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Introducción
El año 2014 fue el tercero de actividades del Programa Universitario de Estudios del
Desarrollo (PUED), el cual se ha enfocado desde sus orígenes a la investigación y a las
actividades de docencia, vinculación y difusión.
El PUED fue creado considerando que la UNAM es un espacio de reflexión sobre
los grandes temas de la equidad en las sociedades contemporáneas, la solidaridad y los
valores sociales. Que las necesidades sociales, los desequilibrios económicos y las
contradicciones políticas se han vuelto cada día más complejos resultado de los cambios
en las estructuras económicas y políticas nacionales, por lo que es necesario priorizar el
desarrollo humano igualitario y sustentable como un proceso de cambio cultural y
mejoramiento progresivo de las condiciones de vida de las personas, que permitan la
democracia, la paz y la prosperidad de la humanidad.
El Programa depende de la Coordinación de Humanidades. Busca desarrollar,
apoyar y promover la investigación teórica y práctica sobre el desarrollo. Pretende
promover el diálogo y el debate interdisciplinario en materias relacionadas con el
desarrollo en el medio académico, en el de la política nacional y también internacional;
impulsar procesos de intercambio de ideas, reflexión y generación de propuestas que
aporten mejoras al marco jurídico nacional de protección de los derechos económicos y
sociales.
El PUED trabaja en impulsar un proceso de construcción de acuerdos con las
instituciones públicas vinculadas a la agenda del desarrollo en México, a fin de promover
la inversión dirigida a la generación de conocimiento social, útil para el mejoramiento de
las políticas, programas y mecanismos de planeación del desarrollo en el país. Alienta
acciones conjuntas con organismos internacionales y de la sociedad civil que laboran en
el marco del desarrollo social, la protección de grupos vulnerables y la generación de
mecanismos de defensa y protección de las libertades. Con ellos busca, a través de la
investigación, generar y perfeccionar los modelos de atención, mecanismos de
intervención para el cuidado y protección de grupos sociales en desventaja, y el
posicionamiento de la agenda del desarrollo.
En 2014 el PUED acotó sus líneas de investigación para agruparlas en cinco
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áreas: Desigualdad Social y Pobreza; Ideas del Desarrollo; los Nuevos Riesgos Sociales y
las Políticas Sociales; Energía para el desarrollo, y Desarrollo regional sustentable, con un
enfoque de territorio, igualdad y búsqueda de detonantes del desarrollo.
En el año el Programa mantuvo una presencia continua en el debate sobre el
desarrollo, a través de la presentación de avances de sus investigaciones que incluyeron
aspectos metodológicos de medición y evaluación de resultados de programas sociales,
análisis de la vinculación de la desigualdad con la democracia y con las políticas
sectoriales, los nuevos riesgos sociales y reformas sectoriales, en particular la energética,
con sus repercusiones económicas y sociales.
En tres años, con el apoyo de la Coordinación de Humanidades, la planta de
investigadores del PUED creció, refinando y ampliando su capacidad para generar
conocimiento. El equipo se ha destacado por su dinámica participación en tareas de
investigación y docencia tanto dentro la UNAM como en instituciones académicas del país
y de América Latina. Su interacción con dependencias de gobierno, organizaciones de la
sociedad civil y organismos internacionales ha sido muy activa. Estas actividades han
tenido alcance entre la sociedad en general gracias a las labores de difusión realizadas
mediante la preparación y distribución de publicaciones, la apertura de diplomados y
cursos de extensión, la organización de seminarios y conferencias, el uso de redes
sociales y medios de comunicación. Sus actividades ha recibido reconocimientos y
permitieron, además, generar recursos extraordinarios superiores al presupuesto de
operación anual.
En suma, 2014 fue un año de construcción de nuevas alianzas para desarrollar
investigaciones y actividades de educación continua con otras entidades y dependencias
de la UNAM, universidades de los estados, y con universidades de América Latina,
Estados Unidos y la Unión Europea.

1. Estructura del PUED
El Programa de Estudios del Desarrollo está adscrito a la Coordinación de Humanidades.
Cuenta con personal administrativo, académico administrativo, personal académico de
tiempo completo, personal académico de contrato por obra y una post-doctorante.
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Las instancias organizativas y de operación son las siguientes: el Comité Directivo
presidido por la Coordinadora de Humanidades; el Coordinador del Programa actúa como
secretario y sus miembros son nueve directores de Facultades, Institutos y Centros; el
Comité Académico Asesor, integrado por siete miembros de la comunidad universitaria y
de otras entidades académicas, todos de reconocido prestigio, nombrados por el Rector a
propuesta de la Coordinadora de Humanidades.
La estructura organizacional del Programa incluye al Coordinador del Programa, la
Secretaría Académica, la Secretaría Técnica, la Delegación Administrativa y una jefatura
de departamento de proyectos –cuya labor se centra actualmente en el trabajo de
publicaciones y difusión. Se cuenta con dos asistentes ejecutivas, una asistente de
procesos y un chofer. El Programa cuenta con tres cuerpos colegiados: el Consejo Interno
y los comités de Becas y Editorial.

2. Planta académica
El núcleo central del PUED comprende cinco investigadores de tiempo completo; cuatro
están adscritos a la Coordinación de Humanidades y asignados al Programa. Cuatro
tienen el grado de Doctor y uno el grado de Maestro. El coordinador del programa es,
además, Profesor Emérito de la Facultad de Economía. Cuatro investigadores son
miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Los cinco participan del

Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de tiempo Completo, PRIDE
y uno ha obtenido una beca del Programa de Apoyo a la Incorporación de Personal
Académico de Tiempo Completo, PAIPA y del Programa de Estímulos de Iniciación a la
Investigación, PEII (Véase cuadro 1.)
Los académicos del PUED han recibido premios y distinciones por su trayectoria
académica y profesional. En 2014 el Dr. Rolando Cordera fue invitado por la CEPAL a
dictar la XIII Cátedra Raúl Prebisch en su sede de Santiago, Chile (abril). Tres miembros
del PUED recibieron invitación de la titular de SEDESOL a formar parte del Comité de
Expertos de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
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Para ampliar la capacidad de investigación y atender la demanda de colaboración
y desarrollo de proyectos, el PUED se apoyó en 18 investigadores contratados por obra
en el año (ver Anexo I). Cabe notar la participación del Dr. Fernando Cortés, Profesor
Emérito de FLACSO e Investigador Nacional Emérito del SNI. En 2014-15 dos
investigadores por obra están adscritos a universidades del exterior (Reino Unido y
España). El Programa cuenta con una becaria posdoctoral, así como un asistente de
investigación.

Cuadro 1
Personal Académico de tiempo completo
Grado
Nombre
Dr.
Banegas González,
Israel Manuel
Dr.
Cordera Campos,
Rolando
Mtro.
Dr.
Dra.

Nombramiento
Investigador
titular
A,
interino
Investigador titular Tiempo
Completo C, definitivo
Profesor Emérito
Fuentes Alcalá, Mario Investigador
titular
A,
Luis
interino
Vargas Chanes,
Investigador
titular
B,
Delfino
interino
Yaschine Arroyo,
Investigador asociado C,
Iliana
interino

SNI
Nivel 1

PRIDE
C

Nivel 2

D

PAIPA

PEII

B

Si

C
Nivel 1

B

Candidato

C

3. Investigación
3. 1. Líneas de Investigación
Desde su creación, una de las características del PUED ha sido su orientación a la
investigación que se lleva a cabo tanto con recursos propios para la operación, como
mediante proyectos con recursos externos. El quehacer académico del Programa se
articula en torno al conocimiento de la problemática de la desigualdad económica y social
expresada de diferentes formas en la sociedad y en los territorios; el respeto y garantía de
los derechos económicos y sociales y de manera más general al derecho al desarrollo.
Por ello se da gran importancia al desarrollo metodológico de la investigación y de la
medición de los problemas por una parte, y a la evaluación de las políticas, por otro, con
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la finalidad de tener elementos sólidos para incidir, a través del diálogo, en la formulación
de las políticas sociales.
La revisión de las líneas de investigación en el primer semestre del año permitió
consolidarlas en cinco, de tal forma que a partir del segundo semestre la investigación y
los proyectos se estructuran en torno a las siguientes cinco líneas, conformando otros
tantos grupos de trabajo:

3.1.1. Desigualdad Social y Pobreza.
Se considera que el tema de la desigualdad constituye una de las agendas más
relevantes para la articulación del análisis y comprensión de los temas del desarrollo. La
pobreza, marginación y rezago social son expresiones de las disparidades en México;
para el PUED es fundamental proponer nuevas perspectivas y visiones que permitan
vincular la política económica con las políticas sociales, como elementos indispensables
para el Estado de bienestar y la construcción de sociedades democráticamente
organizadas y socialmente cohesionadas a través del cumplimiento pleno de los derechos
sociales. De manera particular incluye el tratamiento del problema estructural de la
concentración del ingreso y de la riqueza; metodología de medición del desarrollo social y
la evaluación de las políticas sociales, con la intención de proponer, cuando sea el caso,
de alternativas de evaluación.
En este grupo participan Iliana Yaschine, Delfino Vargas, Israel Banegas y
Fernando Cortés.

3.1.2. Ideas del Desarrollo
Comprende el seguimiento y participación en el debate contemporáneo sobre crecimiento
y desarrollo, así como el seguimiento de las escuelas de pensamiento, como la teoría del
subdesarrollo. Es decir, la reflexión sobre los paradigmas del desarrollo y las
implicaciones en el sistema democrático.
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El grupo está lidereado por Rolando Cordera, y participan Mario Luis Fuentes,
Jorge Eduardo Navarrete, Enrique Provencio y Carlos Tello, profesor investigador de la
Facultad de Economía de la UNAM.

3.1.3. Nuevos Riesgos Sociales y las Políticas Sociales.
Su propósito es incorporar a la discusión y análisis de las ciencias sociales las nuevas
expresiones de fenómenos de alta complejidad social que amenazan los principios
organizativos de las sociedades, y atentan contra las libertades y derechos fundamentales
de las personas.
En esta área se diferencian dos subgrupos. Uno orientado al análisis de los
nuevos riesgos sociales, las causas y el abordaje de las políticas públicas y la sociedad
organizada. El segundo es sectorial e incluye educación, empleo, salud y alimentación, y
pretende retroalimentar el análisis de políticas, programas y planes de acción para el
desarrollo social.
El coordinador es Mario Luis Fuentes, quien es también Titular de la Cátedra
Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM; de acuerdo con los temas específicos,
colaboran Israel Banegas, y Margarita Flores.

3.1.4. Energía para el desarrollo
Su enfoque es multidisciplinario, si bien el análisis dominante sea el económico y social.
Se propone la creación de un seminario o taller sobre el tema, con la participación de
varias entidades y dependencias de la UNAM.
En el grupo participan Manuel Aguilera, Francisco Javier Alejo, Jorge Eduardo
Navarrete y Ramón Carlos Torres. A ellos se suman investigadores de otras áras de la
universidad.

13

	
  
Informe	
  de	
  actividades	
  2014	
  
3.1.5. Desarrollo regional sustentable
La temática de análisis tiene un enfoque de territorio, igualdad y de búsqueda de
detonantes del desarrollo, con sustentabilidad ambiental.
En el grupo participan Francisco Javier Alejo, Cassio Luiselli y Enrique Provencio.
Las cinco áreas comparten varios temas transversales como son: la desigualdad,
cuestiones socio-demográficas, las condicionantes internacionales de la cuestión social; la
información para el estudio de la cuestión social y el análisis y debate sobre los
paradigmas del desarrollo, las políticas públicas y la participación social. En cada área se
abordan problemas sociales que son producto de una forma de desarrollo que ha llevado
a la construcción de leyes, instituciones, programas y políticas que han evidenciado tener
efectos limitados en la erradicación de la pobreza y la desigualdad y la exclusión y más
bien contribuyen a mantener su persistencia. Esta situación pone de manifiesto que la
cuestión social sigue siendo de importancia prioritaria en la agenda política, económica y
académica de México.

3.2. Proyectos de investigación
Durante el 2014 se desarrollaron 17 proyectos de investigación, de los cuales cuatro
siguen en proceso: Heterogeneidad estructural y desigualdad social; Estudios orientados
a la discusión, revisión y actualización de la metodología de medición de la pobreza a la
escala municipal en México 2015; gobernanza en la seguridad alimentaria, y las
transformaciones de PEMEX. Se concluyeron:
•

Migración internacional, políticas públicas en zonas de atención prioritaria (ZAP
2009-2011): capítulo de libro.

•

Seguridad alimentaria y agricultura familiar. Ponencia LASA

•

Índice de los Derechos de los Adolescentes. Capítulo de libro

•

“La reforma educativa en México, a dónde vamos”. Capítulo de libro

•

Métodos y técnicas de la investigación social. Documento de trabajo

•

Introducción a Técnicas Estadísticas para el Estudio de Indicadores Sociales. Libro

•

Desigualdad social. Cuatro artículos

•

Desarrollo global. Documento de trabajo
14
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•

La banca y el desarrollo. Libro

•

Planeación e inversión en energía en economías de mercado abierto. Documento
de trabajo.

•

Reforma estructural y política pública. Cuaderno de Investigación

•

Estudio sobre los avances de la Cruzada Nacional contra el Hambre en la primera
fase de implementación 2014. Documento técnico.

•

Diagnóstico de los centros de atención para el cuidado y desarrollo integral infantil
del sector privado. Documento técnico.

Tres

proyectos

recibieron

ingresos

extraordinarios

mediante

convenios

de

colaboración firmados con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, CONEVAL, (“Avances de la Cruzada Nacional contra el Hambre en la primera fase
de implementación 2014” y “Estudios orientados a la discusión, revisión y actualización de
la metodología de medición de la pobreza a la escala municipal en México 2015) y otro
con el sistema de Protección Social de la Secretaría de Gobernación: “Diagnóstico de los
centros de atención para el cuidado y desarrollo integral infantil del sector privado”.
También se desarrolló un cuarto proyecto con la ONG Alternativas y Capacidades, A.C.
El PUED integró a cinco alumnos de licenciatura y uno de posgrado como becarios
en los proyectos de investigación ligados a los convenios de colaboración firmados con
entidades públicas. La intención de esta incorporación es dotar a los alumnos de
experiencia profesional, conocimientos prácticos y recursos monetarios para que sigan
con sus estudios.

4. Seminarios
En 2014 el PUED mantuvo la responsabilidad de organizar las sesiones mensuales del
Seminario Universitario de la Cuestión Social (SUCS), y las del Seminario de Altos
Estudios del Desarrollo (SAED).
4.1. Seminario Universitario de la Cuestión Social (SUCS)
EL SUCS es un espacio creado por acuerdo del Rector el 8 de noviembre de 2001 para
impulsar la reflexión sobre los grandes temas de la equidad y los valores sociales en
México y el mundo. Su diseño busca propiciar el trabajo interdisciplinario a través de la
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realización de sesiones públicas para discutir los temas más relevantes de la agenda
social. A lo largo de 2014 se tuvieron nueve sesiones de trabajo que contaron con una
asistencia promedio de 45 personas.
La coordinación está a cargo de Rolando Cordera; Mario Luis Fuentes cubre la
Secretaría Técnica. Además, cuenta con un Consejo Directivo. Los temas, fecha y
expositores en las sesiones del SUCS 2014, fueron los siguientes:
•

Febrero 19, "Seguridad del tema alimentario: una visión normativa", Cassio Luiselli
y Margarita Flores, Investigadores del PUED.

•

Marzo 19, "Reforma Constitucional y Derechos Sociales", José Ramón Cossío
Díaz, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

•

Abril 30, "Los cambios constitucionales y el desarrollo económico y social en
México", Diego Valadés, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM.

•

Mayo 21, "Bloque de constitucionalidad: contradicción de tesis 293/2011", Arturo
Zaldivar Lelo de Larrea, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

•

Junio 18, "Mega tendencias del México de hoy", Eduardo Sojo Garza-Aldape,
Director Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

•

Agosto 20, “La cruzada contra el hambre”, Gustavo Gordillo de Anda, Miembro del
comité de expertos para La Cruzada Nacional Contra el Hambre. Comentarista:
Sara María Ochoa León, Facultad de Economía.

•

Septiembre 2, “Política fiscal, equidad y transparencia”, Nora Lustig, Docente de la
Universidad de Tulane. Comentaristas: Raymundo Campos, Colegio de México e
Issa Luna, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

•

Septiembre 24, “Dos décadas de marginación en México”, Delfino Vargas y
Fernando Cortés, Investigadores del PUED.

•

Noviembre 19, “Educación y Desigualdad", Olac Fuentes Molinar, Investigador del
PUED
4.2. Seminario de Altos Estudios del Desarrollo

El SAED es un cuerpo académico diseñado para discutir los avances de investigación de
los miembros del PUED donde se retroalimentan las ideas de los autores quienes
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comparten su trabajo con el equipo para informar el estado de la situación y obtener una
opinión distinta.
Los temas de las sesiones del SAED y los ponentes fueron:
•

Enero 5, Reunión de planeación

•

Febrero 19, “Análisis del diseño de la Cruzada Nacional contra el hambre”, Iliana
Yaschine.

•

Marzo 19, Propuesta de investigación 2014, Delfino Vargas .

•

Abril 23, Ideas del desarrollo, Rolando Cordera.

•

Mayo 21, Planeación de la agenda del 6º Diálogo por un México Social

•

Junio 19, Propuesta de creación de un Centro de Investigaciones

•

Agosto 20, “El desarrollo ayer y hoy: idea y utopía”, Rolando Cordera.

•

Septiembre 24, “Economía política de las finanzas públicas”, Carlos Tello.

•

Noviembre 13, “Avances de la investigación sobre la participación social en
programas sociales”, Hernán Gómez Bruera

•

Noviembre 13, Reunión de planificación 2015

5. Producción académica
5.1. Publicaciones
En 2014 el PUED publicó cuatro libros, ocho capítulos de libros, seis artículos en revistas
nacionales y tres en revistas extranjeras, y tres Cuadernos de Investigación y Desarrollo.
Adicionalmente, los Documentos de Trabajo recogen, como su nombre lo indica, informes
o sistematización de reflexiones sobre temas que contribuyen a investigaciones más
amplias.

5.1.1. Libros
De los cuatro libros publicados, tres se hicieron en co-edición. Uno en colaboración con la
Universidad de la República, de la República Oriental del Uruguay. El segundo en
conjunto con la Asociación Latinoamericana de Población, el Instituto de Investigaciones
Jurídicas y el CRIM. Y el tercero, con la Facultad de Economía de la UNAM y la
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Asociación de ex alumnos de la facultad de Economía de la UNAM:
•

Aguilera Gómez, M. (2014), La banca en México. Origen, evolución y perspectivas,
Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, UNAM, México, 452 páginas.

•

Cordera, R., Fuentes, M.L., Lomelí, L. y Sandoval, E., Coords. (2014),
Globalización, crisis y más allá: por un México Social, Facultad de Economía,
Programa de Estudios del Desarrollo, UNAM y Asociación de ex alumnos de la
Facultad de Economía UNAM, México, 186 páginas

•

Cortés, F., Rubalcava, R.M. y Fernández, T. (2014), Estadística social básica,
Segunda edición, Universidad de la República - Uruguay, Programa Universitario
de Estudios del Desarrollo, UNAM, Montevideo, Uruguay, 250 páginas.

•

Gaudini, L. y Padrón, M., Coords. (2014), Población y trabajo en América Latina:
abordajes teóricos-metodológicos y tendencias empíricas recientes, Asociación
Latinoamericana de Población, Programa Universitario de Estudios del Desarrollo,
Instituto de Investigaciones Jurídicas y Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias, UNAM, México, 447 páginas.

5.1.2. Capítulos de libros
•

Cordera, R. (2014). “El Estado social en México: debilidades y viabilidades”, en El
futuro del Estado Social, Universidad de Guadalajara, MA Porrúa librero-editor,
México, pp. 99-113.

•

Cordera, R. (2014). “¿Época de cambios o cambio de época?: de la globalización
al Estado”, en Entre la profunda recesión y la gran crisis: nuevas interpretaciones
teóricas y alternativas, Colección de Libros Problemas del Desarrollo, Revista
Latinoamericana de Economía.

México: Universidad Nacional Autónoma de

México e Instituto de Investigaciones Económicas, pp. 13-28.
•

Cordera, R. (2014). “Notas sobre desarrollo y globalización en América Latina”, en
Planificación, prospectiva y gestión pública. Reflexiones para la agenda de
desarrollo, Santiago de Chile: Comisión para América Latina y el Caribe CEPAL.
pp. 61-73.
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•

Cordera, R. (2014). “Reclamo a la democracia desde la justicia social”, en Grandes
retos del siglo XXI, México: Universidad Nacional Autónoma de México
Coordinación de Difusión Cultural, pp. 279-292.

•

Fuentes, M. (2014). “La crisis del paradigma neoliberal”, en Cordera, R., Fuentes,
M., Lomelí, L. y Sandoval, E. (coordinadores). Globalización, crisis y más allá: por
un México social. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de
Economía, Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y Asociación de Ex
alumnos de la Facultad de Economía de la UNAM. pp. 103-115.

•

González Núñez, J. C., Ruiz Liliana, F. y Vargas Chanes, D. (2014). Metodología
para la medición de la competitividad de los prestadores de servicios turísticos
inscritos en las certificaciones y los sellos de calidad de la Secretaría de Turismo
(SECTUR). México D.F.

•

Yaschine I. (2014). “Reflexiones en torno al análisis de la movilidad ocupacional
intergeneracional de la población en condiciones de pobreza crónica”, en Gandini,
L. y Padrón, M. (coordinadores). Población y trabajo en América Latina: abordajes
teórico-metodológicos y tendencias empíricas recientes.

México: Universidad

Nacional Autónoma de México, Programa Universitario de Estudios del Desarrollo,
Instituto de Investigaciones Jurídicas y Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias. Segunda edición. pp. 91-117.
•

Yaschine, I. (2014), “Los jóvenes frente a la desigualdad: desafíos y paradojas” en
Impacto del Programa Oportunidades en el logro ocupacional de jóvenes de origen
rural en México, México, El Colegio de México, septiembre.

5.1.3. Artículos
•

Alejo, J. (2014), “La reforma hacendaria y las prioridades nacionales”,
Configuraciones, 35, México. pp. 60-77.

•

Cordera, R. (2014), “El desarrollo ayer y hoy: idea y utopía”, Revista de la CEPAL,
113, agosto, Santiago de Chile, CEPAL, pp. 7-21.

•

Cordera, R. (enero - febrero de 2014), “Más allá de la crisis: al rescate del
desarrollo”. ECONOMIAunam, 31, México. pp. 3-23.
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•

Cortés F. (2014), “Acerca de la inocencia de los conceptos. Acerca de la medición
de la carencia alimentaria”, Coyuntura Demográfica. Revista sobre los procesos
demográficos en México hoy. México, Sociedad Mexicana de Demografía, Número
5, pp. 85-92

•

Fuentes, M.L. (2014), “Sobre la autonomía del CONEVAL”. Voz y Voto, 258,
agosto, México.

•

Vargas, Delfino y Cortés, Fernando. (2014). Análisis de las trayectorias de la
marginación municipal en México de 1990 a 2010. Estudios Sociológicos, Revista
de El Colegio de México, Vol. XXXII No.95 mayo-agosto: 261-293. ISSN 01854186

•

Vargas, Delfino y Merino Maria (2014). Public Spaces in Mexico as a Social
Cohesion Promoters: An structural modeling perspective. Well-being and Social
Policy Journal, 9(1), Second Semester: 185-201. (http://well-being.ciss.org.mx/).
ISSN 1870-2961

•

Chavez Palomares, L. I., González Núñez, J. C. y Vargas Chanes, D. (2014).
Perspectiva de los prestadores de servicios con respecto a los distintivos de
calidad de Sectur y su contribución a la competitividad. The Anahuac Journal,
11(1), 73-95. ISSN 1405-8448.

•

Yaschine, I, (2014), Co-editora del volumen y Editorial, Rethinking Development
and Inequality, May.

5.1.4. Cuadernos de investigación en Desarrollo
Se dio continuidad a la serie Cuadernos de Investigación en Desarrollo que tiene por
objetivo publicar reportes de investigación con el fin de contribuir a la reflexión sobre los
problemas en torno al desarrollo. En el año se publicaron tres Cuadernos:
•

Alejo, F.J. (2014), Reforma Energética y Fiscal en México, Cuaderno de
Investigación en Desarrollo 3, Programa Universitario de Estudios del Desarrollo,
UNAM, México, 36 páginas.

•

Benza, G. (2014), El estudio de las clases medias desde una perspectiva centrada
en las desigualdades en oportunidades de vida, Cuaderno de Investigación en
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Desarrollo 4, Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, UNAM, México,
120 páginas.
•

Alejo, F.J. (2014), La mutación del gigante y de su hábitat,

Cuaderno de

Investigación en Desarrollo 5, Programa Universitario de Estudios del Desarrollo,
UNAM, México, 136 páginas.

5.1.5. Documentos de Trabajo 2014
•

No. 6, Navarrete, J.E., Acerca de la reversibilidad de la Reforma Energética. Vía
consulta popular

•

No. 7, Vargas, D. Parametrización de la subjetividad en las Ciencias Sociales

•

No. 8, Navarrete, J.E. La Ronda Cero - mal principio para Pemex

•

No. 9 Cortés, F. El gasto social y la pobreza

•

No. 10, Yaschine, I.; Ochoa, S. y Hernández, C., Cruzada Nacional contra el
Hambre: Análisis de su diseño desde un enfoque de seguridad alimentaria

•

No. 11a, Aguilera, M.; Alejo, F.;

Navarrete, J. y Torres, RC., Análisis de las

iniciativas de legislación reglamentaria de la reforma energética. Las actividades
extractivas en la iniciativa de Ley de Hidrocarburos"
•

No. 11b, Aguilera, M.; Alejo, F.; Navarrete, J. y Torres, RC., Análisis de las
iniciativas de legislación reglamentaria de la reforma energética. La ley de ingresos
sobre Hidrocarburos y el Fondo Mexicano del Petróleo"

•

No. 11c, Aguilera, M.; Alejo, F.; Navarrete, J. y Torres, RC.,

Análisis de las

iniciativas de legislación reglamentaria de la reforma energética. Un régimen de
excepción para Petróleos Mexicanos
•

No. 11d, Aguilera, M.; Alejo, F.; Navarrete, J. y Torres, RC.,

Análisis de las

iniciativas de legislación reglamentaria de la reforma energética. Acerca de la
Agencia de seguridad industrial y protección ambiental de los hidrocarburos.
•

No. 12, Fuentes, M.L., Sociedad civil, crisis e incertidumbre

•

No. 13, Navarrete, J.E., Ronda Cero: Contenido y alcances; Ronda Uno: Primeros
anuncios

•

No. 14, Ochoa, S.M. El riesgo en la sociología contemporánea: De los riesgos
sociales a los riesgos modernos.
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5.2. Organización y participación en eventos académicos
A lo largo de 2014 se organizaron las siguientes actividades académicas:
•

Foro sobre la Reforma energética –marzo- organizado por el PUED conjuntamente
con la Facultad de Economía y con las Obras sociales de la Compañía de Jesús
en México, Campo Estratégico de Acción en Pobreza y Exclusión del Sistema
Universitario Jesuita.

•

Seminario La crisis y la sustentabilidad del Estado de Bienestar –abril- convocado
conjuntamente por el PUED, la Facultad de Economía y la Asociación de ex
alumnos de la Facultad de Economía.

•

Transmisión de la “Toronto 2014 Conference” –abril- organizado con el Institute
for New Economic Thinking y la Facultad de Economía.

•

El señor Rector Dr. José Narro Robles tuvo a bien presidir una reunión del PUED
con la Secretaria de Desarrollo Social, Mtra. Rosario Robles, en la que la
Secretaria expuso la nueva política en materia de transferencias condicionadas
(PROSPERA), en el mes de agosto

•

Mesa debate sobre la recuperación del salario mínimo en México, organizado
conjuntamente con la Facultad de Economía y el Instituto de Investigaciones
Económicas, septiembre.

•

El Séptimo Diálogo Nacional por un México Social: contra la desigualdad –octubreorganizado por el PUED, la Facultad de Economía y la Asociación de ex alumnos
de la Facultad de Economía de la UNAM. El Dr. José Narro envió su ponencia.
Gracias a la colaboración con el CRIM, se contó con la participación de los
académicos Richard Wilkinson, profesor emérito de la Universidad de Nottingham
y Kate Pickett, de la Universidad de York, ambas universidades del Reino Unido.

•

Seminario desigualdad: evidencia, procesos causales y soluciones, organizado
conjuntamente con el CRIM, Cuernavaca, Mor., octubre

•

Conferencia Empleo y Salario en México, propuesta del gobierno del D.F. –
noviembre- organizada conjuntamente con la Facultad de Economía y el Instituto
de Investigaciones Económicas.

•

Presentación del libro “Población y Trabajo en América Latina: abordajes teóricometodológicos y tendencias empíricas recientes” –noviembre- junto con el Instituto
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de

Investigaciones

Jurídicas

y

el

Centro

Regional

de

Investigaciones

Multidisciplinarias de la UNAM.
•

Foro Internacional: Empleo informal y precario, organizado conjuntamente con el
Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo,
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización
Internacional del Trabajo, FLACSO y la Friedrich Ebert Stiftung.

•

Primer Coloquio de Metodología para la Medición de la Pobreza en los Municipios
de México 2010, auspiciado por el PUED-UNAM y CONEVAL, Ciudad de México
diciembre de 2014.

•

Conferencia magistral “El Capital en el Siglo XXI”, Thomas Piketty, organizada
conjuntamente con la Facultad de Economía, el Instituto de Investigaciones
Económicas y el Fondo de Cultura Económica, diciembre.

Y se participó en distintas actividades, entre otras, en las siguientes:
•

Banegas, I., ponente, Cuarto Congreso Nacional de Ciencias Sociales, organizado
por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, San Cristóbal de las Casas, Chis.,
marzo.

•

Banegas, I. Moderador, XII Reunión Nacional de Investigación Demográfica en
México. A 40 años: ¿La familia pequeña vive mejor?, SOMEDE, México D.F. –
mayo- área temática “Desigualdad, pobreza y movilidad social”.

•

Banegas, I., ponente, XIV Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector,
Universidad anáhuac, agosto.

•

Cordera, R. Conferencista, Simposio CONAMED 2014, “La calidad en la atención
de la salud y la seguridad de los pacientes, condición necesaria para el acceso
efectivo universal a los servicios de salud, octubre.

•

Fuentes, M.L. Conferencista, Maestría en Alta Dirección de Gobierno y Políticas
Públicas, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, México,
noviembre.

•

Vargas, D., ponente, 6º Encuentro de Matemáticas, CIDE - Universidad AnáhuacUniversidad Panamericana “Índice de Medición de la Competitividad Turística en
México”, Octubre de 2014. México D.F.

•

Yaschine, I., ponente, V Seminario Anual de Economía Aplicada, UNAM, febrero.
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•

Yaschine, I. Ponente, Foro Internacional de ciudades Globales y Movilidad Social,
Monterrey, N.L. mayo.

•

Yaschine, I., ponente, Ciclo de Seminarios 2014-2015 LIM de evaluación de
programas y políticas de salud, Instituto Nacional de salud Pública, Cuernavaca.
Mor. Noviembre.

•

Yaschine, I., ponente, Seminario “Estudios sobre pobreza y derechos sociales en
México”, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, diciembre.

5.3. Participación en eventos académicos en el extranjero:
•

Banegas, I. VI Congreso Latinoamericano de Población, Lima, Perú. Coordinador
de Mesa

•

Cordera, R., XVI Reunión de Economía Mundial, Universidad de Cádiz.

•

Cordera, R. CEPAL, Invitado a dictar la XIII Cátedra Raúl Prebisch

•

Flores, M. conferencia de LASA (Latin American Studies Association), Chicago,
Illinois, ponente en el grupo de desarrollo rural y alimentación.

•

Vargas, D., ponente en la Business Association of Latin American Studies, Lima,
Perú.

•

Yaschine, I. Coordinador de panel y ponente en el XVIII International Sociological
Association World Congress of Sociology, Yokohama, Japón, julio.

•

Yaschine, I., conferencia “Las políticas públicas como motor de la movilidad social.
El impacto del programa Progresa/Oportunidades en México”, Universidad de San
Martín, Buenos Aires, Argentina, octubre.

6. Docencia y formación de recursos humanos
Los académicos del PUED desempeñan labores de docencia en varias facultades de la
UNAM y en otras universidades y centros de enseñanza superior; en 2014 se amplió a
una universidad del extranjero.
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6.1. Especialización en Desarrollo Social
La Especialización en Desarrollo Social (EDS) se ofrece en el marco del Programa Único
de Especializaciones en Economía (PUEE) del Posgrado de la Facultad de Economía y
es coordinada por Mario Luis Fuentes, investigador del PUED. En 2014 el PUED siguió
con el proceso para ser una entidad participante de la Especialización ya que desde su
gestación ha participado activamente en su formación y aprobación, primero como SUCS
y luego como Programa.
Su objetivo es contribuir a una mejor comprensión de los problemas sociales más
urgentes que se enfrentan en el siglo XXI para que los alumnos, con base en su análisis,
puedan participar en la construcción de propuestas adecuadas a los dilemas que imponen
la desigualdad, la discriminación, la exclusión social y la pobreza. Está pensada como un
espacio de formación académica que parte de diagnósticos amplios y plurales de la
realidad social para concretarse en el diseño de políticas sociales. La preocupación por el
análisis de las políticas se inscribe en el horizonte más amplio de ofrecer elementos
teóricos y prácticos para analizar la complejidad del desarrollo social.
Los estudios tienen una duración de dos semestres; los alumnos deben obtener un
total de 68 créditos, repartidos en 10 materias y 2 talleres.
La quinta generación de la Especialización recibió 22 alumnos. En este periodo,
cinco obtuvieron su grado. La selección de candidatos se ha hecho cada vez más
cuidadosa para elevar la tasa de egreso y titulación mediante la aplicación de un examen
de ingreso que permite evaluar capacidades. Es de notar la calidad de la inserción laboral
de los egresados.
Sus profesores son investigadores del Programa, de facultades de la UNAM, del
sector público y de la CEPAL: Israel Manuel Banegas González, Fernando Cortés
Cáceres, Thania Paola de la Garza Navarrete (CONEVAL), Paulette Dieterlen Strück,
(FFyL), Margarita Flores, Mario Luis Fuentes Alcalá, Gustavo Gordillo de Anda, Sandra
Murillo López, Pablo Yanez Rizo (CEPAL) e Iliana Yaschine Arroyo.

25

	
  
Informe	
  de	
  actividades	
  2014	
  
6.2. Otros cursos y actividades docentes
Además de la participación de los investigadores en cursos en la EDS, la licenciatura de
la Facultad de Economía y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el PUED
ofreció

- o paticipó- en varios cursos en el año: Buenas prácticas: evaluaciones con

consecuencias, en el Diplomado en Políticas y Evaluación (CIDE) (febrero); Política social
en México (mayo); Evaluación de impacto: experiencias y lecciones (CIDE); Desarrollo
social y fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad civil (OSC)
(mayo); Elaboración y análisis de encuestas Sociales, 25 horas (junio); Diseño de la
investigación cuantitativa y método de análisis multivariado (8 horas, Noviembre); Diseño
de estudios y análisis de datos Longitudinales (32 horas. Diciembre). En Buenos Aires se
impartió el Seminario Intensivo Metodología: Técnicas avanzadas aplicadas a micro datos
(mayo).
Se ofreció también, en la modalidad virtual, el Diplomado Ciudad, Seguridad y
Participación Ciudadana junto con el Instituto de Investigaciones Sociales, la Unidad de
Análisis sobre Violencia Social, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias,
el Programa de Investigación en Gobierno y Políticas Públicas, el Programa Universitario
de Estudios de Género, el Programa Universitario de Derechos Humanos, la Escuela
Nacional de Trabajo Social, el Programa Universitario de Medio Ambiente y la Escuela de
Administración Pública del Distrito Federal.
Los investigadores son tutores de alumnos de la Especialidad y de doctorantes.
También han formado parte de jurados de tesis doctorales. Los tesistas que obtuvieron
grados en 2014, y que fueron dirigidos por académicos del PUED son los siguientes:
Mario Luis Fuentes:
•

Paulina Amezcua Guerrero, “El acceso efectivo a los servicios de salud”, Maestría
en Administración Pública, UNAM , julio.

•

Ernesto González Mercado, “Racionalidad comunitaria y capacidad institucional en
la implementación de la política social municipal”. Tesis de maestría en
Administración Pública, UNAM, octubre.

Delfino Vargas Chánes:
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•

Rubén Díaz Cruz, “Responsabilidad Social Empresarial y Desempeño Financiero”.
Codirector de Tesis de Doctorado en Administración. Universidad Anáhuac del
Sur. Diciembre.

•

Joaquín Guillemi, “Justicia Social y Exclusión en México”. Tesis de Maestría en
Gobierno FLACSO, septiembre, con mención de excelencia.

•

José Luis Higuera Massa, “Construcción del modelo de credit scoring académico
basado en la deserción estudiantil de educación superior como una herramienta de
análisis de crédito educativo”. Tesis doctoral en Administración defendida en
marzo, con mención honorifica. Universidad Anáhuac del Sur.

7. Actividades de vinculación y colaboración
7.1. Actividades de vinculación académica
El PUED, cumpliendo con uno de sus principales objetivos, desarrolló tareas de
intercambio y estableció vínculos académicos con dependencias de la UNAM, así como
con un amplio número de instituciones del ámbito nacional e internacional. Como
resultado de estas relaciones se organizaron diversas actividades y se promovió la
interacción entre académicos, redes y grupos de trabajo.
Se fortaleció la colaboración con las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales,
Economía e Ingeniería; los Institutos de Energías Renovables, Ingeniería, Investigaciones
Económicas, Jurídicas y Sociales; la ENES León, los Programas Universitarios de
Estudios sobre la Ciudad y de Derechos Humanos; el Seminario Universitario de
Investigación en Juventud y la Dirección General de Planeación. No se ha formalizado
aún el vínculo de colaboración con varias entidades.
En el ámbito nacional, se desarrollaron actividades con el Colegio de la Frontera
Norte y la Universidad de Guadalajara, con el objetivo, entre otros, de crear una red de
publicaciones con temas compartidos. Asimismo, se actuó de manera conjunta en una coedición con el Colegio de México.
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7.2. Colaboración con instituciones gubernamentales, sociales y organismos
internacionales
En el ámbito gubernamental se mantuvieron relaciones con el Consejo de Evaluación del
Desarrollo Social del DF, la Secretaría de Desarrollo Económico del D.F., la Secretaría de
Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) y la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de
Gobernación.
Con organizaciones de la sociedad civil se mantuvieron vínculos con la Asociación
de Ex alumnos de la Facultad de Economía, A.C., el Centro de Estudios Espinosa
Yglesias, el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A.C. y la
Sociedad Mexicana de Demografía.
Entre los organismos internacionales destaca la colaboración con la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO) del cual el PUED es miembro. Asimismo, se tienen vínculos
con la Fundación Friedrich Ebert-México y RIMISP Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural.
Se dieron pasos para formalizar la relación con el programa de cooperación de la
Unión Europea con América Latina EUROsociAL, con el fin de implementar un Diplomado
nacional, con un componente regional, en Política Social: Protección social para
sociedades cohesionadas.

7.3. Convenios de colaboración
En el año se firmaron cinco convenios de colaboración, tres con organismos públicos: el
CONEVAL (2) y la Secretaría de Gobernación –Protección Civil- y uno con una
organización de la sociedad civil, Alternativas y Capacidades, A.C. Con el Instituto de
Investigaciones Económicas se firmaron bases de colaboración.
Los estudios realizados bajo convenio fueron:
•

Estudio sobre los avances de la Cruzada Nacional contra el Hambre en la primera
fase de implementación 2014
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•

Estudios orientados a la discusión, revisión y actualización de la metodología de
medición de pobreza a la escala municipal en México 2015

•

Diagnóstico de los centros de atención para el cuidado y desarrollo integral infantil
del sector privado.
Con el cuarto se diseñó e implementó un curso. Quedaron en proceso la firma de

bases de colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Centro Regional de
Investigación Multisiciplinaria y la Facultad de Economía, todos de la UNAM; y convenios
con el Colegio de México para la edición conjunta de la obra “¿Oportunidades? Política
social y movilidad intergeneracional en México” y tres universidades del extranjero: la
Universidad de Buenos Aires para formalizar la constitución de un grupo de estudio sobre
“Heterogeneidad estructural y desigualdad social en México y Argentina”; la Universidad
de Southampton y la Carlos III de España, ambas vinculadas con el estudio de medición
de pobreza a escala municipal.

8. Actividades de difusión
8.1. Radio, televisión y prensa
Los investigadores de tiempo completo y por obra desarrollan actividades regulares de
difusión a través de artículos semanales o quincenales publicados en la prensa nacional.
Mario Luis Fuentes conduce un programa semanal en TV ONCE, especializado en la
cuestión social. Asimismo, tienen participación regular en entrevistas radiofónicas. A eso
se suman conferencias dirigidas a público en general. TV UNAM difundió la convocatoria
del 7º Diálogo Nacional por un México Social: Contra la desigualdad.

8.2. Sitio Web del PUED-UNAM
El sitio web del PUED representa un punto de enlace académico y de actualización
especializada en el campo del desarrollo económico y social.
En este periodo el personal del Programa, con el apoyo de expertos en el área de
diseño y administración de sitios web, realizaron las adecuaciones pertinentes bajo la
normatividad establecida por la UNAM, así como el cumplimiento del reporte de seguridad
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emitido por la Dirección de Sistemas y Servicios Institucionales de la UNAM.
El sitio web se encuentra alojado en uno de los servidores de la UNAM bajo la
supervisión permanente de la Dirección General de Tecnologías de Información y
Comunicaciones de la UNAM.
Su adecuación, cumplimiento de normas y seguridad permitieron poner en marcha
el sitio bajo el dominio: www.pued.unam.mx el cual ofrece a los usuarios contar con un
espacio dinámico y accesible, y un medio de información y difusión de los eventos que
realiza el Programa y otras dependencias de la misma UNAM. Incorpora elementos
gráficos y visuales, así como audio y video.

8.3 Redes sociales
El PUED tiene tres redes. Los Canales YouTube del Programa fueron diseñados
para la divulgación y distribución de materiales (videos) de los distinto eventos que ha
convocado el Programa en coordinación con otras dependencias de la UNAM. A través
del canal los usuarios tienen acceso a conferencias y seminarios, en particular las
sesiones del SUCS y de las reuniones nacionales organizadas por el PUED.
El primer Canal YouTube se llama Programa Universitario de Estudios del
Desarrollo y el segundo se encuentra bajo el nombre de Seminario Universitario de la
Cuestión Social. Ambos son de carácter público.
La página de Facebook está diseñada como medio permanente de comunicación
entre el Programa y la comunidad seguidora; en ella se encuentra información de los
diferentes eventos realizados, así como la publicación de eventos culturales de la UNAM.
Dicho usuario se encuentra bajo el nombre de unampued, cumpliendo con la
normatividad y recomendaciones de la Coordinación de Humanidades y la UNAM.
El Twitter, por último, fue diseñado para la invitación, notificación y difusión de las
actividades del Programa, así como el intercambio de puntos de vista y enfoques sobre
los temas de interés entre la comunidad universitaria. Nuestra cuenta de twiter es
@PUEDUNAM.
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De igual forma se cumple con la normatividad y recomendaciones emitidas por la
Coordinación de Humanidades y la UNAM.

9. Administración
El presupuesto de operación del PUED en 2014 fue de $8,317,823.00 – incluidos los
recursos de operación del SUCS.
De manera excepcional, en 2014 se obtuvieron $13,212,076.08 de recursos
extraordinarios, resultado de la firma de tres convenios de colaboración con el sector
público, uno con el sector social, la venta de publicaciones y la impartición de cursos
cortos.

10. Servicios generales
10.1. Sede
En el periodo del informe el personal administrativo y de coordinación del PUED se ubicó
en la Planta baja del antiguo edificio de la “Unidad de Posgrado” en el Campus Central, al
costado sur de la Torre II de Humanidades.
En el segundo semestre la Dirección General de Obras y Conservación de la
UNAM llevó a cabo trabajos de adecuación de las instalaciones de un área contigua para
recibir a los investigadores quienes están ubicados en oficinas que la Facultad de
Economía y el Instituto de Investigaciones Económicas han dispuesto gentilmente para tal
efecto. Agradecemos infinitamente las gestiones y apoyos que hemos recibido de las
dependencias citadas, la Dirección General de Proveeduría, la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, la Dirección General de
Servicios Administrativos, así como a la Coordinación de Humanidades para reunir a todo
el equipo de trabajo en las mejores codiciones.

10.2. Biblioteca
Al igual que los funcionarios se mudaron, la biblioteca se trasladó del segundo piso del
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antiguo edificio de la Unidad de Posgrado a la planta baja. Se está elaborando el
inventario y será necesario hacer la clasificación del acervo bibliográfico con el fin de estar
en condiciones de solicitar a la Dirección General de Bibliotecas una evaluación del
estado del acervo y de la información necesaria para poner en funcionamiento la
biblioteca.

10.3. Cómputo e informática
Al prepararse la re-ubicación de los investigadores del PUED, se programó el
equipamiento del área, tanto en equipo de cómputo, como impresoras y fotocopiadoras.
Además, se empezó el proyecto para habilitar la conectividad de una de las salas para
videoconferencias.

11. Hacia 2015
Para 2015 el PUED se ha planteado una serie de acciones para fortalecer las áreas de
trabajo y consolidar su presencia académica nacional e internacional y frente a actores
políticos y de la sociedad civil. Se trata de recuperar la centralidad del tema del desarrollo
y aumentar la incidencia de la investigación en la generación de ideas, en la formulación
de nuevas líneas de trabajo y en la elaboración y análisis de propuestas viables en
términos de política pública, estrategias de desarrollo y participación social. Los medios
siguen siendo la investigación, la docencia, difusión y colaboración.
En investigación, se tienen seis proyectos en marcha. Se refieren a los esfuerzos
metodológicos de revisión sobre la medición de la pobreza a escala municipal; el cuidado
de los niños en centros de atención infantil; nuevos riesgos sociales; las reformas del
sector energético; desigualdad y heterogeneidad productiva y el desarrollo de la
agricultura en México. Como trabajo colectivo, se ha programado la preparación de un
Informe sobre el Desarrollo en México. A diferencia de otros informes que se enfocan
sobre todo a la competitividad y ambiente de negocios o bien son marcadamente
económicos, o abordan algunos aspectos sociales más especializados, además de los
que siguen la coyuntura económica, se busca que el informe atienda las variaciones
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anuales en el desarrollo, pero en una perspectiva estructural, y que dé cuenta de las
heterogeneidades por estados o regiones.
Para llevar a cabo sus labores de investigación, el PUED seguirá recurriendo al
apoyo de investigadores por obra.
Entre los productos académicos, se espera producir cuatro libros y cinco
Cuadernos de Investigación y Desarrollo.
Los resultados del Informe sobre el Desarrollo en México serán la base de los
debates de la octava edición del Diálogo Nacional por un México Social, uno de los
eventos académicos y de difusión del PUED; se tiene previsto dar continuidad a las
sesiones mensuales del SUCS y el SAED; participar en las Ferias de Libros (Ingeniería y
Guadalajara), organizar un seminario nacional sobre políticas sociales, y participar en
cinco eventos académicos en el exterior.
Se prevé mantener la relación de colaboración con los organismos públicos que
han mostrado interés en la orientación del PUED.
En docencia se refuerza la Especialización en Desarrollo Social. Se ha
programado desarrollar un Diplomado en colaboración con el programa EUROsociAL de
la Unión Europea, en Política Social. Protección social para sociedades cohesionadas.
Adicionalmente, y a solicitud de diversas entidades, se ofrecerán cursos especializados.
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Anexo I
Investigadores por obra en 2014:

1. Mtro. Manuel Aguilera Gómez
2. Mtro. Francisco Javier Alejo López
3. Dr. Fernando Cortés Cáceres
4. Dra. María Margarita Flores de la Vega
5. Mtro. Olac Fuentes Molinar
6. Dra. Luciana Gandini
7. Dr. Hernán Gómez
8. Mtro. Aníbal Gutiérrez
9. Dra. Citlalli Hernández
10. Lic. Tania Hernández
11. Dra. Isabel Molina Peralta
12. Lic. Jorge Eduardo Navarrete
13. Dr. Luis Enrique Nieto Barajas
14. Dra. Sara María Ochoa León
15. Lic. Enrique Provencio Durazo
16. Mtro. Ramón Carlos Torres Flores
17. Dr. Nikolaos Tzavidis
18. Dra. Karina Videgain

34

	
  
Informe	
  de	
  actividades	
  2014	
  

Anexo II
Eventos académicos en 2014:
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Anexo III
Cursos en 2014:
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