Investigación con Impacto Social

En el Instituto de Investigaciones para el
Desarrollo con Equidad, EQUIDE,
compartimos la responsabilidad de la
IBERO donde la realidad nos compromete a
la acción social.

QUÉ BUSCAMOS

La investigación que llevamos a cabo busca
promover el desarrollo social sostenible y
equitativo en México, a través de una visión
integral de tres aspectos básicos prioritarios
en la agenda de México: pobreza, salud y
medio ambiente.

“Nuestros estudios buscan generar evidencia científica aplicada a los
problemas nacionales prioritarios y aportar información valiosa para
mejorar la política pública existente. Usamos metodologías cuantitativas
robustas, desde las diferentes disciplinas de nuestros investigadores,
que se nutren del análisis cualitativo y la experiencia profesional de los
investigadores con los que trabajamos”.
Graciela Teruel, Directora de EQUIDE
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EQUIDE se divide en tres áreas de
investigación que tienen como enfoque
central la búsqueda del desarrollo social
con equidad.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Pobreza Urbana
·
Pobreza Energética
·
Efectos de la pobreza
y la violencia en el
cuerpo

Salud ambiental y
equidad en las urbes
·
Inseguridad alimentaria
·
Envejecimiento
·
Educación y obesidad

Eco-innovación social
·
Gobernanza social de
recursos naturales
·
Inequidades en salud
·
Medición de la pobreza
multidimensional
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SOCIOS Y FINANCIADORES
Trabajamos colaborativamente con una red de investigadores
dentro y fuera de la Universidad, así como con organizaciones
internacionales e instituciones de gobierno.
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