


RECTORÍA GENERAL

DR. EDuARDO AbEL PEñALOsA CAsTRO 

RECTOR GENERAL

DR. JOsé ANTONiO DE LOs REyEs HEREDiA 

sECRETARiO GENERAL

uNiDAD-XOCHiMiLCO

DR. FERNANDO DE LEóN GONzáLEz 

RECTOR DE LA uNiDAD

DRA. CLAuDiA MóNiCA sALAzAR ViLLAVA 

sECRETARiA DE LA uNiDAD

DOCTOR FRANCisCO JAViER sORiA LóPEz 

DiRECTOR DE CiENCiAs y ARTEs PARA EL DisEñO

ARq. FRANCisCO HAROLDO ALFARO sALAzAR 

sECRETARiO ACADéMiCO

MTRA. MARÍA ELENA CONTRERAs GARFiAs

DiRECTORA DE CiENCiAs biOLóGiCAs y DE LA sALuD

DR. Luis AMADO AyALA PéREz

sECRETARiO ACADéMiCO

MTRA. MARÍA DOLLy EsPÍNOLA FRAusTO 

DiRECTORA DE CiENCiAs sOCiALEs y HuMANiDADEs

DRA. siLViA POMAR FERNáNDEz 

sECRETARiA ACADéMiCA

M. EN C. q. OLiViA sORiA ARTECHE

COORDiNADORA DE COPLADA

M. EN C. q. OLiViA sORiA ARTECHE: 

EDiTORA GENERAL

MARTHA ELENA GONzáLEz JiMéNEz: 

EDiCióN DE ENTREVisTAs, REDACCióN DE TEXTOs PARA 
LA wEb

CLAuDiA LiLiANA LóPEz LóPEz: 

DisEñO GRáFiCO

JuAN ALbERTO DE JEsus sERNA bARRERA:

PROGRAMACióN, DEsARROLLO wEb y CONTENiDOs 
DiGiTALEs

NOHEMÍ CALVA ROMáN

CAPTuRA DE TEXTOs

NOEMi uLLOA LONA

CORRECCióN DE TEXTOs

ENLACEs XOCHiMiLCO, AñO 5, NúMERO 22, MARzO-AbRiL 2020, Es uNA PubLiCACióN MENsuAL DE LA uNiVERsiDAD AuTóNOMA METROPOLiTANA A TRAVés 
DE LA uNiDAD XOCHiMiLCO, COORDiNACióN DE PLANEACióN, ViCuLACióN y DEsARROLLO ACADéMiCO. PROLONGACióN CANAL DE MiRAMONTEs 3855, 
COL. EX-HACiENDA sAN JuAN DE DiOs, DELEGACióN TLALPAN, C.P. 14387, MéXiCO, CiuDAD DE MéXiCO, y CALzADA DEL HuEsO 1100, COL. ViLLA 
quiETuD, DELEGACióN COyOACáN, C.P. 04960, CiuDAD DE MéXiCO. TELéFONOs 5483-7000, EXT 7025. PáGiNA ELECTRóNiCA DE LA REVisTA HTTP://
ENLACEsX.XOC.uAM.MX DiRECCióN ELECTRóNiCA: COPLADA@CORREO.XOC.uAM.MX EDiTORA REsPONsAbLE: M. EN C. q. OLiViA sORiA ARTECHE, 
CERTiFiCADO DE REsERVA DE DERECHOs AL usO EXCLusiVO DEL TÍTuLO NO.04-2016-122014342500-203, issN 2448-8070,  AMbOs OTORGADOs 
POR EL iNsTiTuTO NACiONAL DEL DERECHO DE AuTOR. REsPONsAbLE DE LA úLTiMA ACTuALizACióN DE EsTE NúMERO DCG. CLAuDiA LiLiANA LóPEz LóPEz, 
COORDiNACióN DE PLANEACióN, ViNCuLACióN y DEsARROLLO ACADéMiCO, uNiDAD XOCHiMiLCO, CALzADA DEL HuEsO 1100, COL. ViLLA quiETuD, 
DEL. COyOACáN, C.P. 04960, CiuDAD DE MéXiCO. FECHA DE úLTiMA MODiFiCACióN: 29 DE MAyO 2020. TAMAñO DE ARCHiVO 20.2 Mb. LAs OPiNiO-
NEs EXPREsADAs POR LOs AuTOREs (As) NO NECEsARiAMENTE REFLEJAN LA POsTuRA DE LA EDiTORA REsPONsAbLE DE LA PubLiCACióN. quEDA EsTRiCTAMENTE 
PROHibiDA LA REPRODuCCióN TOTAL O PARCiAL DE LOs CONTENiDOs E iMáGENEs DE LA PubLiCACióN siN PREViA AuTORizACióN DE LA uNiVERsiDAD AuTóNOMA 
METROPOLiTANA



Contenido
Enlaces Xochimilco
Bioética e investigación en seres humanos .......................................................... 8

Dr. Jorge Alberto Álvarez Díaz

Enfermería, Liderazgo y Administración ................................................................. 20

Dra. María Alberta García Jiménez 

Las transformaciones del Estado moderno ........................................................... 29

Dr. Godofredo Vidal De La Rosa

Museos: fuentes de placer e inspiración ............................................................... 36

Mtra. Maribel Ibarra López

Convocatorias 47
Convocatoria Santander X Tomorrow Challenge ................................................ 48

Webinar rompiendo paradigmas: nuevas estrategias de internacionalización 

de la educación superior ........................................................................................ 49

XIX concurso nacional de cuento Juan José Arreola .......................................... 50

Convocatoria estancias posdoctorales por México ............................................ 51

Ampliación convocatoria: “Premio Santander a la Innovación Empresarial” . 52

La BIDI UAM te invita a utilizar la plataforma digital COURSERA ......................... 53

Se extiende el plazo de la convocatoria Premio Santander .............................. 54

Renovación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad PNPC del 

CONACYT .................................................................................................................. 55

Jóvenes construyendo el futuro .............................................................................. 56



Becas 57

Beca Santander Tech ............................................................................................... 58

BEca para curso de idiomas en la CDMX o en el Edo. de México .................... 59

Programa de becas online “Santander” #yomequedo encasa ....................... 60

Becas de superación del personal académico ................................................... 61

Webinar titulado *Convocatoria para Becas de investigación Marie Sklodowska 

Curie“ ......................................................................................................................... 62



Enlaces 
Xochimilco
Información que vincula



Editorial
El Covid-19 llegó para cambiar los escenarios y los paisajes. En el ambiente se 

respira incertidumbre y tristeza, pero también valentía y heroísmo. Muchas per-

sonas trabajan en frenar la expansión del virus, la realidad nos exige a todos no 

permitir la paralización de la sociedad, ser creativos y aprender a vivir con opti-

mismo en estos tiempos de pandemia.

El sector educativo ha tenido que migrar a la educación virtual y responder 

con urgencia a esta situación de crisis. Investigadores, docentes, alumnos y el 

equipo administrativo que da soporte a sus actividades han decidido que la 

formación no se detiene, que el aprendizaje no se posterga; por ello, en un 

esfuerzo enorme han implementado estrategias de educación virtual en tan 

solo unas semanas. 

No sabemos cuándo vamos a regresar a la “normalidad” ni qué significa 

ésta; el hecho es que no tenemos certezas y sí muchas de las incertidumbres 

que parecen ser un rasgo de la época, pero, aun así, intentaremos que nuestro 

órgano de informacion “Enlaces Xochimilco” continúe difundiendo el queha-

cer académico e investigativo de la comunidad universitaria.

Los artículos presentados en este número evidencian experiencias sociales e 

individuales mediadas por diversos desarrollos científicos y sociales, sin embar-

go, tienen el rasgo común de sorprendernos por compartir una situación parti-

cular desconocida.

El Dr. Jorge Alberto Álvarez Díaz comienza con un artículo acerca de la 

Bioética e investigación en los seres humanos, en donde expresa los argumen-

tos que prueban que sin una ética como base la ciencia se torna ciega e inhu-

mana y que sólo una toma de conciencia sobre el valor que el ser humano 

debe asignar a las cosas y los criterios de distribución de bienes que se deben 

establecer en beneficio de todos, harán posible la convivencia humana. La 

bioética es una razón muy poderosa para ver y enfrentar la vida con otros ojos 



que se encuentran íntimamente relacionados con el desarrollo humano, ese 

desarrollo que tiene que ver más con el bienestar, el respeto, la calidad de vida 

y la felicidad de las personas.

Enfermería, Liderazgo y Administración es un artículo de la Dra. María Alberta 

García en el cual nos expone cómo en la medida en que los sistemas y orga-

nizaciones de salud afrontan cambios la inclusión de las enfermeras como pro-

fesionales motivadores del cambio es fundamental para el desarrollo de la 

enfermería. Es ampliamente reconocido el liderazgo como un factor clave 

para el fortalecimiento de la enfermería sin el cual es difícil reconocer la impor-

tancia de sus acciones entre las profesiones de la salud. 

El Dr. Godofredo Vidal de la Rosa nos presenta posteriormente el proyecto 

de investigación que actualmente desarrolla y al cual ha dedicado con mucha 

pasión gran parte de su vida intelectual, éste tiene que ver con las transforma-

ciones del Estado moderno desde la perspectiva de la Sociología Política, Las 

transformaciones del Estado moderno.

Finalmente, La Maestra Marybel Ibarra nos muestra en su artículo Museos: 

fuentes de placer e inspiración la forma de juntar el mundo de los espacios 

interactivos, entre ellos los museos, con el universo del diseño cuyo resultado es 

una aventura interminable y creativa en donde se echa a volar la imaginación 

y la fantasía para crear mundos fantásticos, pero al mismo tiempo reales. 

Esperamos que ustedes, nuestros lectores, disfruten este número de Enlaces 

que se produce dentro de condiciones mundiales tan especiales; que sus artí-

culos les permitan acercarse a temas y conocimientos inexplorados y que estos 

los lleven a reflexionar sobre el papel que las personas y su estilo de vida des-

empeñan en el ecosistema.
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Ilustración: Claudia Liliana López López

Bioética e investigación en      
 seres humanos

Dr. Jorge Alberto Álvarez Díaz
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La bioética es un campo del conoci-

miento que tiene aproximadamente 

medio siglo de vida. En buena medi-

da surge como un intento de reunir y 

sistematizar problemáticas éti-

cas en dos grandes líneas: una 

medioambiental y otra biomé-

dica. En la segunda mitad del 

siglo XX aparece y se desarrolla 

una preocupación por el medio 

ambiente, animales no huma-

nos y otros seres vivos que no 

existió como tal previamente. 

También en la segunda mitad 

del siglo XX inicia la investiga-

ción con seres humanos y con 

ello surge un nuevo rol social: el 

sujeto de investigación.

A lo largo de la historia se 

han realizado experimentos 

con sujetos humanos, pero 

antes de la investigación tuvieron 

que pasar muchas cosas. Las funda-

mentales, que se desarrollaran herra-

mientas para investigar. Así, en la pri-

mera mitad del siglo XX se construyen 

las bases teóricas de la bioestadística, 

sin ella es imposible generar conoci-

miento científico tal como se empie-

za a entender a finales del siglo XIX. 

Además, en 1948 se publica el primer 

artículo que describe el diseño que 

sigue siendo estándar de oro en la 

investigación: el ensayo clínico. Por 

aquella época se conocieron los 

1. Jorge Alberto ÁlvArez DíAz es Profesor Del DePArtAmento De 
Atención A lA sAluD. méDico con esPeciAliDAD, mAestríA, DoctorA-
Do y PosDoctorADo en bioéticA. PresiDente Del comité De éticA en 
investigAción De lA División De cienciAs biológicAs y De lA sAluD De 
lA uAm Xochimilco. vocAl De lA uAm en el conseJo De bioéticA 
De lA ciuDAD De méXico.

Dr. Jorge Alberto ÁlvArez DíAz

foto: noemí ulloA lonA
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horrores vividos en los campos de 

concentración de la Alemania nazi, 

incluyendo experimentos atroces rea-

lizados con seres humanos.

La historia de la investigación ha 

revelado que las monstruosidades 

realizadas por alemanes durante la 

Segunda Guerra Mundial no son 

exclusivas de esas tierras y esa época. 

Existe evidencia de que en otras 

regiones los investigadores han come-

tido muchos abusos durante el proce-

so de investigación. En la mayoría de 

las ocasiones parece ser que dieron 

por hecho que los aspectos metodo-

lógicos eran suficientes para que 

hubiese ética. Nada más lejos de la 

verdad: se puede tener un buen dise-

ño y un análisis estadístico adecuado 

y no ser ética. Otra característica que 

se ha encontrado más de una vez es 

que los muchos casos de investiga-

ciones no éticas (Willowbrook, Jewish 

Chronic Disease Hospital, Tuskegee, 

estudio Milgram, el experimento de la 

cárcel de Stanford, y un larguísimo 

etcétera) no terminaron porque el 

investigador se diera cuenta de que 

su proyecto carecía de ética, sino por 

finalización del mismo, falta de presu-

puesto, escándalos periodísticos, etc. 

Todo lo anterior ha hecho ver a la 

sociedad que no es suficiente un 

diseño profesional con estadística 

adecuada y las buenas intenciones 

del investigador; debe existir una 

regulación ética y legal para realizar 

investigación con seres humanos. Al 

recibienDo el Premio A lA eXcelenciA en sAluD 
interAmericAnA en bioéticA que otorgA lA orgAnizAción 
PAnAmericAnA De lA sAluD. el Dr. ÁlvArez es el Primer y 
hAstA lA fechA el único meXicAno en recibirlo. 
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final de la Segunda Guerra Mundial 

tuvieron lugar los Juicios de Núremberg, 

en el último de ellos se juzgó a los 

médicos que estuvieron involucrados 

en los experimentos llevados a cabo 

tanto en su territorio como en regio-

nes ocupadas. Para hacerlo se gene-

ró uno de los primeros códigos que 

ahora de consideran de bioética: el 

Código de Núremberg. Era 1947.

Al resto del mundo le pareció ajeno 

este suceso, no creyeron que fuera 

de Alemania pudiesen cometerse 

horrores como los vividos durante el 

nazismo. Al darse cuenta de que en 

muchos otros lugares ocurrieron expe-

rimentos similares, creció la necesi-

dad de algún tipo de regulación 

ética. Por ello, la Asociación Médica 

Mundial publicó en 1964 una serie de 

consideraciones para llevar a cabo 

una investigación con seres humanos 

que fuese ética, conociéndose 

actualmente como Declaración de 

Helsinki. La Declaración ha tenido 

revisiones posteriores (1975 en Tokio, 

1983 en Venecia, 1989 en Hong Kong, 

1996 en Somerset West, 2000 en 

Edimburgo, 2002 en Washington, 2004 

nuevamente en Tokio, 2008 en Seúl), 

en el hosPitAl generAl De segoviA con los miembros Del comité De éticA AsistenciAl (ceA). en méXico se llAmAn comités 
hosPitAlArios De bioéticA (chb); es vocAl en el chb Del hosPitAl PeDiÁtrico iztAPAlAPA.
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siendo la versión vigente la de 2013 

realizada en Fortaleza.

Otro suceso importante fue de 

orden político con repercusiones jurí-

dicas en los EE. UU. El gobierno de 

este país, derivado de una serie de 

escándalos (sobre todo el financia-

miento con fondos federales de inves-

tigaciones que atentaban contra la 

dignidad de las personas), crea el 

Acta Nacional de Investigación. En 

ese documento legal exige que se 

forme una Comisión Nacional de 

Bioética, llamada The National 

Commission for the Protection of 

Human Subjects of Biomedical and 

Behavioral Research. El Acta pide res-

puesta a varios problemas; uno de 

ellos era la inexistencia de una forma 

de evaluar si un proyecto de investi-

gación se realizaría con ética o no 

para saber que se financiaba sola-

mente la realizada éticamente. El 

último documento que trabaja la 

Comisión y da respuesta a este cues-

tionamiento es el Informe Belmont. En 

él se asienta que debe verificarse el 

cumplimiento de tres principios y da 

herramientas prácticas para su eva-

luación. El primer principio es el de 

respeto por las personas, que se veri-

fica mediante la existencia de un pro-

ceso de consentimiento informado 

que se haga explícito en un docu-

mento. El segundo principio es el de 

beneficencia, que se verifica hacien-

do una evaluación de la relación ries-

go/beneficio, siendo admisible la 

investigación que pueda darle más 

beneficios que riesgos al sujeto de 

investigación. El tercero de los princi-

pios es el de justicia, que consistiría en 

recibienDo el Premio Del congreso munDiAl De bioéticA Por 
PArte De lA internAtionAl AssociAtion of bioethics (lA orgA-
nizAción De bioéticA mÁs AntiguA e imPortAnte Del munDo) y 
the PAcific center for heAlth cAre Policy AnD ethics que 
Pertenece A lA university of southern cAliforniA De 2014 
que se celebró en méXico. es el Primer y único iberoAmericA-
no Al que se lo hAn otorgADo.
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una selección equitativa de la mues-

tra. Eso se retomó y modificó por dos 

autores, Beauchamp y Childress, quie-

nes hablan de cuatro principios: auto-

nomía, beneficencia, no maleficen-

cia y justicia. Es lo que se llamó 

Principialismo (o Principlismo); fue la 

forma en que se hizo bioética toda la 

década de 1980.

Otro aspecto a considerarse es 

que los países desarrollados han bus-

cado hacer investigación en países 

menos desarrollados, donde suele 

haber menos regulaciones, y de exis-

tir, ser más laxas. Por ello en la déca-

da de 1990 se dan cuenta que los 

principios son un punto de partida, 

que tienen una vinculación legal en 

los EE. UU., pero que hay mucho más 

por hacer, sobre todo en esos contex-

tos de abuso potencial (y real, en 

muchas ocasiones). Así surgen las 

Pautas Éticas Internacionales para la 

Investigación Relacionada con la 

Salud con Seres Humanos, conocidas 

como Pautas CIOMS, elaboradas por 

el Consejo de Organizaciones 

Internacionales en Ciencias Médicas. 

La versión vigente es de 2016.

Dentro de este muy breve 

recorrido histórico, la primera 

vez que se propone que haya 

un grupo de personas que revi-

se los aspectos éticos, un 

Comité, ajeno a los investiga-

dores, es en la revisión de Tokio 

1975 de la Declaración de 

Helsinki. Había evidencia de 

que la mera autorregulación 

de los investigadores no es sufi-

ciente. En el formato de esa 

fecha, dentro de los principios 
en el hosPitAl Del niño Jesús el Dr. Jorge Alberto ÁlvArez DíAz

Dio unA conferenciA sobre neuroéticA y PeDiAtríA
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básicos, el segundo decía “El plan y 

la ejecución de cada etapa experi-

mental sobre seres humanos deben 

formularse claramente en un proto-

colo experimental, que debería remi-

tirse a un comité independiente, 

especialmente designado para su 

consideración, observaciones y con-

sejos.” Lo cierto es que de una fun-

ción consejera o asesora, ha ido 

modificándose para darle un peso no 

solamente ético sino legal, siendo la 

tendencia que la decisión del CEI sea 

vinculante, lo que quiere decir que 

los investigadores deben seguir sus 

indicaciones para considerar que la 

investigación se está llevando a cabo 

con ética. Con esto, va quedando 

claro que es necesario contar con 

regulaciones éticas y legales, y que 

no todo lo que concierne a la 

ética puede (ni debe) quedar 

dentro del derecho.

A nivel nacional, cada país 

ha intentado de alguna mane-

ra regular legal y éticamente 

la investigación con seres 

humanos. En México existe una 

serie de normativas legales que 

buscan esto, destacando de forma 

especial:

a) Ley General de Salud (publica-

da en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de febrero de 

1984; última reforma publicada 

DOF 29-11-2019): el Título Quinto 

trata sobre “Investigación para 

la salud”. En el Artículo 98 exige 

al menos un Comité de 

Investigación, un Comité de 

Ética en Investigación (CEI) y un 

Comité de Bioseguridad. El CEI 

se requiere desde una modifica-

ción de 2011 en donde el Artículo 

41 Bis exige Comités Hospitalarios 

de Bioética y Comités de Ética 

en Investigación.

b) Reglamento de la Ley General 

colegio De méDicos De mADriD
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de Salud en Materia de 

Investigación para la Salud 

(publicado en el DOF 6 de 

enero de 1987; última refor-

ma publicada DOF 02-04-

2014): el Artículo 20 indica 

qué se entiende por con-

sentimiento informado, el 

21 menciona los aspectos 

necesarios para conside-

rar existente el consenti-

miento y el 22 las condicio-

nes de realización y apro-

bación. Regula la investi-

gación con algunas poblaciones 

y bajo ciertas circunstancias.

c) Norma Oficial Mexicana NOM-

012-SSA3-2012, que establece los 

criterios para la ejecución de 

proyectos de investigación para 

la salud en seres humanos.

d) Guía Nacional para la integra-

ción y funcionamiento de los 

Comités de Ética en Investigación.

Así, el recorrido de un proyecto de 

investigación debe ser: iniciar su revi-

sión por un Comité de Investigación, 

un Comité de Bioseguridad (cuando 

aplique) y posteriormente la evalua-

ción por el CEI. Éste debe considerar 

varias cosas: que se cumpla con el 

marco legal vigente y las recomen-

daciones vigentes en materia de 

ética en investigación. Esto, que pare-

ce una perogrullada, muchas veces 

no se hace, muy probablemente por 

ignorancia en bioética, ya sea de los 

investigadores, de los miembros del 

CEI o de ambos grupos. 

Lamentablemente, en muchas oca-

siones un CEI, al no contar con forma-

ción en bioética, reduce su actividad 

a la revisión del cumplimiento de los 

en lA universiDAD comPlutense De mADriD. A su DerechA el Dr. miguel 
Ángel sÁnchez gonzÁlez, y luego el Dr. José miguel hernÁnDez mAnsillA, 
vocAl Del comité De éticA AsistenciAl.
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aspectos jurídicos. En ocasiones, inclu-

so, solamente mediante listas de 

cotejo (o check lists): un cuadro en 

donde se anota si se cumple o no la 

serie de requisitos que indica el marco 

legal citado. Cumplir con el marco 

legal no es sinónimo de actuar con 

ética. El CEI no se llama “Comité bio-

jurídico”, “Comité de bioderecho”, ni 

“Comité administrativo”. El énfasis 

que se hace, tanto en la literatura 

especializada como en la normativi-

dad legal vigente en México, es que 

debe revisar los aspectos éticos. Y es 

justo lo que no se hace si se limita a 

cotejar que se cumplan leyes.

Un ejemplo para hacer notar que 

derecho y ética no son sinónimo, y 

que cumpliendo el primero no nece-

sariamente se cumple la segun-

da: el Artículo 17 del Reglamento 

de la Ley General de Salud en 

Materia de Investigación para 

la Salud hace una clasificación 

de los tipos de investigación 

conforme al riesgo, haciendo 

tres grupos: investigaciones sin 

riesgo, con riesgo mínimo y con 

riesgo mayor que el mínimo. Las 

Pautas CIOMS, un documento mucho 

más reciente, generado por expertos 

internacionales, y que tiene como 

marco de trabajo la bioética y no el 

derecho, entiende que todas las 

investigaciones tienen algún tipo de 

riesgo, si no biomédico, sí en el orden 

de lo psicosocial (más difícil de eva-

luar, pero no inexistente). Esto tiene 

grandes repercusiones prácticas, por 

ejemplo, en la exigibilidad (o no) del 

consentimiento informado: dentro del 

marco legal vigente en México, inves-

tigaciones sin riesgo no necesitarían 

del consentimiento, pero por consi-

deraciones éticas el CEI puede solici-

tar que se elabore tal documenta-

ción. En estos escenarios, un proyecto 

con el PAnel que PArticiPó en el ProgrAmA De tv “AgenDA y conteXto”. Al 
centro mAriAnA escobeDo, conDuctorA. el temA fue lA eutAnAsiA.
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que ya haya sido aprobado por el 

Comité de Investigación, al llegar al 

Comité de Ética en Investigación, el 

investigador puede estar cumpliendo 

con la ley, pero no necesariamente 

con la ética.

Otro ejemplo, que también causa 

muchas devoluciones en las revisio-

nes de los proyectos de investigación, 

es el consentimiento informado. El 

término se refiere a un proceso que 

debe estar registrado como proceso 

en la sección de métodos y que debe 

contar con un documento escrito 

para verificar que efectivamente 

sucedió (en México se exige que sea 

por escrito y además con un par de 

testigos; la literatura bioética admite 

otros formatos e incluso eximir de ello 

al investigador, después de evaluar 

varios aspectos). En bioética se deno-

mina “formulario escrito de consenti-

miento informado”,  de acuerdo con 

la Norma Oficial Mexicana NOM-012-

SSA3-2012 se nombra como “Carta 

de consentimiento informado en 

materia de investigación” para la 

salud. Así pues, todo documento que 

se presente como el consentimiento 

informado del proyecto debe llevar 

2019 PresentAción libro neuroéticA fil guADAlAJArA
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este título; así se llama y no 

es algo que pueda modifi-

carse.

Éstos y otros aspectos que 

conllevan mucha teoría 

pero que tienen diversas y 

profundas implicaciones 

prácticas, son parte de mi 

labor de docencia, investi-

gación y promoción y difu-

sión de la cultura.  En mate-

ria de docencia, he imparti-

do cursos y seminarios en 

varios programas de posgra-

do de la UAM Xochimilco, 

además de otras institucio-

nes como el IPN, la UNAM y 

algunas universidades priva-

das. En investigación llevo líneas que 

tienen que ver con la ética en la 

investigación, la bioética clínica, la 

neuroética, etc. En cuanto a la pro-

moción y difusión de la cultura he 

impartido innumerables charlas en 

eventos diversos sobre temas de bioé-

tica; en materia de Comités, he sido 

Vocal externo de la Comisión de 

Ética del Centro Nacional para la 

Prevención y el Control del VIH/SIDA 

(CENSIDA) y Miembro externo del 

Comité de Ética en Investigación del 

Instituto Nacional de Psiquiatría 

Ramón de la Fuente Muñiz; actual-

mente soy Miembro del Comité de 

Ética de la Federación Mexicana de 

Educación Sexual y Sexología, Vocal 

del Comité de Ética en Investigación 

del Centro Médico Nacional “20 de 

noviembre” del ISSSTE, Presidente del 
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Comité de Ética en Investigación de 

la División de Ciencias Biológicas y de 

la Salud de la UAM Xochimilco y 

Miembro del Consejo de Bioética de 

la Ciudad de México.

Por otra parte, ha sido un gusto y 

un honor que la Comisión Nacional 

de Bioética (CONBIOETICA) haya soli-

citado publicaciones aparecidas 

bajo el sello editorial de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, las cuales 

han sido generadas tras arduo 

trabajo del que señalo aquí 

sólo una parte. Hace 4 años la 

Comisión solicitó la colección 

“Ensayos sobre ética de la 

salud” (en 5 volúmenes, com-

pilación realizada junto a 

Sergio López Moreno, a quien 

conocí como mi tutor de una 

estancia posdoctoral y quien 

actualmente no solamente es 

un compañero de trabajo 

sino que me honra con su 

amistad). El año pasado, la 

CONBIOETICA solicitó mis últi-

mos dos libros como autor 

único: “Aspectos éticos de la 

nanotecnología en la aten-

ción a la salud” y “Neuroética: rela-

ciones entre mente/cerebro y moral/

ética”.

Desde mi perspectiva, cada vez 

hay más interés en temas de bioética 

por el convencimiento de que el 

paciente es lo más importante de la 

atención clínica, y el sujeto de investi-

gación es lo más importante en la 

investigación clínica.
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ILUSTRACIÓN: Claudia Liliana López López

Enfermería, Liderazgo y   
   Administración

Dra. María Alberta García Jiménez 
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La relación existente entre la enfer-

mería, la administración y el liderazgo 

es muy importante para la dirección 

de las organizaciones, por consiguien-

te, identificar los estilos de liderazgo 

que se practican en las instituciones 

de salud y su relación con los grados 

de madurez de los seguidores , es fun-

damental si queremos colocar la 

salud y el bienestar de la población 

en primer lugar.

La licenciatura en Enfermería me 

dio la gran oportunidad de conocer 

otros escenarios; encontré en esta 

universidad un espacio que me hizo 

revolucionar el cerebro, el pensa-

miento, y comprender nuevas teorías, 

tendencias y corrientes filosóficas que 

aquí se enseñan, como las relaciones 

sociales y las estructuras de poder de 

una sociedad, entre otras.

Estudié y trabajé simultáneamente 

como subcoordinadora de Enfermería 

a nivel nacional en la Dirección 

General de Prestaciones Médicas del 

Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del 

Estado ISSSTE . A pesar de mi juventud 

tuve la oportunidad de dirigir progra-

mas de gran envergadura y me fue 

gustando ese campo; ejercí también 

la enfermería intrahospitalaria. 

Cuando cursé la maestría me invi-

taron a ser subdirectora administrativa 

de Hospitales. Iba a renunciar a esta 

1.   mAríA AlbertA gArcíA Jiménez  estuDió lA licenciAturA en 
enfermeríA en lA universiDAD AutónomA metroPolitAnA, uniDAD 
Xochimilco, mAestríA ADministrAción De sistemAs De sAluD y 
DoctorADo en ADministrAción De lAs orgAnizAciones Por lA 
universiDAD nAcionAl AutónomA De méXico, DoctorADo en 
cienciAs De lA enfermeríA en lA escuelA De enfermeríA De 
ribeirAo Preto De lA universiDAD De sAo PAulo, brAsil, Profeso-
rA investigADorA Del DePArtAmento De Atención A lA sAluD De 
lA División De cienciAs biológicAs y De lA sAluD.

DrA. mAríA AlbertA gArcíA Jiménez 
foto: mArthA elenA gonzÁlez Jiménez

https://www.gob.mx/issste
https://www.gob.mx/issste
https://www.gob.mx/issste
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universidad porque me apasiona 

poder coadyuvar en proponer y orga-

nizar el trabajo en donde la adminis-

tración juega un papel fundamental 

en las organizaciones, hacer algo por 

la salud, impulsar, corregir, proponer y 

ver resultados; en esos años el Dr. 

Fernando Mora, como director de 

DCBS, me ofreció la Coordinación de 

Servicio Social de la División de 

Ciencias Biológicas y de la Salud . Me 

hizo ver de una mane-

ra humana los proyec-

tos existentes en la 

UAM, el significado de 

una plaza en esta uni-

versidad, las oportuni-

dades, y aunque yo 

estaba obnubilada 

por la novedad, la 

política, el poder y la 

imagen que estaba 

proyectando, valoré 

sus argumentos, con-

sulté a mi corazón y elegí el camino 

de la docencia en la UAM-X. 

Encontré desorganización, debili-

dades e inconsistencias inherentes al 

trabajo universitario. Conocí la univer-

sidad en su interior y me fui adaptan-

do, entendiendo, creando soluciones 

en el nuevo reto. Había muchos pro-

blemas con los estudiantes, especial-

mente los pasantes de Medicina en 

Chiapas. Solucionábamos los proble-

mas en la práctica, vivencialmente, 

visitando las comunidades.

Posteriormente, y siempre organizan-

do mi tiempo entre el trabajo y el estu-

dio, hice mi doctorado con una tesis 

que trató el tema de la teoría de siste-

mas dentro del principio de la entropía, 

que es el desorden de las cosas. En una 

foto: División De CienCias BiológiCas y De la saluD

http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/pplic/enfermeria/
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organización siempre hay desorden y el 

factor principal de éste es la informa-

ción, la comunicación. Cursar un doc-

torado es formular una propuesta de 

solución a un problema detectado, por 

lo menos así lo aprendí, y al estudiar los 

principios de la teoría de sistemas en el 

tema de la entropía entendí que la teo-

ría del caos estaba muy relacionada 

con ese desorden. 

Los conceptos de caos y equilibrio 

forman una dualidad que está pre-

sente a lo largo de nuestra vida: en 

muchas ocasiones nos enfrentamos a 

situaciones caóticas y es cuando bus-

camos un eje que nos sirva de apoyo 

para encontrar el equilibrio. Apliqué 

esta teoría a una realidad, a un siste-

ma vivo, que tiene movimiento: un 

hospital del ISSSTE en el que existía 

foto: División De cienciAs biológicAs y De lA sAluD

http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/pplic/enfermeria/
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desorden en la consulta a los usua-

rios. Estudié a fondo la teoría y propu-

se soluciones. 

aDministraCión en enfermería

A simple vista parece que la admi-

nistración y la enfermería son disci-

plinas sin nada en común y que la 

administración en enfermería es 

innecesaria, pero no es verdad. 

Aunque la enfermería es una carre-

ra definida y con objetivos claros la 

administración no puede desligarse 

de ella porque con la aplicación de 

un mínimo de criterios administrati-

vos   la gestión de un trabajo se 

hace eficaz y eficiente la labor del 

profesional de enfermería.

Con la administración en enfer-

mería se puede planificar, organizar, 

dirigir y evaluar los cuidados que se 

prestan en los servicios de salud; 

mejorar y solucionar problemas que 

sin administración podrían no ser 

detectados a tiempo;  aprovechar 

mejor los recursos, lo que significa 

mayor seguridad y calidad en la pro-

ductividad. La adecuada gestión 

simplifica las tareas del personal, per-

mite interactuar mejor y promueve el 

liderazgo en cada área, facilitando 

el trabajo en equipo y optimizando 

el uso de recursos.

Otra actividad que me satisface es la 

investigación, a lo que también me he 

dedicado, tengo varias publicaciones 

sobre Administración y liderazgo en 

Enfermería que son el resultado de expe-

riencias y observaciones vividas durante 

mi ejercicio profesional;experiencias que 

me permitieron desempeñar roles dife-

rentes en las organizaciones, por lo que 

he llegado a la comprensión de estos 

fenómenos.

”Con la administración en enfermería se puede planificar, 
organizar, dirigir y evaluar los cuidados que se prestan en los 
servicios de salud; mejorar y solucionar problemas que sin 
administración podrían no ser detectados a tiempo;  aprove-
char mejor los recursos, lo que significa mayor seguridad y 
calidad en la productividad“.
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las líneas De investigaCión: ges-
tión y liDerazgo en las organiza-
Ciones en DonDe enfermería for-
ma parte Del equipo y CuiDaDo Del 
aDulto mayor.

el aDulto mayor

“Funcionalidad y grado de depen-

dencia del adulto mayor” y “Calidad 

de vida relacionada con factores pro-

tectores y de riesgo de este grupo 

etario  en México”son dos de los más 

recientes proyectos de investigación 

que estamos haciendo en la Alcaldía 

de Tláhuac. Son trabajos colectivos 

del equipo conformado por  la Mtra. 

María Elena Contreras  Garfias, la Dra. 

Araceli Monroy Rojas, el Mtro. Fernando 

Rivero Rodríguez  y una servidora que 

iniciaron el último proyecto en el 2017 

y terminan en el 2022. Hemos hecho 

avances importantes y tenemos un 

convenio con la Universidad de Castilla 

la Mancha, España  para hacer com-

paraciones de coincidencias y dife-

rencias, eso nos ayuda a intercambiar 

conocimientos de fortalezas y debili-

dades en planes de cuidados de 

enfermería. 

Se trata de un diagnóstico situa-

cional de los adultos mayores de la 

foto: División De CienCias BiológiCas y De la saluD

https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=12948
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=12948
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=32622
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=32622
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/pplic/enfermeria/
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Alcaldía de Tláhuac  en relación a los 

factores protectores y sus problemas 

de salud. Anteriormente habíamos 

realizado investigaciones de adultos 

mayores que han sufrido accidentes 

o que tienen problemas musculo-

esqueléticos y requieren rehabilita-

ción. También se han estudiado los 

grados de resiliencia que ellos tienen 

encontrando que, a pesar de su 

edad, sus ganas de vivir les dan forta-

leza para recuperarse mejor. Estamos 

por publicar estos resultados en una 

“Revista Española de Enfermería ”, 

dedicada a estudios relacionados 

con la salud y la enfer-

medad en cualquier 

etapa de la vida del 

ser humano. 

liDerazgo en las 
organizaCiones De 
saluD

Hice mi tesis de doc-

torado en Brasil sobre 

liderazgo en las orga-

nizaciones de salud 

en la Ciudad de 

México; cuando presenté resultados 

del trabajo solicité al Programa para 

el Desarrollo Profesional Docente-

PRODEP,  presupuesto para amplia-

ción y me autorizaron el monto de 

$300.000. Nos extendimos a quince 

estados de la República que se han 

publicado por regiones. Han surgido 

numerosos cursos y conferencias de 

este proyecto y hoy, con la Atención 

Primaria como punta de lanza en la 

salud, todo el mundo habla del lide-

razgo y empoderamiento que debe 

tener la enfermería y que le había 

sido poco reconocido. 

foto: División De CienCias BiológiCas y De la saluD

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/
https://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35
http://prodep.estrategianacionaldeformaciondocente.sems.gob.mx/
http://prodep.estrategianacionaldeformaciondocente.sems.gob.mx/
http://prodep.estrategianacionaldeformaciondocente.sems.gob.mx/
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/pplic/enfermeria/
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Escogí estudiar la licenciatura en 

Enfermería, después vi la ingratitud 

existente en el medio hacia la profe-

sión; es una carrera infravalorada y 

mal pagada. Me formé durante 

varios años, fui entrenada amplia-

mente en mi papel, trabajé alternan-

do turnos de día y de noche en la 

misma semana, renuncié al tiempo 

familiar y social y experimenté la fati-

ga crónica.  Estudié una combina-

ción de postgrados y a pesar de que 

las enfermeras han sido reconocidas 

como la principal fuerza de trabajo 

del sector salud, su trabajo es desca-

lificado y despreciado.

Trabajé en el Hospital Inglés y fui 

parte de un equipo donde muchas 

veces salvamos a los pacientes. Vi a 

niños morir y sanar, mantuve contac-

to directo con sus padres en todo 

momento. Me perdí descansos, salía 

tarde, me senté con bebés, llorando 

de impotencia cuando no había el 

material necesario para atenderlos, 

mi turno acababa y no podía retirar-

foto: División De cienciAs biológicAs y De lA sAluD

http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/pplic/enfermeria/
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me porque el trabajo seguía y no 

había quien me reemplazara. He 

enseñado a otras enfermeras y estu-

diantes, siempre he estado feliz y me 

he sentido afortunada de ser parte 

de cada experiencia, aunque la 

mayoría de las veces los familiares 

nos trataban como sirvientas, pero 

eso está  pasando a la historia.

Valorando la situación de la enfer-

mería en el país creamos una organi-

zación nacional que dirigiera la inves-

tigación, la Academia Nacional de 

Enfermería  de México, de la cual sigo 

siendo la presidenta. En estos tiempos 

se ha ganado el respeto y se está 

confiando en el grupo que conforma 

la Academia ANEM. Hemos realizado 

tres coloquios donde se presentan 

resultados de las investigaciones y 

nos hemos abierto camino para ser 

reconocidos en diferentes organis-

mos Nacionales e Internacionales. 

Somos parte de la Comisión 

Permanente de Enfermería  que rige 

todos los organismos del país, esta 

organización nos ha encomendado 

hacer un análisis de las y los enferme-

ros certificados por organismos res-

ponsables de evaluar a la enfermería 

con cultura de la calidad para brin-

dar el cuidado con principios éticos, 

seguros y humanos.  

Participo también en el equipo de 

la construcción de una “Maestría de 

Práctica Avanzada en Enfermería” en 

la Licenciatura de Enfermería de la 

UAMX, que sería la primera en América 

Latina. El equipo está conformado 

por la Dra. Araceli Monroy Rojas, el 

Mtro. Juan Gabriel Rivas Espinosa, el 

Mtro. Edgar Correa y la Dra. María 

Alberta García Jiménez.. Dado el 

enfoque tanto de la Organización 

Mundial de la Salud-OMS  como de la 

Organización Panamericana de la 

Salud-OPS  de impulsar la Atención 

Primaria en Salud fundamentalmente 

en las áreas protegidas, esta maestría 

creará profesionales especialistas 

sanitarios para asistir a las comunida-

des y disminuir la mortalidad que se 

presenta por enfermedades como la 

diarrea. 

http://mxanem.org/Acerca.htm
http://mxanem.org/Acerca.htm
http://www.cpe.salud.gob.mx/
http://www.cpe.salud.gob.mx/
https://www.who.int/es
https://www.who.int/es


Ilustración: Claudia Liliana López 

López

Las transformaciones   
 del Estado moderno

Dr. Godofredo Vidal De La Rosa



30

Investigación y servicio

Enlaces Xochimilco. Información que vincula

Las intensas transformaciones del 

Estado durante la época de la glo-

balización contemporánea contras-

tan con la retórica neo-liberal que 

hace caso omiso o proclama el eclip-

se de los Estados. Pero en las últimas 

tres décadas ha sucedido todo lo 

contrario. Los Estados son tan activos 

como siempre. De hecho, en la pers-

pectiva mundial no han decrecido, 

sino han aumentado su intervención 

en los ámbitos económicos y socia-

les, y el tamaño y complejidad de sus 

acciones. 

El proyecto de investigación que 

actualmente desarrollo tiene que ver 

con las transformaciones del Estado 

moderno desde la perspectiva de la 

sociología política, en la cual me espe-

cialicé. 

El interés surgió desde que era estu-

diante en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM , cuan-

do me empezaba a preguntar sobre 

las condiciones sociales y políticas de 

las democracias en el tercer mundo. 

Encontraba que la democracia funcio-

na mejor sobre fundamentos económi-

cos y estatales consolidados y eso no 

sucedía en América Latina. 

De ahí surgió una segunda fuente 

de ideas asociada a las perspectivas 

del desarrollismo. La mayoría de los 

autores hablaban de la intervención 

estatal en el desarrollo, pero no aún 

daban el significado de esa interven-

ción, ni las agencias, ni mucho menos 

la articulación compleja de los Estados. 

1.  goDofreDo viDAl De lA rosA es licenciADo en sociologíA 
Por lA universiDAD nAcionAl AutónomA De méXico unAm. 
mAster of Arts, clAcs, inDiAnA university, euA. Doctor en 
cienciAs PolíticAs y sociAles, otorgADo Por lA fAcultAD De 
cienciAs PolíticAs y sociAles De lA universiDAD nAcionAl 
AutónomA De méXico, unAm. Profesor-investigADor Del 
DePArtAmento De relAciones sociAles, División De cienciAs 
sociAles y humAniDADes De lA universiDAD AutónomA 
metroPolitAnA, uniDAD Xochimilco.

Dr. goDofreDo viDAl De lA rosA

foto ProPorcionADA Por el Dr. goDofreDo viDAl De lA rosA

https://www.unam.mx/
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Comúnmente se confundía la estrate-

gia desarrollista con lo que se conoce 

como “estatismo”, o intervenciones 

directas de los gobiernos en la propie-

dad de los medios de producción y, al 

final de cuentas, la creación de mono-

polios estatales y el impulso a grandes 

déficits públicos. 

 Al otro lado la teoría de la depen-

dencia empezaba a negar la posibili-

dad del desarrollo y abandonaba las 

ideas del reformismo desarrollista bur-

gués. En estos años me encontré en la 

situación paradójica donde mis intere-

ses principales se veían marginados, 

por un lado, por los marxistas depen-

dentistas (y sus suce-

sores posmodernos), 

y por otro lado por el 

ascenso del neolibe-

ralismo doctrinario y 

las teorías de la tran-

sición democrática. 

A lo largo de mucho 

tiempo la oportuni-

dad de desarrollar 

mis intereses se vio 

reducida por estar 

ocupado en la sobrevivencia en un 

mundo académico parroquial y muy 

ideologizado. Desde hace unos años 

he podido enfocarme seriamente en el 

problema de las capacidades estata-

les y la formación del Estado, motivado 

por el trabajo del gran sociólogo britá-

nico Michael Mann . Abordar una pers-

pectiva mundial, y no únicamente la 

formación del Estado mexicano o 

América Latina, ha hecho más difíciles 

las cosas. 

Previamente a este proyecto mi 

interés se había centrado en estudiar el 

problema de la calidad (o la mala cali-

dad) de las democracias latinoameri-

canas y publiqué un par 

de libros sobre el proble-

ma de construir regíme-

nes democráticos en 

ambientes socio econó-

micos muy desiguales y 

con grandes retrasos. La 

idea de que existen 

“trampas” institucionali-

zadas en todas las 

democracias me pare-

ció productiva, además 

https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Mann_(soci%C3%B3logo)
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de que encuentra referencias en la 

literatura escrita desde hace dos mile-

nios. Las “trampas democráticas” o 

“nudos gordianos democráticos” son 

los mecanismos que provocan los pro-

cesos de des-democratización, como 

los denominó el sociólogo estadouni-

dense Charles Tilly  ; estas difieren en 

cuestión de grado de las quiebras 

democráticas que examinó el sociólo-

go español Juan Linz . Básicamente, 

son mecanismos endógenos que afec-

tan o subvierten la equidad política. 

Uno de ellos es la desigualdad econó-

mica. 

Los marginados y pobres general-

mente participan electoramente 

menos, o tienen mayores obstáculos 

para participar efectivamente en las 

contiendas electorales y acceder a la 

“Voz” de que hablaba Albert Hirshman 

; pero la desigualdad social no es la 

única variedad de mecanismo de sub-

versión del proceso democrático. Las 

elites cuentan con muchos artilugios 

de captura de los mandos y esferas 

públicas. Eso ha sido así siempre, y es 

hoy día, una falla estructural de cual-

quier régimen democrático. El proble-

ma central es la subversión de la repre-

sentación y la responsividad, lo que me 

parecía asombroso porque al hacerlo 

las mismas elites se sabotean, por decir-

lo de algún modo. En las últimas tres 

décadas ha habido una “traición de 

las elites”, como decía el sociólogo 

Cristopher Lash , a la noción del interés 

público. La ausencia de amenazas 

existenciales generó un estado de con-

formismo político estratégico, una zona 

de confort, que debilitó severamente 

los compromisos estatales. 

Durante estos años mis intereses han 

girado de los problemas de la demo-

cracia precaria de América Latina 

hacia los problemas de las capacida-

des estatales para el desarrollo y la 

democracia. Debo mencionar que, 

aunque hay muchos colegas en 

México y América Latina, así como en 

los Estados Unidos, que se han ocupa-

do de algún aspecto de estos proble-

mas que son por definición interdiscipli-

narios y requieren el concurso de histo-

riadores, economistas, sociólogos y 

politólogos, no es fácil crear o encon-

https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Tilly
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Jos%C3%A9_Linz
https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_O._Hirschman
https://es.wikipedia.org/wiki/Christopher_Lasch
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trar una comunidad 

epistémica que per-

mita el desarrollo 

académico más 

intenso de las inves-

tigaciones. El pro-

blema de investiga-

ción central que me 

ha ocupado puede 

ser planteado de 

dos maneras. Hace 

cinco décadas el 

sociólogo cana-

diense Seymour 

Martin Lipset  planteó la interesante 

idea de las condiciones sociales de la 

democracia, es decir, que la sustenta-

bilidad de los regímenes democráticos 

depende mucho del éxito en las políti-

cas de modernización social e institu-

cional de un país. Esta idea iba un 

poco en la línea de las ideas ofrecidas 

dos siglos antes por el gran Alexis de 

Toqueville . Sin embargo, Tocqueville 

era bastante astuto y examinó la 

excepcionalidad estadounidense no 

solo en términos de un proceso de 

modernización (en lo que coincidiría 

con Lipset), sino que 

también subrayó la exis-

tencia de una matriz 

estatal federalista y un 

Estado estable y fuerte 

(a pesar de que medio 

siglo después de publi-

cado La Democracia 

en América, los Estados 

Unidos enfrentaran su 

mayor crisis existencial), 

como sustento de la 

democracia comunita-

ria, también muy inten-

sa y fuerte, desde el mismo comienzo 

de la experiencia política estaduniden-

se. Para mí, el corolario era que la 

democracia no solamente requiere 

condiciones sociales, sino condiciones 

institucionales y políticas, es decir, 

Estados viables. Paradójicamente, 

mientras desarrollaba estas ideas, en 

los mantras neoliberales que penetra-

ban el clima de opinión de las elites, se 

tendía a minimizar el papel del Estado, 

a favor de vagas proposiciones sobre 

el Estado mínimo o la izquierda, en las 

que los Estados fueron considerados 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seymour_Martin_Lipset
https://es.wikipedia.org/wiki/Seymour_Martin_Lipset
https://es.wikipedia.org/wiki/Alexis_de_Tocquevi
https://es.wikipedia.org/wiki/Alexis_de_Tocquevi
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instrumentos o aparatos de domina-

ción de clase (y en los círculos posmo-

dernos, un imaginario colectivo). Mi 

proyecto, en cambio, se propone 

redescubrir las capacidades generati-

vas de desarrollo económico y social 

que tienen las instituciones políticas.

Gracias al apoyo del Fondo de 

Ciencia Básica SEP-CONACYT  me he 

podido enfocar en el problema del 

Estado, con un margen de libertad res-

pecto a las abrumadoras modas inte-

lectuales. Explorar este tipo de cam-

bios, y las fuerzas sociopolíticas que 

están detrás, se convirtió en un proble-

ma interesante. Particularmente el 

desarrollismo asiático, denominado 

incorrectamente como “capitalismo 

político”, en el cual destacan las estra-

tegias y bases socio culturales del 

Estado China. 

Ya adentrado, fue necesario incluir 

el análisis del desarrollismo en la India, 

donde no se daba un Estado universal 

previo, y más bien se daba una socie-

dad multiétnica, multiclasista y hetero-

génea, y el Estado moderno propia-

mente dicho había surgido hasta la 

independencia, en los años 50 del siglo 

pasado, y aun así lograba mantener 

una política desarrollista exitosa y sus-

tentable, sostenida en un régimen fun-

cionalmente democrático, que mere-

ce ser destacado. 

La contrastación del caso de la 

India con las experiencias de América 

Latina (especialmente México, Brasil y 

Argentina) me parece mucho más 

sensata que comparar América Latina 

con Europa, como es normal entre los 

colegas cuando estudian Estado de 

bienestar. La cuestión de las capacida-

des estatales (State Building) y por qué 

algunas naciones las desarrollan y otras 

fallan o se atascan a medio camino en 

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/sep-conacyt-investigacion-basica
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/sep-conacyt-investigacion-basica
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un tipo de “trampas de desarrollo polí-

tico”.  Encontrar la clave política me ha 

llevado a la exploración de los sistemas 

y redes de dominación comparados, 

que es un tema central de la sociología 

política, aunque actualmente casi 

abandonado como empresa acadé-

mica legitima.

Al día de hoy me encuentro por ter-

minar un pequeño libro sobre esos 

temas, que espero 

entregar para su publi-

cación antes de que 

finalice este año. Los 

objetivos son examinar 

la configuración y desa-

rrollo de los Estados 

modernos en los siglos 

XIX y XX. Esta perspecti-

va incluye no solamen-

te las experiencias del 

New Deal como la res-

puesta que generó una democracia 

desarrollada confrontada con una 

gran crisis económica, sino también la 

experiencia del Estado totalitario nazi. 

Otro capítulo está dedicado a los 

alcances y éxitos del Estado de 

Bienestar en Occidente, pero también 

sus límites actuales, y a tratar de com-

prender y explicar por qué me parece 

que es irrepetible y que los sueños de 

refundarlo están condenados a fraca-

sar. Aquí es un asunto no solamente 

económico, de sobre demandas o sub 

ofertas económicas y políticas por las 

elites y clases dominantes, sino que 

tenemos que incluir un debate casi filo-

sófico del desequilibrio entre 

deberes y obligaciones ciu-

dadanos en el pacto social. 

Por último, es de gran inte-

rés explorar la cuestión de 

las debilidades estatales de 

América Latina desde el 

punto de vista estratégico, 

menos enfocado en la 

genealogía de estas debili-

dades que en las conse-

cuencias sociales y al tipo 

de políticas concretas y factibles, y las 

variedades de los pactos y coaliciones 

políticas nacionales que se pueden 

desarrollar para tornar viable la estrate-

gia de desarrollo en la primera mitad 

del siglo XXI.



Foto: Claudia Liliana López López

Museos: fuentes de        
 placer e inspiración

Mtra. Maribel Ibarra López
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El diseño es una profesión sorpren-

dente, se presenta en todas las for-

mas y tamaños imaginables, es usa-

ble, sostenible, del tamaño de un 

grano de arena o una expe-

riencia sin límites porque la 

tecnología nos ha rodeado 

de posibilidades. Como 

diseñadores necesitamos 

estar al día con los tiempos, 

pero cualquiera que sea el 

diseño, la experiencia 

humana debe ser la fuente 

de nuestros procesos de ins-

piración y pensamiento.

Como seres humanos tenemos una 

capacidad de admiración y una curio-

sidad internas que necesitan ser fomen-

tadas. Hoy en día vivimos en un mundo 

táctil y virtual en el que nada está fuera 

de los límites cuando se trata de explo-

ración y conectividad. La vida nos exige 

más experiencias interactivas y tene-

mos más oportunidades de llegar a las 

personas.

He pasado mi vida adquiriendo 

conocimientos en conceptualización, 

diseño, producción y montaje de 

museos, exhibiciones permanentes, 

temporales e itinerantes para niños y 

jóvenes. 

Inicié trabajando como diseñadora 

externa en 1991 y en 1993 me incorpo-

ré al grupo de trabajo del Papalote 

Museo del Niño, primero en la geren-

cia del Área de diseño de exhibicio-

nes, después en el Área de programas 

educativos y  los últimos cinco años 

como Directora general adjunta de la 

parte operativa del museo.  Me involu-

cré cada vez más en el  diseño de 

museos y posteriormente hice una 

mtrA. mAribel ibArrA lóPez

foto: noemí ulloA lonA

mAribel ibArrA lóPez es egresADA De lA licenciAturA en Diseño 
inDustriAl, uAm-X, mAestríA en museos Por lA universiDAD 
iberoAmericAnA. DirectorA De lA emPresA siete colores. recibió 
el Premio roy l. shAfer leADing eDge AwArD 2019 que otorgA 
lA AsociAción De centro De cienciA y tecnologíA (Astc, Por 
sus siglAs en inglés).

https://www.papalote.org.mx/
https://www.papalote.org.mx/
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Maestría en museos, lo cual enfocó 

totalmente mi desarrollo.

Al trabajar  en Papalote Museo del 

Niño   durante 18 años adquirí la expe-

riencia y el conocimiento necesarios 

para enfrentarme a cualquier proyec-

to. Me involucré en el desarrollo de los 

museos interactivos para niños, los 

centros de ciencias y  todo lo vincula-

do con la museología. Desarrollar exhi-

biciones tanto temporales como per-

manentes y concebir nuevos museos 

fueron algunos de mis quehaceres. He 

dirigido la creación de más de 20 

museos en México y fui responsable 

de la primera renovación de Papalote 

Museo del Niño en 2001. 

Actualmente dirijo una empresa 

que se dedica a diseñar espacios 

públicos, Sietecolores Ideas 

Interactivas, empresa líder en desarro-

llo de museos interactivos en México 

que recientemente abrió una oficina 

de representación en Arabia Saudita. 

fotos ProPorcionADAs Por lA mtrA. mAribel ibArrA lóPez
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asománDonos al munDo a        
través Del museo el papalote 
Una de las grandes carencias del 

ámbito de los museos en México es la 

insuficiente documentación acerca 

de los proyectos museológicos. Pese 

al reconocimiento que poseen las 

diferentes propuestas nacionales e 

internacionales y el prestigio ganado 

por varios museógrafos mexicanos es 

difícil encontrar información publica-

da acerca del tema.

Hablar de Papalote Museo del Niño 

implica ingresar en un 

mundo fascinante 

donde predominan las 

experiencias museoló-

gicas novedosas. Es el 

primer museo  para 

niños en el país y, hasta 

la fecha, su éxito es 

indiscutible.

Cuando iniciamos 

el trabajo en El 

Papalote no sabíamos 

de qué se trataba, nos 

basamos en las histo-

rias contadas para 

diseñar; conforme fuimos estudiando 

el tema, participando en congresos y 

conociendo especialistas desarrolla-

mos una profesión muy interesante en 

la que hemos interactuado y aprendi-

do con numerosos diseñadores egre-

sados de la UAM, tanto Xochimilco 

como Azcapotzalco, y de otras univer-

sidades. Podemos decir que desarro-

llamos una metodología, una forma 

de estructurar los proyectos y por 

medio de la investigación operativa 

(haciendo exhibiciones temporales, iti-

fotos ProPorcionADAs Por lA mtrA. mAribel ibArrA lóPez
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nerantes, museos móviles), desarrolla-

mos esta capacidad y ejercimos la 

investigación acción.

Los primeros 18 años tuvimos con-

tacto con despachos internacionales; 

aprendimos los diferentes métodos 

con que este tipo de trabajo se realiza 

en todo el mundo. El proyecto para la 

renovación del museo inició en 1998 y 

se propuso cambiar hasta 80% de sus 

exhibiciones, así como desarrollar una 

nueva propuesta museográfica que 

incluyera tecnología de punta. 

Trabajamos con un despacho en plan-

ta, una empresa inglesa que hizo parte 

de la renovación y asesorías de varios 

países europeos y de Estados Unidos; 

lo que desarrolló en el equipo muchas 

amplias capacidades para ver lo que 

necesitábamos mejorar.

Transitar por los espacios museísti-

cos en Europa y Estados Unidos nos 

proporcionó muchas posibilidades 

para enfrentarnos a la renovación 

temática, aunque  el trabajo se adap-

tó a las necesidades del contexto 

mexicano. El manejo de los conteni-

dos se realizó de forma local, con ase-

fotos ProPorcionADAs Por lA mtrA. mAribel ibArrA lóPez
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sores educativos y especialistas fami-

liarizados con los niños mexicanos y la 

problemática cultural del país.

sieteColores, iDeas interaCtivas 
En 2011 iniciamos con este otro pro-

yecto que es Sietecolores. 

Aprovechando la experiencia acumu-

lada en museos fundamos una empre-

sa especializada en la creación y ope-

racionalización de espacios públicos 

inteligentes para la convivencia, 

esparcimiento y aprendizaje. 

Hemos evolucionado en el sentido 

de no sólo dedicarnos a espacios des-

tinados a la población infantil y museos 

de ciencias, sino que también nos 

involucramos en otro tipo de museos, 

ampliando las posibilidades.

Nuestra visión y  expectativa de 

estar entre los mejores ha dado frutos,  

actualmente colaboramos con des-

pachos de otros lugares del mundo. 

Nos dimos cuenta que tenemos una 

gran capacidad a nivel internacional, 

que podemos cumplir los estándares 

internacionales de diseño de produc-

ción, que podemos ganar concursos 

fotos ProPorcionADAs Por lA mtrA. mAribel ibArrA lóPez

http://sietecolores.mx/
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compitiendo con empresas alema-

nas, americanas y de cualquier otro 

lugar. 

Diseñamos un museo de arte con 

una colección privada, lo que nos 

llevó a realizar la renovación del Museo 

de Historia Natural de la Ciudad de 

México conformando equipos de 

especialistas expertos en los temas 

correspondientes. Tenemos el proyec-

to de un Jardín Biológico para el cual 

vamos  a contratar biólogos y perso-

nal interdisciplinario especializado. 

Cada que damos un nuevo paso y 

formulamos un nuevo proyecto confir-

mamos nuestros saberes y nuestra 

autoestima sube, lo cual a su vez nos 

motiva buscar, abrir más puertas y 

enlazar nuestras capacidades con las 

necesidades existentes. 

Somos diseñadores de espacios 

inteligentes que complementan la 

educación formal con temas 

de arte, de naturaleza y de 

ciencia; siempre tratando 

de reforzar, de ser otro pilar 

dentro de la educación en 

México, aportando a los 

niños, además de un 

momento de entretenimien-

to,  abundantes conoci-

mientos. 

mi mayor motivaCión es 
el amor

Amo mi trabajo desde el 

día uno porque me permite 

aprender todo el tiempo. Cuando 

hacemos un museo del agua, somos 

especialistas del agua; cuando hace-

mos un museo de futbol somos espe-

fotos ProPorcionADAs Por lA mtrA. mAribel ibArrA lóPez
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cialistas del futbol; en cada una de 

las áreas los individuos están inmersos 

en su tema y viven para él. Las perso-

nas hacen cosas muy importantes 

que generalmente ignoramos porque 

cada quien está en su propio tema y 

el estar diseñando para tantos y dife-

rentes aspectos de la vida me ha 

dado una oportunidad enorme.

Hemos conocido muchos lugares 

del mundo, lo cual ha contribuido 

para que nuestra mente se abra y 

haga conexiones. Empezamos a vin-

cularnos y nuestra vida y profesión se 

convirtieron  en una especie de bola 

de nieve que fue creciendo, madu-

rando, enriqueciéndonos. Tener 

acceso a todo este conocimiento 

nos ha permitido elevar también el 

nivel de la expectativa de nuestros 

propios proyectos. 

Hemos diseñado museos en varios 

lugares de la República Mexicana: 

Durango, Gómez Palacios, Torreón, 

Monterrey, Ciudad Juárez, Tijuana, 

Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Mérida, 

Pachuca, Guerrero, Los Mochis, entre 

otros; todos ellos desde las condiciones 

culturales de cada lugar, con esencia 

y  problemática propias.

Hemos creado una empresa, pero 

lo que nos mueve no es sólo el nego-

fotos ProPorcionADAs Por lA mtrA. mAribel ibArrA lóPez
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cio, es transformar los espacios, crear 

escenarios, proporcionar alegría y feli-

cidad a las personas y eso se llama 

amor.

premio Roy L. ShafeR Leading 
edge awaRd 2019
La empresa Sietecolores Ideas inte-

ractivas recibió uno de los premios 

más importantes a nivel mundial que 

se otorga a museos y centros de cien-

cia: el Roy L. Shafer Leading Edge 

Awards.

La Asociación de Centros de 

Ciencia y Tecnología (ASTC, por sus 

siglas en inglés) entrega anualmente 

dicho galardón para reconocer logros 

extraordinarios en las categorías 

Práctica de Negocios, Experiencia de 

los Visitantes y Liderazgo en el Campo.

La ASTC, creada en 1973, es la 

organización global de centros y 

museos de ciencia, tiene más de 660 

integrantes de 50 países. La membre-

sía de la ASTC está constituida por 

centros de ciencia, museos, universi-

dades, laboratorios de investigación, 

zoológicos, planetarios, acuarios, 

museos de historia, jardines botánicos, 

entre otros.

Tiene entre sus principales aliados y 

patrocinadores a la Asociación 

Americana para el Avance de la 

Ciencia, la UNESCO, la NASA, el 

Consejo Internacional de Museo 

(ICOM), la Fundación FEMSA y la 

Organización de los Estados 

Americanos.

El año pasado dos de los integran-

tes de mi equipo de trabajo me inscri-

bieron en la convocatoria para ganar 

el premio de Liderazgo en la rama de 

museos y centros de ciencia. Cuando 

me notificaron que era la ganadora 

quedé en shock porque había partici-

pado algunas veces en los congresos 

de esta asociación haciendo grandes 

esfuerzos en todos los campos. 23 

años después yo estaba recibiendo 

un premio de ellos. 

Participamos en estas organizacio-

nes en la medida de nuestras posibili-

dades, nos involucramos para estar 

presentes porque si no se está ahí no 

se tiene acceso a la información de lo 

que está sucediendo.
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Actualmente tenemos una repre-

sentación en Catar buscando partici-

par en los museos que se están hacien-

do en esa región. Estamos en búsque-

da de oportunidades ahí y en China.

la uam-X tiene toDo que ver 
Con el éXito 
Para mí es muy claro que la forma-

ción de la universidad fue la que me 

permitió entrar a este vasto mundo. 

Egresé con un conocimiento y una 

práctica suficiente para el trabajo en 

equipo y eso fue fundamental, ade-

más del hecho de saber diseñar y 

llevar los proyectos a la práctica en 

corto tiempo. Creo que esa fue la 

diferencia  y obviamente esa forma-

ción la obtuve en la Universidad. 

Somos realistas, interpretamos los 

deseos, entendemos las necesidades 

del cliente y podemos traducirlo en 

algo que se vea bien y que funcione. 

Estos son  valores que me proveyó mi 

universidad, y que hacen que la 

metodología de estructura y todo lo 

que aprendí me permitan liderar.

Dirijo grupos de diseño de todo 

tipo, podemos estructurar cualquier 

proyecto y las claves tienen que ver 

con la formación familiar, los valores 

heredados y este otro conocimiento 

técnico de la escuela que proporcio-

na las herramientas para organizar, 

tomar decisiones, asumir proyectos y 

trabajar con seriedad, disciplina com-

promiso y responsabilidad. 

Dr. fernAnDo De león, rector De lA uAm Xochimilco,  mtrA. mAribel ibArrA, guillermo lozA, Director De Proyectos De lA 
emPresA sietecolores. foto: noemí ulloA
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Convocatoria Santander X Tomorrow 
Challenge

Más información

https://www.santanderx.com/workgroups/premio-santander/5bec4245d348cc0013bbf7fc
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Webinar rompiendo paradigmas: nuevas 
estrategias de internacionalización de la 
educación superior

Más información

https://www.santanderx.com/workgroups/premio-santander/5bec4245d348cc0013bbf7fc


50

Convocatorias

XIX concurso nacional de cuento Juan 
José Arreola

Más información

https://www.santanderx.com/workgroups/premio-santander/5bec4245d348cc0013bbf7fc
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Convocatoria estancias posdoctorales por 
México

Más información

https://www.santanderx.com/workgroups/premio-santander/5bec4245d348cc0013bbf7fc


52

Convocatorias

Ampliación convocatoria: “Premio 
Santander a la Innovación Empresarial”

Más información

https://www.santanderx.com/workgroups/premio-santander/5bec4245d348cc0013bbf7fc
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La BIDI UAM te invita a utilizar la 
plataforma digital COURSERA hasta el 31 
de julio de 2020

Más información

https://www.santanderx.com/workgroups/premio-santander/5bec4245d348cc0013bbf7fc
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Se extiende el plazo de la convocatoria 
Premio Santander

Más información

https://www.santanderx.com/workgroups/premio-santander/5bec4245d348cc0013bbf7fc
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Renovación del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad PNPC del CONACYT

Responde a la encuesta

https://juno.uam.mx:8443/srh/web/egwbt009
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Jóvenes construyendo el futuro
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Beca Santander Tech

Más información

https://www.becas-santander.com/es
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BEca para curso de idiomas en la CDMX o 
en el Edo. de México

Más información

https://www.becas-santander.com/es
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Programa de becas online “Santander” 
#yomequedo encasa en el año 2020

Más información

https://www.becas-santander.com/es
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Becas de superación del personal 
académico
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Webinar titulado *Convocatoria para 
Becas de investigación Marie Sklodowska 
Curie“

Registro

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTIR2bnKegnW-3vC-W90QcUIaJ9la3u0Cj4bifE97J6UVPrw/viewform?vc=0&c=0&w=1
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