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Recupera Económicas lo más
valioso de las tradiciones teóricas

Procura tener cada vez más influencia en políticas públicas:
Jorge Basave, en su cuarto informe de labores

Ante la prolongada crisis
en México, en los últimos ocho
años el Instituto de Investigacio-
nes Económicas (IIEc) de la
UNAM ha procurado tener una
mayor incidencia en las políti-
cas públicas del país, para lo
que fue necesario consolidar
sus capacidades fundacionales
y, paralelamente, construir otras
nuevas, acordes con el entorno
actual, señaló Jorge Basave
Kunhardt, su director.

En la presentación del
cuarto informe de labores
2007-2010, correspondiente
a su segundo periodo al frente
de esa entidad académica,
sostuvo que superar viejas
estructuras del pensamiento e
interpretación y recuperar lo
mejor y más valioso de nues-
tras tradiciones teóricas, obliga
a profundizar en la explicación
de las causas estructurales de
la crisis y estancamiento eco-
nómico, por encima de la simple
confrontación ideológica.

Hoy en día, el Instituto
cuenta con 75 investigadores
y 42 técnicos académicos, dis-
tribuidos en 14 unidades, un
Departamento de Análisis
Macroeconómicos, Prospec-
tivos y de Coyuntura, y en el
desempeño de tareas espe-
cíficas de apoyo al estudio en
las secretarías Académica y
Técnica, dijo ante el rector
José Narro Robles y Estela
Morales Campos, coordina-
dora de Humanidades.

Adicionalmente, 37 de sus
integrantes pertenecen al Siste-
ma Nacional de Investigadores.
“Aun cuando entre 2002 y 2010
pasamos de 26 a 37 miembros
del SNI, todavía es insuficiente
en relación con los estándares
de otros institutos”, subrayó.

Basave Kunhardt destacó
que Económicas tiene 154 pro-
yectos de investigación en
proceso; además, reciente-
mente se ha incrementado ese
número con financiamiento
externo, en especial del Pro-
grama de Apoyo a Proyectos
de Investigación e Innovación
Tecnológica (PAPIIT).

Este año, recalcó, se sumaron
siete nuevos, con los que suman 23
los que cuentan con respaldo del
PAPIIT, el PAPIME y el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología. Du-
rante los últimos cuatro años fueron
apoyados 34.

En estos últimos 12 meses, los
académicos impartieron 107 cursos
en licenciatura, en los que asesora-
ron 50 tesis, y 80 cursos de posgrado,
donde dirigieron 156 tesis.

Becarios

Asimismo, el director apuntó que el año
pasado el Instituto contó con 103 be-
carios para apoyar los trabajos de
indagación de sus académicos, y reci-
bió a 20 estudiantes de servicio social.

En el último año se organizaron
12 seminarios, 10 conferencias, 45

videoconferencias, ocho mesas
redondas, 12 presentaciones de
libros, cinco ruedas de prensa, seis
talleres, cinco diplomados y cursos,
y tres coloquios.

También, Investigaciones Eco-
nómicas ha invitado a un importante
número de académicos extranjeros
a impartir conferencias, participar
en seminarios o realizar estancias
de investigación. En los últimos
cuatro años recibió a 75 académi-
cos de 28 países europeos, 21 de
Estados Unidos y Canadá, 18 lati-
noamericanos y ocho asiáticos.

El director refirió que se en-
cuentran vigentes 27 convenios de
colaboración académica, 17 de ellos
internacionales, y se tienen concer-
tadas cinco bases de cooperación
con siete instancias de esta casa
de estudios.

En especial, resaltó el trabajo
realizado en los observatorios
Económico Latinoamericano coor-
dinado por Óscar Ugarteche, y
Latinoamericano de Geopolítica,
por Ana Esther Ceceña.

Debate con temas clave

Jorge Basave destacó dos conve-
nios que vinculan al IIEc con el debate
sobre temas claves para el desarrollo
económico de los países latinoameri-
canos, y amplían la presencia de la
UNAM en la región. Se trata del
acuerdo con el Consejo Latinoame-
ricano de Ciencias Sociales, suscrito
en 2006, para la coedición de una
versión latinoamericana de la revista
Problemas del Desarrollo.

Otro más, es el suscrito hace
unas semanas con la Comisión

Hay que hacer análisis que profundicen en las causas estructurales de la crisis.  Fotos: Benjamín Chaires.
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Económica para América Latina y
el Caribe, para emitir una convo-
catoria bianual conjunta al Premio
Internacional en Desarrollo Econó-
mico Juan F. Noyola.

Además, se han desarrollado
proyectos de evaluaciones específicas
y convenios por obra determinada
para varias secretarías de Estado,
y diversas entidades federales y
del Gobierno del Distrito Federal; en
ellos han participado académicos
del Instituto, tanto en la evaluación
como en la elaboración de políti-
cas públicas.

Respecto a la producción, in-
formó que en los últimos cuatro años los
integrantes de esta entidad universita-
ria produjeron 145 libros, 324 capítulos
en libros, 247 artículos en revistas
arbitradas y 11 trabajos en publicacio-
nes electrónicas.

Aparecieron 17 números de la
revista Problemas del Desarrollo,
ocho de su edición Cono Sur, 13
de la revista EconomíaUNAM, y
dos números de la nueva revista
digital Dimensión Económica. Se
transmitieron 28 programas de radio
Momento Económico. Se produje-
ron 155 videoconferencias, que
fueron transmitidas a 111 salas
receptoras nacionales y 27 en 29
naciones del planeta.

Igualmente, apuntó, en el último
año 48 de los académicos del IIEc
participaron en 64 reuniones en el
extranjero, como conferenciantes y
ponentes, en estancias posdoctorales
o de investigación, y otros 22 hicieron
lo propio en 30 actividades por la
República Mexicana.

En cuanto a los reconocimien-
tos, informó que en el último año,
Delia Margarita Vergara y Josefina
Morales obtuvieron el grado de doc-
toras por la Universidad Complutense
de Madrid, y en el Posgrado de
Estudios Latinoamericanos de la
Universidad Nacional Autónoma de
México, respectivamente.

Teresina Gutiérrez Haces re-
cibió el Reconocimiento al Mérito
Académico del gobierno de Canadá
por su trabajo de investigación, do-
cencia y divulgación sobre ese país;
María del Carmen Valle fue distingui-
da con el Reconocimiento Sor Juana
Inés de la Cruz, y Alicia Girón, con el
nivel III del SNI.

A su vez, Ramón Martínez
Escamilla obtuvo el Premio Universi-
dad Nacional 2009 en el área de
Investigación en Ciencias Econó-
mico-Administrativas.

Por el prestigio que han adquirido
los diplomados de esta entidad aca-
démica, algunos de ellos han sido
solicitados, mediante convenios, para
impartirse en el sector público. En 2009
se diseñó e impartió, por primera vez, un
diplomado a distancia a la Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Además, a lo largo de estos años,
se capacitó a 604 alumnos y se otor-

garon 69 becas. Casi 60 por ciento de
los estudiantes son ejecutivos o fun-
cionarios públicos; 21 por ciento
corresponde a los niveles de director
o subdirector, en tanto que otro 22 por
ciento es académico, comentó.

Por último, Jorge Basave señaló
que a la fecha el acervo de su biblioteca
es de 27 mil 483 ejemplares de libros
y 38 mil 725 fascículos de publicaciones
periódicas; además de 315 bases de
datos en diferentes versiones.

En su oportunidad, José Narro
felicitó a la comunidad del Instituto por
el trabajo realizado, que ha permitido

llegar al sitio en el que se en-
cuentra. Ha habido un gran
trabajo, que se nota, se ve, se
cuantifica y se traduce en im-
portantes logros.

Se dijo convencido que la
UNAM ha desempeñado un
papel especial en el escenario
del país. Esta labor de todos los
días demuestra que esta casa
de estudios no es sino la suma
de lo que pasa en todas y cada
una de sus entidades académi-
cas, añadió.

Fotos: Juan Antonio López.




