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Primer informe de Armando Sánchez

Económicas: uso eficiente 
y transparente de recursos

Promueve el Instituto 
liderazgo académico en 
los debates de los grandes 
problemas nacionales

GUADALUPE LUGO

A 
un año de gestión, los compro-

misos plasmados en el Programa 

de Desarrollo Institucional (PDI) 

del Instituto de Investigaciones 

Económicas (IIEc) se concentran en las 

funciones sustantivas de la UNAM: inves-

tigación, docencia, difusión, extensión, 

vinculación y divulgación, así como en 

el uso eficiente y transparente de los 

recursos económicos, afirmó el director 

de la entidad, Armando Sánchez Vargas.

Ello, abundó, con la finalidad de pro-

mover el liderazgo académico de dicha 

instancia universitaria en los debates de 

frontera de los grandes problemas eco-

nómicos nacionales, y ser un referente 

institucional en la discusión científica de 

la teoría y la política económicas.

Planta académica

Al presentar su informe de labores 2018-

2019, Armando Sánchez indicó que el IIEc 

cuenta con una planta docente constituida 

por 123 académicos: 73 investigadores, 49 

técnicos académicos y una profesora de 

carrera; 43 por ciento mujeres y 57 por 

ciento hombres, cuya edad promedio es 

de 56 años.

En presencia de Alberto Vital Díaz, 

coordinador de Humanidades, el director 

de Económicas destacó que 51 académicos 

pertenecen al Sistema Nacional de Investi-

gadores, cuatro de ellos en el nivel III, 18 

en el II, 26 más en el I, y tres candidatos. 

“Nombramientos que reafirman el sentido 

de excelencia de nuestros investigadoras 

e investigadores en su trabajo diario”.

Además, dijo, 51 académicos son parte 

del listado del padrón de tutores del Pro-

grama de Posgrado en Economía.

Resaltó que diversos especialistas del 

Instituto se han sumado a los gobier-

nos federal y local, entre ellos Norma 

Leticia Campos Aragón, designada por 

la presidencia de la República titular de 

la Comisión Reguladora de Energía; Geno-

veva Roldán Dávila, quien continúa como 

consejera honoraria de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, y re- 

cientemente nombrada asesora en temas 

económicos en la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciu-

dad de México. Además, José Nabor Cruz 

Marcelo ha sido invitado para formar parte 

de los miembros del Consejo de Desarro- 

llo Social de la Alcaldía de Tlalpan.

Agregó que se desarrollaron 200 proyec-

tos de investigación: 84 individuales, 116 

conjuntos (96 nacionales con organismos 

del gobierno, universidades estatales y 

otras entidades de la UNAM, y 20 inter-

nacionales). Además, el IIEc administró 

24 proyectos PAPIIT, cuatro PAPIME, uno 

Conacyt, y otro más UC MEXUS-Conacyt.

Adicionalmente, abundó, la población 

académica intervino en nueve investi-

gaciones PAPIIT y tres más PAPIME. “La 

proyección de nuestro Instituto se forta-

leció mediante la participación académica 

en investigaciones conjuntas de carácter 

nacional e internacional”.

Detalló que Económicas contó con 38 

libros, 16 de ellos editados de la propia 

entidad universitaria y 22 por otras ins-

tituciones como Juan Pablos Editores, el 

Seminario de Educación Superior en con-

junto con la UNAM y el Instituto de Estudios 

Peruanos. “Del total de obras publicadas se 

tienen dos autorías, dos compilaciones, tres 

coautorías y 31 libros fueron coordinados.

“Nuestra población académica publi-

có un total de 83 capítulos en libros, 68 

editados en México y 15 en otros países; 

también se editaron otros 11 en memorias, 

cuatro nacionales y siete internacionales, 

así como 76 artículos: 45 en revistas ar-

bitradas y 31 en revistas no arbitradas.”

Alberto Vital felicitó a la comunidad 

del IIEc por los logros alcanzados en este 

último año, “ustedes trabajan con indi-

cadores, uno evidente y del que deben 

sentirse satisfechos es el número de textos 

y revistas publicadas, dentro de las cuales 

destacan los 31 libros coordinados, lo 

que implica que el Instituto está cobran- 

do importancia”.

Señaló que “las humanidades hoy 

pueden ser ejemplo de aquello que más 

necesita el planeta: un balance entre el 

desarrollo y respeto a la vida. Hoy, más que 

nunca, son indispensables la prudencia, 

sensatez y ponderación en el juicio de las 

decisiones. Frente a quienes dicen que 

no hay futuro, o peor aún, actúan con el 

cinismo y la cortedad de miras, de quien su-

pone ya no habrá futuro, la máxima razón 

de ser de las humanidades, en este preci- 

so momento y el conocimiento en general, 

es ofrecer soluciones viables, equilibrios 

entre requerimientos a veces contradic-

torios o por lo menos contrapuestos”.

Ustedes aportan reflexiones relevantes 

que muestran la compleja relación, nada  

simple ni simplista, entre economía y pre- 

servación del medio ambiente, finalizó.
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La proyección 
de nuestro Instituto se 
fortaleció mediante la 
participación académica 
en investigaciones 
conjuntas de carácter 
nacional e internacional”
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