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Nota

Convenio 
entre UNAM e Infotec

crea maestría en 
Derecho de las 

Tecnologías 

Con el fi n de afrontar el reto de impulsar la formación de 
especialistas en la materia de Derecho de las Tecnologías de 
Información, la Universidad Nacional Autónoma de México 

(unam), a través de la Coordinación de Humanidades y del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas (iij), signó un convenio con el Fondo 
de Información y Documentación para la Industria (Infotec) para 
crear la Maestría en Derecho de las Tecnologías de Información y 
Comunicación.

En la Coordinación de Humanidades, donde se llevó a cabo la fi rma 
del convenio, Héctor Fix-Fierro, director del iij, dijo que este tipo de 
acuerdos sirven a los institutos de investigación para advertir cuáles son 
las necesidades entre la sociedad que pueden contribuir a atender. 

“Esta maestría —agregó Fix-Fierro— es un nuevo desafío, porque 
nos están pidiendo algo novedoso, original e innovador. En este sentido, 
el convenio es muy específi co por su grado de concreción, de especifi -
cidad, de defi nición de los objetivos y de todas las tareas que hay que 
cumplir”.

Por su parte, Estela Morales Campos, coordinadora de Humanidades, 
subrayó la relación histórica que la unam ha mantenido con el Infotec 
y celebró que este convenio sea un paso más de ese vínculo. Añadió que 
la maestría aborda un “tema de actualidad que tenemos que mirar de 
frente, y no exactamente lo que se está planteando en tecnología, sino en 
lo que el iij lleva un camino recorrido a través del estudio del derecho a 
la información y a las tecnologías de la información, por lo que habrá de 
conjuntar esfuerzos y conocimientos con el Infotec”.

En su oportunidad, Sergio Carrera Riva Palacio, director ejecutivo de 
Infotec, expresó que en su institución, al plantear el reto de dicha maes-
tría, se refl exionó cómo se podía contribuir de mejor manera a la forma-
ción de profesionales de alto nivel, y se determinó que se debía hacer de 
la mano de una institución experta en derecho como el iij.

Carrera Riva Palacio consideró que “esta maestría viene a ser un apor-
te a la formación del talento mexicano, sobre el cual tenemos muy alta 
expectativa, y dará luces a la comunidad latinoamericana que no tiene 
una aproximación a algo que es un fenómeno global”.

Y concluyó: “vemos este convenio de largo aliento y sabemos que hay 
más cosas que podemos hacer juntos, que no se limitan a lo que hoy es-
tamos suscribiendo. También trabajamos con las facultades de Economía 
y de Ciencias, y creemos que nuestros lazos con la unam deberán pro-
fundizarse en otros campos”. (La Redacción)
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“Los rankings son un fenómeno reciente que 
responde a varias tendencias contemporáneas 
de la educación superior. Las clasifi caciones y 

ordenamientos que resultan de ellos nos presentan ventajas 
y desventajas, riesgos y oportunidades”, afi rmó José Narro 
Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (unam).

Al inaugurar el foro Rankings Internacio-
na les: Impactos, Alcances y Límites. En-
cuentro de Rectores y Especialistas —en 
compañía de los rectores Rubén Hallú de la 
Universidad de Buenos Aires (uba); Víctor 
Pérez Vera de la Universidad de Chile; e Ig-
nacio Mantilla de la Universidad Nacional 
de Colombia (unc)—, Narro Robles destacó 
que “las universidades latinoamericanas no 
están en contra de los listados comparativos, 
pero sí demandan que valoren su realidad: 
no se trata de ignorar nuestra realidad y 
nuestras defi ciencias, porque no hemos ve-
nido aquí a encontrar justifi caciones para 
algunas de ellas”.  

“Decidimos convocarnos para dar nuestra 
perspectiva sobre qué es lo que hacemos y 

74 rectores latinoamericanos refl exionan 

sobre los rankings internacionales 

qué es lo que se mide, qué es lo que somos 
y cómo quieren que seamos, para que se 
vea con toda claridad cuál es el papel de la 
universidad en América Latina y cuál es el 
que puede ser aplicable en muchas otras 
realidades que no tienen ni la historia ni los 
problemas de la sociedad de latinoamerica-
na, porque no siendo la región más pobre, 
sí somos, desgraciadamente, la más desigual 
del planeta”, agregó el rector de la unam.

De acuerdo con José Narro Robles, “los 
rankings también presentan riesgos, como 
estigmatización, falta de incrementos presu-
puestales y desprestigio entre estudiantes y 
académicos. (Uno de dichos riesgos) es que 
los rankings se quieran tomar, por parte de 
quienes tienen facultades para asignar pre-

supuestos, como el elemento para decidir si hay o no un 
incremento presupuestal, y eso no debe ser así. Entramos en 
ese ciclo perverso de no calidad, menos recursos; peor cali-
dad, peores recursos. Tenemos que vencer eso”.

Las Universidades Latinoamericanas ante los Rankings 
Internacionales… fue organizado por la unam, en colabo-
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BREVES DE LA CONFERENCIA MAGISTRAL 

• El ranking establece la meta, la legitimación y los objetivos de 
concentración. 

• Las clasifi caciones internacionales no ayudan a las universidades de 
América Latina al no incluir la mayoría de las actividades más valiosas 
que éstas desempeñan. Por ello, es indispensable modifi carlos con 
enfoques regionales más constructivos.

• La esencia racional de la política de concentración es que las naciones 
deben tener universidades intensivas en investigación e innovación, 
por eso las mejores universidades cuentan con este poder en el mundo. 
Se requieren este tipo de universidades; la participación de ellas en la 
educación es sustancial, pero necesitan fondos para mejorar su calidad. 

• Ignorar los rankings globales no es una opción, son demasiado poderosos, 
en cualquier caso, la comparación constituye una función social básica. 

Simon Marginson, 
Melbourne University, Australia.

ración con las universidades de Buenos Aires, Chile y 
Colombia, así como por el Instituto Internacional de la 
unesco para la Educación Superior en América Latina y 
el Caribe (iesalc), la Unión de Universidades de América 
Latina y el Caribe (udual), la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(anuies) de México, y la Asociación Colombiana de 
Universidades (ascun). El encuentro se realizó el 17 y 18 
de mayo pasados en el Auditorio de la Coordinación de 
Humanidades.

Este foro fue concebido como 
“un espacio de encuentro, refl exión 
y discusión sobre las características, 
tendencias y efectos del fenómeno 
mundial conocido como rankings”. 
Participaron en él 74 rectores latinoa-

mericanos, 32 de ellos extranjeros, 14 
ponentes, panelistas y moderadores, 
así como cuatro editores de rankings 
internacionales. 

Además de los rectores anterior-
mente mencionados, acompañaron a José Narro Robles 
en el acto inaugural: Pedro Henríquez, del Informe sobre 
la Educación Superior en América Latina y el Caribe 
(iesalc-unesco); Roberto Escalante, de la Unión de 
Universidades de América Latina y el Caribe (udual); 

Rafael López Castañares, de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(anuies, México); Imanol Ordorika, director general de 
Evaluación Institucional de la unam; y Estela Morales 
Campos, coordinadora de Humanidades. 

Imanol Ordorika, también coordinador del encuen-
tro, aseveró que las universidades de América Latina 
cumplen funciones que podrían ser consideradas por las 
evaluaciones globales: “La preservación del castellano y 
del portugués; la capacidad de combinar producción de 

conocimiento para la circulación internacional, al lado 
de la realizada para atender problemas nacionales con 
infl uencia en políticas públicas; la difusión y creación de 
bienes culturales; y la incidencia de cada institución en 
cada nación pueden ser medidos”. (La Redacción)
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Se debe procurar el desarrollo de una ética en el cuidado 
del anciano con demencia no sólo a través de su acompa-
ñamiento, sino una ética en la que “la prevención, la 

anticipación y la previsión sean factores que coincidan con el 
respeto a sus derechos humanos y, de esta forma, sentar bases 
sólidas que busquen impactar de manera positiva la calidad 
de vida de los enfermos”, así lo manifestó Tirso Zúñiga 
Santamaría al recibir el primer Premio Dra. Aurora Arnaiz 
Amigo a la mejor tesis de doctorado en Bioética.

para Tirso Zúñiga 
Santamaría

Durante la ceremonia de pre-
miación llevada a cabo en el 
Auditorio Mario de la Cueva de la 
Torre ii de Humanidades, Estela 
Morales Campos, coordinadora de 
Humanidades, recordó que la con-
vocatoria del galardón fue hecha en 
conjunto por la Fundación Arnaiz 
Amigo y la dependencia universitaria 
a su cargo.

Morales Campos sostuvo que 
la Dra. Aurora Arnaiz, inspiradora 
del premio, tuvo una amplia visión, 
porque, siendo su especialidad el 
Derecho, dejó establecido que se otor-
gara en el campo de la Bioética, de 
allí que estuviera abierto a estudiantes 
de Biología, Química, Veterinaria, 
Derecho, Filosofía y Medicina.

Al evocar el paso de Aurora Arnaiz 
Amigo por la Facultad de Derecho, 
su actual directora, María Leoba 
Castañeda Rivas, resaltó sus cuali-
dades como humanista y formadora 
de generaciones de alumnos, lo que 
le valió el emeritazgo dos décadas 
atrás: “por su gran calidad académica, 
su manera de ser, cariñosa, afable, 
tratando siempre a cada uno de sus 

estudiantes como si fuera el único que 
tuviera bajo su tutela”.

Por su parte, Rosario Rodríguez 
Arnaiz, en representación de la 
Fundación Arnaiz Amigo, señaló que 
en los últimos 60 años la biología y 
la genética han tenido un vertiginoso 
avance, lo que permitirá poner en 
marcha “diversos estudios biomédicos, 
entre ellos, el diagnóstico prenatal y la 
farmacogenómica”.  

No obstante —abundó Rosario 
Rodríguez—, hay un “trasfondo ético, 

legal y social de los cuales la ciencia 
genómica no puede hacerse cargo por 
sí misma. La bioética es, por tanto, 
la disciplina o rama de la ética que 
pretende establecer los principios de 
la correcta conducta humana con 
respecto a todas las formas de vida, al 
ambiente interno y externo en el que 
se dan las condiciones adecuadas de 
existencia, en particular para la digni-
dad humana”.

El jurado de este reconocimien-
to estuvo conformado por Juliana 
González Valenzuela, María Elodia 
Robles Sotomayor, Ruy Pérez Tamayo, 
Fernando Cano Valle, Ricardo Tapia 
Ibargüengoytia, Juan Garza Ramos y 
Víctor Manuel Martínez Bullé-Goyri, 
quienes fallaron a favor de “Calidad 
de vida en el paciente anciano con 
demencia. Principios y criterios   para 
su atención”, escrita por el egresado 
del Programa en Ciencias Médicas, 
Odontológicas y de la Salud de la 
Facultad de Medicina, Tirso Zúñiga. 

En representación del jurado, 
Fernando Cano Valle expresó que 
la iniciativa de la Fundación Dra. 
Aurora Arnaiz Amigo mostró el rasgo 
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más humano, “al ofrecer generosa-
mente el premio a la me-
jor tesis de doctorado en 
el campo de la Bioética”; 
asimismo, hizo hincapié 
en el alto nivel académico 
de las tesis recibidas para 
su examen.

Sobre el trabajo de 
Tirso Zúñiga, “Calidad 
de vida en el paciente 
anciano con demencia. 
Principios y criterios para 
su atención”, Cano Valle 
dijo: “La tesis muestra 
una verdadera preocupa-
ción por el anciano, mis-
ma que fue motivo de la 
investigación. En su contenido revela 
que la dignidad humana, los derechos 
y la justicia son los peldaños que ha 
ido construyendo la humanidad para 
ascender desde una vida mera mente 
instintiva hasta una inteligente y de 
convivencia pacífi ca”.

UN TRABAJO QUE SIENTA BASES EN 
MÉXICO Y AMÉRICA LATINA

Según se refi ere en la tesis doctoral de 
Zúñiga Santamaría, egresado del Pro-
grama en Ciencias Médicas, Odon-
tológicas y de la Salud de la Facultad 
de Medicina, las demencias en los 
adultos mayores son las enfermedades 

que despiertan mayor preocupación 
clínico-sanitaria, debido a que están 
profundamente ligadas al proceso de 
envejecimiento; además, representan 
las principales causas de discapacidad, 
dependencia y muerte en este grupo 
de la sociedad.

En entrevista con Humanidades 
y Ciencias Sociales, Tirso Zúñiga 
narró cómo nació el proyecto pre-
miado: “Durante mi paso por el 
servicio de gereatría en el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (issste), 
advertí que eran muy pobres los crite-
rios de cuidado para estos pacientes. 
Al realizar mis estudios de doctorado 
en la Universidad Complutense de 

Madrid, pude percatarme que era un 
problema no sólo de México, sino de 
América Latina y Europa”. 

“En 2009 —agregó Zúñiga 
Santamaría—, la Nuffi  eld Council on 
Bioethics dio los primeros lineamien-
tos para la atención de estos pacientes, 
pero únicamente en países de alto 
ingreso; por lo tanto, tiene mayor 
relevancia este trabajo para poder 
sentar bases tanto en México como en 
América Latina”.

¿Cuánto duró la investigación?
—Duró cuatro años, tiempo en que 
evalué a 61 ancianos con demencia 
en etapas de leve a moderada. Esta 

población se toma de un grupo in-
ternacional de investigación del que 
México forma parte. Se examinaron 
2 000 personas mayores de 65 años, 
mil del área rural y otro tanto del área 
urbana. Yo me concreté a la muestra 
urbana, y seleccioné, de acuerdo a los 
criterios de inclusión y de exclusión, 
61 adultos mayores con demencia.

Cuando se le preguntó sobre el 
principal aporte de su trabajo, el joven 
médico respondió: “poder refl exionar, 
dar el fundamento y la argumentación 
ética para este cuidado y, evidentemen-
te, generar una propuesta para la revi-
sión del marco jurídico mexicano”.

“Gana la Bioética fi nalmente —
comenta el premiado—, una discipli-

na que tiene alrededor 
de 30 años y que en 
México aún es más jo-
ven; esto debe motivar 
a los alumnos que están 
haciendo algún pos-
grado para que volteen 
y vean que la Bioética 
no solamente tiene que 
ver con la ética, sino 
con muchas discipli-
nas; no sólo desde las 
Ciencias de la Salud, 
sino también desde las 
Ciencias Sociales y las 
Humanidades”. (La 
redacción)
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El Centro de Investigaciones sobre América Latina 
y el Caribe (cialc) realizó la tercera edición del 
Coloquio Internacional Migración y desarrollo en 

el Occidente mexicano: una visión latinoamericana en el 
Auditorio “Francisco J. Múgica” de la Unidad Académica 
de Estudios Regionales (uaer).

Adscrita a la Coordinación de Humanidades de la 
unam y localizada en Jiquilpan de Juárez, Michoacán, esta 
sede reunió en junio pasado a distinguidos especialistas en 
el ámbito de la migración y el desarrollo regional, así como 
a estudiantes, docentes, representantes de instituciones de 
educación superior, centros de investigación, directores 

de los centros municipales de atención al migrante y públi-
co en general, para que refl exionaran sobre el fenómeno de 
la migración y sus efectos en el desarrollo regional. 

Esta actividad, organizada con el principal objetivo de 
“contribuir al análisis y al debate sobre el fenómeno de 
la migración y el desarrollo, con aportes de experiencias 
regionales, nacionales y latinoamericanas”, se estableció 
a partir de 15 mesas de trabajo, en las que participaron 
cerca de 40 especialistas de diversos estados del país, así 
como de Ecuador, Turquía y Suecia. 

Durante la ceremonia inaugural —encabezada por 
Francisco Álvarez Cortés, presidente municipal de 
Jiquilpan de Juárez, Michoacán, y Adalberto Santana 
Hernández, director del cialc y Gerardo Torres Salcido, 
secretario técnico de Investigación y Vinculación de la 

Coordinación de Humanidades—, Eduardo Alejandro 
López Sánchez, coordinador de la uaer, dio la bienvenida 
a los asistentes a nombre de  Estela Morales Campos, coor-
dinadora de Humanidades, y enfatizó su interés en que los 
trabajos que se presentaran en este coloquio “cumplieran 
cabalmente con los objetivos establecidos”. 

Adalberto Santana, por su parte, mencionó algunos de 
los temas a tratarse en cada una de las mesas de trabajo e 
hizo hincapié en continuar con una cuarta edición de esta 
actividad en la ciudad de Jiquilpan. 

Asimismo, el presidente municipal, Francisco Álvarez 
Cortés, señaló que “la migración y el desarrollo son pro-

cesos interdependientes en el mundo en globalización. 
Estos procesos, en conjunto o independientemente, han 
desempeñado un papel decisivo en el progreso de la civili-
zación humana y han contribuido en la evolución de paí-
ses, sociedades, economías e instituciones. De hecho, durante 
siglos, las fuerzas de migración han infl uido en la naturaleza 
del sistema de producción y en el proceso de desarrollo”.

Álvarez Cortés puntualizó que la migración interna-
cional no ha sido incluida en las tendencias dominantes 
de planifi cación de desarrollo en la mayoría de los países: 
“A pesar de las alegaciones de que la migración interna-
cional constituye una aportación sustancial al desarrollo 
de países tanto de origen como de destino, la claridad 
conceptual acerca de la dinámica del proceso y los papeles 
de los diversos actores en la migración es limitada”.
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Migrantes y su condición social; Migración y reme-
sas; Retos de identidades transnacionales; Experiencias 
indígenas de desarrollo; La migración y la educación; 
Metodología y modelos de desarrollo, históricos y actua-
les; Migración, salud y violencia; Desarrollo regional en el 
Occidente mexicano; La educación en el desarrollo regio-
nal; Migración de retorno; Desarrollo sustentable y recur-
sos naturales regionales: costas (parte i); Migración, 
agricultura y seguridad alimenticia; México y su frontera 
sur; La migración latinoamericana y global; y el Desarrollo 
sustentable y recursos naturales regionales (parte ii) fueron 
las temáticas que se abordaron en las mesas establecidas en 
el coloquio.

En el encuentro participaron también: Casimiro Leco, 
Claudia Cabrera, Ramón Torres, Eduardo Nabor, Carlos 
Enrique Tapia, Jesús Gil, Álvaro Ochoa, Rubén Ramírez, 

Fabián Sánchez, Amalia Ramírez, Tata Pedro V. Cruz, 
María de la Paz Soriano, Gustavo López, Adela Miranda, 
Carlos Razo, Alfredo Rajo, Jaime Chavolla, Angélica 
Pastrana, Rosa María Romero, Teodoro Aguilar, Carlos 
Arredondo, Juan Manuel Catalán, Eloisa Santillán, Sandra 
Maldonado, Sergio Manzo, Graciela Martínez, Eduardo 
Fernández, Ariel Mójica, Alejandro Aguilar, Carmen 
Pedroza, Aura Helena Ramírez, Heriberto Ramírez, 
Rodrigo Orozco-Martínez, Sara Alemir, Jazmín Benítez, 
Adela Vázquez, Ricardo Domínguez, Gaya Makaran, 
Damla Ozler, Adriana Sandoval, René Martínez Bravo y 
Yolanda Nava. 

Cabe destacar que, al concluir el primer día de trabajo, 
se llevó a cabo un recital de jazz a cargo de dos jóvenes mi-
choacanos, Oscar Vinicio Oceguera, en el saxofón, y Mario 
Alberto Chávez, en el piano. (gch)

ESPECIALISTA PONENCIA

Dr. Casimiro Leco
Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo 
(umsnh)

“Migración e inmigración: jornaleros 
agrícolas en Michoacán”

Mtra. Claudia Cabrera
Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (uacm)

“Migración: estilos de vida y 
transformaciones sociales”

Mtro. Ramón Torres
Universidad Intercultural 
Indígena de Michoacán (uiim)

“La emigración: una puerta para 
la pérdida o la conservación de 
la identidad en los campesinos 
purépechas. Estudio de caso: San 
Jerónimo Purenchécuaro”

Dr. Eduardo Nabor
Universidad de la Ciénega 
del Estado de Michoacán de 
Ocampo (ucm)

“Migración femenina y desarrollo    
en el Oriente de Michoacán” 

Mtro. Carlos Enrique Tapia 
(umsnh)

“Migración y remesas: entre la 
dependencia y el bienestar” 

Dr. Jesús Gil 
(ucm)

“La inversión agrícola mediante 
remesas desde el Programa Bracero 
(1942-1964) hasta el nuevo siglo 
en localidades rurales del Occidente 
michoacano”

Dr. Álvaro Ochoa 
Colegio de Michoacán 
(colmich)

“Migración al margen: pochos, 
pachucos y cholos”

Dr. Rubén Ramírez 
Universidad de Guanajuato 
(ugto)

“Relaciones político-culturales entre 
inmigrantes y población nativa en 
Bakersfi eld, California”

Mtro. Fabián Sánchez
Universidad Laica “Eloy 
Alfaro” de Manabí (uleam), 
Ecuador 

“Desarrollo y política migratoria     
en Ecuador”

Dra. Amalia Ramírez 
(uiim) 

“El rebozo de jaspe: una historia      
de vínculos transpacífi cos a través   
del textil” 

Profra. María de la Paz Soriano 
(uiim)

“Alumnos trasnacionales en la Meseta 
Purépecha” 

Dr. Gustavo López  
(colmich)

“Niños, jóvenes, retornos: salir y 
entrar del desarrollo en la migración 
michoacana”

Dra. Adela Miranda 
Universidad Pedagógica 
Nacional (upn)  

“‘Yo compré un libro mágico 
para que vaya a poder leer…’: 
implicaciones educativas de la 
migración rural infantil en México”

Dr. Carlos Razo 
(uiim) 

“El desarrollo de la comunidad, desde 
los sistemas complejos” 

Dr. Alfredo Rajo 
(uiim)

“Refl exiones respecto del desarrollo 
político y cultural en Michoacán”

Dr. Jaime Chavolla 
Unidad Académica de 
Estudios Regionales 
(uaer-unam) 

“Notas sobre la transversalidad de 
la cultura como eje de desarrollo         
en Michoacán”

Dr. Adalberto Santana
Centro de Investigaciones 
sobre América Latina y el 
Caribe (cialc-unam) 

“Impacto político de la migración 
centroamericana en México”

Mtra. Angélica Pastrana 
Universidad de Sonora (uson) 

“El acceso a los servicios de salud y su 
precaria atención en las comunidades 
rurales migratorias de la costa de 
Caborca, Sonora”

Dra. Rosa María Romero 
(uiim) “Desarrollo regional y 

sustentabilidad”

Dr. Teodoro Aguilar 
(uaer-unam)

“Desarrollo regional en la Ciénega de  
Chapala”

Dr. Carlos Arredondo 
(uaer-unam)

“Transformaciones del paisaje en la 
Ciénega de Chapala como evidencia 
de desarrollo” 

Mtro. Juan Manuel Catalán 
Centro Interdisciplinario 
de Investigación para el 
Desarrollo Integral Regional 
(ciidir-ipn)

“Desarrollo y expectativas de la 
educación superior en la Ciénega 
de Chapala (evolución del aparato 
educativo superior regional y 
expectativas de los actores)” 

m.t.g. Eloisa Santillán 
Instituto Tecnológico de 
Jiquilpan (itj)
m.t.g. Sandra Maldonado(itj) 

“Conciencia social en los estudiantes 
de administración del itj”

q.f.b. Sergio Manzo  
(ciidir-ipn)
Profra. Graciela Martínez 
Universidad de San Luis Potosí 
(uslp)

“Educación comparada: una 
alternativa para la formación y 
desarrollo de niños socialmente 
vulnerables” 

ESPECIALISTA PONENCIA

ALGUNAS DE LAS CONFERENCIAS QUE SE PRESENTARON FUERON:
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Con la fi nalidad de generar un “debate informado y 
documentado acerca del papel, las responsabilida-
des y los mecanismos de organización y evaluación 

de las Humanidades y las Ciencias Sociales no sólo en la 
unam, sino en otras instituciones del país”, el Consejo 
Técnico de Humanidades de la Universidad organizó 
el encuentro académico Retos de las Humanidades y las 
Ciencias Sociales. 

Del 12 al 14 de junio, distinguidos especialistas nacio-
nales y extranjeros —reunidos los dos primeros días en la 
Unidad de Seminarios “Ignacio Chávez” y el tercero en el 
Instituto de Investigaciones Económicas (iiec)—, refl exio-
naron en torno a la realidad de estas áreas de estudio, parti-
cularmente en México, al tiempo que delinearon propuestas 
para garantizar un desarrollo adecuado de las mismas.

José Narro Robles, rector de la unam, aseveró en la ce-
remonia inaugural que “el mundo y nuestras instituciones 
están siendo afectadas de muchas maneras por algo que no 
estamos haciendo bien o hemos dejado de hacer, y creo que 
son muchas las cosas que se interrelacionan en este sentido. 
Cuando uno revisa lo mismo lo social que lo económico, lo 
político o la parte de valores, la parte axiológica, resulta que 
se encuentran, en muchas latitudes, problemas semejantes 
[…] Creo que es un buen momento para defi nir cuáles son 
estos problemas y en dónde se localizan”.

De acuerdo con lo expresado por Narro Robles, “si las 
formas de organización ya no dan lo que se requiere y si lo 

que se necesita para resolver problemas de siglos, como la 
pobreza y la desigualdad, no está precisamente en una fór-
mula matemática o en una manera de acercarnos a través del 
microscopio o del telescopio, la respuesta puede surgir de las 
ciencias sociales y de las humanidades”. 

Estela Morales Campos, coordinadora de Humanidades, 
sostuvo por su parte que las humanidades, las ciencias socia-
les y las artes cumplen una función en la vida del ser humano, 
que establece la gran diferencia entre el efecto positivo y nega-
tivo que tienen los productos de las ciencias físicas, biológicas 
y tecnológicas. Por tanto, se vuelve relevante y ur gente anali-
zar las formas de producir el conocimiento humano  y social, 
y las varias maneras de representarlo y hacerlo llegar al prin-
cipal objetivo de nuestro trabajo: el hombre y la sociedad”.

En opinión de la coordinadora, “a través de un recuen-
to actual y de una mirada histórica de las aportaciones de 
las humanidades y ciencias sociales a la vida social, polí-
tica, económica, educativa y cultural de México, estamos 
convencidos de los buenos resultados de nuestro trabajo; 
sin embargo, debemos revisar y actualizar nuestras dis-
ciplinas, sus formas de trabajo académico y las acciones 
derivadas , porque de esa manera estaremos colaborando en 
el fortalecimiento del sector, de nuestra propia institución 
y del país”. 

Alicia Mayer, directora del Instituto de Investigaciones 
Históricas (iih), consideró que es importante refl exionar 
sobre nuevos parámetros y criterios “para dar cuenta del 

Retos de las Humanidades 
      y las 

Ciencias Sociales
Las respuestas a los problemas nacionales, futuros aportes de estas disciplinas 
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queha cer de las humanidades y las ciencias sociales y estar en 
posibilidad de realizar una mejor evaluación, al tiempo de 
contribuir a fortalecer las políticas federales en este campo”. 

“En esa perspectiva —agregó la directora—, se deben 
coordinar esfuerzos con los organismos que tienen relación 
con estas instituciones, para plantear a las autoridades gu-
bernamentales y legislativas una política de Estado que fo-
mente y desarrolle nuestras disciplinas”.

Políticas de Estado en 
las Humanidades y las 

Ciencias Sociales

El encuentro académico Retos de las Humanidades y las 
Ciencias Sociales inició sus actividades con la mesa Políticas 
de Estado en las Humanidades y las Ciencias Sociales. En 
esta sesión, los conferencistas refl exionaron en torno a los 
retos que enfrentan dichas disciplinas, destacando la nece-
sidad de establecer una política de Estado que favorezca su 
desarrollo y perfeccionamiento. 

Aurelia Vargas y Marisela Colín, relatoras de esta mesa, 
resumieron que los investigadores deben tener la capacidad 
de articularse y promover la ruptura del sistema que los 
científi cos implantaron para evaluar el trabajo académico de 
los humanistas.

Guillermo Hurtado Pérez, investigador del Instituto de 
Investigaciones Filosófi cas (iifs), aseveró durante su interven-
ción que son diversos los factores que tienen amenazada la 
tradición humanista de nuestra nación; uno de los más graves 
es la falta de una política de Estado para las humanidades. “Si 
bien es cierto que el Gobierno destina recursos en forma de 
proyectos, becas, estímulos y premios, ello no implica que lo 

haga siguiendo una política de Estado. El apoyo a las humani-
dades está disperso en diversos organismos públicos, no existe 
uno que coordine y desarrolle una política”. 

Para Hurtado Pérez, esta situación revela una crisis del pro-
yecto de nación que mina al Estado mexicano. Por ello, insis-
tió en la necesidad de lograr que las humanidades tengan una 
plataforma adecuada desde la cual puedan crecer y servir mejor 
al país. “Es indispensable que se funde la academia mexi cana 

de las humanidades, equivalente a la Academia Mexi  cana de 
Ciencias, cuya primera tarea sería que el Congreso de la 
Unión discutiera y aprobara una ley nacional para las hu-
manidades”, enfatizó. 

Por su parte, el coordinador de Planeación, Presupues-
tación y Evaluación de la unam, Héctor H. Hernández 
Bringas, explicó que nos encontramos ante la sociedad más 
globalizada de la historia, la del conocimiento, “en la que 
surgen fenómenos novedosos sin que ello implique la solu-

ción de problemas ancestrales, como 
la pobreza, la desigualdad o la igno-
rancia entre amplios segmentos de 
la población. Estos fenómenos, en-
tre muchos otros, son materia de las 
ciencias sociales, y lo son también, o 
por lo menos deberían serlo, de las 
políticas públicas”. 

De acuerdo con Hernández Bringas, 
“el problema radica en que los científi -
cos sociales investigamos los fenóme-
nos sin que necesariamente ello tenga 
una intervención en la vida práctica de 
la sociedad, y los políticos actúan sin 
que necesariamente ello se fundamente 
en un conocimiento profundo de los 
 fenómenos”. 

Para el coordinador de Planeación, “en el contexto que 
defi ne el mundo actual, estamos obligados a cuestionarnos 
sobre nuestra capacidad de entender los nuevos y viejos fenó-
menos y sobre la posibilidad de incidir en ellos. A las ciencias 
sociales les corresponde su compresión rigurosa, a la políti-
ca pública le corresponde la intervención, y siempre será 
deseable que esa intervención esté lo mejor orientada por 
los conocimientos pertinentes”.

En su oportunidad, Judit Bokser Liwerant, politóloga 
catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(fcpys), sostuvo que no existe continuidad ni claridad 
con lo que se concibe como el conocimiento social-
humanístico: “las diferentes políticas no han llegado a 
confi gurar un paradigma científi co y tecnológico que res-
ponda adecuadamente a la sociedad mexicana en proceso 
de transición”.  

“Tenemos que generar políticas incluyentes —añadió la 
también socióloga—, que sean diferenciadas y complemen-
tarias, que rebasen las tensiones por las rivalidades ante los 
escasos recursos, que sean participativas para sobrepasar la 

c
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asignación de recursos y se piense en una plataforma pública 
para el conocimiento social y humanístico”. 

Por último, Rafael Diego Fernández Sotelo, especialista 
del Colegio de Michoacán, habló de la Red de Colegios y 
Centros de Investigación (recci), cuyo objetivo principal es 
“la conservación, generación y transmisión del conocimien-
to, así como el compromiso con la defensa, rescate y difu-
sión de las diversas manifestaciones culturales en el país”.  

Evaluación de las Humanidades 
y las Ciencias Sociales: 
Tensiones y propuestas

Durante la segunda mesa de trabajo intitulada Evaluación 
de las Humanidades y las Ciencias Sociales: Tensiones y 
propuestas, los académicos participantes coincidieron en 
señalar algunas virtudes de los sistemas de evaluación que 
hicieron posible la carrera académica en lugares donde el 
contexto universitario era débil; expusieron algunos vicios y 
deformaciones, y hubo el consenso de que los mecanismos 
de evaluación seguirán existiendo.

Para mejorar los sistemas de medición del quehacer 
de los humanistas y de los científi cos sociales, se habló de 
reducir el peso de la evaluación individual y posibilitar la 
evaluación grupal, permitir la evaluación de la evaluación y 
mantener los rasgos de identidad del trabajo de las humani-
dades y de las ciencias sociales.

Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (iisue), 
planteó la disyuntiva de evaluar a las ciencias sociales y a las 
humanidades a través del modelo de las ciencias duras, con-

sistente en asumir indicadores bibliométricos y preponderar 
la publicación en revistas en inglés; o establecer y mantener 
rasgos de identidad, lo que implica dar mayor importancia 
a la escritura de libros.

Advirtió que el primer modelo mantiene a las discipli-
nas humanísticas y sociales al margen de la dinámica del 
mundo científi co, porque los temas relevantes de las ciencias 
sociales se publican en el idioma del país donde surge el co-
nocimiento y porque las mediciones cuantitativas excluyen 
los efectos relevantes de estos trabajos en la defi nición de 
políticas que tienen que ver con temas legislativos, laborales, 
económicos y educacionales.

“En la unam debemos tomar un liderazgo sobre cómo 
evaluar las humanidades y las ciencias sociales —indicó 
Díaz Barriga. Hemos dejado que el área de ciencias ejerza 
el liderazgo, y creo que debemos profundizar en un modelo 
que responda a los rasgos de nuestras disciplinas”. 

De acuerdo con María de Ibarrola, profesora investigado-
ra del Departamento de Investigaciones Educativas del Cen-
tro de Investigación y de Estudios Avanzados (cinvestav), 
se debe disminuir el peso de las evaluaciones individuales 
como política nacional y buscar “la consistencia de los proce-
dimientos de evaluación con los principios teóricos que han 
logrado las ciencias sociales”.

De Ibarrola consideró que la medición de citas no refl eja 
el impacto de las ciencias sociales en programas y proyectos 
de desarrollo, creación de instituciones y la formación de 
profesionales.

El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(uam), campus Xochimilco, Eduardo Ibarra Colado, expre-
só que “la evaluación es el mejor instrumento para modi-
fi car conductas de instituciones y de individuos”, en tanto 

De izquierda a derecha: María de Ibarrola, Leonardo Lomelí Vanegas, Eduardo Ibarra Colado y Ángel Díaz Barriga
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que es un “modo de racionalidad histórico, muy asociado a 
la época de los mercados”. Opinó que realizar la evaluación 
en periodos más largos (de cinco a seis años), posibilitar la 
evaluación grupal y otorgar un papel activo al evaluado, se-
rían factores que mejorarían el proceso en lo que se refi ere a 
las humanidades y a las ciencias sociales.

Formas de Organización 
de las Humanidades y de las 

Ciencias Sociales

“Muchas universidades del mundo, principalmente en An-
gloamérica y Latinoamérica, establecieron un modelo empi-
rista de las ciencias sociales ajeno a las tradiciones y culturas 
propias de los países latinoamericanos, lo que implicó la 
creciente separación entre las ciencias sociales y las huma-
nidades”, afi rmó Ambrosio Velasco, investigador del iifs, 
durante su participación en el foro.

En la mesa de análisis Formas de Organización de las 
Humanidades y de las Ciencias Sociales —la tercera del 

encuentro—, Ambrosio Velasco juzgó que la disociación 
de ambas ramas, es una de las causas de la incapacidad que 
han tenido para incidir críticamente en la comprensión 
y solución de los problemas sociales más urgentes, tanto 
nacionales como globales. 

Por su parte, el catedrático de la Universidad de Talca, 
Chile, Francisco Javier Pinedo Castro, enunció la baja pro-
ductividad científi ca de Latinoamérica como uno de los 
aspectos fundamentales a refl exionar. En palabras del espe-
cialista, “América Latina y el Caribe tienen el 8.7% de la 
población mundial y, sin embargo, científi camente sólo ge-
neran el 4% de la producción mundial. Estamos en el 50% 
de lo que deberíamos escribir, y esos me parecen datos duros 
que deben considerarse seriamente”.

Pinedo Castro aseveró que las humanidades ayudan a 
leer la realidad críticamente, por lo que recalcó la urgencia 
de desarrollar, en la organización de las humanidades y las 
ciencias sociales, “nuevos sujetos y metodologías” que surjan 
a partir de la realidad y no de la academia.

El investigador del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (ciesas) de Occidente, 
Guillermo de la Peña, recordó durante su intervención que 
a principios del siglo xx la antropología estaba encerrada 
en el Museo Nacional y que “la investigación se asociaba 
fundamentalmente a la generación de colecciones”, lo que 
dio un vuelco en 1910 cuando varias instituciones acadé-
micas internacionales otorgaron un fi nanciamiento para 
crear la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología 
Americana. 

Mencionó que uno de los alumnos más destacados de 
aquella institución fue Manuel Gamio, a quien se debe la in-
troducción del modelo de investigación-acción en la antro-
pología mexicana, el cual estudia a los grupos étnicos como 
partes del proceso de formación de la nación, convirtiendo a 
esta disciplina en “un instrumento de transformación social”.

De la Peña sostuvo que no existe claridad sobre cuál será 
el papel de los antropólogos en el diseño e implementación 
de políticas sociales y culturales, en las acciones de la socie-
dad y en el trabajo con empresas privadas, fenómeno que se 
presenta en todo el mundo.

Por otra parte, Gloria Villegas Moreno, directora de 
la Facultad de Filosofía y Letras (ffyl), habló de la evo-
lución, práctica e intercambio de las humanidades y las 
ciencias sociales, destacando que “una refl exión en pers-
pectiva nos ayudaría mucho a tratar de identifi car en qué 
momento nos encontramos y, en función de eso, cuáles 
son nuestros desafíos”. 

La historiadora expuso que “esa perspectiva nos ayuda 
a situar el presente y a entender qué es lo que nos está 

 De izquierda a derecha: Ambrosio Velasco, Gloria Villegas, Guillermo de la Peña y Francisco Javier Pinedo
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ocurriendo”, y añadió: “El conocimiento y las áreas que 
establecemos son estrategias de acercamiento a problemá-
ticas específi cas, pero eso no signifi ca que la realidad tenga 
esta fragmentación, y creo que ese es uno de los retos que 
nos toca”. 

Formación de Recursos Humanos

En la mesa de análisis Formación de Recursos Humanos, 
la situación actual de los jóvenes fue el tema medular. Al 
decir de las relatoras Norma Blazquez y Edith Negrín, “en 
la agenda de México y en la coyuntura electoral, los jóve-
nes son un punto central, y es importante enfatizar que el 
mercado de trabajo se ha comprimido signifi cativamente, 
lo que repercute de diversas maneras, una de ellas es la mi-
gración no sólo en el campo, sino en los sectores medios y 
profesionistas”.

Sobre el papel de las disciplinas humanísticas y cientí-
fi co-sociales, las relatoras resaltaron que “a ellas se debe el 
Estado moderno y los cambios en las políticas públicas. Las 
instituciones modernas son construcciones del conocimien-
to, y ese es el reto para estos campos, pensar cuáles y cómo 
serán esas instituciones”.

Al tomar la palabra, Carmen Trueba Atienza, investi-
gadora de la uam-Iztapalapa, enfatizó la necesidad de en-
señar a pensar de manera libre, clara y rigurosa. “Lo que 
nos interesa —dijo— es contribuir al diseño de un proyecto 
educativo genuinamente cosmopolita y global, dirigido a es-
timular el cultivo de la fi losofía, del pensamiento crítico, el 
diálogo racional y plural”. 

“Este proyecto —continuó la especialista— requiere el 
esfuerzo conjunto de quienes cultivamos las ciencias sociales 
y las humanidades. El éxito de tal proyecto exige la colabo-

ración decidida de todos los que estamos interesados en la 
educación e involucrados en actividades culturales […]. 
Debe entenderse que todos podemos contribuir en el diseño 
de un proyecto educativo como el que México necesita para 
responder a los retos actuales, es decir, a los graves proble-
mas nacionales”. 

Fernando Castañeda Sabido, director de la fcpys, ase-
guró durante su intervención que diversos estudios revelan 
un alto nivel de desempleo —arriba del 7%— entre los 
jóvenes dedicados a las ciencias sociales, esto debido a que 
los contratantes no tienen claridad sobre los perfi les profe-
sionales que requieren. “En el campo de las ciencias socia-
les, el asunto es más complejo. Hay una gran diferencia en 
términos de clase social entre las universidades públicas y 
las privadas, y esto se refl eja no en el nivel de empleo, sino 
en el de ingreso”. 

En el caso de la fcpys, Castañeda Sabido refi rió que “la 
carrera en Ciencias de la Comunicación tiene el mayor nivel 
de satisfacción en el empleo, pero es la de más bajos ingre-
sos; en contraste, la carrera con el nivel más bajo de empleo, 
pero de más alto ingreso es Relaciones Internacionales”. 

Vinculación con la Sociedad

• En la medida en que se comprende y se 
conceptualiza, se desenmascaran las relaciones de 
poder y dominación.

• Sin pasado no hay manera de repensarnos y menos 
aún de proyectarnos.

“Es impostergable construir políticas gubernamentales 
—novedosas y efi caces— que atiendan los rezagos en mate-
ria científi ca, que den el debido impulso a la investigación 

De izquierda a derecha: Carmen Trueba Atienza, Fernando Castañeda Sabido, Fernando Nava López y Adelina Sánchez
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e implementación de 
nuevas tecnologías, 
que generen opciones 
y brinden oportuni-
dades de desarrollo 
sustentable entre los 
diversos sectores y zo-
nas de la población”, 
sostuvo María Teresa 
Uriarte, coordinadora 
de Difusión Cultural 
de la unam, durante 
el encuentro Retos de 
las Humanidades y las 
Ciencias Sociales.

Al participar en la 
mesa Vinculación con 
la Sociedad en el iiec, 
la investigadora uni-
versitaria habló sobre la enseñanza, el lenguaje, la tecnología 
y la cultura; aludió a dos asuntos que considera “sintomáti-
cos de la actual enseñanza de las humanidades y las ciencias 
sociales en México, dada su importante vinculación con la 
sociedad mexicana: las materias de Historia y Filosofía en 
la etapa inicial del proceso de aprendizaje”.

Al respecto, dijo que la Historia y la Filosofía “se han 
visto sometidas a cambios bruscos no sólo de precepción y 

análisis, sino en la transmisión de su signifi cado. Ambas dis-
ciplinas cumplen un propósito, el de proporcionarnos una 
mínima noción de cómo es que la humanidad ha llegado 
hasta aquí”.

Además, María Teresa Uriarte advirtió que la mutilación 
del pasado, “bajo cualquiera de sus formas (manipulación 
deliberada o la ideológica), es la anulación de referentes. Sin 
pasado no hay manera de repensarnos y menos aún de pro-
yectarnos. La idea de volver a empezar siempre, una y otra 
vez, puede llegar a ser dolorosa, porque implica confrontar-
nos y desechar avances en nuestros modelos de organización 
y convivencia”.

En su oportunidad, Marta Lamas, del Programa 
Universitario de Estudios de Género (pueg), abordó el tema 
de la vinculación de los científi cos sociales y humanistas con 
las organizaciones sociales. Estimó que este lazo “hay que 
nutrirlo, hay que aceitarlo, fi nanciarlo, pero sobre todo hay 

“El conocimiento, más que un medio para saber, es un instrumento 
para convivir”, Daniel Innerarity

que sanearlo de los prejuicios, del estigma, de los temores. 
Hay que ventilar la desconfi anza mutua, enterrar el despre-
cio que muchos académicos tienen hacia los activistas, pero 
también la arrogancia que muchos activistas tienen”.

Entre los planteamientos formulados por la académica, 
sustentados bajo la óptica del fi lósofo Daniel Innerarity 
de que “el conocimiento, más que un medio para saber, 
es un instrumento para convivir”, destacaron los siguien-

tes: ¿cómo abordar la cuestión de la utilidad sociopolítica 
del trabajo de los científi cos sociales y los humanistas? Sin 
duda, subrayó la también periodista, “hay muchos inves-
tigadores e intelectuales que juzgan que darle respuesta a 
la demanda social supone correr el riesgo de desviar las 
exigencias del rigor al servicio de fi nalidades ajenas a la 
búsqueda científi ca”. 

Durante su exposición, Marta Lamas, fundadora de la 
revista Fem, señaló que “lo público es lo que nos concierne 
a todos; la política democrática moderna requiere de una 
sociedad civil con vocación de interés por lo público, y qué 
mejor si en el debate público y la discusión política se utiliza 
el conocimiento”. Indicó que las ong provocan “lo que cier-
tos autores consideran como una expansión de la democra-
tización, lo cual, evidentemente, nos benefi cia a todos. En 
este sentido —dijo— el prestigio de los intelectuales aporta 
un valor agregado a la acción social”. (La Redacción)

De izquierda a derecha: María Teresa Uriarte, Mario Humberto Ruz, Marta Lamas y Rodolfo Vázquez
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Nota

P.residencia2012.com es 
una revista electrónica 
mensual fundada en 

2011 para “motivar la partici-
pación ciudadana en los pro-
cesos democráticos, ofreciendo 
información real y objetiva 
sobre los temas que impactan 
en el desarrollo de México y 
que son determinantes para 
defi nir el destino de una con-
tienda electoral. Busca propi-
ciar la refl exión sobre el ejercicio del Poder Ejecutivo y sus 
facultades e impulsar la discusión propositiva en derredor 
de este tema”. 

Se trata de un proyecto de análisis político “desarrollado 
por un grupo de periodistas, analistas y creativos, que estu-
dian los procesos electorales y la vida pública en México”. 
Surgió en Colima bajo el auspicio del gobierno de la enti-
dad —aunque no representa un órgano proselitista—, en 
el marco de su Escuela de Gobierno y Gestión Pública.

El pasado 22 de mayo, en el Auditorio “Guillermo 
Floris Margadant” del Instituto de Investigaciones Jurídicas 

(iij), Ernesto Cortés Medina, director editorial de la 
mencionada revista, presentó el libro Voces de nuestra de-
mocracia. Sobre la sucesión presidencial 2012, bajo el sello 
de Editorial Océano. Los textos que conforman esta publi-
cación contienen las disertaciones sobre el sistema político 
mexicano de 35 especialistas de distintas áreas de estudio: 
juristas, académicos, historiadores, consultores, periodistas, 
etcétera.

Al decir de Cortés Medina, esta obra se realizó entre 
enero de 2011 y febrero de 2012, “tiempo que tomó reunir 
las 35 entrevistas con las voces de actores políticos, líderes 
de opinión, académicos y analistas, como lo son: Diego 
Valadés, Miguel Carbonell, Lorenzo Córdova Vianello, 
Pedro Salazar Ugarte, Ciro Murayama, José Woldenberg, 
Luis Carlos Ugalde, Mónica González Contró, Luis 
Garfi as, Rafael Segovia, Carlos Arriola, Jesús Silva-Herzog 
Márquez, Liébano Sáenz, José Antonio Crespo, Ana María 
Salazar, Mauricio Merino, Alfonso Zárate, Ernesto López 
Portillo Vargas, María Amparo Casar, Ulrich Richter 
Morales, Eduardo Guerrero Gutiérrez, Sergio Sarmiento, 
Armando Fuentes “Catón”, Cuauhtémoc Cárdenas, 
Carlos Flores Rico, Alberto Cárdenas Jiménez, Ricardo 
Monreal, Fidel Herrera Beltrán, Patricia Mercado, Manuel 

Camacho, Manuel Espino, 
Eliseo Mendoza Berrueto, 
Gerardo Fernández Noroña, 
Jorge Castañeda y José 
Ramón Cossío Díaz”. 

Cabe destacar que en 
la presentación de Voces de 
nuestra democracia. Sobre la 
sucesión presidencial 2012 
también participaron: María 
Leoba Castañeda Rivas, 
direc tora de la Facultad 
de Derecho de la unam; 
Mónica González Contró, 
investigadora y secretaria 
académica del iij; Ulrich 
Richter Morales, aboga-
do, activista ciudadano y 
analista político; y Ernesto 
Villanueva, investigador del 
iij. (La Redacción)

Reúnen la voz de 35 protagonistas 
de la vida política nacional en una obra
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Nota

La Universidad Nacional Autónoma de México, a 
través de la Coordinación de Humanidades, fi rmó 
un convenio de colaboración con la Universidad 

Autónoma de Madrid, la Universidad de Cantabria, la 
Universidad de Guanajuato y la Fundación Cervantina 
de México a. c., para crear el Premio Internacional 
Eulalio Ferrer, que se otorgará por primera vez en 2012.

El premio, dotado de cuarenta y ocho mil euros, será 
concedido al candidato que sobresalga “por sus aportes 
para conocer, comprender y potenciar aquellos aspectos 
que defi nen al ser humano; ser que se conforma de cuerpo, 
mente, espíritu, emoción, sentimiento y creatividad; ser 
que en su mejor expresión es empático y solidario, que se 
encuentra a sí mismo en lo que entrega a sus semejantes y 
recibe de ellos”.

Cabe mencionar que las instituciones que avalan este re-
conocimiento han decidido retomar el Premio Internacional 
Menéndez Pelayo para, a partir de este año, denominarle 

Eulalio Ferrer, en homenaje al humanista que fue su princi-
pal impulsor y quien, año tras año, viajaba a Santander para 
presidir el jurado del galardón que él mismo fundó.

Eulalio Ferrer nació en Santander, España, en 1921. 
Durante la Guerra Civil española, se convirtió en el ca-
pitán más joven a los 19 años. A esa misma edad llegó a 
México, donde fundó Publicidad Ferrer, empresa que llegó 

a representar la agencia publicitaria más importante del 
país. Fue miembro de número de la Real Academia de la 
Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia 
Española de la Lengua y de la Academia Norteamericana 
de la Lengua Española.

Las bases del Premio Internacional Eulalio Ferrer se 
pueden consultar en el sitio http://www.premioeulaliofe-
rrer2012.unam.mx y en Gaceta UNAM del 30 de julio pa-
sado. Las propuestas de los candidatos a obtenerlo podrán 
ser enviadas hasta el 7 de septiembre de 2012. El fallo del 
jurado se dará a conocer a más tardar el 12 de octubre del 

corriente año y se publicará en Gaceta UNAM y 
en la página web mencionada. La ceremonia de 
premiación se llevará a cabo en la tercera semana 
de noviembre próximo en las instalaciones de la 
máxima casa de estudios. (La Redacción)

Las bases del Premio se pueden consultar en el sitio 
http://www. premioeulalioferrer 2012.unam.mx
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Ensayo

En octubre de 2007, en San Juan de Grijalva, mu-
nicipio de Ostuacán, Chiapas, se cayó un cerro, la 
tierra enterró a más de veinte personas y casas y tapó 

el paso del río. Los pobladores de la región aseguran que el 
cerro fue intencionalmente derribado, versión no demos-
trada, pero es un elemento que abona la desconfi anza de la 
población hacia las políticas de reubicación propuestas por 
el gobierno. Después del acontecimiento, las autoridades 
estatales anunciaron la construcción de una ciudad rural 
en una zona cercana a los pueblos afectados, el fi nancia-
miento estaría a cargo del Gobierno Federal y Estatal, con 
el apoyo de empresas privadas como: Tv Azteca, a través 
de Fundación Azteca, Televisa, por medio de Fundación 
Televisa y Teletón, y Farmacias del Ahorro, entre otras. 1

En la inauguración de Nuevo Juan de Grijalva, las dos 
cadenas de televisión abierta afi rmaban que los campesinos 
ahora sí tendrían acceso a salud, educación, trabajo digno, 
entre otros benefi cios, sin reparar un instante en que la ma-
yoría de los campesinos que ahí vivirían estaban satisfechos 
con su vida anterior, en ejidos con escuelas, habitando casas 
sencillas, pero amplias, en medio de terrenos con árboles 
frutales y propios del lugar, criando animales para alimen-
tarse y muy cerca de los terrenos de labranza, donde culti-
vaban lo indispensable para comer, vender y satisfacer otras 
necesidades.

Como dice una habitante de la región: “Así éramos 
libres, porque producíamos todo para comer, hay muchas 
hierbas que se comen en el campo, teníamos animales en 
los patios, de hambre no nos quejamos, pero aquí sólo 

1  Investigadora del Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Meso-
américa y el Sureste (PROIMMSE) del Instituto de Investigaciones Antropológicas 
UNAM.

Ciudades Rurales Sustentables en Chiapas:
de la exclusión a la inclusión neoliberal

         Dolores Camacho Velázquez 1 

hay tierra y tiendas para comprar… todo se tiene que 
comprar”. 

Estas refl exiones surgen porque la “ciudad rural” no 
tiene vida, los proyectos productivos no funcionaron como 
se prometió y los hombres han tenido que volver a trabajar 
las tierras abandonadas o se van a otras regiones del estado 
o del país. Las clínicas, como comentaba una persona en-
trevistada, no cuentan con medicamentos, las casas están 
mal hechas, porque fueron elaboradas con material inade-
cuado para la zona. 
Los anuncios ofi ciales 
son rebasados por la 
realidad, y sólo han 
pasado dos años. La 
mayoría de las perso-
nas dicen: “la ciudad 
se ve bonita y una casa 
no la despreciamos, 
pero no se puede vivir 
así en el campo”. 

El proyecto de ciudades rurales sustentables tiene como 
propósitos explícitos combatir la dispersión y la pobreza, 
promover el desarrollo regional y evitar los riesgos medio-
ambientales, para cumplir con los objetivos de desarrollo 
del milenio de la onu. Sin embargo, en la mayoría de los 
casos, los resultados parecen ser opuestos a estos objetivos, 
son diseños con costos muy elevados, los planes produc-
tivos son inefi caces y no hay elementos que permitan 
suponer sustentabilidad en ellos. Las personas que están 
habitando Nuevo Juan de Grijalva poseen mejores ideas de 
cómo pudieron haber enfrentado su situación sin caer en 
los niveles de dependencia que ahora experimentan.
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La ciudad rural Santiago el Pinar se construyó en el 
muni cipio  del mismo nombre, considerado uno de los 
de menor desarrollo humano en México, índice que se 
pretende elevar con esta unidad habitacional. El con-
junto, con casas de 6 por 7 metros, está elaborado con 
material prefabricado sobre terreno cerril. Un arquitecto 
encargado de una parte de la obra, al ser cuestionado al 
respecto, responde que efectivamente el terreno no es el 
apropiado y que el tipo de construcción tampoco; es una 
tecnología holandesa que, aunque se anuncia con una 
durabilidad de 50 años, no parece que pueda pasar las 
pruebas climatológicas.

Las personas benefi ciadas son familias con más de 5 
miembros y no pretenden vivir ahí, porque consideran que 

esas casas son inhabitables; se están llevando tinacos y mue-
bles de baño a sus casas ubicadas en la cabecera municipal 
o a su comunidad. Qué sentido tiene, entonces, elevar los 
índices de desarrollo humano sin sustento real. Ante las 
altas inversiones en las construcciones, nos preguntamos: 
¿qué objetivos implícitos contienen estos proyectos?

La participación de la fi lantropía empresarial hace du-
dar de la bondad del proyecto; es notorio el plan de expan-
sión empresarial tal como lo hace Elektra y Banco Azteca, 
que, otorgando créditos con intereses enormes y pagos 
chiquitos, pretende mantener en condición de clientes a los 
antes campesinos autosufi cientes.

La resistencia puede modifi car los proyectos de este 
tipo, como se deduce de la experiencia de La Villa Rural 
Sustentable Emiliano Zapata; ahí los grupos afectados 
se organizaron y exigieron participar en la planeación y 
construcción de su ciudad rural, después de múltiples ma-
nifestaciones lo lograron. Sin embargo, sus líderes fueron 
encarcelados, acusados de fraude; ellos, a su vez, acusan a 
los funcionarios del gobierno de tenderles una trampa para 
que el proyecto no prosperara y no fueran imitados por 
otros benefi ciarios de ciudades rurales.

Una cosa es cierta, mientras los proyectos de reorga-
nización territorial no contengan la participación de los 
benefi ciarios en el diseño, planeación y desarrollo, seguirán 
siendo fracasos y fuentes de confl icto. 

Ante el anuncio de que el proyecto sería retomado 
en Puebla y de que en Chiapas se continúa con la cons-
trucción de al menos tres ciudades más, investigadores de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap) 
nos invitaron al Primer Encuentro de Ciudades Rurales 
Sustentables: las experiencias y los proyectos, efectuado el 2 
de septiembre de 2011 en sus instalaciones. 

Posteriormente, investigadores del Proyecto 
Democracia y Territorio de la Facultad de Filosofía y 
Letras; del Programa de Investigaciones Multidisciplinarias 
sobre Mesoamérica y el Sureste-iia de la unam; del Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social, y de la Red por la Paz-Chiapas decidimos reunir-
nos en el foro que denominamos: Exclusión… inclusión 
neoliberal: miradas sobre las ciudades rurales sustentables, 
llevado a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en 
las instalaciones del Cideci-Unitierra, los días 19 y 20 de 
mayo de este año. Invitamos a especialistas de diversas uni-
versidades del país que trabajan el tema y a pobladores de 
algunas ciudades rurales. 

Los debates ahí desarrollados dejaron claro que tanto 
miembros de las ong como académicos y habitantes de 
las ciudades rurales compartimos la gran preocupación 
por las implicaciones sociales, económicas y políticas que 
acarrean estos proyectos, cuya pretensión es modifi car de 
fondo las formas de vida de los campesinos, lo cual tiene 
consecuencias no sólo para los directamente involucrados, 
sino para el país entero. 

Nota: el foro fue transmitido por Internet, a través de 
Radio Zapatista, donde aún se pueden encontrar los au-
dios: www.radiozapatista.org. Todas las ponencias fueron 
resumidas y traducidas a las lenguas tsotsil y tzeltal, de-
bido a la asistencia presencial o por Internet de hablantes 
de estas lenguas.

D
es

la
ve

 e
n 

Sa
n 

Ju
an

 G
ri

ja
lv

a

C
on

st
ru

cc
ió

n 
de

 N
ue

vo
 S

an
 Ju

an
 G

ri
ja

lv
a



Julio-agosto de 201220

Panorama

Como parte del 
seminario perma-
nente de Antropología Visual, el foto-reportero 

Javier García nos muestra su trabajo “El documental como 
una perspectiva de vida, aportación social y de país”. Su 
investigación se ha realizado durante varios años en “La 
Patrona”, municipio de Amatlán, Veracruz, donde emerge 
una gran esperanza para el emigrante centroamericano que 
sube a la “bestia” en busca del “sueño americano”; “la bes-
tia” es como malamente se apoda al tren de carga que cruza 
México de sur a norte. ¿Y por qué una esperanza?, porque 

SE GRADÚA ALUMNO MIXTECO COMO 
LICENCIADO EN HISTORIA POR LA UNAM

Jair Hernández Vidal, mixteco de Huajuapan, Oaxaca, 
obtuvo el título de licenciado en Historia por la 
Facultad de Filosofía y Letras (ffyl) de la  unam, al 

presentar su examen profesional con la tesis “El cacicazgo 
Ñútuvitu en la Mixteca Baja. El Tóñine de Acaquizapán”, 
en la que aborda el contexto social, político y cultural de la 
presencia de caciques desde la época colonial hasta el siglo 
xix en la región de la Mixteca Baja, en Oaxaca. 

“El principal motivo para hacer este trabajo es cono-
cer sobre nuestros problemas agrarios, que es lo que más 
nos afecta en la vida social de nuestra comunidad, incluso 
actualmente”, comentó el también becario del Programa 
Universitario México Nación Multicultural (pumc) de esta 
casa de estudios. 

El joven historiador nacido en Trinidad Huaxtepec, 
municipio de Santiago Chazumba, en el distrito mixteco 
de Huajuapan, Oaxaca, explicó que uno de los aspectos que 
más disfrutó durante el desarrollo de esta investigación fue 
visitar los archivos documentales que existen en la ciudad de 
México y en su municipio; “también pude investigar la ge-
nealogía de mi comunidad, y eso es interesante por las histo-
rias y los recuerdos, en realidad me gustó mucho realizar este 
trabajo porque pude ver la historia de mi pueblo”. (pumc)

entre los múltiples sufrimientos de un migrante está el 
hambre y la deshidratación, y es por esto que un conjunto 
de mujeres ya conocidas como “las patronas” son quienes 
se encargan de regalar alimento y bebida al migrante que 
pasa por la comunidad en el tren.

La labor que realiza Javier García tiene el propósito de 
mostrarnos, a partir de la imagen, la realidad que un mi-
grante vive y, por otro lado, la realidad de esas mujeres que, 
con su ayuda tan desinteresada, resultan una bendición 
para ese migrante. “El chilango”, como es llamado por las 
patronas y por la comunidad, además de ayudarse de su 
cámara para darnos una información real la convierte en 
militante, y nos muestra un trabajo sumamente bello y 
emotivo, digno de aplaudir tanto a él como a las “patronas” 
por conservar una extrema solidaridad, virtud casi extinta 
entre los seres humanos.

El documental que hizo sobre “La Patrona”, de tan sólo 
5 minutos, ha tenido una gran aceptación, al grado de 
traspasar las fronteras y ser reconocido en foros y festivales 
internacionles. Actualmente está involucrado en varios pro-
yectos en apoyo a las comunidades de la región. (Martha 
Vázquez-iia)

EL DOCUMENTAL COMO UNA PERSPECTIVA 
DE VIDA, APORTACIÓN SOCIAL Y DE PAÍS

RESCATAN EL SABER MÉDICO 
DE LAS FAMILIAS INDÍGENAS

El libro De lo biomédico a lo popular de la doctora 
Zuanilda Mendoza es un material excelente 
que nos permite conocer de cerca los modos 

de vida, la visión de enfermedad y las formas de curar 
que se tienen en una comunidad indígena, consideró 
Carlos Zolla Luque, coordinador de Investigación del 
Programa Universitario México Nación Multicultural 
(pumc) de la unam.

Enfocado en la población triqui de San Juan Copala, 
Oaxaca, este material “hace un trabajo de verdadera 
epidemiología sociocultural y, de igual forma, muestra 
los huecos de la atención alopática en las comunidades, 
de ahí la importancia de revisar y tomar en cuenta 
este tipo de estudios”, señaló Zolla Luque, también 
coordinador de la Biblioteca de la Medicina Tradicional 
Mexicana.

Para Roberto Campos Navarro, investigador de la 
Facultad de Medicina, esta publicación permitirá a los 
médicos ver de otra manera a las comunidades indí-
genas, “nos dice cómo deberíamos hacer un estudio de 
una comunidad, cómo hacer diagnósticos diferentes, y, 
en este sentido, creo que tenemos más elementos para 
brindar una mejor atención”. (pumc)
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Reseñas

El interés que ha despertado el enfoque de los Sistemas Agroalimentarios 
Localizados (sial) ha dado lugar a la realización de talleres, reuniones, 
congresos, trabajos académicos y actividades de divulgación. Como alter-

nativa para el desarrollo rural, dicho enfoque ha permitido un trabajo de cons-
trucción, consolidación y colaboración entre las redes académicas y los agentes 
del desarrollo, que han visto, con creciente interés, su utilidad para la creación de 
políticas públicas de base territorial y como una opción contra la pobreza en el 
medio rural.

En este sentido, el libro pretende aportar elementos al debate sobre el papel 
que juegan dichos sistemas en la valorización de los productos con identidad 
territorial, proponiendo la intensifi cación de los mercados locales y del empleo 
rural, con base en la diversifi cación de las fuentes de ingreso, el fortalecimien-
to de las redes sociales y de las instituciones que coordinen territorio, cultura, 
inclusión social y medio ambiente, a través de la producción, transformación y 
consumo de los elementos. 

La identifi cación, rescate y conocimiento de acciones colectivas para la cer-
tifi cación de los alimentos, la construcción de sellos de calidad y denominacio-
nes de origen son importantes para la gobernanza de las políticas públicas de 
desarrollo  territorial y una base para los modelos alternativos de desarrollo. 

A contrapelo de las campañas 
antialcohólicas de fi nales del 
siglo xix y principios del xx, 

Francisco Bulnes, uno de nuestros 
intelectuales más lúcidos, afi rmó 
sin tapujos que, para los mexicanos, 
el pulque se había convertido en la 
bebida más amada que la vida, más 
amada que la familia, más amada que 
la Patria misma. Pruebas: su consumo 
generalizado entre la población de to-
dos los niveles y clases sociales, pobres 
y ricos del México central. 

Uno de los principales objeti-
vos de la Crítica de la razón 
pura es mostrar que nuestra 

subjetividad está necesariamente ar-
ticulada por una visión objetiva del 
mundo. El mayor esfuerzo argumen-
tativo a su favor se encuentra en la 
deducción trascendental de las catego-
rías, donde Kant introduce conceptos 
fundamentales para su fi losofía, como 
el de unidad de la conciencia y el de 
autoconciencia trascendental. 

Este libro reúne una serie de ar-
tículos en los cuales Pedro Stepanenko 

Gerardo Torres Salcido y Rosa María 
Larroa Torres (coordinadores), 
Sistemas agroalimentarios localizados. 
Identidad territorial, construcción de 
capital social e instituciones, México, 
unam-Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades-Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales/Juan Pablos 
Editor, 2012, 384 pp.

Por desgracia, la maledicencia y 
un racismo estúpido contribuyeron 
a su desprestigio y erradicación en el 
gusto de los consumidores. Pero sus 
detractores olvidaron algo elemental: 
que el pulque había sido la bebida por 
excelencia de la “raza de los vencidos” 
y que, junto con las tortillas de maíz, 
los frijoles, los nopales y el chile, du-
rante siglos formó parte de la dieta 
básica del mexicano. Negar esto últi-
mo signifi ca mezquindad, ignorancia 
y mala fe. 

Mario Ramírez 
Rancaño, 
El rey del 

pulque. Ignacio 
Torres Adalid 
y la industria 

pulquera, 
México, unam-

Instituto de 
Investigaciones 
Sociales/Quinta 

Chilla Ediciones, 
2012, 253 pp. 
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analiza y reinterpreta estos conceptos. 
El autor recurre a interpretaciones 
contemporáneas como las de P. F. 
Strawson, W. Sellars, J. McDowell y 
R. Brandom para ofrecer una lectura 
de la epistemología kantiana que en-
fatiza la normatividad que los agentes 
epistémicos ponen en juego al buscar 
un lugar objetivo para sus experiencias 
mediante la conexión inferencial de 
sus pensamientos. Presenta, además, 
su propia traducción de la deducción 
trascendental en la primera edición de 
la Crítica de la razón pura.

Pedro Stepanenko, 
Unidad de la 
conciencia y 
objetividad. 
Ensayos sobre 
autoconciencia, 
subjetividad 
y escepticismo 
en Kant, 
México, unam-
Instituto de 
Investigaciones 

Filosófi cas, 2012, 208 pp. (Colección 
Filosofía Contemporánea).
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Reseñas

A raíz de la caída del Muro de Berlín, las ciencias so-
ciales han ingresado a un ciclo de debate, revisión 
y reelaboración de sus contenidos, de los sistemas 

de conceptos que las sustentan y de las bases metodológi-
cas que estructuran su identidad. Estas transformaciones 
tienen como propósito hacerlas más pertinentes para ex-
plicar los cambios vertiginosos que se han registrado en el 
mundo moderno. 

Como parte de estas transformaciones, han cobrado 
importancia conceptos como el de gobernanza, y se ha 
logrado precisar el alcance del proceso de gobernabilidad. 

¿Cuándo se puede decir que una persona es res-
ponsable de algo que hace o de algo que omite 
hacer? ¿Cómo debe ser una persona para que 

se pueda considerar éticamente responsable de algo, de 
sus acciones y omisiones en términos generales? Estas 
preguntas conforman el trasfondo de este nuevo libro del 
fi lósofo británico Mark Platts.

El autor comienza examinando lo que se ha identifi ca-
do como “los elementos básicos de cualquier concepción 
de la responsabilidad”: causalidad, intención, estado men-
tal y respuesta. En su exploración fi losófi ca, Mark Platts ex-
pone que el énfasis que se suele poner en las intenciones de 
una persona, en su buena o mala voluntad, es exagerado, 
e intenta mostrar que lo mismo sucede con la idea de “lo 
que la persona ha causado”. En lugar de estas ortodoxias, 
Mark Platts propone una teoría novedosa desde el punto 
de vista de las debidas respuestas de las personas frente a 
situaciones malas, y estudia con detalle las posibilidades 
de emplear esa teoría en relación con la pobreza, con las 
conexiones entre pobreza y enfermedad, y con los casos en 
que la práctica médica causa daño a los pacientes. 

Para desbrozar el camino a esa teoría, el autor también 
ofrece análisis detallados sobre las nociones de obligaciones 
y derechos, y plantea, en especial, una teoría de los dere-
chos humanos en términos de su fundamentación ética. El 
resultado de esta búsqueda es una extensión y una ejemplifi -
cación de la teoría del realismo moral que el fi lósofo había 
sostenido en trabajos anteriores, entre ellos, Realidades mo-
rales (1998) y Sobre usos y abusos de la moral (1999).

El presente libro se inscribe en el afán de generar conoci-
mientos y explicar las nuevas realidades que el México con-
temporáneo enfrenta, precisamente, en lo que se refi ere a 
los procesos de gobernabilidad y gobernanza. El lector en-
contrará un diagnóstico de la gobernabilidad compleja que 
impera en el país y un panorama de los actores y los procesos 
—nacionales y locales— que la están afectando. También se 
hace luz sobre algunas restricciones que enfrenta actualmen-
te el país para alcanzar mayor gobernabilidad y mejor gober-
nanza. Se plantea, por ejemplo, cómo la ausencia de políticas 
para mejorar la situación de los grupos vulnerables, el hecho 
de que sigan prevaleciendo algunos défi cits democráticos y el 
clima de violencia política y de corrupción en el país reper-
cuten negativamente en los dos procesos. 

El libro va más allá del examen de lo nacional. Expone 
diversas alternativas para mejorar la gobernabilidad y la 
gober nanza  mundiales, pero también regionales; se explica , 
por ejemplo, la importancia de mejorar la gestión publica, 
contrarrestar la pobreza y la desnutrición, renovar las ins-
tituciones educativas de nivel superior, así como realizar 
 reformas pendientes en los partidos políticos latinoamerica-
nos. Además, se analiza cómo se han utilizado tales conceptos 
y la problemática que implica evaluar y medir la gobernabili-
dad de un país a partir de un conjunto de indicadores. 

Bertha Lerner, Ricardo 
Uvalle y Roberto 

Moreno (coordinadores), 
Gobernabilidad y gobernanza 

en los albores del siglo 
XXI y refl exiones sobre el 
México contemporáneo, 

México, unam-Instituto de 
Investigaciones Sociales/

Instituto de Administración 
Pública del Estado de 

México, A.C., 2012, 587 pp. 

Mark Platts, 
Ser responsable. 
Exploraciones 
fi losófi cas, México, 
unam-Instituto 
de Investigaciones 
Filosófi cas, 
2012, 224 pp. 
(Colección Filosofía 
Contemporánea).
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Vientos del siglo incluye textos de cin-
cuenta y cinco poetas nacidos entre 
1950 y 1982, De Efraín Bartolomé a 
Alí Calderón, la muestra o reunión 
ofrece una lectura amplia y a la vez re-
presentativa del entorno nacional en el 
campo de la poesía actual. Herederos de 
la obra de los Contemporáneos, de Pa-
checo, Becerra, Lizalde, Bonifaz Nuño, 
Huerta, Sabines, Paz y de otras cultu-
ras poéticas, los textos que ofrece esta 
muestra son parte del registro de una 
tradición, que entrelazada o en las már-
genes de la ruptura, ofrece un registro 
de variadas formas y múltiples tonos.

Hay un elemento racional que preva-
lece siempre en los poemas de Cisne-
ros, un control riguroso de la razón 
sobre la imaginación y las emociones, 
y éste es uno de los factores de la ori-
ginalidad de su poesía, en un mundo, 
como el de la poesía de lengua españo-
la, donde la tendencia predominante 
es más bien la contraria. Pero el hecho 
de que las ideas desempeñen un papel 
primordial en su poesía, no ha restado 
a ésta ni osadía imaginativa ni ha mer-
mado su vitalidad. 

MARIO VARGAS LLOSA

“La jamona es una individualidad cuyos 
perfiles se escapan fácilmente al más sagaz 
observador.

”La jamona no se llama así por razón 
de las materias grasas que se modifican 
en su economía animal; la jamona es un 
verdadero tipo que, frente a frente de la 
filosofía moral, desafía a mi pluma, me 
provoca con sus sonrisas de perlas falsas, 
con su castaña de rizos de otra y con toda 
su letra menuda.

”Jamonas, jamonas: Facundo tiene el 
honor de saludaros muy afectuosamente.” 


