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Editorial
El Número 26 de Enlaces Xochimilco nos presenta cuatro artículos 

sobre temas sorprendentes y diversos de nuestros profesores de las 
Divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud y de Ciencias Sociales 
y Humanidades. El primero de ellos plantea la formación médica y del 
personal de salud en general como un reto intelectual vigente que se 
ha enfrentado a dificultades con respecto a la formación humanista 
en la coyuntura actual porque se han privilegiado los aspectos técni-
cos, sin duda necesarios, pero de ninguna forma suficientes y únicos. 
El Dr. Edgar Jarillo Soto en su artículo “Formación y prácticas de perso-
nal de la salud” plantea en un nivel más específico el significado de la 
medicina como profesión, la cual tiene una misión social esencial que 
exige a los profesionales de la salud comprometerse con la existencia 
humana.

Para la Dra. Mónica Cejas, en “El reto de construir diálogos feminis-
tas con África desde América Latina”, el ejercicio de dialogar con las 
experiencias de las mujeres africanas desde la América Latina implica 
construir un tejido de experiencias en común. Las mujeres organizadas 
de ambos continentes han puesto sobre la mesa mecanismos que 
favorecen su participación dentro de una determinada comunidad 
política y, con esto, posibles agendas transformadoras que van más 
allá de la inclusión y provocan un cambio en las condiciones que 
reproducen la subordinación y exclusión de sectores sustanciales de 
la población. 

La Dra. Laura Estela Castrillón Rivera dentro de su artículo “Mice-
toma, enfermedad de la piel” considera a esta una enfermedad o 
padecimiento desatendido por los servicios de salud de la mayoría 
de los países tropicales en donde se desarrolla y plantea la necesidad 
de tener más impulso, recursos, investigación y búsqueda de áreas 
de trabajo, sobre todo enfocadas en el diagnóstico, e involucrar a 
laboratorios a producir medicamentos al alcance de los grupos más 
vulnerables. 



La Dra. Myriam Cardozo Brum ha dedicado parte de su vida 
académica a revelar con un enfoque interdisciplinario de sociolo-
gía, política, economía y gestión de las organizaciones, entre otras, 
el ejercicio que implica la “Evaluación de las políticas y programas 
públicos” que atiende y entiende el momento actual de la misma 
no sólo con una visión descriptiva de “lo que hay”, sino también 
con un posicionamiento ético y metodológico sobre “lo que debe 
haber”. 

Esperamos que nuestros lectores lo disfruten.



Formación y prácticas 
de personal de la 
salud

Dr. Edgar Carlos Jarillo Soto

Foto: Boletines UAM

http://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/443-17.html
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Las circunstancias de 
la sociedad actual 
ponen en revisión la 
vida en general. El ser 
humano y sus valores 
se colocan en primer 
plano y al reflexionar 
sobre la formación 
de profesionales de 
la salud se visibiliza la 
contradicción entre 
la formación huma-
nista y la formación 
tecnocrática. 

La formación 
médica y del perso-
nal de salud en gene-
ral se ha enfrentado a dificultades 
con respecto a la formación huma-
nista, en la coyuntura actual, no en la 
visión de la medicina liberal, porque 
se han privilegiado los aspectos técni-
cos, sin duda necesarios, pero de nin-
guna forma suficientes y únicos. Por lo 
general, los responsables de la forma-
ción de personal de salud carecen 
de preparación pedagógica, por un 
lado, y de ciencias humanas por el 
otro, lo cual relega a planos invisibili-
zados aspectos fundamentales de las 

funciones docentes en la formación 
integral de los futuros profesionales y 
de la sociedad en general. 

Un poco de historiA
Cursé mi licenciatura en Medicina en 
la UAM-X  con la circunstancia favo-
rable y adicional de que pertenecí a 
la primera generación. Eso fue muy 
importante y novedoso porque cuan-
do se iniciaron las actividades en 1974 
la Licenciatura en Medicina no esta-
ba dentro de la oferta educativa; ésta 
se creó a partir del segundo módulo 
divisional y tercer módulo del plan de 
estudios, producto de la demanda de 
muchos estudiantes inscritos en otras 
carreras en la universidad. 

Dr. EDgar Carlos Jarillo soto 
Foto: proporCionaDa por El Dr. EDgar Carlos Jarillo soto

EDgar Carlos Jarillo soto Es liCEnCiaDo En MEDiCina y 
MaEstro En MEDiCina soCial por la UnivErsiDaD aUtónoMa 
MEtropolitana, DoCtor En soCiología, por la UnivErsiDaD DE 
BarCElona. proFEsor invEstigaDor DEl DEpartaMEnto DE 
atEnCión a la salUD DE la División DE CiEnCias BiológiCas y DE 
la salUD. invEstigaDor naCional nivEl ii.

http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/pplic/medicina/
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/pplic/medicina/
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Participé en ese espacio de crea-
ción del plan de estudios de Medi-
cina porque yo era representante 
estudiantil en el Consejo Académico 
de Xochimilco y en el Colegio Aca-
démico de la UAM, me invitaron a 
colaborar en la Comisión de Diseño  

Curricular de la carrera. Para mí fue 
muy importante porque allí se abrió 
todo un mundo del cual no tenía nin-
guna idea, ni de su existencia ni de su 
significado: el diseño curricular, parti-
cularmente en medicina.

Simultáneamente a mis módulos 
en la carrera de Medicina estudia-
ba otros temas, en principio absolu-
tamente ajenos, pero también muy 
necesarios para entender ese proce-

so de planeación educativa, como 
pedagogía, diseño curricular, socio-
logía de las profesiones, historia de 
la educación médica en América 
Latina, entre otros. Esos aprendizajes 
significaron la posibilidad de incursio-
nar en un espacio desconocido para 

mí en lo académico, 
científico y de parti-
cipación. Me aden-
tré en esos mundos 
extraordinarios con 
una formación inci-
piente, desordena-
da, intuitiva  en su 
origen, y después 
conducida, apoya-
da y orientada por 
algunos profesores 
de la UAM-X, quienes 
además de abrirme 
puertas importan-
tes para asomarme 
al mundo de forma 

diferente, marcaron una orientación 
en mis expectativas profesionales y 
académicas.

Derivado de ello, casi como cau-
ce natural, posteriormente cursé la 
Maestría en Medicina Social  en la 
misma universidad, allí pude articular 
de manera más orientada y sistemá-
tica una parte del descubrimiento ini-
cial con relación al diseño curricular 
en las Ciencias de la salud, en la for-

Dr. EDgar Carlos Jarillo soto 
Foto: FAceBook

http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/ppposg/medicina-social/
https://www.facebook.com/203373439674746/photos/dr-edgar-jarillo-soto-uam-xochimilco/1076212632390818/
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mación médica, en un marco analíti-
co fundamental que ha sido, a partir 
de entonces, la pau-
ta en mi trayectoria 
académica.

Es importante 
también, por su con-
tribución en esta 
experiencia como 
proyecto de vida y 
proyecto académi-
co, mi participación 
en la Facultad de 
Medicina de la Uni-
versidad Nacional 
Autónoma de Nica-
ragua , en el con-
texto de un proyec-
to de colaboración 
entre esa Universidad y la UAM-X al 
poco tiempo del triunfo de la Revo-
lución Sandinista y la necesidad de 
contribuir en la formación médica en 
ese momento histórico y dentro de 
ese espacio específico de las luchas 
libertarias en América Latina. No sola-
mente se trataba de impartir clases 
sino de potenciar las actividades de 
esa facultad para la formación de 
profesionales de la medicina. Fue 
una experiencia práctica, coyuntu-
ral e histórica muy trascendente; hoy 
tengo contacto y sigo a muchos de 
aquellos incipientes profesores, alum-
nos, entonces camaradas, en pro-

yectos de salud y de formación de 
personal fundamentales en América 

Latina. 
A mi retorno a México 

y a la UAM-X en particu-
lar, después de perma-
necer casi dos años en 
Nicaragua, me incorpo-
ré al grupo académico 
de la Maestría en Medi-
cina Social, trabajando 
desde entonces en el 
eje de la formación del 
personal de salud, con 
una fuerte carga para el 
pregrado y en los últimos 
años dirigida al posgra-
do. Una línea de traba-
jo académico donde 

se combina de manera sistemática 
tanto la docencia en estos aspectos 
como la investigación.

ForMAción de personAl de sAlUd
No puedo referirme a un proyecto de 
investigación único porque no es así, 
han sido varios, unos breves, otros más 
extensos y articulados, otros en cola-
boración con personas de la UAM-X o 
de instituciones nacionales y de otros 
países, especialmente de América 
Latina. Una constante en todo este 
tiempo ha sido la articulación de acti-
vidades docentes en el campo de la 

http://www.fcm.unanleon.edu.ni/
http://www.fcm.unanleon.edu.ni/
http://www.fcm.unanleon.edu.ni/
http://www.fcm.unanleon.edu.ni/
http://www.fcm.unanleon.edu.ni/
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salud, la investigación y publicación 
de trabajos con énfasis en formación 
de personal de salud. 

Es un elemento destacado porque 
así como mi incorporación inicial como 
estudiante fue para mí una manera 
de enfrentar la vida de manera distin-
ta,  también la práctica universitaria 
y académica en la UAM-X ha sido un 
espacio desde el cual se han irradiado 
experiencias, iniciativas, posibilidades 
muy importantes hacia otras institucio-
nes del país y de América Latina. En la 
UAM-X inicié mi participación en el TID 
desde 1981,  de los años noventa del 
siglo pasado a la actualidad combi-
né esa participación con actividades 
en el posgrado, con énfasis en acti-
vidades en la Maestría en Medicina 
Social y en el Doctorado en Ciencias 
en Salud Colectiva .

¿por qUé enFocArse en el teMA de 
lA ForMAción de personAl de sAlUd?
La formación de personal de salud 
que considere la existencia de los 
problemas sociales actuales y pre-
tenda resolverlos o, al menos, dismi-

nuirlos,  requiere un proceso de socia-
lización en conocimientos, principios, 
valores, conciencia sanitaria y habi-
lidades técnicas dentro de un cam-
po complejo donde las dimensiones 
científica, técnica, ética y política se 
entrelazan y son un marco concep-
tual para las estrategias de acción 
como sujetos sociales y como aca-
démicos en una universidad pública.

Señalo tres niveles de importancia:  
en el plano histórico de la vida social 
significa que el personal de salud y 
en particular los profesionales de la 
medicina son imprescindibles, dan 
respuesta a necesidades básicas de 
la población, protegen a los ciuda-
danos, que son el componente más 
importante de una nación. Es la única 
profesión que atiende y protege la 
salud de las personas antes de nacer 
y después de morir. Es difícil imaginar 
una sociedad sin profesionales de la 
salud y de la medicina en particular; 
hay entonces una función social muy 
importante de la profesión y ese es un 
aspecto motivante. 

En un nivel más específico, se pue-
de mencionar el significado de la 

“La medicina como profesión tiene una misión de 
extraordinario significado social, pues la vida y la salud de los 

seres humanos son los bienes que debe salvaguardar”. 

http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/ppposg/salud-colectiva/
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/ppposg/salud-colectiva/
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práctica de los profesionales de la 
salud, la cual , me parece, tiene un 
valor claramente relacionado con 
la existencia humana; no se trata de 
una relación y acción sobre obje-
tos inmateriales, es la 
interacción entre seres 
humanos.

La medicina como 
profesión tiene una 
misión de extraordina-
rio significado social, 
pues la vida y la salud 
de los seres humanos 
son los bienes que debe 
salvaguardar. El papel 
de protectora de ese 
capital social le asig-
na a la profesión una 
gran responsabilidad y, 
por lo mismo, obliga a 
quienes la ejercen a ser 
garantes de la existencia de quienes 
debe servir. 

El ser humano como existencia 
orgánica y social es el objeto de estu-
dio de la Medicina, es la razón fun-
damental para insistir en la interrela-
ción entre las dimensiones biológicas, 
sociales y culturales, asociadas todas 
ellas al proceso salud-enfermedad 
con un enfoque sustancialmente dis-
tinto de su quehacer tradicional con 
enfoque en lo orgánico y biológico 
centrado en atender a un enfermo, 

en una visión alternativa se trata de 
preservar la salud del ser humano, en 
tanto unidad compleja donde existen 
y se desarrollan componentes orgá-
nicos, emocionales, psicológicos, 

simbólicos y de vida 
social.

Las instituciones 
formadoras de este 
recurso humano 
deben desarrollar en 
sus estudiantes la con-
ciencia de que ellos 
y ellas detentan y les 
asignan un liderazgo 
en la comunidad don-
de se desempeñan y 
es necesario que ten-
gan sensibilidad para 
establecer un compro-
miso social, por eso la 
medicina no puede ser 

indiferente ante las grandes desigual-
dades e inequidades sociales y en 
particular las que ocurren y se mani-
fiestan en el campo de la salud. Los 
estudios de epidemiología social han 
mostrado una relación directa entre 
los estados de salud y la pertenen-
cia de las personas a un determinado 
estrato o condición social. Existe un 
conjunto de componentes de orden 
cultural, social, ético, político y sobre 
todo humano, para actuar con sensi-
bilidad, afecto, comprensión del otro, 
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en la construcción de sentido de la 
misma acción de la profesión médi-
ca. La filosofía humanis-
ta de la medicina parte 
de un antiguo principio 
enfocado en impedir el 
daño, enuncia el pro-
fundo respeto que ins-
piran la humanidad y la 
vida. Medicina y Huma-
nismo tienen las mismas 
raíces: la defensa del 
ser humano como per-
sona y como ser social 
en ejercicio de su liber-
tad. 

Otro nivel, con 
dimensiones de dificul-
tad variable, está en articular a la 
salud y todo lo que ella implica: his-
toria, conceptos, categorías de aná-
lisis, elementos epistemológicos, etc., 
con la educación, también, como 
un proceso social, pues no podemos 
imaginar algún tipo de sociedad sin 
procesos educativos. 

Esos elementos de análisis son 
necesarios porque una parte impor-
tante de la práctica profesional y 
social en la Medicina es curar, en esa 
acción también se ejerce una capa-
cidad de educar en la medida que 
permite tener la experiencia de la ple-
nitud tras la fragilidad, el crecimiento 
tras el agotamiento y, principalmen-

te, el triunfo del espíritu humano ante 
la adversidad. Enseñar a prevenir la 

enfermedad y poten-
ciar la salud es uno 
más de los matices de 
la tarea humanista-
educadora del profe-
sional de la salud. 

Si la Medicina está 
impregnada de Huma-
nismo tiene entonces 
una función social 
esencial, porque el 
crecimiento individual 
es componente bási-
co del verdadero pro-
greso social. Es cierto 
que el profesional de 

la salud recibe la misión de ayudar 
en la lucha contra las enfermedades 
en una parte importante, pero tam-
bién puede contribuir a devolverle al 
ser humano su libertad, su dignidad, 
o bien advertirle que puede recupe-
rarlas. Si la Medicina es Humanismo 
real y tiene una función predominan-
temente social, entonces debe dirigir 
todo lo mejor que el adelanto cientí-
fico y tecnológico pueda contener, 
en una perspectiva liberadora y dig-
nificante de la existencia humana, y 
no solo responder a las exigencias del 
mercado.

Se combinan grandes dimensiones 
de la existencia social y humana en 
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la formación del personal de la salud. 
Conjuntarlas ha sido una experiencia 
intelectual, de pensamiento creati-
vo, de incursionar en terrenos ajenos, 
en primera instancia, a la profesión, 
ha sido generar un espacio interdis-
ciplinario, un espacio con un objeto, 
con un abordaje distinto y establecer 
nexos muy finos en los niveles de la 
complejidad del objeto del conoci-
miento.

Enfatizar en la formación del per-
sonal de salud es fundamental por-
que desde la fase de estudiante y al 
recibir una formación específica, se 
modelan y determinan objetivos en 
la vida y el tipo de ser humano de 
futuro.

Algo digno de ser contAdo
Hace pocos días disfruté de una expe-
riencia muy valiosa y emotiva: una 
de mis alumnas, de quien fui director 
de tesis, realizó su examen de docto-
rado, uno de los primeros realizados 
en entorno virtual. El jurado se confor-
mó de personas externas e internas 
a la UAM, por su conocimiento del 
tema y su pertenencia institucional, y 
me cayó encima una nube inmensa 
de felicidad, de satisfacción, cuando 
tuve consciencia de que ellos y ellas 
eran egresados del doctorado. Me 
conmovió muchísimo escuchar en su 

carácter de jurado las intervenciones 
de quienes habían sido mis estudian-
tes en años previos. Lo relato porque 
es el resultado esperado e idealizado 
en el trabajo de formación de perso-
nal de salud: que los alumnos y alum-
nas en todos los espacios sean capa-
ces de superar a los maestros y cons-
truyan procesos nuevos, científica-
mente sustentados, intelectualmente 
creativos, socialmente comprometi-
dos y transformadores. 

Hay múltiples relaciones cotidianas, 
pero pocas comparables a la que 
existe entre maestro/a y alumno/a. 
En realidad, no se tendría que cate-
gorizar como una relación, más bien 
como convergencia y construcción 
de un espacio común donde hay 
expectativas en el alumno y una pro-
mesa en el maestro, ambos están en 
una búsqueda: el alumno quiere ser 
profesional con disposición y apertu-
ra, generalmente, sin temor alguno, y 
el maestro persigue acompañar a un 
ser humano receptivo, cuestionador, 
listo para apropiarse del conocimien-
to y renacer como un sujeto social 
nuevo y actuante. Ambos construyen 
un vínculo nuevo en la experiencia 
de aprendizaje en la docencia.

Como docente de la UAM, final-
mente quedo con la sensación de 
estar haciendo las cosas bien. Labrar 
este camino, un camino no fácil por-
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que es cuestionador, porque es anti 
hegemónico, crítico y por ende pre-
senta muchos tropiezos y dificultades, 
sin embargo, y a pesar de todo ello, 
se logran formar personas dentro de 
objetivos trascendentes para la socie-
dad y con proyección para el futuro.

La formación de personal de salud 
es un reto intelectual vigente que pro-
duce satisfacciones profundas. Ver, 
escuchar, leer a tantos egresados y 
egresadas notabilísimos me conmue-
ve intensamente y me doy cuenta que 
no es únicamente mi trabajo. Tuve la 
fortuna de que en ese momento de 
su vida, cuando pasaron por la uni-
versidad, yo estaba allí; me imagino 
el proceso como un movimiento cen-
trípeto en el que fueron ellos quienes 
me atrajeron llevándome a su dimen-
sión y dentro de esa lógica pude 
contribuir en algo, no sé cuánto, no 
importa, lo importante es ver el pro-
ducto, verles desempeñarse camino 
al mundo, construirlo, transformarlo, 
trabajar por los valores humanos más 
superiores. Eso es la felicidad mayor.

Para quienes estamos en la univer-
sidad y tenemos encarnada la histo-
ria de su construcción a veces resulta 

un poco difícil tomar distancia de los 
propios procesos. A veces también 
nos perdemos en el laberinto de lo 
cotidiano y del maremágnum de las 
múltiples demandas a las que debe-
mos dar respuesta. Construir la uni-
versidad es una labor diaria, conti-
nua y cada uno de nosotros lo hace 
de diferente manera y desde el lugar 
donde nos toca estar. En ese senti-
do, compartir con mis compañeros 
colegas universitarios el trabajo en 
el cual estamos implicados todos, la 
construcción y desarrollo de la uni-
versidad, me hace sentir menos solo, 
porque  mi gran angustia es garanti-
zar que lo que hoy hacemos en todos 
los programas académicos, tanto en 
docencia de licenciatura y posgra-
do como en investigación, de exten-
sión y de servicio, en 50 años siga vivo 
generando procesos de formación, 
de investigación, de construcción de 
conocimiento, de sujetos sociales en 
la lógica que hemos definido, con for-
talezas éticas, políticas, científicas. Lo 
importante es encontrar esa perspec-
tiva, con proyección histórica para 
garantizar la vigencia de un proyecto 
universitario.

“La formación de personal de salud es un reto intelectual 
vigente que produce satisfacciones profundas”. 



El reto de construir 
diálogos feministas con 
África desde América 
Latina

Dra. Mónica Inés Cejas  

El CEntro DE CiUDaD 
DEl CaBo Un Día DE 
MErCaDo.
Foto proporCionaDa 
por la Dra.MóniCa 
CEJas
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Trabajo fundamentalmente sobre los 
ejes de los estudios culturales y del 
pensamiento feminis-
ta, resultado de ello 
es un conocimiento 
propio, nutrido con 
trabajos de investi-
gación materializa-
dos en tesis de gra-
do, libros, artículos y 
proyectos.  Mi inte-
rés principal ha sido 
el movimiento de 
mujeres en Sudáfri-
ca, en un continen-
te que vemos lejano 
pero que en realidad 
es más cercano de lo 
que pensamos.

El fin del sistema de segrega-
ción racial sudafricano conocido 
como ‘apartheid’, que en la lengua 
afrikáans significa separación, se 
considera parte de la disputa para 
ampliar el escenario político exigien-
do la participación, bajo el discurso 
de los derechos, desde la década de 
los noventa del siglo pasado. Regíme-

nes como el apartheid, basados en 
el intervencionismo de Estado, eran 

insostenibles tanto económica como 
éticamente.

El proceso de cambio institucional-
legal empezó en 1993 y después de 
grandes negociaciones el Parlamen-
to sudafricano puso fin a la domina-
ción política de la minoría blanca 
sancionando una constitución interi-
na.  Se abrieron así las puertas al pri-
mer gobierno no-racial en Sudáfrica. 

¿por qUé ÁFricA? 
Estudié Historia en Argentina en los 
años 80 y me interesé por la histo-
ria de las independencias en África. 

1. MóniCa inés CEJas   Es liCEnCiaDa En Historia, UnivErsiDaD 
naCional DE lUJán, argEntina. MaEstra En EstUDios DE asia y 
áFriCa, CEntro DE EstUDios DE asia y áFriCa, El ColEgio DE 
MéxiCo, MéxiCo. MaEstra En EstUDios intErnaCionalEs y 
CUltUralEs, UnivErsiDaD tsUDa, tokio. DoCtora En EstUDios 
intErnaCionalEs y CUltUralEs, UnivErsiDaD tsUDa, tokio. 
proFEsora-invEstigaDora, aDsCrita al DEpartaMEnto DE polítiCa 
y CUltUra, División DE CiEnCias soCialEs y HUManiDaDEs. 
CoorDinaDora DEl DoCtoraDo En EstUDio FEMinistas.

Dra. MóniCa inés CEJas Con patriCia MCFaDDEn En Eswatini  
Foto: proporCionaDa por la Dra. MóniCa CEJas.
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Por entonces, la única posibilidad 
de continuar estudios de posgrado 
sobre África en América Latina era el 
programa del Colegio de México, en 
el Centro de Estudios de Asia y Áfri-
ca. Apliqué a una beca y de 1991 a 
1993 cursé la Maestría —por entonces 
los estudios de maestría eran de tres 
años—. Una vez obte-
nido el grado quería 
continuar estudian-
do sobre aquél con-
tinente, pero care-
cía de recursos pro-
pios y no había en el 
horizonte la posibili-
dad de ir a estudiar 
allá. Apareció la posi-
bilidad de hacerlo en 
Japón, en una de las 
primeras universidades 
para mujeres que tuvo 
ese país, creada en 
1900. La Universidad 
Tsuda (Tsuda College) 
fue iniciada por una mujer 
—Ume Tsuda— con la intención de 
dotar a las mujeres de herramientas, 
sobre todo discursivas y argumentati-
vas para tener una voz propia en una 

sociedad como esa, y además con 
un programa de Relaciones Interna-
cionales de clara vocación crítica —
anti imperial y anti colonial—. Fue un 
desafío por el idioma, sin embargo, 
hice otra maestría y después el doc-
torado. Estuve casi 9 años en Japón.

La universidad nos daba la opor-
tunidad, después de 
terminar el docto-
rado, de ingresar a 
un Instituto de Rela-
ciones Internacio-
nales y permanecer 
ahí dando clase y 
haciendo investiga-
ción hasta poder-
nos ubicar de una 
manera más formal 
en una institución. 
Estuve allí durante 
dos años, después 
apareció la oportu-
nidad de regresar 
a México para ser 
incorporada en el 

Centro de Estudios de Asia y África 
en donde permanecí del 2004 al 2007.

En 2007 hubo una invitación de 
parte de colegas del Área de inves-

“Las sudafricanas negras fueron las más excluidas y se les 
negó cualquier derecho que podamos identificar con 

ciudadanía”.

https://ceaa.colmex.mx/
https://ceaa.colmex.mx/
https://ceaa.colmex.mx/
Universidad Tsuda, https://www.tsuda.ac.jp/en/
Universidad Tsuda, https://www.tsuda.ac.jp/en/
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tigación “Mujeres, identidad y 
poder” de la UAM Xochimilco y 
en ese mismo año llego a esta 
institución a participar en un 
grupo de investigación feminista 
sobre México y América Latina; 
utilizo conceptos que permiten 
dialogar con África, como raza, 
etnicidad, género, entre otros, 
lo cual ha sido de gran rique-
za para pensar a África desde 
América Latina. Confieso que en 
mis años en la UAM he apren-
dido mucho sobre América Lati-
na y más sobre México, pero ha 
sido en diálogo permanente con 
África, con sus procesos históri-
cos y con su pensamiento, que 
es incluido en las discusiones con 
nuestras estudiantes.

sUdÁFricA post-apartheid
Estando en Japón viajé varias veces 
a Sudáfrica y pude hacer entrevis-
tas con algunas de las mujeres que 
habían sido líderes en los años cin-
cuenta, época de mi interés investi-
gativo. Cuando realicé las entrevis-
tas, a fines de 1990 y principios del 
2000, ellas se referían no sólo a su 
pasado sino a su presente. Eso que-
dó como una asignatura pendiente 
que comencé a trabajar en mis pro-
yectos en el Área de investigación 

“Mujer, identidad y poder”.
Los movimientos de mujeres posta-

partheid siempre me han interesado 
porque tienen que ver con las dis-
putas por la ciudadanía y la nación, 
categorías eje de mis reflexiones. En 
la Constitución de 1996 en Sudáfrica 
se garantiza la igualdad de género y 
se crean instituciones que aseguran 
la inclusión de una perspectiva de 
género  en el gobierno y en el sector 
privado, entre otros.

http://dcsh.xoc.uam.mx/index.php/areas-de-investigacion-del-departamento/mujer-identidad-y-poder
http://dcsh.xoc.uam.mx/index.php/areas-de-investigacion-del-departamento/mujer-identidad-y-poder
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A través de toda mi investigación 
hay una intención muy clara de no 
pensar en África como lo exótico, lo 
extraño, lo atrasado, sino más bien 
como un espacio que está lejos, 
obviamente, pero que por muchas 
historias,  razones y  luchas comunes, 
está mucho más cerca de lo que pen-
samos.  La intención ha sido 

explorar, bajo la lente de la categoría 
conceptual de género, los primeros 
años de la transición post-apartheid, 
donde se sentaron las bases legales 
e institucionales de un modelo que 
intenta ser incluyente y, con esto, un 
nuevo pacto ciudadano y nacional. 

En este sentido, he realizado 
reflexiones y análisis continuados para 
responder a las preguntas e interro-
gantes que han estado presentes en 
mi vida como son las categorías con-
ceptuales de género, ciudadanía, 
cultura, sexualidad, nación, xenofo-
bia, memoria y sus intersecciones. 

llegUé A ÁFricA de lA MAno de 
JApón
Llegué a África de la mano de Japón 
y desde ahí pude hacer una conexión 
entre mi propio pasado, de la pos 
dictadura, la crítica anti imperialista. 
Contribuyeron a ello los estudios de 
posgrado y los encuentros anuales de 
la Asociación Japonesa de estudios 
de África (Japan Association for Afri-

“He realizado reflexiones y análisis continuados para 
responder a las preguntas e interrogantes que han estado 

presentes en mi vida, como son las categorías conceptuales 
de género, ciudadanía, cultura, sexualidad, nación, 

xenofobia, memoria y sus intersecciones”. 
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can Studies), cono-
cer a las colegas 
japonesas feminis-
tas en su lucha por 
posicionar en la his-
toria de África los 
temas que tenían 
que ver con las 
mujeres africanas 
y visitar Sudáfrica 
en varias estancias 
de investigación 
desde finales de la 
década de 1990, 
es decir, desde los 
primeros años de la 
era post.

Durante estas 
ocasiones tuve 
oportunidad de realizar entrevistas 
con las líderes del movimiento para 
hablar de la época pasada pero 
ya desde la nueva Sudáfrica, la que 
habían soñado y por la que habían 
luchado contribuyendo “al cambio” 
como políticas o activistas en un nue-
vo contexto. Era ineludible que nues-
tros diálogos, que conforme a los 
intereses de mi investigación debían 
enfocarse en los años cincuenta (la 
década de establecimiento institu-
cional del apartheid y de las prime-
ras luchas por evitarlo), se trasladaran 
continuamente al diálogo con el pre-
sente. 

Aprendí muchas 
cosas de estas 
mujeres, gran par-
te de mi pensa-
miento feminista se 
formó de conocer 
sus luchas, de con-
versar con ellas, 
de aprender de su 
historia, sus expe-
riencias y de con-
vivir con algunas 
de ellas durante mi 
trabajo de campo. 
De ahí proviene 
también mi pensa-
miento mas com-
plejo del racismo, 
la racialización,que 

no pueden estar separados de las 
políticas sexistas, que se construyen 
mutuamente en eso que llamamos 
ahora interseccionalidad. 

Incorporé todas estas vivencias 
en la reflexión porque era mi presen-
te y sin pensarlo teóricamente esta-
ba también claro que me llevaba a 
pensar en mí misma, en las formas 
de racismo que tenemos en América 
Latina, en el mito de lo mestizo, de 
los racismos encubiertos y en hacerlos 
cotidianos. 

Desde entonces supe que el 
siguiente proyecto de investigación 
debería centrarse en los cambios y 
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permanencias de la nueva etapa que 
yo misma contemplaba en su devenir 
con cada visita, en estos 20 años de 
estudiar los cambios sociopolíticos y 
culturales de ese país bajo la lente 
de las categorías que las Ciencias 
Sociales y especialmente la crítica 
feminista me proporcionaron teórica 
y metodológicamente.

Durante mis estudios en Japón 
encontré muchísimas organizacio-
nes, incluso  de 
madres de familia 
con actividades 
de colaboración 
en África y enton-
ces me surgió otro 
interés: pensar la 
cultura como rela-
ciones de poder, 
como formas de 
representación 
de imaginarios. 
Cuando pregun-
taba en Japón 
cómo definirían 
a África todos 
me decían “lejos”, 
entonces la tesis de maestría —sobre 
cooperación internacional japonesa 
en África— se transformó en descubrir 
el significado de ese lejos, que por 
supuesto cambiaba de acuerdo a la 
interlocución. Lejos del mundo y lejos 
de todo, de los derechos, del bienes-

tar, y en ese y otros sentidos África no 
está tan lejos de América Latina, por-
que además los millones de esclavos 
negros traídos del África conforman 
un “tercer elemento” muchas veces 
olvidado o marginado, como si esa 
población no hubiera formado parte 
de nuestra historia o fuera un efecto 
no deseado, ¡otra vez los procesos de 
racialización y sus consecuencias! 

Hay muchas razones para vincu-

larnos con África. Los lazos históricos y 
culturales son un sobrado motivo, las 
luchas comunes de las mujeres a uno 
y otro lado del Atlántico, nuestro pen-
samiento anticolonial y descolonial y 
si se piensa estratégicamente África 
no está tan lejos ¡somos el sur global!  

Foto: proporCionaDa por la Dra. MóniCa CEJas



Micetoma, enfermedad 
de la piel

Dra. Laura Estela Castrillón Rivera

grano DE aCtinoMaDUra 
MaDUraE

Foto: Dra. laUra EstEla 
Castrillón rivEra
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“La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) declaró al miceto-

ma como una enfermedad 

neglecta, esto significa que esta 

enfermedad se considera un 

padecimiento abandonado o 

descuidado y que es necesario 

se dé más impulso, recursos y 

búsqueda de áreas de trabajo, 

sobre todo enfocadas en el 

diagnóstico, e involucrar a labo-

ratorios a producir medicamen-

tos al alcance de los grupos 

más vulnerables. En México el 

micetoma está dentro de la 

franja ecológica con el mayor 

número de casos, sólo seguida 

de Sudán e India, por lo que 

esta declaratoria puede dar 

mayor número de recursos”

Micetoma, una enfermedad 

neglecta: Bonifaz A. Dermatol 

Rev Mex 2017: 61(4):351-354

El micetoma es un síndrome anatomi-
clínico de tipo inflamatorio crónico, 
que depende de la inoculación trau-
mática exógena de hongos (eumice-

toma) o actinomicetos aerobios (acti-
nomicetoma) los cuales forman parte 
de la microflora normal del suelo. 

Mi laboratorio se ha enfocado 
principalmente en el estudio del acti-
nomicetoma el cual es causado prin-
cipalmente por los géneros bacteria-
nos Nocardia y Actinomadura y se 
caracteriza por ser una lesión locali-
zada en la piel y el tejido subcutáneo 
que puede invadir músculo, hueso y 
articulaciones. Se manifiesta por la 
hinchazón progresiva del área afec-
tada, distorsión anatómica y drenaje 
múltiple de fístulas que contienen al 
agente causal en forma de gránulos, 
los cuales representan el aspecto fun-

1.  laUra EstEla Castrillón rivEra Es liCEnCiaDa En QUíMiCa 
FarMaCéUtiCa BiológiCa por la UnivErsiDaD aUtónoMa 
MEtropolitana-UniDaD xoCHiMilCo; MaEstría En inMUnología 
por la EsCUEla naCional DE CiEnCias BiológiCas DEl institUto 
politéCniCo naCional; DoCtoraDo En Biología ClíniCa EnCB 
DEl institUto politéCniCo naCional y DiploMaDo En MiCología 
MéDiCa DE la UnivErsiDaD naCional aUtónoMa DE MéxiCo. 
proFEsora invEstigaDora aDsCrita al DEpartaMEnto DE sistEMas 
BiológiCos DE la División DE CiEnCias BiológiCas y DE la salUD.

Dra. laUra EstEla Castrillón rivEra 
Foto: proporCionaDa por la Dra. laUra EstEla 
Castrillón rivEra
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damental de la multiplicación de la 
bacteria en el organismo.

Su forma y sus afinidades estructu-
rales son estables para cada espe-
cie microbiana, por lo tanto, el estu-
dio histopatológico es hasta ahora 
el mejor diagnóstico. Este grano está 
rodeado por neutrófilos polimorfo-
nucleares (PMN) los cuales están en 
contacto directo con las bacterias 
y algunas veces penetran al grano 
causando así su ruptura y fragmen-
tando el grano con la reanudación 
del desarrollo de cada fragmento 
continuando así con la extensión y 
diseminación del mismo.

Un poco de historiA
La razón por la cual me interesó este 

campo de estudio se ha ido dan-
do de manera casual-y sin tener 
la intención de quedarme a tra-
bajar en la UAM- y lo he desa-
rrollado a lo largo de 30 años. 
La inmunología siempre fue mi 
tema favorito desde la licencia-
tura en Química Farmacéutica 
Biológica de la cual soy egresa-
da de la segunda generación 
de la UAM Xochimilco. Cuando 
busqué opciones para realizar mi 
Servicio Social entré en lo que en 
aquel momento era el Laborato-
rio de Inmunoparasitología a car-
go del Dr. Walterio García Fernán-

dez. Fue ahí donde aprendí las técni-
cas básicas de inmunización, cuan-
tificación de anticuerpos y el cultivo 
de parásitos (Tripanosoma cruzi) entre 
otras. 

Desafortunadamente antes de ter-
minar uno de los proyectos de investi-
gación relacionados con el tratamien-
to de esta parasitemia, el Dr. García 
muere y termino esta investigación en 
el laboratorio del Dr. Horacio Sando-
val Trujillo quien trabaja con el estudio 
bioquímico de actinomicetos y de ahí 
mi primer contacto con este tipo de 
microorganismos, mi primer contrato 
como ayudante de investigación en la 
UAM y mis primeras dos publicaciones. 

Fue en esa época y continuando 
mi interés en especializarme en el 

Colonia DE noCarDia BrasiliEnsis, 
oto: proporCionaDa por la Dra. laUra EstEla Castrillón rivEra

https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=1156
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=1156
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área de la Inmunología cuando logré 
matricularme en la Escuela Nacional 
de Ciencias Biológicas (ENCB) del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
para realizar mi maestría, y como uno 
de los requisitos requeridos para obte-
ner el grado era presentar y defender 
un trabajo de revisión bibliográfica, 
decidí conocer el origen, obtención 
y mecanismo de acción de los adyu-
vantes, que son sustan-
cias de diferente compo-
sición química que tienen 
la propiedad de aumen-
tar la respuesta inmune 
cuando se administran 
junto con el antígeno de 
interés. Con esto en men-
te, seleccioné al mura-
mil dipéptido (o MDP) el 
cual es un derivado de 
las paredes celulares de 
actinomicetos y fue el ori-
gen de otra publicación 
por el año de 1987.

Una vez concluida la 
maestría tuve la opor-
tunidad de contar con 
un espacio de labora-
torio en aquel entonces conocido 
como “planta piloto” ahora Unidad 
de Investigación, Docencia y Servi-
cio (UIDIS) y comencé a trabajar con 
inmunopotenciadores, inicialmente 
con la formulación y evaluación de 

adyuvantes completo e incompleto 
de tipo Freund, que son preparados 
que permiten la emulsificación de la 
fase acuosa donde se incorpora el 
antígeno, el cual se libera lentamen-
te estimulando de manera sostenida 
a las células inmunocompetentes, 
logrando con ello un mejor recono-
cimiento y respuestas inmunitarias de 
mejor calidad. 

El adyuvante incompleto con-
siste únicamente en un preparado 
de aceite mineral y emulsificantes, 
en cambio el adyuvante comple-
to incorpora microorganismos que 
poseen gran cantidad de lípidos en 

CUErpo astEroiDE DE s sCHEnkii

Foto: proporCionaDa por la Dra. laUra EstEla Castrillón rivEra

https://universidadesdemexico.mx/universidades/instituto-politecnico-nacional/escuela-nacional-de-ciencias-biologicas-encb
https://universidadesdemexico.mx/universidades/instituto-politecnico-nacional/escuela-nacional-de-ciencias-biologicas-encb
https://universidadesdemexico.mx/universidades/instituto-politecnico-nacional/escuela-nacional-de-ciencias-biologicas-encb
https://es.wikipedia.org/wiki/Muramil_dip%C3%A9ptido
https://es.wikipedia.org/wiki/Muramil_dip%C3%A9ptido
https://blogsaltimbanqui.wordpress.com/2010/03/26/unidad-de-interdisciplinaria-de-docencia-investigacin-y-servicio-uidis-12/
https://blogsaltimbanqui.wordpress.com/2010/03/26/unidad-de-interdisciplinaria-de-docencia-investigacin-y-servicio-uidis-12/
https://blogsaltimbanqui.wordpress.com/2010/03/26/unidad-de-interdisciplinaria-de-docencia-investigacin-y-servicio-uidis-12/
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su superficie como lo son las 
micobacterias por lo cual se 
pueden incorporar en la fase 
oleosa del preparado. 

Mi propuesta para la 
elaboración del adyuvan-
te completo incluye el uso 
de Nocardia kirovani como 
microorganismo sustituto de 
Mycobacterium smegmatis 
que es el microorganismo uti-
lizado en preparado comer-
cial del adyuvante completo 
de Freund. Con estos traba-
jos surgen mis primeras publi-
caciones resultantes como 
investigadora independiente.

Por esa misma época, el M. en C. 
Alejandro Palma Ramos y yo iniciamos 
los estudios de la relación hospedero-
patógeno en el actinomicetoma, con 
la intención de generar un modelo 
experimental que nos permitiera eva-
luar los mecanismos inmunitarios que 
se despiertan y definen a esta enfer-
medad. Este modelo se ha ido enri-
queciendo con los años ya que se 
han explorado diferentes aspectos 
de la patología, aunado con diver-
sas estrategias experimentales. Como 
resultado de estas investigaciones y 
de mi obtención del grado de docto-
rado en Biología Clínica por la Escue-
la Nacional de Ciencias Biológicas, 
se han publicado artículos científi-

cos, capítulos de libro, dirección de 
tesis, servicio social y la organización 
de eventos científicos entre otros. La 
diversificación de estos trabajos a lo 
largo de tantos años nos ha llevado 
a generar sub-líneas de investigación 
que así lo reflejan:

FActores de pAtogenicidAd
Las bacterias a lo largo de la evolu-
ción han adquirido características 
para invadir el ambiente del hospe-
dero, expresar receptores superficia-
les que les permiten su adherencia 
a los tejidos iniciando su proceso de 
colonización y replicación además 
de contar con estrategias para eva-
dir el sistema inmune.

grano DE noCarDia BrasiliEnsis 
Foto: proporCionaDa por la Dra. laUra EstEla Castrillón rivEra

https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=15941
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=15941


27

Como los actinomicetos son sapró-
fitos, su capacidad de nutrición se 
asocia con la liberación de enzimas 
que les permita la degradación de 
componentes ambientales para su 
nutrición, sin embargo, como microor-
ganismos patógenos, estas enzimas 
pueden ser las responsables del daño 
cuando participan en la patología y 
de ahí nuestro interés en estudiar la 
liberación de proteasas, su actividad 
hemolítica derivada de componen-
tes superficiales y de glicopéptidos 
liberados por estas bacterias como 
posibles factores de patogenicidad. 

Otros enfoques han sido el uso de  
técnicas de inmunohistoquímica en 
biopsias de pacientes con actinomi-

cetoma con la finalidad de demostrar 
la composición del cemento de unión 
que permite la aglutinación bacteria-
na y consiste en una biomolécula de 
alto peso molecular y que es caracte-
rístico de cada microorganismo ade-
más de su posible participación en 
la formación como biopelículas que 
consisten en una organización micro-
biana primitiva que favorece su per-
manencia en el hospedero que para-
sitan debido a diversos mecanismos 
de evasión de la respuesta inmune así 
como de la resistencia al tratamiento 
con antibióticos.

Modelo experiMentAl del Actino-
MicetoMA
Para poder estudiar la 
evolución de la respues-
ta inmunitaria en esta 
enfermedad, nos dimos 
a la tarea de establecer 
un modelo de infección 
experimental en ratón 
en diferentes cepas muri-
nas, así como la evalua-
ción de su diseminación 
hematógena y la bús-
queda de las células par-
ticipantes, así como sus 
mediadores (citosinas 
pro y antinflamatorias).

inFECCion ExpEriMEntal DE aCtinoMiCEtoMa

Foto: proporCionaDa por la Dra. laUra EstEla Castrillón rivEra

http://www.adesper.com/projects/biodiversidadfungica/06.1.saprofitos.php#:~:text=Un%20hongo%20sapr%C3%B3fito%20(del%20griego,posteriormente%20formar%20parte%20del%20humus.
http://www.adesper.com/projects/biodiversidadfungica/06.1.saprofitos.php#:~:text=Un%20hongo%20sapr%C3%B3fito%20(del%20griego,posteriormente%20formar%20parte%20del%20humus.
https://www.grupogamma.com/alcanes-inmunohistoquimica/#:~:text=La%20inmunohistoqu%C3%ADmica%20es%20un%20procedimiento,observan%20en%20el%20microscopio%20%C3%B3ptico.
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Modelo de inFección in vitro
Al contar con la infraestructura para 
estudiar el comportamiento de célu-
las purificadas en presencia de Acti-
nomadura o Nocardia, hemos eva-
luado la capacidad de producción 
de citocinas en macrófagos murinos 
o de células mononucleares circulan-
tes de sujetos normales en presencia 
de las bacterias vivas o muertas, así 
como con algún producto derivado 

de éstas. Además, gracias a la cola-
boración con otras instituciones aca-
démicas, hemos logrado imágenes 
con microscopía electrónica de dife-
rentes células infectadas con estas 
bacterias.

En años recientes se ha demostra-
do la participación de las trampas 
extracelulares producidas por neutró-
filos que constituyen un mecanismo 
de resistencia de la inmunidad inna-
ta ante los procesos infecciosos por 
bacterias. Este proceso consiste en 
la expulsión del material nuclear de 
las células con la intención de con-
tener la diseminación de la infección 
y que los mediadores inmunes con 

capacidad citotóxica presen-
tes también en este material 
logren la muerte bacteriana. 
Se han documentado en las 
infecciones por Mycobac-
teium y ahora gracias a la 
asociación con la Dra. Julieta 
Luna Herrera de la ENCB se 
está estudiando la participa-
ción de este proceso ante la 
infección por Nocardia.

BiopsiAs de pAcientes
Gracias a la colaboración 
del Servicio de Dermatolo-
gía del Hospital Manuel Gea 
González hemos podido con-

tar con cortes histológicos de biop-
sias de pacientes con actinomiceto-
ma a las que se han podido realizar 
estudios de inmunohistoquímica para 
la identificación de subpoblaciones 
de linfocitos presentes en la lesión así 

prEsEnCia DE tnFa por la tECniCa DE inMUnoHistoQUiMiCa 
Foto: proporCionaDa por la Dra. laUra EstEla Castrillón rivEra
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como de los productos de activación 
de neutrófilos como son la lactoferri-
na y beta glucuronidasa en virtud de 
que estas células son las que consti-
tuyen la población más importante 
que rodea a los gránulos característi-
cos de esta enfermedad.

pArticipAción del qUerAtinocito 
en el ActinoMicetoMA
El queratinocito es la población más 
abundante en la epidermis y cons-
tituye la primera barrera de defen-
sa en los mecanismos de resistencia 
de la inmunidad innata y por tanto su 
papel en las infecciones dermatológi-
cas es crucial. Y como resultado de la 
incorporación al laboratorio del Doc-
tor en Inmunología Jorge Ismael Cas-
tañeda Sánchez quien es especialis-
ta en el estudios de Biología Molecu-
lar y cultivos celulares, nos dimos a la 
tarea de estudiar la participación del 
queratinocito estimulado con Nocar-
dia brasiliensis y Actinomadura madu-
rae de cepas de referencia y de ais-

lados clínicos, evaluando su capa-
cidad de expresión de receptores 
que son importantes en la inmunidad 
innata como son los Toll (TLRs), recep-
tor a manosa (MR) y al complemento 
(CR3) habiendo demostrado su parti-
cipación así como de otras molécu-
las relevantes como son los péptidos 
antimicrobianos y quimiocinas.

otrAs Micosis
La colaboración con varios centros 
dermatológicos nos ha permitido tam-
bién realizar otros trabajos con pato-
logías de interés en la clínica como 
son la esporotricosis en donde por 
técnicas de inmunofluorescencia se 
ha logrado la identificación de espo-
ras y levaduras de Sporothrix schen-
kii en las biopsias de estos pacientes, 
por otra parte se ha obtenido un deri-
vado protéico purificado de Candida 
albicans (semejante al PPD de Myco-
bacterium) que ha sido capaz de esti-
mular la respuesta celular en modelos 
animales y en células mononucleares 

“Como parte de los resultados obtenidos a lo largo del 
estudio de la relación hospedero-parásito en infecciones 

dermatológicas, nos ha permitido vincularnos con los sectores 
hospitalarios y académicos relacionados con los aspectos 

clínicos y de investigación básica de esta patología”.

https://es.wikipedia.org/wiki/Queratinocito#:~:text=Los%20queratinocitos%20son%20las%20c%C3%A9lulas,el%20est%C3%B3mago%20y%20los%20intestinos.
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=37622
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=37622
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humanas derivadas de sangre perifé-
rica de sujetos normales.

VincUlAción
Como parte de los resultados obteni-
dos a lo largo del estudio de la rela-
ción hospedero-parásito en infeccio-
nes dermatológicas, nos ha permiti-
do vincularnos con los sectores hos-
pitalarios y académicos relacionados 
con los aspectos clínicos y de inves-
tigación básica de esta patología. 
Entre éstos se encuentran los servicios 
de Micología del Centro Dermatoló-
gico Ladislao de la Pascua y el Hos-
pital General Manuel Gea González 
así como con el Departamento de 
Parasitología y Micología de la Uni-
versidad Autónoma de México y el 
Departamento de Inmunología de la 
Escuela Nacional de Ciencias Bioló-

gicas del Instituto Politécnico Nacio-
nal principalmente con la Dra. Julieta 
Luna Herrera entre otros.

Con la consolidación de nuestro 
grupo de trabajo, se ha logrado la 
colaboración exitosa con otros grupos 
del Departamento de Sistemas Bioló-
gicos como el de Farmacia molecu-
lar y liberación controlada, así como 
el Microbiología Molecular, con este 
último, se ha logrado la reestructura-
ción y actualización del cuerpo aca-
démico al que actualmente pertene-
cemos. Estas asociaciones nos han 
permitido proponer y desarrollar pro-
yectos de investigación básica y clíni-
ca que han derivado en la obtención 
de la patente: “Composición tópica 
con base en cristales liotrópicos” que 
incorpora como principio activo al 
ketoconazol que es un antimicótico 
de amplio uso dermatológico.

Foto: FAceBook del lABorAtorio de inMUnologíA UAM-x

www.dermapascua.com.mx
www.dermapascua.com.mx
http://microypara.facmed.unam.mx/
https://www.encb.ipn.mx/
https://www.encb.ipn.mx/
https://www.encb.ipn.mx/
https://www.encb.ipn.mx/
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/departamentos/dsb/
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/departamentos/dsb/
https://www.facebook.com/Laboratorio-de-Inmunolog%C3%ADa-DSB-UAM-X-1406553896338484/photos/?ref=page_internal
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Por otra parte, nuestro grupo de 
investigación ha realizado reunio-
nes de trabajo desde el año de 1997 
en las cuales participaban nuestros 
alumnos y colaboradores más cer-
canos. Con el paso de los años, al 
haber aumentado nuestros vínculos 
externos y por la incorporación de 
otros investigadores a nuestro grupo, 
se nos solicitó que estas reuniones fue-
ran más incluyentes y en consecuen-
cia a partir del año 2018 se organizó 
por primera vez el “ICongreso Metro-
politano de Micología” en la UAM 
Xochimilco habiendo cumplido 22 
años con esta actividad anual inin-
terrumpida (con un registro aproxi-
mado de 250 asistentes) y contando 
con el apoyo de la Asociación Mexi-
cana de Micología Médica cuyos 
directores se encuentran formando 
parte del Comité Organizador. Para 
el financiamiento y organización de 
este evento se ha contado con el 

apoyo institucional inicialmente por 
la jefatura departamental y direc-
ción de Ciencias Biológicas y de la 
Salud, posteriormente se nos ha apo-
yado mediante el programa para el 
desarrollo académico categoría de 
eventos académicos en todos los 
años en que se ha solicitado. 

Un aspecto importante de estas 
vinculaciones es nuestra participación 
por invitación y como representantes 
de la UAM Xochimilco al Congreso 
Nacional de Micología Médica, así 
como en la cátedra del Diplomado 
de Micología Médica realizado cada 
dos años en la UNAM y en el curso 
de Micología ofrecido a los residentes 
de la especialidad de Dermatología 
del Hospital Siglo XXI, así como en 
otros eventos de alta especialidad en 
Microbiología/Micología/Dermatolo-
gía. Actualmente fungo como Secre-
taria de la Asociación Mexicana de 
Micología Médica (2019-2021).

Foto: FAceBook del lABorAtorio de inMUnologíA UAM-x

http://ammmac.org.mx/
http://ammmac.org.mx/
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202001/030
https://www.facebook.com/Laboratorio-de-Inmunolog%C3%ADa-DSB-UAM-X-1406553896338484/photos/?ref=page_internal


Evaluación de las 
políticas y programas 
públicos

Dra. Myriam Cardozo Brum 

DEtallE DE la portaDa DEl liBro DE la 
Dra. MyriaM CarDozo BrUM: 
sistEMatizaCión DE la ExpEriEnCia DE Eva-
lUaCión DE EvalUa DF 2008. 
MEtaEvalUaCión y aUtoanálisis. 
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En algunos países del primer mun-
do, como el Reino Unido y los Esta-
dos Unidos de América, la evaluación 
de los servicios y políticas públicas es 
ya una experiencia antigua; en la 
mayoría de los países occidenta-
les ha ido adquiriendo importan-
cia y América Latina se ha unido 
últimamente a este proceso con 
algunos avances importantes.

En México, el proceso de eva-
luación de programas estatales 
comenzó de forma sistemática a 
partir de 1997 con la creación del 
Programa de Educación, Salud y 
Alimentación y se hizo obligatorio 
para todos los programas oficia-
les sujetos a Reglas de Operación 
que recibían recursos fiscales en el 
año 2000. 

En el proceso de evaluación se 
ejecuta una investigación interdis-
ciplinaria aplicada para conocer, 
explicar y valorar el nivel de logros 
alcanzado tanto por las políticas 
como por los programas y así contri-
buir a mejorar la toma de decisiones. 
Los procesos de evaluación son cada 
vez más necesarios para los gobier-
nos de los países porque se pretende 

hacer un uso más eficiente y claro de 
los recursos disponibles y apoyar la 
democratización, además de direc-
cionar y concretar sus políticas y pro-

gramas hacia el logro de objetivos y 
metas específicos.

Dentro de este compromiso adqui-
rido con “lo público” y desde que 
ingresé a la UAM-X, en octubre de 
1994, continué trabajando en un pro-
yecto de investigación sobre la des-
centralización de servicios de Salud, 
iniciada desde el Gobierno Federal 
mexicano en 1983, y en la formación 

1. MyriaM CarDozo BrUM Es liCEnCiaDa En aDMinistraCión por 
la UnivErsiDaD naCional aUtónoMa DE MéxiCo-UnaM. 
MaEstra En aDMinistraCión púBliCa DEl CEntro DE 
aDMinistraCión y DoCEnCia EConóMiCas-CiDE. DoCtora En 
CiEnCias polítiCas y soCialEs por la UnaM. proFEsora invEsti-
gaDora aDsCrita al DEpartaMEnto DE polítiCa y CUltUra DE la 
División DE CiEnCias soCialEs y HUManiDaDEs.

Dra. MyriaM CarDozo BrUM   
Foto proporCionaDa por la Dra. MyriaM CarDozo BrUM   

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/79893/1998--.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/79893/1998--.pdf
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del personal directivo estatal para 
asumir sus nuevas funciones.  Fue 
un proyecto que duró cinco años y 
que me permitió contribuir en forma 
intensiva a la dis-
cusión académi-
ca y a la forma-
ción de recursos 
humanos califica-
dos, generándome 
numerosas satis-
facciones como 
obtener el primer 
lugar en un Con-
curso Iberoameri-
cano de Ensayos 
sobre Experiencias 
de Descentraliza-
ción en Iberoamé-
rica, convocado 
por la Asociación de Administrado-
res Gubernamentales de Argentina 
(1993) y la correspondiente publica-
ción del libro, además de múltiples 
artículos, capítulos, cursos, conferen-
cias, ponencias y direcciones de tesis. 

En 1998 me hice cargo de coordi-
nar una licenciatura que se acaba-
ba de crear, Política y Gestión Social, 
y, como todo proyecto académico 
nuevo, concentró mis esfuerzos jun-
to con mi docencia, reduciendo el 
tiempo dedicado a la investigación. 
Al egresar la primera generación de 
la licenciatura, continué con activi-

dades de coordinación de progra-
mas académicos, en ese caso, de 
la Maestría en Políticas Públicas, car-
go que ocupé hasta 2003. En para-

lelo con estas actividades, 
fui redefiniendo un nuevo 
tema de investigación, la 
evaluación de políticas y 
programas públicos, que se 
transformó en un proyecto 
formalmente registrado en 
la UAM-X en 2002 y ha dura-
do hasta la actualidad.

Desde 1980 había impar-
tido docencia en el tema 
de evaluación a priori y de 
procesos decisorios vincu-
lados a la formulación de 
políticas, programas y pro-
yectos, y había publicado 

algunos trabajos desde 1983, 
pero quince años después lo que 
empezaba a tener auge era la eva-
luación a posteriori, fue así que mis 
trabajos comenzaron a girar hacia el 
análisis y valoración de lo ya realiza-
do, particularmente de los diseños, la 
implementación, los resultados y los 
impactos de políticas y programas 
públicos, especialmente de carácter 
social. Este se transformaría en mi pro-
yecto de investigación más extenso y 
productivo. Del mismo resaltaría que 
me ha permitido integrar el Consejo 
de Evaluación del Desarrollo Social 

https://www.asociacionag.org.ar/institucional/cuerpo-de-administradores-gubernamentales/
https://www.asociacionag.org.ar/institucional/cuerpo-de-administradores-gubernamentales/
http://dcsh.xoc.uam.mx/index.php/licenciaturastopmenu/polgessoctop
http://dcsh.xoc.uam.mx/index.php/posgradostop/maestrias/maepolpubtop
http://data.evalua.cdmx.gob.mx/
http://data.evalua.cdmx.gob.mx/
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del Distrito Federal (ahora Evalúa 
CDMX) de 2008 a 2012 y nuevamente 
a partir de 2019, realizar tres estancias 
de investigación —en Cachan (Fran-
cia), Montreal (Canadá) y Toulouse 
(Francia)—, publicar libros y demás 
trabajos.

AcercA de lA eVAlUAción de po-
líticAs y progrAMAs púBlicos
El objetivo de la evaluación, tanto 
de los programas como de las polí-
ticas públicas, a nivel operati-
vo es contribuir a que el Estado 
sea más eficiente y transparente; 
la evaluación de políticas públi-
cas se convierte en un instrumen-
to que fortalece la planificación 
económica, social y ambiental. 
Es una herramienta fundamen-
tal porque sistematiza la interven-
ción pública, informa, contribuye 
a su mejora, fomenta la partici-
pación de los ciudadanos y con-
solida la democracia.

Una actividad sistemática 
como la evaluación, consistente 
en valorar el trabajo del gobierno 
mediante la aplicación de pro-
cedimientos propios de las cien-
cias sociales, sujeta a una meto-
dología rigurosa y a los valores 
predominantes de la sociedad en 
que se desarrolla la evaluación, 

se convierte en una herramienta fun-
damental para la planeación. La 
evaluación muestra con claridad los 
alcances y resultados fundamenta-
les de las políticas públicas su grado 
de eficiencia, eficacia y equidad, sus 
alternativas, sus ventajas y también 
los errores cometidos. 

Cuando inicié este proyecto, en 
1994, no había muchas personas tra-
bajando sobre el tema, por ello tam-
bién se convirtió en un proyec- to 

http://data.evalua.cdmx.gob.mx/
http://data.evalua.cdmx.gob.mx/
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muy importante para 
mí y lo sigue siendo hasta el día de 
hoy. Parece mucho tiempo, pero el 
tema es muy amplio y con tantas 
novedades y aristas en investigación 
que se han ido agregando temas, 
renovando conceptos, proponiendo 
nuevas metas, generando inquietu-
des e incluso integrando  investiga-
doras que los complementan. 

Hace unos cinco o seis años ingre-
saron en el proyecto de investigación 
dos colegas jóvenes: la Dra. Esthe-
la Irene Sotelo Núñez, ex-alumna de 
la Licenciatura en Política y Gestión 
Pública y actual Jefa del Departa-

mento de Política y Cultura, y  la Dra. 
Angélica Rosas Huerta, que también 
había sido mi alumna en la Maestría 
de Políticas Públicas, lo que nos ha 
permitido efectuar varios aportes en 
conjunto a un proyecto que sigue 
vigente. 

Se han publicado varios libros, en 
promedio uno cada dos años. El de 
2018 es  diferente, pues recopiló la 
experiencia del módulo de evalua-
ción de la Maestría en Políticas Públi-
cas a lo largo de cuatro generacio-
nes. Se seleccionaron cuatro trabajos 
de cada una de las generaciones y se 
compilaron 25 en total que se publi-
can en una edición muy bonita y muy 
importante porque no existen publi-
caciones donde los alumnos mues-
tren lo que pueden llegar a aprender 
sobre el tema en un trimestre.

Un MensAJe pArA coMpArtir
Hay un número importante de estu-
diantes que han participado en este 
proyecto como un espacio de forma-
ción que les permite desarrollar algo 
concreto, algo aplicable en cual-
quier sociedad: conquistar espacios 
laborales en la gestión pública a nivel 
local y federal para contribuir a gene-
rar mejores condiciones de bienes-
tar. Actualmente, casi todos los esta-
dos tienen un órgano de evaluación, 

https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=27832
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=27832
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=25171
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=25171
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cosa que obviamente antes no exis-
tía y en los cuales es necesario incidir.

Se necesita ir avanzando en el 
tema, desarrollarlo, generar nuevos 
conocimientos al respecto, desen-
trañar las dificultades, superar los 
inconvenientes y tratar de promover 
las modificaciones metodológicas 
que, desde nuestro punto de vista, 
son necesarias para que esas eva-
luaciones sean más útiles, más pro-
fundas, que sirvan para recuperar la 
complejidad de los problemas públi-
cos y realizar transformaciones socia-
les necesarias, fundamentalmente en 
términos de desigualdad, pobreza y 
medio ambiente sano.  Me parece 
muy importante que sigan trabajan-
do en el tema, reflexionando, hacien-
do investigación, formulando pro-
puestas, y que, aunque hay pocos 
espacios de formación, insistan en 
encontrarlos o generarlos. 

Se necesita comprender y abor-
dar de manera integral la forma en 
la que la cultura de la evaluación ha 
ido progresivamente incorporándo-
se al ámbito de las Políticas Públicas. 
Hoy en día la evaluación, entendida 
como un proceso de investigación 
autónomo, sistemático, transversal 
e interdisciplinario, permea, aunque 
con diferentes grados, en la mayor 
parte de las instituciones públicas. 
“Evaluación”, “calidad” y “contribu-

ción al bienestar social” son términos 
encadenados y vinculados al diseño 
de los actuales planes, políticas, pro-
gramas y proyectos de las adminis-
traciones; todo esto es susceptible de 
ser evaluado y son ustedes los que tie-
nen que implementarlo e innovar en 
las formas de evaluación dominantes 
mediante un ejercicio que recupe-
re la participación de los sujetos del 
desarrollo.
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Convocatorias

Proyecto educativo de investigación 
emanado de la crisis por pandemia 
COVID-19, en tres dimensiones: 
pedagógica, teológica y psicoemocional

Más información

https://educarencontingencia.net/?fbclid=IwAR3JbxS5vXUrRwxokql-mD_QRD7QU5o7Gr6KEU0EdvOyxePrFleRZchWEVY
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Convocatorias

Webinar “Evaluación de las competencias 
digitales de los docentes de las IES 
mexicanas”

Más información

https://eventos.metared.org/56057/detail/evaluacion-de-las-competencias-digitales-de-los-docentes-de-las-ies-mexicanas.html?fbclid=IwAR2k6vBDrf4p_V_Lo4d4SWaTswkTt9AI4tT6cZ6yqv6qAAeOhpKTyn0ega4
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Convocatorias

Convocatoria 2020 para el 3er Festival 
Universitario de Cortometraje “Miradas de 
las Ciudades Mexiquenses”

Más información

https://www.acatlan.unam.mx/convocatoriafestival/?fbclid=IwAR1oax4yeha8x55m9B3JT2JipOqIileScUXaQcK5e7PY7dHs3BIOL-nFsY8
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Convocatorias

Primera Convocatoria 2021 de Movilidad 
Virtual Nacional e Internacional para 
alumnos de licenciatura

Más información

https://vinculacion.uam.mx/contenido/cnt/mov/2021/int/Conv_Int_Virtual_2021_1.pdf?fbclid=IwAR2flXyyApPWJfZuWh_owbTUZzy6HmKbmbt65HGLCcwJnjD6RRCAwUfsUx0
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Convocatorias

Primera Convocatoria de Movilidad 
Internacional Virtual 2021

Más información

https://vinculacion.uam.mx/index.php/cooperacion-academica/movilidad-internacional/movilidad-internacional-alumnos-uam/movilidad-internacional-alumnos-uam-licenciatura/248-primera-conv-mov-inter-virt-2021?showall&start=1&fbclid=IwAR1Amo4HRAvO_lsbjLUWfEKIGS4kUsqDoAR9gf395SLv85cGmRKCTU1Lg8E
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Convocatorias

Primera Convocatoria de Movilidad 
Nacional Virtual 2021

Más información

https://vinculacion.uam.mx/index.php/cooperacion-academica/movilidad-nacional/alumnos-uam/movilidad-nacional-alumnos-uam-licenciatura/247-primera-conv-mov-nal-virt-2021?showall&start=1&fbclid=IwAR37hfAvTeEGMGkgADWZ85olhJZzFGgxPm2ns1OIZLQHvjLk25h0wZxTZH4
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Convocatorias

Enlaces Universitarios Banxico 2021

Más información

http://educa.banxico.org.mx/eub-2021.html?fbclid=IwAR1toPAlRrytsgSNQSOx9X-bKAtKge6FJwW5khuWKNUdUO3spjzk8sAlNr8
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Convocatorias

Cursos en línea MOOC

Más información

http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_academica/uami_contigo-moocs.html?fbclid=IwAR0s0bKcf8WLzHnau3G3SpMsTxxPZ3B4hwwWfp8fA-8P8mOO4O2mKcBZHj4


47

Becas

Becas Santander - BEDU - Disruptive 
Innovation: 3 caminos para impulsar tu 
carrera

Más información

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

Beca para curso de idiomas en la Ciudad 
de México o en el Estado de México

Más información

https://becas.uam.mx/08a/convocatoria.html?fbclid=IwAR2HeqdPnXZtF9tDZEhwCwyEBNBhHpQZdDEy1V7Lp3KuzfH0nruB70xNXbg
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Becas

Becas Santander Women | Emerging 
Leaders - LSE

Más información

https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-women-emerging-leaders-lse?fbclid=IwAR2lbTXUXN9xrVH42dB_VWfmQuJGupQBIayvXai8v8v1Wgbxx8S-6_JigMQ
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Becas

Convocatoria Becas para cursos de 
idiomas en línea!, en la Ciudad de México 
o en el Estado de México.

Más información

https://becas.uam.mx/08a/convocatoria.html?fbclid=IwAR2k6vBDrf4p_V_Lo4d4SWaTswkTt9AI4tT6cZ6yqv6qAAeOhpKTyn0ega4
http://coplada.xoc.uam.mx


enlaces.xoc.uam.mx

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

