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introducción

Esta obra es un homenaje a todos aquellos investigadores que han formado 
parte del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, desde su fundación hasta nuestros días. Recoge, 
dentro de lo humanamente posible, el trabajo realizado por cada uno de 
ellos,1 dando constancia tangible de la dedicación y el esfuerzo que desa-
rrollaron y desarrollan con su relevante y variada obra, que hace posible 
el prestigio con que ha contado esta institución a través de su historia.

Fundación

Unido por el interés común de la investigación y la escritura de la histo-
ria, un grupo al que pertenecía desde 1944 Ignacio Rubio Mañé se reunía 
para presentar y discutir sus trabajos alrededor de los doctores Pablo 
Martínez del Río y Rafael García Granados. Ellos fueron quienes el 12 de 
febrero de 1945, y por acuerdo del Consejo Universitario, formaron parte 
de la comisión que estudió la creación del Instituto de Historia, junto a los 
doctores Julio Jiménez Rueda y Salvador Toscano. Con el apoyo del rector 
de la Universidad, doctor Alfonso Caso, historiador y antropólogo, se 
realizaría el propósito de establecer un centro universitario dedicado 
específicamente a la investigación histórica, que permitiera canalizar e 
integrar los esfuerzos que se desarrollaban dentro de la Universidad en 
torno a esta disciplina.

El Instituto de Historia, que en 1963 cambió su nombre por el de Insti-
tuto de Investigaciones Históricas, fue creado, pues, por acuerdo del Con-
sejo Universitario en su sesión del 19 de febrero de 1945 y sus primeras 
instalaciones se ubicaron en un pequeño local de la Biblioteca Nacional, que 
entonces estaba en la calle de Isabel la Católica. Cuando se inauguró el 

1 He compilado aquí la obra producida tanto durante su estancia en el Instituto, como la que han 
llevado a cabo a lo largo de su fructífera vida académica. El lector debe notar que todos los trabajos 
presentados aparecen en orden alfabético, para facilitar su búsqueda.
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nuevo campus de Ciudad Universitaria en 1954, el Instituto ocupó un es-
pacio en la Torre de Humanidades, junto a la Facultad de Filosofía y Letras, 
y desde 1987 comparte con el Instituto de Investigaciones Estéticas uno de 
los edificios de la Ciudad de la Investigación en Humanidades, que hoy se 
encuentra en proceso de ampliación.

Fundado con el propósito de establecer un espacio para la investigación 
histórica dentro de la Universidad, las labores iniciales del Instituto se en-
focaron fundamentalmente a la historia de México, pero paso a paso se 
ampliaron hacia otros campos relacionados con la historia, como la antro-
pología y la arqueología. Por ello, en 1963 se crearon las secciones de His-
toria y de Antropología y, diez años más tarde, en 1973, esta última se 
constituyó como el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la misma 
Universidad.

Una actividad muy importante desarrollada por el Instituto ha sido 
primero el establecimiento y más tarde la consolidación y el enriquecimien-
to de una biblioteca especializada, que en la actualidad tiene más de 68 000 
volúmenes que incluyen libros, publicaciones periódicas, tesis, folletos, ma-
pas, micropelículas y discos compactos. La Biblioteca Rafael García Grana-
dos constituye el principal instrumento de trabajo de los investigadores del 
Instituto; no obstante, también da servicio a otros especialistas, a alumnos 
y al público en general, atendiendo un promedio de 8 000 usuarios al año, 
ya que es una de las más importantes del país en lo que se refiere a historia, 
principalmente de México y España.

Asimismo, desde su fundación, nuestro Instituto se ha ocupado en di-
fundir los nuevos conocimientos generados en el campo de la historia, en 
particular los resultados de las investigaciones que en él se llevan a cabo, y 
a través de su programa editorial ha publicado, hasta el 30 de junio de 2005, 
715 títulos en 784 volúmenes.

Cabe señalar que el trabajo de investigación ha estado cada vez más 
estrechamente vinculado a las labores de docencia y formación de recursos 
humanos, ya que la mayoría de sus investigadores se ha ocupado en impar-
tir cursos y dirigir tesis, tareas que han llevado a cabo fundamentalmente 
en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Crecimiento de la planta de investigación

De 1945 a 1949, siendo director Pablo Martínez del Río, se incorporaron al 
Instituto Alberto María Carreño (1945), Federico Gómez de Orozco (1945) 
e Ignacio Rubio Mañé (1945). Ingresaron por contrato Robert H. Barlow 
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(1948), Felipe García Arroyo (1948), Gloria Grajales (1948), Luis González 
Palafox (1948), Víctor Rico González (1946) y Manuel Mestre Ghigliazza 
(1947), y las becarias Guadalupe Borgonio (1946), Rosaura Hernández (1947) 
y Beatriz Arteaga (1948).

De 1949 a 1956, durante la dirección de Rafael García Granados, se in-
tegraron los antropólogos doctores Pedro Bosch Gimpera (1953), Juan Co-
mas (1955) y Paul Kirchhoff (1955), y los historiadores Arturo Arnáiz y Freg 
(1954), Salvador Azuela (1950), Elena Galaviz (1956), Jorge Gurría Lacroix 
(1954), Carlos Martínez Marín (1954), Josefina Muriel (1951), Alfonso Teja 
Zabre (1955) y Ernesto de la Torre (1953).

En el periodo 1956-1957 el Instituto, de nuevo dirigido por Pablo Mar-
tínez del Río, contaba con once investigadores de Historia Antigua y An-
tropología y dieciséis de Historia Colonial y Moderna. De 1956 a 1963 
pasaron a formar parte del Instituto los historiadores Rosa Camelo (1957), 
Josefina García Quintana (1963), Ángel María Garibay (1957), Amaya Ga-
rritz (1961), Virginia Guedea (1961), Juan B. Iguíniz (1956), Arturo Langle 
(1961), Miguel León-Portilla (1957), Delfina López Sarrelangue (1959), José 
María Luján (1961), José Miranda (1957), Guadalupe Pérez San Vicente 
(1962), José Valero Silva (1961) y María del Carmen Velázquez (1959), así 
como los antropólogos Luis Aveleyra (1960), Santiago Genovés (1956), 
Eduardo Noguera (1961), Mauricio Swadesh (1956) y, por contrato, Alber-
to Ruz (1961).

En 1963, al iniciar Miguel León-Portilla su periodo como director, el 
Instituto contaba con cuatro investigadores de Historia Antigua, dieciocho 
de Historia Colonial y Moderna y siete de la Sección de Antropología. 
Entre 1963 y 1975, bajo su dirección, se incorporaron los doctores Guiller-
mo Bonfil (1968), Fernando Horcasitas (1965), Yolanda Lastra (1968), Jaime 
Litvak (1968), Alfredo López Austin (1963), José Luis Lorenzo (1967), Ga-
briel Moedano (1964), Carlos Navarrete (1968), Román Piña Chan (1966) 
y Juan José Rendón (1967). De igual manera se integraron los historiadores 
Carlos Bosch (1975), Víctor Manuel Castillo (1970), Álvaro Matute (1970), 
Roberto Moreno (1965), Martín Quirarte (1966) e Ignacio del Río (1971), y 
mediante contrato, Fernando Anaya Monroy (1967), Jesús Arellano (1973), 
Eduardo Blanquel (1968), Barbro Dahlgren (1966), Luis González Rodrí-
guez (1969), Andrés Medina (1972), Edmundo O’Gorman (1974), Juan 
Antonio Ortega y Medina (1974), David Piñera Ramírez (1972), Noemí 
Quesada (1972), Antonio Rubial (1970), Luis Vargas (1971) y Josefina Váz-
quez Vera (1971).

En septiembre de 1975, bajo la dirección de Jorge Gurría Lacroix, traba-
jaban veintiún investigadores, tres técnicos académicos y tres becarios. 
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Durante ese periodo ingresaron Alejandra Lajous (1976), Cecilia Noriega 
(1977), José Rubén Romero Galván (1975) y Sergio Ortega (1978).

El 2 de abril de 1979, al iniciar su gestión el maestro Roberto Moreno 
de los Arcos, el Instituto estaba conformado por veintiún investigadores, 
seis técnicos académicos y tres becarios. En 1982 había treinta y ocho 
investigadores: seis de México Prehispánico, quince de México Colonial, 
diecisiete de México Moderno y Contemporáneo y seis técnicos académi-
cos. Durante su periodo, que finalizó en junio de 1989, ingresaron los 
historiadores Johanna Broda (1982), Felipe Castro (1984), Martín Gonzá-
lez (1989), José Luis Mirafuentes (1984), Ángela Moyano Pahissa (1983), 
Teresa Lozano (1985), Patricia Osante (1979), Marcela Terrazas (1988), Sil-
vestre Villegas (1989), Carmen Yuste (1980) y Gisela von Wobeser (1980). Y 
lo hicieron por contrato Peter Gerhard (1982), Lino Gómez Canedo (1981), 
Guillermo Porras Muñoz (1980), Matilde Souto Mantecón (1987) y, como 
investigadores visitantes, Woodrow Borah (1981), François Louis Delapor-
te (1983) y Frank Ross (1988).

En julio de 1989, bajo la dirección de la doctora Gisela von Wobeser, 
había en el Instituto treinta y un investigadores y ocho técnicos académicos, 
que aumentarían hacia junio de 1997 a treinta y nueve investigadores y 
dieciséis técnicos académicos. Ingresaron en su periodo los historiadores 
Claudia Agostoni (1997), Felipe Ávila (1995), José Enrique Covarrubias 
(1991), Patrick Johansson (1993), Victoria Lerner (1996), Janet Long (1989), 
Martha Loyo (1992), Leonor Ludlow (1993), Pilar Martínez (1996), Alicia 
Mayer (1993 o 1994), Ivonne Mijares (1995), Federico Navarrete (1995), Lau-
ra O’Dogherty (1995), Javier Sanchiz (1994), Pablo Serrano (1992), Elisa 
Speckman (1996) y Carmen Vázquez Mantecón (1992). Por contrato se in-
corporaron Elizabeth Baquedano (1992) y Martha E. Ramos. Por cambio de 
adscripción temporal, fueron recibidas en el Instituto Carmen León Cázares 
(1990), Pilar Máynez (1993) y Victoria Lerner (1996).

En 2005, al concluir la gestión iniciada en julio de 1997 por la doctora 
Virginia Guedea, el Instituto contaba con cuarenta y seis investigadores: 
doce del área de México Prehispánico, quince del área de México Colonial 
y diecinueve del área de México Moderno y Contemporáneo. Además, la-
boraban en Históricas dieciséis técnicos académicos. En este periodo —1997-
2005— ingresaron los historiadores Berenice Alcántara (2004), Alfredo Ávi-
la Rueda (2002), Rodrigo Díaz (2004), Sergio Miranda (2003), Guilhem 
Olivier (1998), Miguel Pastrana (1999), Enrique Plasencia (1997) y Evelia 
Trejo (1998), y fue recibida por cambio de adscripción temporal Ana Caro-
lina Ibarra (2005).
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Actualidad

El Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México continúa desarrollando los principales objetivos2 pro-
puestos desde su fundación en 1945:

Realizar investigaciones históricas sobre historia de México, sin excluir trabajos 
sobre los ámbitos americano y universal.

Difundir el resultado de sus investigaciones a través de publicaciones, cursos, 
conferencias y eventos académicos.

Actuar como centro de estudio y discusión de temas históricos.
Contribuir a la formación de personal académico, mediante la docencia y el 

asesoramiento de labores de investigación a estudiantes y becarios.
Mantener el intercambio académico con instituciones afines, nacionales y ex-

tranjeras.

El personal de investigación actual está dividido en tres áreas, que corres-
ponden a los principales periodos en los que tradicionalmente se ha dividido 
la historia de México: prehispánica, colonial y moderna y contemporánea.

Los estudios que se realizan dentro de cada una de estas áreas compren-
den diversos enfoques de investigación y pertenecen a diferentes campos 
de la historia y líneas de investigación, tales como historiografía, historia 
social, política, económica, de las ideas, de las mentalidades, religiosa y 
prosopografía, por nombrar sólo algunos.

En el Instituto funcionan diversos seminarios y grupos de trabajo, que han 
surgido de la iniciativa de los propios investigadores para el mejor desarrollo 
de sus proyectos individuales o colectivos. Si bien cada uno de estos semina-
rios tiene una estructura y un funcionamiento particulares, en términos gene-
rales su propósito es analizar los proyectos y avances de investigación de sus 
miembros. Son en su mayoría multidisciplinarios e interinstitucionales y en 
ellos se fomenta la formación académica de los alumnos y becarios que parti-
cipan de manera activa en la vida académica del Instituto.

Con el objetivo de formar nuevos investigadores y de transmitir los avan-
ces de investigación a los alumnos, el Instituto de Investigaciones Históricas 
desarrolla una intensa actividad en cuanto a impartición de asignaturas y a 
dirección de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, tanto en la Universi-
dad Nacional Autónoma de México como en otras instituciones de enseñan-
za superior.

2  Objetivos presentados por la doctora Virginia Guedea (1997-2005).



16

Anualmente, el Instituto de Investigaciones Históricas realiza varios 
eventos; entre ellos están el ciclo El historiador frente a la historia, desde 
diversas perspectivas, y la Cátedra Marcel Bataillon, que se lleva a cabo 
mediante convenio con el Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centro-
americanos y la Embajada Francesa.

Planta actual de investigadores

Hacia julio de 2005, el Instituto puede ser considerado pequeño en relación 
con otras dependencias de la Universidad. Lo conforman cuarenta y siete 
investigadores; cuarenta y dos de ellos son definitivos, uno tiene cambio de 
adscripción temporal y cuatro están contratados por artículo 51 y obra 
determinada (uno de ellos participa en concurso de oposición abierto). Ade-
más, Históricas cuenta con diecisiete técnicos académicos.

En el área de Historia de México Prehispánico están la licenciada Bere-
nice Alcántara Rojas, la doctora Johanna Broda Prucha, el licenciado Víctor 
Manuel Castillo Farreras, la licenciada Josefina García Quintana, el doctor 
Patrick Johansson Keraudren, el doctor Miguel León-Portilla, la doctora 
Janet Long Towell, el maestro Carlos Martínez Marín, el doctor Federico 
Navarrete Linares, el doctor Guilhem Olivier Durand, el doctor Gabriel 
Miguel Pastrana Flores y el doctor José Rubén Romero Galván.

El área de Historia de México Colonial la forman la maestra Rosa de 
Lourdes Camelo Arredondo, el doctor Medardo Felipe Castro Gutiérrez, la 
doctora Teresa Lozano Armendares, la doctora Pilar Martínez López-Cano, 
la doctora Alicia Mayer González, la doctora Ivonne Mijares Ramírez, el 
doctor Benigno José Luis Mirafuentes Galván, la doctora Josefina Muriel de 
la Torre, el doctor Sergio Ortega Noriega, la doctora Patricia Osante y Ca-
rrera, el doctor Ignacio Alejandro del Río Chávez, el doctor Javier Eusebio 
Sanchiz Ruiz, el maestro Ernesto de la Torre Villar, la doctora Gisela von 
Wobeser Hoepfner y la doctora María del Carmen Yuste López.

Dentro del área de Historia de México Moderno y Contemporáneo están 
la doctora Claudia Amalia Agostoni Urencio, el doctor Felipe Arturo Ávila 
Espinosa, el doctor Alfredo Ávila Rueda, el doctor José Enrique Covarru-
bias Velasco, el licenciado Rodrigo Díaz Maldonado, la licenciada Amaya 
Garritz Ruiz, la doctora Virginia Guedea Rincón Gallardo, la doctora Vic-
toria Lerner Sigal, la doctora Martha Beatriz Loyo Camacho, la doctora 
Leonor Ludlow Wiechers, el doctor Álvaro Matute Aguirre, el doctor Sergio 
Miranda Pacheco, el doctor Enrique Plasencia de la Parra, la doctora Elisa 
Speckman Guerra, la doctora María Marcela Terrazas y Basante, la doctora 
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Evelia Trejo Estrada, la doctora Carmen Vázquez Mantecón, el doctor Sil-
vestre Villegas Revueltas y la doctora Ana Carolina Ibarra González, con 
cambio de adscripción temporal.

Planta actual de técnicos académicos

A través de los años, el Instituto ha contado con la colaboración de sus téc-
nicos académicos del área editorial. En la actualidad el Instituto cuenta en 
esta área, por orden de antigüedad, con la licenciada Rosalba Alcaraz Cien-
fuegos (1975), el licenciado Ricardo Alfonso Sánchez Flores (1978), la licen-
ciada María Cristina Carbó Pérez (1979), el licenciado Juan Domingo Vidar-
gas del Moral (1983), el señor César Javier Manríquez Amao (1989), la 
maestra Eduwiges Rosalba Cruz Soto (1994)3 y la licenciada María del Car-
men Fragano Ríos (1997). En el área de biblioteca con la maestra Esther 
Arnáiz Amigo (1994), la licenciada Roselia López Soria (1994), el maestro 
Fernando Betancourt Martínez (1996), la señorita María Luisa Reyes Pozos 
(1996) y, por contrato, con la licenciada Katia Margarita Cortés Hernández 
(2005). En el área de difusión con la licenciada Gracia Miriam C. Izquierdo 
Olvera (1996).4 En el área de cómputo con la ingeniera María Teresa Mon-
dragón Reyes (1997), el ingeniero Alonso González Cano (1998) y el señor 
Alfredo Domínguez Pérez (2000). En el área de investigación contó hasta el 
año pasado con su “memoria” y decana de los técnicos académicos, Gua-
dalupe Borgonio Gaspar (1946-2004), y desde 2004 con el licenciado Salva-
dor Reyes Equiguas.

Premios y reconocimientos

En la actualidad, el Instituto cuenta con cuatro investigadores eméritos, los 
doctores Miguel León-Portilla (1988), Josefina Muriel (1989), Ernesto de la 
Torre (1993) y Álvaro Matute Aguirre (2004). Con anterioridad lo fueron 
Pedro Bosch Gimpera (1967), Juan B. Iguíniz (1968), José Antonio Ortega y 
Medina (1987), Carlos Bosch García (1989) y Edmundo O’Gorman (1967).

Sus académicos han sido reconocidos en los últimos ocho años con 
124 premios, entre los cuales están: Universidad Nacional, Nacional de 
Ciencias y Artes, Alfonso Reyes, Menéndez Pelayo, García Cubas a la 

3 Con cambio de adscripción temporal al Departamento de Publicaciones del Instituto de Investi-
gaciones Sociales.

4 Con cambio de adscripción temporal a la Casa de las Humanidades.
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Divulgación Histórica, Marcos y Celia Maus, Manuel M. Flores, Academia 
Mexicana de Ciencias, Comité Mexicano de Ciencias Históricas, de gobier-
nos de otros países y de diversos estados de la República Mexicana, las 
medallas Belisario Domínguez, Alfonso Caso, Alonso de León, Benito Juá-
rez, José Vasconcelos, doctorados honoris causa de universidades nacio-
nales y extranjeras, preseas de los estados de la República Mexicana y 
distinciones como miembros de número de ochenta y tres asociaciones 
académicas, sesenta y ocho de ellas extranjeras.

Han participado también los académicos en diversos e importantes con-
gresos, coloquios y simposios, nacionales e internacionales, realizados a 
partir de los proyectos de investigación propuestos. Al ser el Instituto copar-
tícipe de los posgrados de Historia y Arquitectura, sus investigadores en 
gran mayoría son tutores en ellos, así como en los de Antropología, Estudios 
Mesoamericanos y Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, y en el caso de provincia, en la licenciatura y el pos-
grado en Historia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y en otras 
universidades. Su presencia ha destacado en las aulas de clase, en los planes 
de estudios, en la dirección de tesis y en infinidad de ciclos de divulgación 
científico-histórica, seminarios, diplomados y cursos especializados.


