacion documental sobre la ciudad de
Mexico: obras de referencia;
• estatuto del Gobierno del Distrito Federal;
• compilacion de la legislacion del Distrito Federal;
• bibliograffa juridica sobre la ciudad;
• tesis y criterios del Poder Judicial federal relativos al marco
[uridico del Distrito Federal;
• participacion social;
• vivienda urbana; y
• desarrollo urbano.
Por otra parte, el PUEC brindo apoyo para la realizacion de
diversos eventos entre los que destacan:
• Seminario Permanente de Antropologfa Urbana del Instituto de Investigaciones Antropologicas:
• Encuentro Nacional sobre el Desarrollo Regional en Mexico: antecedentes y perspectivas, convocado por la Universidad Autonoma de Queretaro y la Asociacion Mexicana de
Ciencias para el Desarrollo Regional;
• Foro Internacional EI Transporte y Abasto en las Capitales
Latinoamericanas, junto con el Instituto de Geograffa, el
Instituto de Investigaciones Economicas y el Prograrna Universitario de Alimentos;
·licenciatura en urbanismo, de la Facultad de Arquitectura;
actividades diversas para la conmernoracion de su decimo
aniversario;
• coordinacion de los trabajos para la realizacion de Ia comisian, Ciudades Latinoarncricanas: Modernizacion y Pobre-
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za, del XX Congreso de la Asociacion Latinoamericana de
Sociologia (ALAs);
• junto con los programas universitarios PUE, PUMA, PUEG Y
PUAL, patrocino y organiz6 el Foro Nacional la Industria de
la Masa y la Tortilla: Modernizacion, Tecnologia y Desarrollo Econ6mico;
• apoyo para la realizacion del IX Simposio de Historia,
denominado El Centro Hist6rico Ayer y Hoy, convocado por
el Colegio de Historia de la Escuela Nacional Preparatoria;
• organizaci6n del Taller de Gesti6n y Modernizaci6n del
Transporte Metropolitano, dentro de la Red Latinoamericana "Ciudades, Gobiernos Locales y Politicas Urbanas.
El programa ha participado en reuniones de evaluacion con
los estudiosos de la ciudad, pertenecientes a los institutos de
Geografla, Ingenierfa, Geologia, Investigaciones Econornicas,
[uridicas, Sociales y la Escuela Nacional de Trabajo Social.
Para 1997, de los III convenios de colaboraci6n firmados
por el entonces Departamento del Distrito Federal con instituciones de educaci6n superior del pais, 52 correspondian a la
UNAM, entre otras 50 entidades universitarias, 10 cual es solo una
muestra de la importancia estrategica que desde su creacion ha
representado el Programa para el Gobierno del Distrito Federal;
este esfuerzo de vinculacion entre la UNAM y el gobierno de la
ciudad, permitio que, en 1996, el PUEC obtuviera 11.4 veces mas
recursos que en 1995, para llevar a cabo las acciones de los convenios celebrados entre las partes.
Fruto adicional de esta colaboracion es la de sumar apoyos
y participaci6n especializada de otras entidades universitarias,
como el caso del Instituto de Investigaciones Econ6micas y el
Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecologicas
(CUIB), con la Secretaria de Gobernaci6n, para brindar asesoria
tecnica y juridica en la elaboraci6n del proyecto de Ley Arnbiental, 0 del Programa en colaboracion con el Instituto de Ingenieria, en la firma de diversos contratos con la Secretaria de Obras
y Servicios, con proyectos como la elaboraci6n y coordinaci6n

NEOI JBEHALISMO Y C\MBlO DE POSICI()N ESTH/'II1::CICA / ;N<j

del Plan Maestro de Agua Potable para la Ciudad de Mexico
1995-2010.
Aunque se reconoce que la relaci6n de la UNAM y el Gobierno de la Ciudad de Mexico no es nueva y se remonta a mas de
450 arios, cuando se funda la Real y Pontificia Universidad, es
un hecho que las actividades conjuntas y de beneficio redproco
se han multiplicado en los ultimos an os y, en cierta medida, es
responsable deesta coincidencia el PUEC, que lIeva entre sus
objetivos muy claramente el interes por el bien de la ciudad.
Este reconocimiento es patente en las palabras del entonces jefe
del Departamento del Distrito Federal cuando seriala que la
UNAM participa en casi todos los asuntos de la ciudad de Mexico:
"Cada vez que hablamos de un consejo asesor especializado en
proteccion social 0 en desarrollo urbano, por ejemplo, se considera primordialmente a la Universidad Nacional, la cual participa en casi todos nuestros consejos asesores."407
Partiendo de la prernisa de que la ciudad de Mexico es una
compleja trama de aspectos economicos y sociales; politicos,
administrativos y culturales, en los que hay todo tipo de dificultades para su estudio y resoluci6n de problemas, el programa
organiz6 el Diplornado Sobre la Ciudad de Mexico, con una
duraci6n de seis meses. Este diplomado se oriente a satisfacer
las necesidades de actualizaci6n de funcionarios publicos, personal acadernico, dirigentes politicos y sociales y, en general,
todos los interesados por la tematica de la ciudad. Los modulos
incluidos fueron: La Historia de la Metr6poli; Desarrollo Urbano; Marco [uridico Metropolitano; Gobierno y Politica; Economia; Desarrollo Social; Servicios Urbanos; Medio Ambiente y,
Sociedad y Cultura.
A partir de marzo de 2000, por acuerdo del rector, el PUEC
que do adscrito a la Coordinaci6n de Humanidades.
En relacion con este afio, el programa ha finiquitado diversos
proyectos. Su colaboraci6n con el Gobierno del Distrito Federal
"""La UNAM participa en forma permanente e ininterrurnpida en numcrosos asuntos
del D.E". Gaceta UNAM, 20 de marzo de 1997, p. 4.
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sigue siendo estrecha y el apoyo que presta esta dirigido a varias
de las dependencias del mismo. En el caso de la Secretaria de
Desarrollo Urbano y Vivienda en particular, concluy6 con:

para el Desarrollo Urbano-Turistico de Mexico, en agosto de
2000.
En los rubros de cursos, talleres y seminarios, sobresalen:

• Estrategia de Desarrollo Urbano de la Sierra de Santa Catarina, delegaci6n Iztapalapa, segunda etapa, en julio de
2000.
• Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Cerro de la
Estrella, delegaci6n Iztapalapa, segunda etapa, tambien julio
de 2000.
• Coedici6n de la obra iHacia un nuevo paradigma de la pla-

• Seminario Ciudad 2000;
• Seminario Internacional: las Finanzas Locales y los Impuestos Inmobiliarios;
• Curso Instrumentos para el Desarrollo Urbano;
• Taller El Papel de la Participaci6n Social en la elaboraci6n
de los Programas Parciales de Desarrollo Urbano; y
• Curso Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Planeaci6n
en la Delegaci6n Iztapalapa.

neacion de los asentamientos humanos? Politica e instrumentos de
suelo para el desarrollo sostenible, incluyentey sustentable: £1 caso
de la Region Oriente, de Alberto Rebora Togno, en noviembre

de 2000, en coedici6n con El Colegio Mexiquense y el Grupo Editorial Miguel Angel Porrua.
Para la Comisi6n de Recursos Naturales y Desarrollo Rural,
hizo el Manual tecnico para la poda, derriboy trasplante de arbustos
de la ciudad de Mexico, en septiembre de 2000.
Para la Secretaria de Transporte y Vialidad hizo el complemento al estudio de accesibiIidad, movilidad y areas peatonales
en la regeneraci6n del Centro Hist6rico, en noviembre de 2000.
Para la jefatura del Gobierno del Distrito Federal, elabor6
seis cuadernos de divulgaci6n sobre el funcionamiento de la
ciudad en la serie Asifunciona tu ciudad, concluidos en diciembre
de 2000.
Para la Secretaria de Desarrollo Social, Subsecretaria de
Desarrollo Urbano y Vivienda, los proyectos Estrategia de Impulso a la Consolidaci6n de Centros Integradores en el Medio Rural, tercera etapa, noviembre de 2000; Sistema de Asentarnientos Humanos y las Implicaciones de los Programas Emergentes
de Vivienda en la Regi6n Costera de Chiapas; y, Mexico 2020:
Un Enfoque Territorial del Desarrollo. Vertiente Urbana.
Para el Fondo Nacional de Forncnto al Turismo, Estudio de
Gran Visi6n en la Definicion de Estrategias y Lineas de Accion

En el terreno de la investigaci6n, se hizo la Primera Encuesta sobre el Comportamiento del Mercado Inmobiliario de la
Zona Central de la Ciudad de Mexico y, Estado que Guarda
la Investigacion, la Docencia y la Vinculacion en temas UrbanoRegionales dentro de la Universidad Nacional Autonorna de
Mexico.
El personal academico del programa tuvo una amplia participaci6n en diversos proyectos, seminarios, mesas en medios de
comunicaci6n, simposios, ponencias y conferencias magistrales,
sobresaliendo de entre ellos:
• Mesa Oferta de los Iefes de Gobierno, PRl, PAN Y PRO, transmitida por Radio Red.
• Mesa Las Tareas Pendientes del Gobierno del Distrito Federal, transmitida por Radio Red.
• Mesa Balance del Gobierno del Distrito Federal, transmitida por Radio Red.
• Proyecto Realineamiento en el Distrito Federal y Zonas
Conurbadas desde 1988.
• Presentaci6n del libro El estado del conocimiento sobre el mercado del suelo urbano en Mexico.

• Conferencia Magistral Las Ciudadcs y la Metr6poli del
Tercer Milenio, Retos y Oportunidadcs.
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• Simposio Internacional Ciudadania, Identidades y Multiculturalismo.
• Conferencia Magistral Ciudad Politicas y Territorio.
• Presentacion del libro Los pobres de la ciudady la tierra.
• Teleconferencia El Futuro y la Prediccion Social.
• Conferencia Los Problemas de Mexico Vistos desde la
Universidad.
• Ponencia Fiscal Reform of Property Tax in Baja California:
Using Land as a Tax Base.
• Ponencia en el Seminario Internacional, Medidas de Mitigacion de Riesgos en Asentamientos Irregulares.
• Taller El Papel de la Participacion Social en la Elaboracion
de los Programas Parciales de Desarrollo Urbano.
• Ponencia Reconstruyendo el Centro Historico.
En cuanto a las publicaciones terrninadas se deben citar,

Globalizacion y regiones en Mexico; Antologia del diseiio; Retosy perspectivas de la ciudad de Mexico y, finalmente, Instrumentos para el
desarrollo urbano. AI margen de que se encuentran en proceso
cuatro obras mas.
En forma adicional a las participaciones referidas en eventos
con medios de comunicacion, se difundieron los estudios, publicaciones y actividades academicas del PUEC, a traves de boletines
de prensa e inserciones enviadas a los medios universitarios y
nacionales. A traves del contacto con la agencia informativa
Notimex, se difundieron a nivel internacional las novedades
editoriales y las actividades del programa.
En cuanto al area de compute, las acciones de cara al nuevo
milenio en el PUEC, son ampliar la infraestructura de la red local,
actualizar el equipo, sonorizar el aula de us os multiples, adquirir
software y programacion de sistemas para oficina y actualizar e
incrementar la coleccion de libros de compute.
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