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Editorial

El presente número de Enlaces Xochimilco es el último a car-
go de la Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo 
Académico (COPLADA), este proyecto pasará a la Unidad de 
Comunicación Académica e Institucional de la Unidad Xochi-
milco (UNICOM-X), instancia que realizará la adecuada comu-
nicación institucional, al interior y exterior de la Unidad Xochimil-
co, de la información generada por los programas de docencia, 
investigación, difusión y preservación de la cultura, así como del 
servicio y vinculación con la sociedad. Agradecemos al perso-
nal de COPLADA que formó parte de este proyecto por el exce-
lente trabajo realizado durante estos años. 

Este proyecto resulta muy importante para la universidad por-
que las formas de comunicar información y resultados de inte-
rés para la sociedad han evolucionado de tal manera bajo las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación que los 
contenidos generados en la Unidad Xochimilco pueden circular 
masivamente a través de las redes sociales y nuevos circuitos 
culturales y de comunicación basados en internet. 

Se seguirán dando a conocer a la comunidad universitaria 
los programas y proyectos en los que participa el personal aca-
démico y administrativo de la Unidad, pero también se llevarán 
a públicos más amplios, con lo cual la institución fortalece su 
identidad y prestigio en la sociedad. 

En este número, la Dra. Mireya Zamora Macorra nos explica 
que los trabajadores de cualquier área pueden estar en riesgo 
de enfermar o sufrir algún trauma relacionado con su ocupa-
ción. Hay una disciplina que se ocupa de todo lo relacionado 
con el tema, la Salud Ocupacional, que no solamente estudia 
las enfermedades relacionadas con las tareas que se realizan 
durante el trabajo, sino también la seguridad del lugar y los 
accidentes que pueden ocurrir durante el tiempo laboral.



La Dra. Gabriela Contreras Pérez nos narra que ha desarrollado 
la historia conceptual como método de su trabajo docente para 
identificar un concepto y analizar cómo va cambiando de senti-
do y de significado en las distintas épocas históricas debido a las 
distintas coyunturas sociales y políticas, a los intereses cambiantes, 
a las condiciones económicas, políticas y culturales que se van 
modificando.

El Dr. Pablo Alberto Torres-Lima habla de cómo en la actua-
lidad el cambio climático, las amenazas a la biodiversidad y el 
agotamiento acelerado de los recursos no renovables, entre otros 
fenómenos, han hecho que los investigadores y profesionales se 
involucren más en la revisión de modelos y prácticas de creci-
miento económico y en la promoción de la sustentabilidad, tanto 
en la teoría como en la práctica.

El Dr. José Luis González Callejas nos dice que estamos en la 
era de los sistemas y a menudo la concepción sistémica se plan-
tea como el paradigma del pensamiento contemporáneo. Un 
objeto de las Ciencias Sociales es precisamente la complejidad 
e interdependencia de sus movimientos, los enfoques sistémicos 
proporcionan los marcos conceptuales y los recursos metodoló-
gicos requeridos para ser abordados interdisciplinariamente en su 
estudio. 

Esperamos que disfruten la lectura de este número.



Las enfermedades de los 
trabajadores
Dra. Mireya Zamora Macorra 
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Los trabajadores de cualquier área 
pueden estar en riesgo de enfermar o 
sufrir algún trauma relacionado con su 
ocupación. Hay una disciplina que se 
ocupa de todo lo relacionado con el 
tema, la Salud Ocupacional, que no 
solamente estudia las enfermedades 
relacionadas con las tareas que se 

realizan durante el trabajo, sino tam-
bién la seguridad del lugar y los acci-
dentes que pueden ocurrir durante el 
tiempo laboral.

Según la Organización Mundial 
de la Salud OMS “Los riesgos para la 
salud en el lugar de trabajo, incluidos 
el calor, el ruido, el polvo, los produc-

tos químicos peligrosos, las máquinas 
inseguras y el estrés psicosocial provo-
can enfermedades ocupacionales y 
pueden agravar otros problemas de 
salud. Las condiciones de empleo, la 
ocupación y la posición en la jerar-
quía del lugar de trabajo también 
afectan a la salud. Las personas que 
trabajan bajo presión o en condicio-
nes de empleo precarias son propen-
sas a fumar más, realizar menos acti-
vidad física y tener una dieta poco 
saludable.

Además de la atención sanitaria 
general, todos los trabajadores y parti-
cularmente los de profesiones de alto 
riesgo necesitan servicios de salud 
que evalúen y reduzcan la exposición 
a riesgos ocupacionales, así como 
servicios de vigilancia médica para 
la detección precoz de enfermeda-
des y traumatismos ocupacionales 
y relacionados con el trabajo.  Las 
enfermedades respiratorias crónicas, 
los trastornos del aparato locomotor, 
las pérdidas de audición provocadas 
por el ruido y los problemas de la piel 
son las enfermedades ocupacionales 
más comunes.”

Este ha sido uno de los temas al 
que me he dedicado durante mi vida 
profesional. Ingresé a la Universidad 
en el año 2014, soy profesora titular 
de la Maestría en Ciencias de Salud 
de los Trabajadores donde me dedi-

Dra. Mireya ZaMora Macorra 
Foto: ProPorcionaDa Por la Dra. Mireya ZaMora Macorra

Mireya ZaMora Macorra es licenciaDa en Psicología egresaDa 
De la FacultaD De estuDios suPeriores ZaragoZa, unaM; 
Maestra en ciencias en saluD De los trabajaDores De la 
universiDaD autónoMa MetroPolitana y Doctora en ciencias 
en saluD Pública con concentración en ePiDeMiología Por el 
instituto nacional De saluD Pública.

https://www.who.int/topics/occupational_health/es/
https://www.who.int/topics/occupational_health/es/
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co al contenido estadístico y epide-
miológico.

Mi primer trabajo de investigación 
surgió durante el doctorado en don-
de fui asistente de un investigador del 
Instituto Nacional de Salud Pública-
INSP quien tiene una cohorte de estu-
dio sobre la diabetes iniciada en el 
año de 1990. Se han hecho 4 medi-

ciones durante 20 años y ahí puse en 
práctica mis conocimientos.

Ya en la universidad inicié impar-
tiendo los contenidos de estadística, 
epidemiología y asesoría de tesis. 
Actualmente trabajo en un proyecto 
de investigación denominado “Aso-
ciación entre las condiciones de tra-
bajo, trastornos músculo esqueléticos 
y emocionales en personal de enfer-
mería del Hospital General de Méxi-
co”, en el cual estudiamos las con-
diciones generales de trabajo de las 

enfermeras, un segmento de profesio-
nales de la salud de cuya actividad 
depende el bienestar de otros seres 
humanos. Ellas hacen la diferencia 
entre la vida y muerte de un pacien-
te, sin embargo, las condiciones en 
las que realizan sus actividades han 
sido poco estudiadas. 

La carrera de enfermería involucra 
el contacto humano coti-
diano. Su trabajo es rea-
lizado la mayor parte del 
tiempo de pie y a menudo 
trasladan pacientes den-
tro del hospital; estas con-
diciones laborales generan 
trastornos musculo esquelé-
ticos y algunas enfermeda-
des mentales como depre-
sión, ansiedad y estrés entre 
otras. El proyecto consiste 
en el seguimiento de una 

cohorte de aproximadamente 300 
enfermeras, en ellas se identificaron, 
observaron y asociaron sus condicio-
nes de trabajo con la forma en que 
se afecta su salud mental y física. 

Los trastornos musculo esqueléti-
cos a los que me refiero tienen que 
ver con una cadena de lesiones 
en los músculos, huesos, tendones, 
ligamentos, nervios y articulacio-
nes ocasionados por la exposición 
permanente a ciertos factores físi-
cos como movimientos repetitivos, 

https://insp.mx/
https://www.prevencionintegral.com/en/canal-orp/papers/orp-2017/asociacion-entre-trastornos-musculo-esqueleticos-actividad-laboral-en-enfermeras-hospital-ciudad
https://www.prevencionintegral.com/en/canal-orp/papers/orp-2017/asociacion-entre-trastornos-musculo-esqueleticos-actividad-laboral-en-enfermeras-hospital-ciudad
https://www.prevencionintegral.com/en/canal-orp/papers/orp-2017/asociacion-entre-trastornos-musculo-esqueleticos-actividad-laboral-en-enfermeras-hospital-ciudad
https://www.prevencionintegral.com/en/canal-orp/papers/orp-2017/asociacion-entre-trastornos-musculo-esqueleticos-actividad-laboral-en-enfermeras-hospital-ciudad
https://www.prevencionintegral.com/en/canal-orp/papers/orp-2017/asociacion-entre-trastornos-musculo-esqueleticos-actividad-laboral-en-enfermeras-hospital-ciudad
https://www.prevencionintegral.com/en/canal-orp/papers/orp-2017/asociacion-entre-trastornos-musculo-esqueleticos-actividad-laboral-en-enfermeras-hospital-ciudad
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mala postura, cargas que requieren 
demasiada fuerza, posturas incómo-
das que alteran la función motora, 
espacios demasiado fríos o cálidos, 
entre otros. Estas condiciones cau-
san algunas enfermedades ocupa-
cionales como dorsopatías, que son 
dolores agudos por deformaciones 
de la columna, lesiones articulares, 
osteoartritis, lumbalgia, dolor de cue-
llo, dolor de espalda, síndrome del 
túnel carpiano, lesiones del hombro 
entre otras. Las enfermeras trabajan 
de pie durante jornadas completas y 
eso tiene implicaciones a nivel veno-
so ocasionando también problemas 

de varices, además, gran 
parte de ellas tiene sobre-
peso condición que tam-
bién se asocia al trastorno 
musculoesquelético.

A nivel mental y emocio-
nal las enfermeras y enfer-
meros están sometidos a 
muchas exigencias psíqui-
cas pues deben seguir de 
manera muy precisa nor-
mas, reglamentos y códi-
gos de ética que alteran 
el estado de ánimo produ-
ciendo estrés, ansiedad, 
depresión, angustia, entre 
otros.

Hay varios alumnos rea-
lizando sus tesis con ese 
tema; un trabajo reciente 

sobre el control de las emociones en 
las enfermeras, tema relativamente 
nuevo en el campo psicológico abor-
da la problemática del trabajo emo-
cional del personal que asiduamente 
trabaja con seres humanos, porque 
además de su trabajo físico tienen 
que mantener en control ciertas emo-
ciones, tanto de sus pacientes como 
las propias, en equilibrio, mantener un 
estado de ánimo neutro y esto impli-
ca un gran esfuerzo adicional auna-
do a la carga de trabajo que gene-
ralmente es muy grande.
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Hasta que el cuerpo aguante

trayectoria laboral de los adul-
tos mayores

Trabajo y vejez son dos elementos 
incompatibles ya que esta etapa 
se considera como un momento de 
inactividad e improductividad eco-
nómica pues ya se trabajó duran-
te toda la vida y llegó un tiempo de 
descanso merecido. Contrario a esta 
concepción, en los países con ingre-
sos medios y bajos la mayoría de per-
sonas mayores continúa trabajando, 
una realidad muy distinta a la que 
presentan regiones de mayor desa-
rrollo económico. 

Otro proyecto 
en el que estoy 
involucrada se titu-
la “Reconstrucción 
de la trayectoria 
laboral y su asocia-
ción con el estado 
de salud físico y 
mental de adul-
tos mayores de la 
CDMX que conti-
núan trabajando.” Debido a la pan-
demia no ha sido posible continuar 
ya que el INAPAM, Instituto Nacional 
de las Personas Adultas Mayores, es 
mi principal fuente de datos y está en 
receso.

Me interesa mucho estudiar la tra-
yectoria laboral de los adultos mayo-
res en México y asociarla con su 
estado de salud mental y física pues 
generalmente ellos continúan traba-
jando, la edad en la que se retiran es 
cada vez mayor y su frágil situación 
económica los obliga a permanecer 
en actividades productivas lo cual 
genera la necesidad de conocer su 
historia laboral, qué les impidió obte-
ner una pensión digna que posibilita-
ra dejar de trabajar y cuál es su esta-
do de salud general mientras realizan 
tal actividad. 

Es comprensible que los adultos 
mayores quieran seguir trabajando 

después de la jubilación en los países 
desarrollados porque el trabajo, ade-
más de todo lo que implica, les da 
un sentido de vida y de pertenencia, 
pero en el caso de México, lo tienen 
que hacer porque no tienen ingresos, 

https://www.gob.mx/inapam
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no tienen pensión o no alcanzaron 
a cubrir las cotizaciones necesarias y 
carecen de medios para vivir.

En la actualidad hay un número 
considerable de adultos mayores que 
forman parte de la población econó-
micamente activa. Conjuntamente 
con un estudiante de maestría se ela-
boró un instrumento para reconstruir 
los últimos empleos del adulto mayor 
y concretamente sus condiciones 
de trabajo, el tipo de labor realiza-
da, honorarios, acceso a servicios de 
seguridad social y prestaciones de 
ley; condiciones que permiten a los 
trabajadores generar un ahorro para 
esta etapa de su vida y con ello evi-
tar continuar laborando en la vejez.

Hay varios estudios que muestran 
cómo se asocia el trabajo precario 
con el estado de salud actual, pero 
hay pocos que reconstruyan la tra-
yectoria laboral completa y eso es 

importante porque 
actualmente muchos 
adultos mayores no 
tienen pensión y eso 
es resultado de la for-
ma como transcurrió 
su vida. 

Creemos que las 
condiciones labora-
les en que trabajan 
actualmente muchos 
adultos mayores son, 
en su mayoría, preca-

rias e informales. Al llegar a la vejez, 
las personas que han sido parte del 
mercado informal y no recibieron 
algún tipo de pensión, continúan tra-
bajando; por otro lado, quienes han 
trabajado de manera formal se vuel-
ven informales y continúan trabajan-
do de manera independiente lo que 
también presenta diversos problemas 
y riesgos en la vejez, como son la pre-
cariedad, inestabilidad, baja rentabi-
lidad, inseguridad y falta de respeto 
a los derechos laborales vinculados 
al acceso a la seguridad social y a la 
salud.

Pese a lo expresado anteriormen-
te encontramos que muchos adul-
tos mayores expresan motivaciones 
no económicas para continuar tra-
bajando: señalan el hecho de estar 
acostumbrados a cierta rutina de tra-
bajo o estilo de vida, de mantener 
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vínculos y roles sociales relacionados 
al espacio laboral y a la comunidad 
y de tener el deseo de continuar. 
De igual manera, algunos estudios 
psicológicos destacan la relevancia 
del trabajo para el bienestar físico y 
mental en la vejez, mostrando que 
mantenerse en actividad reafirma la 
identidad y la satisfacción personal, 
siendo un mecanismo protector con-

tra la depresión, la discapacidad y la 
fragilidad, así como también de las 
funciones físicas y cognitivas.

¿tiempo libre para qué?
Es otro de los temas que me quita el 
sueño y al cual también me he dedi-
cado. Es el tiempo que sobra después 
de las horas normales de trabajo y de 
las horas o los minutos que se emplean 
en ir y venir al lugar de trabajo. El tiem-

po libre encierra el ocio, así como las 
demás actividades que acontecen 
fuera del contexto del empleo remu-
nerado. Las necesidades personales 
de comer, dormir, cuidar la salud y 
otros aspectos individuales, así como 
los deberes familiares, sociales, cívi-
cos y religiosos, deben atenderse en 
el tiempo libre. Este es muy importan-
te para todas las personas y en el tra-

bajo aporta un res-
piro en medio de 
todas las activida-
des. Cuando estu-
dié la maestría hice 
mi tesis con traile-
ros transportistas de 
combustible. Viajé a 
Veracruz, Yucatán, 
Tlaxcala y Oaxaca. 
Transportar combus-
tible implica un máxi-
mo de riesgo y por lo 

tanto les pagan mejor. Ellos están la 
mayoría del tiempo sumergidos en el 
trabajo, duermen y comen en los trái-
leres y en realidad tienen poco tiem-
po libre. Sin embargo, este es funda-
mental en la vida y cuando se care-
ce de él se generan repercusiones 
importantes en la salud. 

Los traileros tienen características 
particulares: un estilo de vida seden-
taria, y un alto consumo de tabaco 
y drogas para mantenerse alertas 
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durante el trayecto, su tiempo libre 
depende de la carga laboral coti-
diana, turnos extenuantes, trabajo 
nocturno, largas jornadas, tensión y 
estrés, máxima atención, entre otras. 
Estructuran su vida con base a su acti-
vidad de pasar casi todo el tiempo 
viajando. No tienen un período fijo de 
descanso por lo que no pueden pla-
near actividades personales, sociales 
o simplemente de descanso. Muchas 
veces ellos asumen las instalaciones 
de la empresa como su propio hogar 
y en los días de descanso pausan su 
vida la cual continúan cuando empie-
za su siguiente viaje. Con el tiempo se 
genera una respuesta corporal nega-
tiva que impacta negativamente la 
salud y altera la vida familiar y perso-
nal del trailero.

Se encontró en el estudio que los 
que tenían tiempo libre y lo utilizaban 

paseando con la 
familia, compar-
tiendo con ami-
gos, practicando 
algún deporte, 
tenían menos 
depresión, 
menos ansiedad 
y un mejor esta-
do psicológico.

a mis estudiantes…
Invito a los alumnos a cursar la Maes-
tría de Ciencias en Salud de los Tra-
bajadores que es muy interesante 
porque allí confluyen varias discipli-
nas que aportan una visión más inte-
gral de lo que sucede en el trabajo. 
No somos una clásica maestría don-
de solo se enseñan normas y medi-
ciones de las condiciones labores, sí 
lo hacemos, pero también promove-
mos una visión más crítica de lo que 
sucede en el mundo laboral desde 
una perspectiva social.
Tenemos una variedad muy rica de 
estudiantes: psicólogos, médicos, 
ingenieros, químicos, abogados, etc., 
que están interesados en el mundo 
del trabajo.  El objetivo es la reflexión 
crítica sobre la sociedad en la que 
estamos viviendo y trabajando.

http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/ppposg/salud-trabajadores/
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/ppposg/salud-trabajadores/
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/ppposg/salud-trabajadores/
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Es una rama de 
estudios históri-
cos y culturales 
que se ocupa 
de la semánti-
ca histórica de 
los conceptos. 
Reconstruye el 
origen, la lógi-
ca y la trans-
formación de 
estos para lle-
gar al uso del 
concepto pre-
sente en toda 
su complejidad, 
en otras palabras, examina los cam-
bios de las ideas y valores en el tiem-
po dentro de los contextos particula-
res. Me he dedicado a estudiar la his-
toria conceptual desde los espacios 
que me corresponden como acadé-
mica, obviamente desde la universi-
dad, en donde existe la posibilidad 
de ser profesor investigador. Esta línea 
de análisis es muy importante porque 
surge de la necesidad de actualizar-
se y vincular los intereses propios que 
nos sirven de guía para conducir a los 

estudiantes con una 
metodología de tra-
bajo. 

Es un poco compli-
cado operacionalizar 
la forma de trasmitir 
la importancia de un 
tema para el cual, por 
lo general, no existe 
interés en los alumnos, 
pero en esa explora-
ción busco también 
un método que les 
sirva. Así, comencé 
a operacionalizar la 
historia conceptual 

como método de mi trabajo docen-
te, a identificar un concepto y anali-
zar cómo va cambiando de sentido 
y de significado en las distintas épo-
cas históricas debido a las distintas 
coyunturas sociales y políticas, a los 
intereses cambiantes, a las condicio-
nes económicas, políticas y culturales 
que se van modificando y cómo lo 
que implicaba un concepto en 1920 
en México para 1980 tiene otro sen-
tido. Sin embargo, hay residuos con-
ceptuales o ideas que permanecen 
y hay que seguirles el rastro: lo rele-
vante es encontrar los cambios en las 
estructuras sociales, en la normativi-
dad, en las formas de sociabilidad, 
los cuales son fenómenos de muy lar-
go plazo.

1. gabriela contreras PéreZ es licenciaDa en sociología Por 
la universiDaD nacional autónoMa De México; Maestra en 
sociología, México Por la FacultaD De ciencias Políticas y 
sociales De la universiDaD nacional autónoMa De México; 
Doctora en Historia Por la universiDaD iberoaMericana; 
ProFesora–investigaDora aDscrita al DePartaMento De 
relaciones sociales De la División De ciencias sociales y 
HuManiDaDes.
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Foto:ProPorcionaDa Por la Dra. gabriela contreras PéreZ
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Es muy enriquecedor este proceso 
porque me permite analizar bajo la 
misma lógica cuáles fueron los ele-
mentos que forjaron el pensamiento 
de los sociólogos y cómo ellos se sir-
vieron de los historiadores y de otras 
disciplinas en su lógica de análisis. Eso 
lo he trabajado con pasión y dedica-
ción; durante mi vida me he aplicado 
a diversos temas pero sobre todo he 
dedicado muchas horas de investiga-
ción a las formas de organización de 
los grupos estudiantiles en la UNAM en 
una época que, aunque quisiera limi-
tar a los años veinte, inevitablemente 
conduce por sus impactos hacia los 
años setenta del siglo XX.

organización de los grupos es-
tudiantiles en la universidad na-
cional autónoma de méxico en 
la década de 1920
Este es el proyecto que más frutos ha 
dado, del que se han derivado dife-
rentes temas y tiene que ver con la 
organización de los grupos estudian-
tiles en la Universidad Nacional Autó-
noma de México en los años 20; fue 

un momento de gran movilización en 
todos los ámbitos de la sociedad, de 
grandes cambios. 

Acercarme a la universidad, espe-
cíficamente a seguir a una genera-
ción de jóvenes protagonistas, me 
enlazó rápidamente con el proyecto 
del entonces Secretario de Educa-
ción, José Vasconcelos, y me permi-
tió analizar la manera en que ellos 
mismos fueron gestionando diferentes 
proyectos que se reprodujeron en ins-
tancias más grandes que la propia 
universidad; proyectos editoriales y 
de cine que pasaban por el filtro de 
la vigilancia y si no tenían un discurso 
conveniente para el país eran censu-
rados y quemados. Quemaron diver-
sos proyectos de publicaciones, cen-
suraron editoriales, limitaron el desa-
rrollo de corrientes literarias enteras 
que no siempre fueron las que se ofi-
cializaron y aunque les tengo mucho 
respeto a los Contemporáneos, por 
ejemplo, a Jorge Cuesta, agudo crí-
tico del proyecto educativo en Méxi-
co y a Xavier Villaurrutia, gran promo-
tor del arte teatral y poeta innovador 
e impecable, ellos no son los únicos 

 “[...] Quemaron diversos proyectos de publicaciones, 
censuraron editoriales, limitaron el desarrollo de corrientes 

literarias enteras que no siempre fueron las que se oficializaron”

https://www.unam.mx/
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vasconcelos.htm
http://www.los-poetas.com/c/cuestabio.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/villaurrutia.htm
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que produjeron literatura y proyectos 
culturales de calidad. Pero sí fueron 
quienes tuvieron el reconocimiento 
institucional y ello pese a su posición 
crítica y contestataria 
a las formas “acepta-
bles” de la moral en la 
época. 

Encontramos otros 
grupos, como Los Estri-
dentistas, que apare-
cen como una flama 
que enciende e ilumi-
na todo el escenario 
de la creación litera-
ria de cierta época. 
El Estridentismo inició 
en México la trans-
formación más eficaz 
y escandalosa de la 
historia de la poesía y 
la literatura mexicanas. Fue un 
movimiento de vanguardia que se 
caracterizó por ser multidisciplinario y 
que comenzó a finales de 1921 tras 
el lanzamiento del Manifiesto Actual 
Nº1 por el poeta Manuel Maples Arce. 
Luego se sumaron a la vanguardia 
varios artistas como Árqueles Vela, 
Germán List Arzubide, Germán Cue-
to, Fermín Revueltas, Ramón Alva de 
la Canal, estos dos últimos pintores 
innovadores, y el grabador Leopol-
do Méndez, quienes constituyeron el 
núcleo del grupo estridentista; no en 

pocas ocasiones se les sumaron per-
sonalidades  ya reconocidas, entre 
ellos Diego Rivera. 

Algunos de los 
que iniciaron esta 
propuesta se vin-
cularon a Heriberto 
Jara, quien les invi-
tó a desarrollar pro-
puestas educativas 
y de difusión cultural 
en Veracruz, parti-
cularmente en Jala-
pa. Cabe decir que 
entre ellos contamos 
a quienes impulsaron 
la propuesta de crea-
ción de la Universidad 
Veracruzana.

Basten estos 
ejemplos para seña-
lar cómo de entre 

aquellos que fueron promotores de la 
alfabetización y las conferencias en 
los años de la educación vasconce-
lista y hasta la lucha por la autonomía 
universitaria florecieron propuestas de 
creación: Vicente y Mauricio Mag-
daleno como  escritores y guionistas 
de varias películas; Juan Bustillo Oro, 
quien también realizó un ejercicio de 
la primer película de cine negro; Bal-
tasar Dromundo, César Garizurieta, 
Leonor Lach, Elvira Vargas y Adela 
Palacios, escritores que rompían con 

https://www.ecured.cu/Movimiento_Estridentista
https://www.ecured.cu/Movimiento_Estridentista
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la línea costumbrista como cuentistas 
y como periodistas; Jean Charlot entre 
los pintores o Roberto Montenegro. 
Toda esta generación se caracterizó 
por hacer una labor fundamental de 
difusión y extensión e incluso en acti-
vidades de vinculación social: parti-
ciparon en proyectos 
de estudios inter-
dicisplinarios en 
entidades como 
Michoacán, Hidal-
go, Oaxaca; ade-
más se dedicaron 
a labores de apo-
yo tanto en térmi-
nos legales como 
de educación 
para niños y niñas 
que se encontra-
ban en los tribuna-
les de menores:  la 
abogada Carmen 
Jaime Álvarez y el Dr. 
José Gómez Robleda, éste desde la 
propia Universidad Nacional; otros, 
como Miguel N. Lira, apoyaron labo-
res de talleres de imprenta, teatro 
guiñol y publicaciones para niños.

He estudiado bastante este pano-
rama general y varios de mis traba-
jos de investigación los he dedicado 
a hacer seguimiento de algunos de 
estos personajes y de un grupo de 
católicos dentro de la Universidad 

Nacional Autónoma de México que 
llegó a tener el control del Consejo 
Universitario y que perfiló un proyecto 
político para la propia universidad. Mi 
análisis se encamina a mostrar que no 
solamente eran un grupo de católicos 
con ganas de poder, sino la manera 

en que consiguieron hacer 
institución: se puede afir-
mar un cambio de pen-
samiento si las estructuras 
cambian y lo que identi-
fiqué con este trabajo es 
que no eran solamente los 
grupos católicos los que 
estaban llevando la batuta 
de la universidad. A pesar 
de que tenían el control, 
había otros dos grupos, 
uno de parte del Estado, 
que quería establecer una 
línea de trabajo acorde 
con sus necesidades y otro 
con una política para los 

universitarios que proclamaba que 
la universidad se debe a sí misma y 
a sus propias ideas: como universita-
rios tenemos que defender la forma 
en que estamos viendo el mundo. Yo 
asumo esta última postura. 

Ese fue un hallazgo muy impor-
tante y ha sido una de las aporta-
ciones que por fortuna he hecho en 
este campo, el trabajo se denomi-
na “Los grupos católicos en la Uni-

https://repositorio.unam.mx/contenidos/los-grupos-catolicos-en-la-universidad-autonoma-de-mexico-1933-1944-332990?c=y6gqna&d=false&q=*:*&i=1&v=1&t=search_0&as=0
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versidad Autónoma de México” . El 
título del libro no incluye el término  
abarcador  de nacional puesto que 
entre 1933 y 1944 hay una lucha fuer-
te entre el gobierno y la UNAM para 
desconocer ese carácter, para limitar 
su influencia en tanto no seguían los 
lineamientos del Estado y por lo tanto 
no podía ser Nacional. Fue un análisis 
novedoso pues había un cierto res-
quemor a analizar estos años que van 
de 1929 a 1944 porque es el periodo 
en que los católicos están aparen-
temente dominando. Sin embargo, 
como acoté anteriormente, encon-
tré un gran debate de ideas y fue 
cuando se crearon más institutos de 
investigación y la universidad creció 
a pesar de no tener recursos econó-
micos. Finalmente, a partir de 1935, 
mediante una gran campaña de 
difusión y de extensión universitaria, 
consiguen  apoyo y una relación dife-
rente con el gobierno. Este trabajo ha 
sido muy exitoso y aún hay hallazgos.

rodulfo brito foucHer 
Después hice otro análisis mucho más 
centrado en los grupos conservado-
res a partir del seguimiento de un per-
sonaje que fue rector de la UNAM de 
1942 a 1944, periodo previo al esta-
blecimiento de la ley orgánica que 
todavía rige a la UNAM. Fue una bio-
grafía analizada de Rodulfo Brito Fou-
cher y también el libro “Rodulfo Bri-
to Foucher (1899-1970): un político al 
margen del régimen revolucionario”. 
Seguir a este personaje fue también 
muy enriquecedor porque me permi-
tió comprender cómo se formó este 
pensamiento conservador vincula-
do a los intereses económicos y a las 
aspiraciones políticas, además consi-
deradas legítimas. Personaje que con 
sus acciones e ideas proporcionó a 
la Universidad Nacional el perfil de 
una época y fue testigo de los difíciles 
trances en la institucionalización del 
Estado posrevolucionario. 

Su vida fue relatada como parte 
de la ronda de las generaciones en 
el tejido de un proyecto de Nación, 

“Seguir a este personaje fue también muy enriquecedor 
porque me permitió comprender cómo se formó este 
pensamiento conservador vinculado a los intereses 
económicos y a las aspiraciones políticas, además 

consideradas legítimas.”

https://repositorio.unam.mx/contenidos/los-grupos-catolicos-en-la-universidad-autonoma-de-mexico-1933-1944-332990?c=y6gqna&d=false&q=*:*&i=1&v=1&t=search_0&as=0
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-28722010000200009
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-28722010000200009
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-28722010000200009
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la cual incluyó su militancia conser-
vadora, sus luchas políticas y educati-
vas, significativas para explicar la for-
ma en que retomó la estafeta gene-
racional y estrechó 
la voluntad de unión 
de una comunidad 
política con la deter-
minación de construir 
paradigmas para la 
acción de un nuevo 
Estado.

Fue parte de una 
generación de acto-
res políticos que cons-
truyeron una oposición 
que intentó frenar los 
abusos del poder, que 
por el hecho de ser 
herederos de grandes 
extensiones de tierra pensaban que 
el mundo les quedaba chico. Pone 
en jaque a Tomás Garrido Canabal, 
conocido por haber encaminado 
una política autoritaria anticatólica y 
de medidas radicales para exterminar 
la influencia de la Iglesia de la socie-
dad mexicana de principios del siglo 
XX pero genera reacciones  en con-
tra. La confrontación entre bandos 
en donde las posturas irreconciliables 
entre Garrido y Brito llevan a la violen-
cia en la entidad tabasqueña contri-
buyó definitivamente a que Lázaro 
Cárdenas declarase la desaparición 

de poderes en el estado de Tabas-
co. Si bien para entonces Garrido 
ya no era gobernador, tuvo que salir 
del país con destino a Guatemala y 

después a Costa Rica, 
donde creó la primer 
fábrica de aceite. Brito 
Foucher también tuvo 
que salir del país, pero 
él se dirigió a Europa, 
primero a Inglaterra y 
luego a Alemania, des-
pués a otros países, en 
un período  previo a la 
guerra, lo cual confir-
mó lo que sus críticos 
señalaban: su filiación 
derechista. 

Todas estas coyuntu-
ras y seguir los pasos a 

estos personajes muestra cómo eran 
el panorama nacional y el interna-
cional, cómo se manifestaba el pen-
samiento de la época, las alianzas 
sociales y políticas, la posición de la 
clase media, entre otras circunstan-
cias; muestra una época en la que 
chocaban dos modelos ideológicos. 

He continuado en la búsqueda de 
varios personajes que contribuyeron 
grandemente en la historia pero han 
quedado en el anonimato. Es el tipo 
de personaje que me gusta rastrear 
porque habla de lo que realmente 
pasa con los grupos sociales y no sólo 

https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/tomas-garrido-canabal-por-que-el-presidente-lazaro-cardenas-lo-exilio-costa-rica
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con los líderes, hablan de la historia 
de nadie, que pasó desapercibida, 
con todas las personas vinculadas a 
estos grupos que trabajaron, que fue-
ron conferencistas en los barrios más 
pobres de la Ciudad de México, que 
hablaban sobre los derechos sociales, 
activistas entregados, que se com-
prometieron sin ser absorbidos por el 
sistema. Cuando los rastreo descubro 
cosas extraordinarias que se gestaron 
en esas épocas en defensa de los gru-
pos indígenas, de los niños presos en 
las cárceles, cuestionando la euge-
nesia, del surgimiento de la carrera 
de trabajo social, etc. 

En eso ocupo mi vida y es algo 
maravilloso porque, aunque es un 
trabajo muy lento, me conduce a 
leer los textos que sé que leían en esa 
época. Es la vía para tratar de com-
prender su carácter crítico, a descu-
brir gente que trabajaba para vivir, 
que convirtieron su necesidad laboral 

en su pasión, en su proyecto de vida 
y descubrir eso me tiene fascinada. Es 
lo que espero contagiarles a los alum-
nos, esa búsqueda de cómo cam-
bian las estructuras de pensamiento y 
cómo impactan en su presente. 

¿de dónde te surge esa pasión 
por la Historia?
Hay un evento muy importante en 
mi vida como estudiante del Colegio 
de Ciencias Sociales y Humanidades 
Azcapotzalco: el año de 1977, que es 
cuando empieza una gran moviliza-
ción para la formación del sindica-
to de trabajadores de la UNAM, que 
finalmente será el STUNAM. Los estu-
diantes no podíamos quedarnos al 
margen, era un ambiente muy revuel-
to que nos atraía como un imán y 
aunque yo fuera buena estudiante 
y dedicada, siempre estaba entera-
da, porque siempre había un maes-
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tro que nos explicaba la causa de 
los conflictos y las huelgas. Ese hecho 
fue fundamental y ahora me explico 
muchas cosas que sucedieron en los 
años 70 y cómo se organizó la gue-
rra sucia. En el CCH había militantes 
del PRT, militantes de la liga comunis-
ta 23 de septiembre, había muchos 
grupos políticos. En el CCH mataron 
al maestro Alfonso Peralta y nos tocó 
ver su cuerpo tendido en el piso; fui-
mos testigos de las huellas de tortura 
en algunos profesores, fueron cosas 
muy impactantes para los estudian-
tes, que nos dejaron marcados. Hay 
que encontrar respuestas a muchas 
interrogantes que denigran esos años.

Cuando termino la Licenciatura en 
Sociología me doy cuenta que no es 
lo que quiero, que hubiera querido ser 
historiadora o antropóloga, pero soy 
necia y termino la maestría también 

en Sociología, orientada por grandes 
maestros que me guiaron hacia la 
Historia, que es mi pasión. 

El proyecto que tengo en ciernes 
me ha llevado a leer mucho sobre 
la guerrilla, sobre los desaparecidos 
y encuentro un puente subterráneo 
entre todos estos jóvenes que fueron 
estudiantes en los años 20 y que en el 
68 están enojados con Gustavo Díaz 
Ordaz. Encuentro un hilo congruente 
de pensamiento, el de la resistencia.



Investigación y gestión de proyectos. 
La dimensión de sustentabilidad
Dr. Pablo Alberto Torres-Lima
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En la actualidad, el cambio climáti-
co, las amenazas a la biodiversidad 
y el agotamiento acelerado de los 
recursos no renovables, entre otros 
fenómenos, han hecho que los inves-
tigadores y profesionales se involu-
cren más en la revisión de modelos 
y prácticas de crecimiento económi-
co y en la promoción de la sustenta-
bilidad, tanto en la teoría como en la 
práctica. Al reconocerse plenamente 
la necesidad de lograr la sustentabili-
dad en todas las dimensiones y acti-
vidades humanas, la colaboración 
entre las instituciones de educación e 
investigación, los órganos de gestión 
y políticas, las empresas y la sociedad 
civil es fundamental. En particular, la 
comprensión limitada de los sistemas 
humano-ambientales ha impedido 
que las empresas consideren la sus-
tentabilidad como una de sus metas 
y responsabilidades a corto, mediano 
y largo plazos. De esta forma, la litera-
tura de investigación sobre desarrollo 
sustentable se ha expandido y cada 
vez más empresas han comenzado a 
incluir principios de sustentabilidad en 
sus estrategias y a reportar sus accio-

nes y/o prácticas regulares relaciona-
das con negocios sustentables.

Las ciencias de la sustentabilidad, 
que se basan en los propios concep-
tos de sustentabilidad y del desarrollo 
sustentable, así como en los métodos 
de evaluación y medición de la sus-
tentabilidad para implementar políti-
cas y tipos de gobernanza, han man-
tenido el objetivo general de evaluar 
y minimizar las consecuencias negati-
vas de las actividades humanas sobre 
los sistemas naturales y sociales. A 
esta tarea se han sumado diferentes 
programas de formación de recursos 
humanos y de investigación en cien-
cias de la sustentabilidad, principal-
mente por parte de las universidades 

1.  Pablo alberto torres-liMa es licenciaDo en ingeniería 
agrícola y Maestría en ciencias en Desarrollo rural Por la 
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DoctoraDo en antroPología Por la universiDaD De FloriDa, 
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públicas y privadas en México y el 
mundo.

Recientemente, los estudiosos e 
investigadores han vinculado la sus-
tentabilidad con la gestión de pro-
yectos, argumentando la necesidad 
de armonizar los intereses ambienta-
les y económicos, particularmente en 
la orientación de estos a corto y lar-
go plazos; la orientación local 
y global en los pro-
yectos y en la promo-
ción de valores, ética, 
transparencia y res-
ponsabilidad durante 
la propia gestión de 
los mismos. En ella, por 
lo tanto, se implica la 
participación de los 
interesados, la reduc-
ción de riesgos y la eli-
minación de residuos.

De forma paralela, 
una de las tendencias 
importantes de las socie-
dades contemporáneas a nivel mun-
dial es la “proyectificación”: diversos 
estudios revelan que alrededor del 
40% de las actividades económicas se 
realizan como proyectos y programas 
(www.ipma.world). Por esta razón, la 
implementación del concepto, crite-
rios y objetivos de la sustentabilidad 
en la gestión de proyectos y progra-
mas se considera fundamental para 

asegurar el desarrollo sustentable.
La gestión de proyectos, programas 

y portafolios de trabajo bajo el mar-
co de la sustentabilidad tiene como 
objetivo tomar en consideración los 
aspectos ambientales, económicos y 
sociales de las acciones, productos y 
resultados para lograr resultados sus-
tentables. Muchos profesionales de 

la investigación y gestión 
de proyectos han asumi-
do la responsabilidad de 
integrar la sustentabilidad 
mediante el desarrollo de 
objetivos y planes de ges-
tión y su puesta en prác-
tica. Las asociaciones 
profesionales, como la 
Asociación Internacional 
de Gestión de Proyectos 
(IPMA), participan activa-
mente en su promoción 
mediante el financiamien-
to de la investigación, el 
desarrollo de estándares 

y la organización de eventos como 
plataformas para el intercambio de 
conocimientos profesionales.

Bajo este marco de discusión, 
el libro recién publicado (Cuevas, 
R., Bodea, C-N. and Torres Lima, P. 
(eds.). 2021. Research on project, 
programme and portfolio manage-
ment. Integrating sustainability into 
project management. Lectures Notes 

www.ipma.world


28

in Management and Industrial Engi-
neering. Springer, Switzerland. 316 p. 
ISBN 978-3-030-60138-6, https://doi.
org/10.1007/978-3-030-60139-3) inclu-
ye 22 capítulos escritos por autores 
de 16 países de los cinco continentes. 
Esta alta cobertura geográfica ase-
gura una gran diversidad de contex-

tos de investigación y hallazgos que 
abordan temas relevantes relaciona-
dos con la sustentabilidad en gestión 
de proyectos, programas y portafo-
lios de trabajo mediante la presenta-
ción de investigaciones académicas 
internacionales avanzadas y estudios 
prácticos seleccionados.

Las investigaciones reportadas en 
el libro cubren diferentes temas de 
sostenibilidad en la gestión de pro-
yectos: excelencia del proyecto 
mediante la incorporación de susten-
tabilidad y gobernanza, factores que 
afectan la integración de la susten-
tabilidad, incorporación de la soste-

nibilidad en proyectos para ámbitos 
urbanos y rurales inteligentes, desa-
rrollo de competencias para la ges-
tión de proyectos desde la sustenta-
bilidad. El libro está estructurado en 
tres partes. Mientras que la primera 
cubre conceptos y enfoques relacio-
nados con la integración de la sus-

tentabilidad en la gestión 
de proyectos, la segunda 
presenta investigaciones 
sobre la integración de la 
sustentabilidad en la ges-
tión de proyectos en dife-
rentes industrias y regio-
nes. La parte final toma 
perspectivas específicas 
sobre la integración de la 
sustentabilidad en la ges-

tión de proyectos relacionados con 
el aprendizaje y el desarrollo continuo 
de competencias.

La primera parte incluye capítulos 
con diversos temas, tales como incor-
porar un marco jerárquico de susten-
tabilidad en la gestión de múltiples 
proyectos en fábricas de automóviles 
alemanes; integración de la susten-
tabilidad en la gestión de proyectos 
de infraestructura, en particular de 
proyectos de carreteras en los Países 
Bajos; diseño de indicadores de sus-
tentabilidad basados en la gestión de 
riesgos en diferentes proyectos de la 
industria manufacturera e identifica-

https://doi.org/10.1007/978-3-030-60139-3
https://doi.org/10.1007/978-3-030-60139-3
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ción de facilitadores clave para inte-
grar con éxito la gestión de proyectos 
en proyectos ambientales.

La segunda parte del libro inclu-
ye once capítulos, entre ellos explo-
ración de cómo la sustentabilidad 
se integra en diferentes marcos de 
gobernanza de proyectos y cómo 
difiere entre varios tipos de proyectos 
en la industria minera en Sudáfrica; 
transformación de la industria auto-
motriz tras la adopción de tecnolo-
gías disruptivas y enfoques de gestión 
de proyectos desde la sustentabili-
dad; investigación sobre proyectos 
de desarrollo de nuevos productos en 
la industria pesquera de Islandia con 
respecto a tres dimensiones de sus-
tentabilidad ambiental, económica 
y social; investigación de las interac-
ciones entre diferentes 
actores para compren-
der mejor el impacto de 
la co-creación y éxito de 
proyectos de transición 
energética en los Países 
Bajos; focalización de 
características de socie-
dad, economía, medio 
ambiente y resiliencia en 
proyectos de acuerdo 
con un modelo concep-
tual de sustentabilidad de edificios e 
infraestructura propuesto; aplicación 
de un marco híbrido para revisar la 

integración de la sustentabilidad en 
un proyecto de turismo de deportes 
de motor en Nigeria.

La última sección del libro aborda 
las perspectivas de incorporar la sus-
tentabilidad en la gestión de proyec-
tos a través del desarrollo de compe-
tencias e incluye los siguientes temas: 
inclusión de conceptos de sustentabi-
lidad en los estándares de gestión de 
proyectos, así como en las herramien-
tas de evaluación aplicadas durante 
las diferentes etapas del programa 
de certificación en España; análisis ex 
post de las competencias en gestión 
de proyectos de educadores para 
diseñar e implementar programas 
educativos en línea; desafíos de la 
sustentabilidad en las competencias 
prácticas para el liderazgo creativo 

y en el proceso de toma de decisio-
nes en proyectos en tres países euro-
peos: Croacia, Eslovenia y Eslovaquia; 
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importancia de las competencias de 
gestión de proyectos de organizacio-
nes sin fines de lucro para la sustenta-
bilidad, casos de estudio en Francia y 
en Alemania.

Finalmente, a partir de la expe-
riencia de conjuntar un libro como el 
que se refiere en las líneas anteriores, 
se puede aseverar que la variedad 
de enfoques y perspectivas sobre la 
sustentabilidad en la gestión de pro-
yectos, que incluya diversos enfoques 
regionales y sectoriales relevantes en 
contextos empresariales complejos, 

permite distinguir procesos de crea-
ción conjunta de conocimiento basa-
dos en la cooperación entre profe-
sionales y académicos mediante la 
utilización de una amplia gama de 
métodos de investigación. Conforme 
a lo anterior, se puede abogar por la 
necesidad de informar y debatir no 
solo las bases teóricas, sino también 
la relevancia práctica de la gestión 
de proyectos, programas y portafo-
lios de trabajo bajo el marco de la 
sustentabilidad. En este sentido, el 
libro puede ser considerado como un 
recurso valioso para investigadores, 
profesionales, educadores y forma-
dores, así como para estudiantes de 
posgrado y, en general, para todos 
aquellos interesados en compren-
der mejor cómo se puede integrar el 
conocimiento y el debate de la sus-
tentabilidad.



La Teoría de Sistemas y las 
Ciencias Sociales
Dr. José Luis González Callejas
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Desde hace algún tiempo los enfo-
ques sistémicos se han difundido tan 
ampliamente y en campos tan diver-
sos que se han constituido en refe-
rentes de cientificidad y vigencia. 
Estamos en la era de los sistemas y a 
menudo la concepción sistémica se 
plantea como el paradigma del pen-
samiento contemporáneo. Un obje-
to de las Ciencias Sociales es preci-
samente la complejidad e interde-
pendencia de sus movimientos, los 
enfoques sistémicos proporcionan los 
marcos conceptuales y los recursos 
metodológicos requeridos para ser 
abordados interdisciplinariamente en 
su estudio. 

Es propio del desarrollo de los inves-
tigadores abordar temas de coyuntu-
ra en momentos determinados de la 
sociedad y de la historia; vamos perfi-
lando cuáles son los temas a tratar de 
acuerdo con las perspectivas perso-
nales y nos especializamos en temas 
particulares, en análisis de tipo meto-
dológico o geopolítico. Temas como 
la pandemia requieren de un análisis 
en función de los cambios que ocu-
rren a nivel social y hacen que algu-
nos académicos nos pronunciemos 

al respecto, aunque no son propia-
mente nuestra especialidad. Desde 
hace un par de años he estado enfo-
cándome un poco más en cuestiones 
de espacios en educación superior 
desde la perspectiva de la Teoría de 
Sistemas. Voy a describir brevemente 
algunos de ellos.

consecuencias de la pandemia 
covid 19 sobre la sociedad
He tenido la oportunidad de colabo-
rar con algunos comentarios espe-
cializados en diversos espacios de la 
universidad por invitación de colegas 
como el Dr. Gerardo Avalos Tenorio, 
coordinador del Doctorado en Cien-
cias Sociales, a través de plataformas 
de debate, en temas como la pan-
demia de Covid 19. 

1. josé luis gonZáleZ callejas es licenciaDo en sociología 
Por la universiDaD autónoMa MetroPolitana; Maestro en 
sociología Política Por el instituto De investigaciones Dr. josé 
María luis Mora; Doctor en ciencias sociales Por la 
universiDaD autónoMa MetroPolitana; ProFesor investigaDor 
aDscrito al DePartaMento De relaciones sociales De la División 
De ciencias sociales y HuManiDaDes.

Dr.josé luis gonZáleZ callejas

https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=18040
http://dcsh.xoc.uam.mx/index.php/posgradostop/doctorados/doctorado-en-ciencias-sociales
http://dcsh.xoc.uam.mx/index.php/posgradostop/doctorados/doctorado-en-ciencias-sociales
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Desde la perspectiva analítica de 
la Teoría de Sistemas la pandemia de 
Covid 19 representa un peligro para la 
capacidad autopoyética del sistema 
social de proporcionar las condicio-
nes de posibilidad para la vida entre 
los seres humanos. Según la Teoría 
de Sistemas, la sociedad es un super-
sistema compuesto de subsistemas 
especializados 
en diferentes 
funciones, con 
códigos y pro-
gramas espe-
cíficos para 
hacer frente 
a peligros que 
proceden del 
entorno o ries-
gos del propio 
funcionamiento 
de cada uno de estos subsistemas.

Desde esta perspectiva, un fenó-
meno biológico como el virus es un 
peligro al que se debe hacer fren-
te. En el transcurso de la pandemia 
hemos visto que los primeros subsis-
temas en enfrentarlo son el científi-
co y el de salud, con investigaciones 
para vacunas, el mejoramiento de los 
medios de protección o el desarro-
llo de estrategias organizativas para 
atender con recursos limitados una 
gran población infectada. Para esta 

perspectiva analítica hay subsistemas 
primordiales como el económico, el 
político, el jurídico y el familiar. Cada 
uno de estos tiene límites y cuando 
estos se ven rebasados se habla de 
situaciones catastróficas; al llegar a 
ese punto el resto de sistemas sociales 
intenta contener la entropía genera-
da por su propio funcionamiento y 

también por las 
amenazas del 
entorno. 

Durante 
esta pandemia 
las decisiones 
tomadas desde 
los subsistemas 
económico y 
político han 
mermado la 
capacidad de 

respuesta de los subsistemas científi-
co y de salud ya que hay imperativos 
irrebasables para cada uno de estos. 
El subsistema económico tiene que 
garantizar que la acumulación de 
capital se mantenga y que el mundo 
del trabajo no colapse, entre muchos 
otros. El subsistema político tiene que 
garantizar el orden social y, en tér-
minos electorales, que el grupo en 
el poder se mantenga; esto genera 
una gran presión para los subsistemas 
científico y de salud porque even-
tualmente pueden no contar con los 2. HernánDeZ ZaMora gregorio, “literaciDaD acaDéMica”, 

uaM-cuajiMalPa, 2016
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recursos suficientes para contener la 
pandemia o no tener el tiempo sufi-
ciente para responder de manera 
adecuada. Por otra parte, el propio 
funcionamiento de estos subsistemas 
está poniendo en jaque al sistema 
familiar tratando de contener los con-
flictos que genera la convivencia coti-
diana. Estos problemas generados en 
el subsistema familiar son afectados 
a su vez por la pérdida de empleo y 
por la reducida capacidad del subsis-
tema económico enfocado en otros 
aspectos primordiales. En ese sentido 
cobra gran relevancia la labor que 

desde las ciencias sociales podemos 
llevar a cabo para contener los pro-
blemas generados por la pandemia.

Se está presentando entonces un 
fenómeno interesante y vemos cómo 
los diferentes sistemas sociales, a tra-
vés de sus organizaciones, están tra-
tando de contener los efectos de este 

fenómeno biológico. Algunos de ellos 
tienen serias dificultades para respon-
der, para resistir, y se están generan-
do ciertas patologías sociales tanto al 
interior como fuera de estos sistemas, 
lo cual implementa la complejidad 
del fenómeno y en consecuencia la 
capacidad que tenemos para hacer-
le frente. 

la cuarta transformación
Desde la perspectiva de la Teoría de 
Sistemas, dentro de la llamada cuar-
ta transformación, proyecto políti-

co encabezado por Andrés 
Manuel López Obrador, su triun-
fo electoral representa la opor-
tunidad de refundar un Estado 
colapsado. Existe una relación 
estructural entre el esquema 
civilizatorio del capital y la con-
figuración de la cultura política 
mexicana. El nuevo gobierno 
como sistema enfrenta proble-
mas organizacionales como el 
subsistema político que difícil-

mente va a poder suplir las funciones 
de otros subsistemas diferenciados, 
como la economía, y ahora estamos 
viendo que más allá de las buenas 
intenciones y de los límites de las polí-
ticas públicas que ha implementado 
esta nueva administración, hay límites 
irreversibles. 
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En este trabajo hago referencia a 
dos condiciones: una que tiene que 
ver con los imperativos económicos 
globales, en particular, aunque no 
exclusivamente, los 
intereses de Esta-
dos Unidos y otra, 
eso que los soció-
logos conocemos 
como cultura polí-
tica, que son todas 
estas formas de 
ser, hacer y rela-
cionarnos que no 
necesariamente son democráticas, ni 
transparentes, ni buscan un cambio; 
una forma de vida que induce con 
su espíritu todas y cada una de las 
interacciones humanas y las funda-
menta en el poder, la dominación, la 
explotación, la opresión, la exclusión 
y que, por consiguiente, le genera 
problemas a los deseos de esta admi-
nistración de modificar radicalmente 
el orden social.

trascender el neoliberalismo y 
salvar a la Humanidad  
Es el nombre de una participación 
que tuve en un congreso internacio-
nal en Zacatecas hace algunos años, 
precisamente de Teoría de Sistemas. 
Se debatieron, entre otras, estas pre-
tensiones que tienen algunas pers-

pectivas sociológicas de transformar 
al mundo sin tomar el poder, de resis-
tir frente a los embates del capitalis-
mo, por ejemplo, desde la Teoría de 

Sistemas, que es 
bastante proble-
mático; la socie-
dad moderna 
es tan comple-
ja que ha tenido 
que diferenciar-
se en diversos sis-
temas, cada uno 
de ellos con una 

función, una finalidad propia, que 
se genera a partir de la complejidad 
que las propias relaciones sociales 
han creado, pero esta hace más difí-
cil la capacidad de respuesta frente 
a riesgos, a consecuencias inespera-
das y no deseadas del propio actor, 
por ejemplo, político. Actualmente lo 
vemos con el tema de la vacunación, 
cómo constantemente el Gobierno 
modifica sus decisiones y su forma de 
actuar porque hay factores externos 
que no puede controlar y le gene-
ran una gran presión, como la pro-
ducción de vacunas por parte de las 
industrias farmacéuticas, el lugar que 
ocupa el país dentro de la jerarquía 
mundial para acceder a este recur-
so tan preciado, tan buscado actual-
mente por todos los gobiernos. Son 
muchos y muy complejos los factores 
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y tendríamos que ser bastante cuida-
dosos con este tipo de percepciones 
ético-políticas. 

territorios desiguales
La publicación “Territorios desiguales 
el caso de la Universidad Mexiquen-
se del Bicentenario” fue producto de 
una investigación encabezada por 
el Dr. Gustavo Mejía y es una de las 
que más satisfacciones me ha dado, 
empezó en realidad como una charla 
de sobremesa en la cual yo le pedí la 
oportunidad de participar. Se convir-
tió en el inicio de varios años de traba-
jo y varios artículos redactados y bási-
camente lo que nos interesa saber es 
cómo el espacio influye en la equidad 
educativa en el nivel superior, cómo el 
que existan o no planteles educativos 
facilita o empeora la capacidad de 
acceso de la población.  Analiza la dis-
tribución territorial de la oferta de edu-
cación superior en el Estado de Méxi-
co y cómo esta influye en el suministro 
de este servicio a la población de más 

bajos recursos y que vive fuera de las 
zonas metropolitanas. El análisis mues-
tra que existe una distribución des-
igual de la oferta de educación supe-
rior que concentra mayor número de 
escuelas en las zonas metropolitanas, 
con mejores condiciones socioeco-
nómicas y ofrece menos opciones a 
los jóvenes de municipios alejados de 
estas zonas y con más altos grados de 
marginación.

La construcción de 100 planteles 
educativos, por ejemplo, que se está 
llevando a cabo dentro de la Cuarta 
Transformación no necesariamente 
va a resolver el problema de acceso 
al nivel terciario; parte de los resul-
tados que hemos obtenido muestra 
que no solamente no va a resolver 
este problema sino que incluso lo 
va a incrementar, va a aumentar la 
exclusión al sistema educativo tercia-
rio, que es algo que no debería pasar 
y que una acción gubernamental 
como esta tendría que disminuir. 

“Existe una distribución desigual de la oferta de educación 
superior que concentra mayor número de escuelas en las zonas 

metropolitanas, con mejores condiciones socioeconómicas y 
ofrece menos opciones a los jóvenes de municipios alejados de 

estas zonas y con más altos grados de marginación”.

https://www.researchgate.net/publication/330397991_Territorios_desiguales_el_caso_de_la_Universidad_Mexiquense_del_Bicentenario
https://www.researchgate.net/publication/330397991_Territorios_desiguales_el_caso_de_la_Universidad_Mexiquense_del_Bicentenario
https://www.researchgate.net/publication/330397991_Territorios_desiguales_el_caso_de_la_Universidad_Mexiquense_del_Bicentenario
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Convocatorias

Más información

“Charlas de Café” que organiza El Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México

https://vinculacion.xoc.uam.mx/charlas_cafe/?fbclid=IwAR2yAqVY4uHDaTZL2GuVts7qsmBFkdf49yJb5VUHSgv7seGNpFnvkRNgZXk
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Convocatorias

Más información

Posgrado en la Universidad de California, 
Irvine

https://vinculacion.xoc.uam.mx/irvine/?fbclid=IwAR0qgzw2Q8vy9niN5WuaH0VqCcs-gsLtipkMdpk9ljgOFoZoykUqGbWDKLU
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Convocatorias

Más información

Estudios de Maestría o Doctorado en el 
Depto. de Biotecnología Agrícola, CIIDIR-
IPN Unidad Sinaloa

https://www.facebook.com/fitomejoramiento.molecular
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Convocatorias

Más información

Maestría o Doctorado en Ciencias en 
Biología Molecular en el Instituto Potosino 
de Investigación Científica y Tecnológica 
(IPICYT)

https://www.ipicyt.edu.mx/biologiamolecular/?page_id=1434&fbclid=IwAR2I6Ck8j9UxNRh73qR9XVUDyghTP-UTEHcWis2EjFngRvVkXTeZuiIYDmM
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Convocatorias

Más información

Maestría o Doctorado en el Laboratorio de 
transcripción, epigenética y desarrollo del 
Instituto de Biotecnología

https://www.ibt.unam.mx/perfil/3652/dra-viviana-del-carmen-valadez-graham?fbclid=IwAR0mcQxbHgXSazT8Z5bYLNEF2Po3QjKSSdP7lHNFW_lEc4JWzqg4HH82qhA
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Convocatorias

Más información

Alumnos interesados en hacer tesis de 
licenciatura y maestría en los Proyectos: 
“Genética y COVID-19, y “Estudios 
moleculares en Síndrome de Sjögren”

mailto:ismontufar%40gmail.com?subject=
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Convocatorias

Más información

Doctorado en el Laboratorio de 
Genómica Bacteriana del departamento 
de Microbiología y Parasitología de la 
Facultad de Medicina, UNAM

mailto:marosari%40unam.mx?subject=
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Convocatorias

Más información

Incorporación al grupo para el desarrollo 
de tesis experimental, a la línea de 
investigación “Bases moleculares de 
enfermedades neuromusculares y 
neurodegenerativas causadas por la 
expansión de trinucleótidos repetidos”

mailto:heroscar%40gmail.com?subject=
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Convocatorias

Más información

Conferencia Internacional Virtual del 
Instituto Nacional de Medicina Genómica 
(Inmegen)

https://www.inmegen.gob.mx/ensenanza/sesiones-generales/?fbclid=IwAR0eNWAbCL94_kp5iVon7tPz964wCYqwCpK4GChQBuGzbRWo4eRZDYXV99g
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Convocatorias

Más información

Cuarto Taller Latinoamericano de 
Materiales de Carbono (TLMC4)

https://ipicyt.edu.mx/AMEXCarb/congresos.php?fbclid=IwAR0qgzw2Q8vy9niN5WuaH0VqCcs-gsLtipkMdpk9ljgOFoZoykUqGbWDKLU
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Convocatorias

Más información

 6ta. edición de “Tu doctorado en Francia”

https://vinculacion.xoc.uam.mx/doctorado_francia/?fbclid=IwAR048WbXa4E5YxXhdaU2-0Cm-vzksbe--taRXZPL-4pjhG50Qi-dd6PaNyI
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Convocatorias

Más información

Encuesta Global sobre el espíritu 
emprendedor de estudiantes universitarios

https://stgallen.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3pW3J6NHjqpmQ17?Q_Language=ES-MX&fbclid=IwAR1E6aVyMkkhKMK6AbSWFVphf97qIbNWMRCG6WYipOq-LcC8b51X6AcheOc
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Convocatorias

Más información

Maestría y Doctorado en el Laboratorio de 
Inmunopatología del Departamento de 
Inmunología y Reumatología, INNSZ

mailto:iris.maderas%40incmnsz.mx.?subject=
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Convocatorias

Más información

Desarrollo de tesis de alumnos de maestría 
y doctorado de programas en Ciencias 
Biológicas, Biomédicas, Bioquímicas y 
Matemáticas

mailto:empanana%40yahoo.com?subject=
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Convocatorias

Más información

¿Te interesa ser profesor invitado en el 
Departamento de Farmacobiología del 
Cinvestav Sede Sur?

https://farmacobiologia.cinvestav.mx/Portals/farmacobiologia/SiteDocs/pdf/Convocatoria%20para%20la%20plaza%20de%20profesor%20invitado.pdf?ver=mo2J_LHW2JIP9ps6KN-QeQ%3D%3D&timestamp=1613663278402&fbclid=IwAR3V6I9CM8yVbh4QVelgghYzQ1JzxVdapzW7APPNTbVMqabaB1ezqIj5oyI
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Convocatorias

Más información

Oportunidad Postdoctoral en Carolina del 
Norte

mailto:isis_trujillo%40unc.edu.?subject=
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Convocatorias

Más información

Incorporarse a nuestro grupo de trabajo 
para desarrollo de tesis experimental en el 
Laboratorio 22 de la Unidad de Bioquímica 
y Biología Molecular de Plantas en el 
Centro de Investigación Científica de 
Yucatán

https://www.cicy.mx/unidad-bioquimica-y-biologia-molecular-de-plantas/investigador/victor-manuel-aguilar-hernandez?fbclid=IwAR3AXvpDT3TsZl75U05EqOTwKGymISUIgDrXtVdHs2agX7IZ0fXI-KPbc5U
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Convocatorias

Más información

El Departamento de Biotecnología y 
Bioingeniería del Cinvestav-IPN los invita 
a participar en la Convocatoria 2021 para 
ingreso a los Programas de Posgrado de 
Maestría en Ciencias en la especialidad 
de Biotecnología y Doctorado en Ciencias 
en la especialidad de Biotecnología

https://www.biotecnologia.cinvestav.mx/Inicio/fbclid/IwAR0mcQxbHgXSazT8Z5bYLNEF2Po3QjKSSdP7lHNFW_lEc4JWzqg4HH82qhA
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Convocatorias

Más información

Segundo proceso de ingreso al Doctorado 
en Ciencias Biológicas y de la Salud.

https://posgradocbs.uam.mx/?fbclid=IwAR2bCL-pM6yh4q4OR3WnLJZAeC5xeS-NIoVWPiAeJDcjXR_piA4waSscg8k
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Convocatorias

Más información

Santander X Environmental Challenge

https://www.santander.com/es/landing-pages/santander-x-environmental-challenge?fbclid=IwAR2MgkYeD7QaOrozqrYpWR_0g4T0zNlPP_GJP99X_gOWtCVjR1UUfMqdWPc#introduccion
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Becas

Más información

 Becas Santander Idiomas - Inglés-  Slang

https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-idiomas-ingles-slang?fbclid=IwAR2yAqVY4uHDaTZL2GuVts7qsmBFkdf49yJb5VUHSgv7seGNpFnvkRNgZXk
http://coplada.xoc.uam.mx


enlaces.xoc.uam.mx

http://coplada.xoc.uam.mx
http://enlacesx.xoc.uam.mx/

