2. Laura Josabeth Oros Avilés, alumna del Doctorado en Ciencias Económicas, por el
trabajo: “Canal de precios de activos financieros, política monetaria y otros factores
determinantes de la inestabilidad financiera”, asesorada por la Dra. María Josefina León
León:
a)

Originalidad y relevancia del tema de investigación: Tema original por su planteamiento.
Alta relevancia para la política económica.

b)

Organización y estructura argumentativa: Ambos elementos cumplen con lo que se
requiere para una tesis de doctorado, a pesar de algunos elementos metodológicos a
considerar, entre ellos, la falta de una vinculación de las crisis financieras con el sector
real de la economía, concretamente la crisis de 2008, donde la crisis se origina en el
sector real y se transmite al sector financiero y viceversa.

c)

Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada
investigación empírica y bibliográfica: Buen desarrollo del tema y de la argumentación, se
desarrolla a lo largo del escrito una serie de elementos que permiten tener claro el
problema a resolver y se hacen propuestas interesantes al respecto.

d)

Impacto potencial: Relevante para la toma de decisiones de política económica la
protección a los usuarios de los sistemas financieros y análisis de portafolios de inversión.

e)

Redacción y ortografía: Cumple con lo requerido.

3. Eduardo Medina López, alumno de la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo
XX, por el trabajo: “Dejar todo en 90 barras: el espacio autobiográfico en Elephonteasis
de Mike Díaz”, asesorado por el Mtro. José Hernández Riwes Cruz:
a)

Originalidad y relevancia del tema de investigación: El trabajo tiene como tema de estudio
una obra cuyo estatuto formal rompe completamente con la tradición letrada que ha
imperado durante los siglos XIX y XX en México. Este rompimiento responde a las
necesidades expresivas y comunicacionales de una sociedad que se organiza de acuerdo
con valores que ya no se corresponden con las pautas estatales, nacionales y jerárquicas
desde el punto de vista cultural que habían caracterizado de manera hegemónica el
campo literario mexicano hasta hace algunos lustros. En consecuencia, el autor acredita
completamente su capacidad para el análisis de un nuevo estatuto de obras en cuya
existencia social conviven diversos formatos, diversos lenguajes artísticos, diversos
medios de trasmisión y recepción y diversos públicos. Asimismo, la obra en la cual Medina
López ensaya sus capacidades críticas, Elephonteasis, también propone un rompimiento
con la formulación teórica de categorías como la identidad y la nación que habían servido
como instrumentos del orden social moderno, sometido a una crítica irreversible gracias a
un ethos social dominado por la realidad virtual, la transmedialidad, la migración y los
desplazamientos geográficos.

b)

Organización y estructura argumentativa: El trabajo cumple satisfactoriamente con las
normas de difusión de conocimientos originales que actualmente imperan en el ámbito
universitario. Estamos frente a un trabajo organizado con discreción, prudencia y
sobriedad a pesar de la radicalidad transgresora propia de la obra artística que se analiza
en sus páginas.

c)

Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada
investigación empírica y bibliográfica: La originalidad en el tema del trabajo se sostiene
satisfactoriamente en una bibliografía pertinente y actualizada, así como también en
recursos metodológicos y teóricos acreditados en el campo de los estudios literarios. El
autor ha extendido con solidez el dominio de la crítica literaria hacia nuevas formas
simbólicas y nuevos formatos culturales tal y como lo exige la índole formal y pragmática
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de Elephonteasis. La radicalidad transgresora de la obra que sirve de base a este trabajo
no propicia que el autor pierda de vista la categoría de análisis que son características e
identitarias en los estudios literarios. El recurso teórico de la escritura autobiográfica
otorga al trabajo una identidad reconocible dentro de la crítica literaria y, al mismo tiempo,
le permite describir y analizar los rompimientos que Elephonteasis propone.
d)

Impacto potencial: El trabajo “Dejar todo en 90 barras: el espacio autobiográfico en
Elephonteasis de Mike Díaz” queda desde ahora como un recurso destacado en el acervo
de la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX. La presencia de este trabajo
será una referencia para la orientación de investigaciones futuras que incidan en un
campo emergente de los estudios literarios. El trabajo apoya al plan de estudios del cual
forma parte en la obligación que éste tiene con respecto de la actualización constante de
las posibilidades de su disciplina.

e)

Redacción y ortografía: El trabajo cumple sobradamente con los requisitos que estos
rubros imponen a las comunicaciones universitarias.

4. Marco Antonio Carranza Ríos, alumno del Posgrado en Historiografía (nivel maestría), por
el trabajo: “Fragmentos (pos)modernos: Aproximación historiográfica a la inventiva
literaria en The New York Trilogy de Paul Auster”, asesorado por el Dr. José Leonardo
Martínez Carrizales:
a)

Originalidad y relevancia del tema de investigación: La propuesta de analizar una obra
literaria para un estudio historiográfico es afortunada tanto como riesgosa: 1) por lo muy
subjetivo de los valores históricos implícitos en el contenido y la forma de una obra de
creación estética con natural contenido social y humano y, 2) porque los contenidos en sí
mismos son siempre por su propia naturaleza una subjetiva propuesta de recreación de
acciones humanas en el tiempo y el espacio, que de alguna manera serán definidas por el
autor/novelista a partir de su percepción de ambos.

b)

Organización y estructura argumentativa: Los tres capítulos y las consideraciones finales
podrían ser más que suficientes para desplegar la demostración. No obstante, me
sorprendió sobremanera que el supuesto objeto de estudio, The New York Trilogy de Paul
Auster, resultó un mero pretexto para, aparentemente, a partir de ella hacer una muy
amplia, compleja y densa reflexión teórica en torno a los sin duda importantes problemas
analíticos y valorativos de la historiografía contemporánea.

c)

Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada
investigación empírica y bibliográfica: Sin duda alguna, el rigor es notable y el
conocimiento de las obras teóricas es de primera (casi exclusivamente todas del Siglo XX
y de autoridades reconocidas). Sin embargo, el propiamente objeto de estudio enunciado
en el título (una obra literaria de un autor de los Estados Unidos) en ningún momento a lo
largo de los tres capítulos está directamente abordado, para con él, ilustrar y caracterizar
los problemas teóricos formulados por esa ahora sólo aludidas autoridades. Esto ocurrirá
casi tangencialmente en las consideraciones finales.

d)

Impacto potencial: Considero con rigor: a) o el título de la tesis es equívoco porque induce
a pensar que se analizará una trilogía de novelas de un afamado autor, lo cual no ocurre;
b) o lo que se expone es una reflexión teórica sobre problemas historiográficos que parte
de un presupuesto: de antemano el lector ya debe conoce a detalle la trilogía novelística,
al autor analizado y los contextos históricos de ambos, esto porque en la tesis esa trilogía
sólo aparece en las consideraciones finales a través de tres citas (una de c/u de las
novelas), luego de una poco convincente justificación (se apela a hacer una rápida reseña
histórica del género de la novela policiaca en EUA, como si con ella bastara para explicar
las diferencias entre la tradición y la propuesta de Paul Auster), para abordar el análisis de
las novelas, el cual –repito– está ausente en la tesis: lo que hay es un se dice de
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(amparado con fuentes indirectas), pero no hay un mostrar como (así sea un discreta
descripción de los contenidos de las novelas).
e)

Redacción y ortografía: Impecables, pero debo añadir un detalle no menor: la abundante
cantidad de citas proveniente de las obras de las autoridades científicas, impide observar
con nitidez cuál y cómo es el lenguaje (e ideas) del propio autor.

Nota: Este trabajo fue dictaminado por el Dr. Víctor Manuel Díaz Arciniega, por las cuestiones
mencionadas en los Antecedentes de este documento, los miembros de la Comisión
Académica, en uso de las facultades que tienen como miembros de esta, decidieron sobre la
base de dicho dictamen otorgar la Mención Académica al trabajo que nos ocupa en este
numeral.
5. Myrna Rivas García, alumna del Posgrado en Historiografía (nivel doctorado), por el trabajo:
“La demonización franciscana de los rituales y dioses indígenas del centro de México
durante los primeros años de la conquista”, asesorada por la Dra. Danna Alexandra Levin
Rojo:
a)

Originalidad y relevancia del tema de investigación: El trabajo doctoral que aquí se evalúa
no se destaca por la originalidad del tema. En cambio, cabe afirmar que la autora de este
trabajo acredita su conocimiento del estado de la cuestión que caracteriza a la comunidad
especializada en la obra y las acciones históricas de Toribio de Benavente y Andrés de
Olmos. Esta investigación se suma con decoro a los estudios sobre la productividad
discursiva de los intelectuales misioneros e imperiales de la corona de España que
actuaron en América.

b)

Organización y estructura argumentativa: Estos rubros se cumplen satisfactoriamente en
el trabajo.

c)

Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada
investigación empírica y bibliográfica: El trabajo es predominantemente descriptivo. La
descripción de los testimonios histórico-literarios de base es responsable y rigurosa. La
autora enlaza plausiblemente el imaginario diabólico europeo con el modo de interpretar
las religiones precolombinas del México antiguo.

d)

Impacto potencial: La tesis doctoral tendrá como impacto en la comunidad universitaria del
conocimiento sobre el pasado el contribuir a una lectura crítica de las crónicas escritas por
los misioneros en el México colonial no sólo concentrada, como ha sido el caso dominante
hasta el presente, en tales documentos pre-antropológicos como fuentes de información
contextual para la descripción de procesos sociales, políticos e ideológicos, sino también
como textos que formulan mediante procedimientos retóricos muy complejos un estado de
la mentalidad metropolitana profundamente afectada por un nuevo horizonte de
enunciación. En este sentido, la tesis ofrece la posibilidad de analizar como objeto en sí
un producto simbólico que contiene nociones sobre las identidades trasatlánticas en juego
durante la articulación de un nuevo espacio-mundo.

e)

Redacción y ortografía: Estos rubros se cumplen satisfactoriamente en el trabajo.

6. Alexis Jovan Aguilera Guillén, alumno de la Maestría en Sociología, por el trabajo:
“Gobernabilidad en las Instituciones de Educación Superior Públicas: el conflicto de
2014-2017 en el Instituto Politécnico Nacional”, asesorado por la Dra. Norma Rondero
López:
a)

Originalidad y relevancia del tema de investigación: El trabajo se inserta dentro de una
agenda de investigación relativamente nueva, como lo es el estudio de las formas de
gobernabilidad de las Instituciones de Educación Superior (IES). Dentro de esta agenda
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de investigación, el autor elige concentrarse en el caso del Instituto Politécnico Nacional
(IPN) y, en particular, en los efectos que, sobre su “esquema de gobernabilidad”, tuvo (y
tiene) el movimiento estudiantil politécnico de 2014-2017.
La originalidad del trabajo reside, fundamentalmente, en dos aspectos. En primer lugar, en
el enfoque teórico adoptado para estudiar los “esquemas de gobernabilidad” de las IES,
que se sustenta en la adaptación del concepto foucaltiano de “gubernamentalidad” para
dar cuenta de las dinámicas organizacionales. En segundo lugar, en el enfoque
metodológico “holista” que sustenta la realización del trabajo empírico, y a través del cual
se busca superar (en la investigación misma) dicotomías restrictivas dentro de la
investigación social.
La relevancia del trabajo reside en la interpretación que produce respecto a la trayectoria
histórica del esquema de gobernabilidad del IPN. Todo ello produce una comprensión
renovada de dicha institución educativa y de sus problemáticas actuales.
Permite, asimismo, comprender de manera renovada el papel de los movimientos
estudiantiles y sus efectos sobre las propias IES.
b)

Organización y estructura argumentativa: El trabajo muestra una organización capitular
muy ordenada y simétrica, siempre siguiendo una estructura triádica que trata de reflejar,
en la estructura formal del texto, el enfoque metodológico holístico que preside a la
investigación. Así, la estructura capitular en tres partes, cada una compuesta por dos
capítulos, trata de expresar una investigación articulada en tres dimensiones (teórica,
histórica y conyuntural-acontecimiental) y tres niveles (macro, meso y micro).
La estructura argumentativa de cada capítulo cumple cabalmente con el plan expositivo
revelado en la estructura capitular.

c)

Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada
investigación empírica y bibliográfica: El enfoque metodológico holístico que preside a la
investigación realizada, se traduce muy bien en las estrategias metodológicas seguidas y
detalladas exhaustivamente en los anexos (en donde, además, se enuncian las
limitaciones de las decisiones metodológicas realizadas).
En términos técnicos, el trabajo sigue muy de cerca las premisas metodológicas
expuestas: recurre a una enorme diversidad de técnicas de recopilación de datos: fuentes
de archivo, literatura secundaria, datos estadísticos y realización de entrevistas. Esta
multiplicidad parece coherente con el enfoque metodológico “holista” expuesto. El trabajo
empírico parece bien realizado, en todos estos frentes. Es destacable el uso de las
entrevistas para la triangulación interpretativa de los hallazgos que se obtienen mediante
otras fuentes.
En términos de su rigor conceptual, cabe mencionar que la primera parte de la
comunicación de resultados se destaca como una exposición sistemática y completa de
las categorías conceptuales fundamentales para comprender el trabajo (en particular lo
que tiene que ver con las categorías fundamentales de “gubernamentalidad”, “poder”,
“conflicto” y “movimiento social”). Las fuentes consultadas son adecuadas y analizadas de
manera exhaustiva. El resultado es un apartado que se lee con facilidad y que permite
comprender la posición conceptual que identifica al estudio realizado.

d)

Impacto potencial: Este trabajo es un estudio que invita a realizar trabajos comparativos.
Puede tomarse como modelo para realizar estudios que comparen esquemas de
gobernabilidad en diferentes instituciones y la influencia de los conflictos en ellos, en
especial los que deriva de movimientos estudiantiles.
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e)

Redacción y ortografía: El trabajo está escrito no sólo con una redacción y ortografía
correctas, sino que además muestra un estilo dinámico. Tanto los capítulos teóricos como
los de reconstrucción de la trayectoria histórica de la institución, a pesar de la enorme
cantidad de material que recuperan para su escritura, se leen con facilidad y producen una
comprensión renovada del objeto de estudio.

7. Jesús Salvador Bautista Magallón, alumno del Doctorado en Sociología, por el trabajo:
“De basura a residuos sólidos urbanos, su representación social en la Alcaldía de
Azcapotzalco”, asesorado por la Dra. María Soledad Cruz Rodríguez:
a)

Originalidad y relevancia del tema de investigación: El tema central de este trabajo es el
papel que desempeñan las “representaciones sociales” que tienen los habitantes urbanos
sobre los desechos que generan a partir de sus diversas prácticas de consumo, en
relación con las acciones y políticas públicas que generan las agencias gubernamentales
para el manejo y gestión de dichos desechos.
La originalidad del tratamiento de este tema reside, precisamente, en resaltar que, para el
análisis de las políticas públicas, en particular las que tienen que ver con cuestiones
ambientales (como el manejo y gestión de los desechos que se producen como resultado
del consumo urbano), es necesario adentrarse en los fenómenos culturales de la
percepción y concepción que tienen los ciudadanos sobre los objetos de su realidad
circundante. Después de todo, dicha variable resulta esencial, para políticas públicas que
hacen de los ciudadanos mismos un eslabón fundamental en la cadena de la
implementación de la política (tal y como resulta en el caso del programa que constituye el
caso de estudio de la tesis: el Programa de Gestión Integral de Residuos para la Ciudad
de México).
En la propia tesis también se resalta, a partir del estado del arte realizado, la relativa
ausencia de trabajos que realicen una aproximación sistemática y controlada a esas
percepciones y concepciones, mediante metodologías rigurosas. En este sentido, la tesis
también tiene visos de originalidad, al tomar como vía de acceso a dichos fenómenos, la
teoría y la metodología de las representaciones sociales.
La relevancia del tema reside en el hecho de que, socialmente, como es sabido, vivimos
una crisis medioambiental global y, de manera significativa, en los entornos urbanos como
lo es la Ciudad de México. El manejo y gestión de los desechos producto del consumo
urbano son una dimensión central dentro de esa crisis. El trabajo aporta rutas para
comprender la forma en que las políticas públicas diseñadas para enfrentar este grave
problema, podrían ser más eficaces si tomaran en cuenta la dimensión cultural y de
construcción de significado e incorporaran en su diseño mecanismos para evaluar el
efecto de esta dimensión en las acciones concretas que se proponen.

b)

Organización y estructura argumentativa: El trabajo toma como principio el supuesto de
que, en la gestión urbana moderna, las políticas públicas dirigidas a manejar y gestionar
los desechos producidos por el consumo urbano, se han diseñado a partir de “paradigmas
conceptuales” que tratan, precisamente, de definir el problema mismo de dichos
desechos. Así, en la tesis se sostiene que la gestión urbana sobre desechos ha transitado
de un paradigma higienista, que conceptualiza a los desechos como “basura”, a un
paradigma sustentable que conceptualiza esos mismos desechos como “residuos sólidos”.
A partir de esta constatación, en el trabajo se plantea el problema de si esta transición en
el diseño de las políticas públicas, ha permeado en las concepciones cotidianas que
tienen los ciudadanos respecto a esos mismos desechos. Este problema se presenta
como crucial dado que, como se ha señalado, las políticas públicas basadas en el
paradigma sustentable, asignan a los ciudadanos mismos un rol de implementador crucial,
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pues, la posibilidad del reciclaje y la reutilización de los residuos sólidos, tienen como
primer eslabón las prácticas de los ciudadanos en relación con dichos residuos.
En función de lo anterior, el trabajo se estructura en un capitulado que, a primera vista
parece, excesivo, pero que es consecuente con el planteamiento problemático. En efecto,
los ocho capítulos de la tesis son los necesarios para dar cuenta de la investigación
realizada y de sus resultados. De la misma manera, a pesar de que los capítulos muestran
diversos grados de complejidad, su estructura argumentativa termina cumpliendo con los
objetivos asignados a cada capítulo.
c)

Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada
investigación empírica y bibliográfica: El trabajo se distingue, metodológicamente, por tres
razones. En primer lugar, por la coherencia con que, a partir del marco teórico elegido (la
teoría de las representaciones sociales, para acceder a las construcciones de significado
que tienen los ciudadanos respecto a los desechos), se elige el instrumento central de
recolección de datos: la encuesta.
En segundo lugar, por la amplia “rendición de cuentas metodológica” que se ofrece en el
trabajo y que permite al lector reconstruir los pormenores de la investigación empírica
realizada. Resalta, en particular, la confesión de los sucesivos tropiezos en el trabajo de
campo que condujeron, finalmente, a decidirse por la realización de un levantamiento
digital de encuesta, a través de una red socio-digital. Por otra parte, también resalta la
detenida discusión sobre las limitaciones de la estrategia metodológica digital para la
investigación propiamente dicha de las representaciones sociales. La discusión de las
limitaciones, por supuesto, conduce a una decisión sobre el diseño de los reactivos que
permiten registrar las representaciones sociales que tienen los ciudadanos sobre los
términos “basura” y “residuos sólidos”. Esta decisión final puede ser discutible, pero, en
última instancia se fundamenta abiertamente y permite, así, controlar la validez de los
resultados obtenidos.
Finalmente, el trabajo discute con detenimiento las ventajas y limitaciones (y las
oportunidades que se abren) de utilizar las plataformas digitales (en específico, las redes
socio-digitales) en la investigación social. Así, lo que a primera vista, parece un
sucedáneo frente a las dificultades de llevar a cabo un trabajo de campo “tradicional”, es
convertido, en esta tesis, en la oportunidad de mostrar, en operación, nuevas rutas
metodológicas para la investigación en ciencias sociales.
En términos conceptuales, el trabajo proporciona un marco teórico (el capítulo 3) que gira
en torno a tres conceptos centrales: el de práctica social, el de representaciones sociales
y el de vida cotidiana.
Se considera una reflexión adecuada que recupera las fuentes más pertinentes al
respecto. Cabe destacar que el autor no se contenta con la mera exposición de los
conceptos centrales; parece pretender, además, establecer una relación dinámica entre
los conceptos: ¿pueden las prácticas sociales inducir el cambio en las representaciones
sociales? Se plantea así el esbozo de una hipótesis causal que puede ponerse a prueba:
las prácticas inducidas por el programa de acción pública pueden contribuir a cambiar
representaciones sobre los deshechos, fortaleciendo así la eficacia del propio programa.

d)

Impacto potencial: El hallazgo más controvertido de este trabajo es que, dentro de los
límites estrictos de una investigación basada en medios digitales (que impiden cualquier
tipo de generalización), los ciudadanos encuestados prácticamente poseen una misma
representación social, sea de la “basura” o de los “residuos sólidos”; y dicha
representación social consiste en significado cercanos al paradigma sustentable que es el
que se encuentra en la base de las políticas públicas contemporáneas para el manejo de
desechos urbanos.
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Este hallazgo parece sugerir que existe una ventana de oportunidad ideal para que dichas
políticas públicas tengan una eficacia incrementada, pues sus supuestos conceptuales
(que pueden llegar a orientar las prácticas sociales cotidianas de los ciudadanos) han
permeado suficientemente a la ciudadanía.
En este sentido, el trabajo parece mostrar el potencial que tiene el estudio de los
fenómenos culturales de percepción y construcción de significado, por parte de los
ciudadanos, para observar la eficacia o ineficacia de las políticas públicas sobre gestión y
manejo de desechos.
El trabajo invita a generar replicaciones de este diseño a otras escalas territoriales y con
diseños que permiten hacer inferencias generalizables, para poner a prueba este hallazgo
señalado.
e)

Redacción y ortografía: Redacción y ortografía correctas.

8. Moisés Alejandro Quiroz Mendoza, alumno de la Maestría en Planeación y Políticas
Metropolitanas, por el trabajo: “Memoria, identidad y participación de los jóvenes de la
Cooperativa de Vivienda Palo Alto, Ciudad de México”, asesorado por la Dra. María
Cristina Sánchez-Mejorada Fernández-Landeros:
a)

Originalidad y relevancia del tema de investigación: El tema central de este trabajo son los
procesos que condicionan la persistencia de una forma de autoproducción del espacio
habitable urbano desde una perspectiva “popular”, a saber, las “cooperativas de vivienda”.
Conocer los factores de su capacidad e incidencia es de suma relevancia en el contexto
de la Ciudad de México, pues, como señala el propio autor hasta el 60% de la “producción
habitacional” en la Ciudad de México forma parte de “procesos ajenos al mercado
inmobiliario regular”. No todos esos procesos remiten a las cooperativas de vivienda, pero
éstas son, sin duda una forma de habitar el espacio urbano desde un aspecto
cooperativista y de organización tendencialmente democrático-participativa, que resulta
relevante conocer sus procesos en vista de una perspectiva de democratizar la vida
urbana en México.
El trabajo muestra su originalidad, en primer lugar, por abordar las propias experiencias de
las cooperativas de vivienda dentro de la Ciudad de México, tema poco explorado dentro
del terreno del Movimiento Urbano Popular en México. En segundo lugar, porque la propia
cooperativa que conforma el estudio de caso (la Cooperativa de Vivienda Palo Alto),
aunque ha atraído atención pública, ésta se ha traducido más en trabajos de corte
periodístico o testimoniales, y no en términos más disciplinarios y académicos.
Finalmente, y más importante, aún es el enfoque teórico-metodológico para estudiar los
procesos que involucran a la cooperativa: en torno a las cooperativas de vivienda, se ha
tocado poco el tema del cambio generacional, por lo cual, se conoce poco, actualmente,
sus procesos de organización en las condiciones presentes (que no son las etapas
“heroicas” de la ocupación y la edificación) y, dentro de ello, qué relación guardan con ello
los “jóvenes”.
El análisis de la memoria en el proceso de construcción de las identidades y las formas
participativas de las generaciones más nuevas que se suceden dentro de la cooperativa,
es un enfoque original para estudiar las formas de organización popular en el contexto
urbano, al revelar los desafíos que enfrentan dichas formas organizativas para asegurar
su persistencia e incidencia.

b)

Organización y estructura argumentativa: La organización capitular de este trabajo tiene
una lógica coherente, en relación con la forma en que se define la problemática, a saber,
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de qué forma los procesos memorísticos que se producen en la transmisión generacional
de las experiencias organizativas de la cooperativa, inciden en la conformación de la
identidad y las propensiones participativas de las generaciones más jóvenes dentro de la
cooperativa.
Los tres capítulos están organizados en la forma de describir las generaciones por las
cuales transita la organización cooperativa. Pero no son compartimientos estancos. La
escritura de los mismos muestra las articulaciones constantes de la comunicación intergeneracional. La escritura es fluida; las entradas de los testimonios o de los cuadros que
muestran los datos obtenidos de la encuesta no dificultan la lectura, sino que, al contrario,
ilustran de manera pertinente la exposición interpretativa.
c)

Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada
investigación empírica y bibliográfica: El trabajo muestra un adecuado rigor metodológico.
En primer lugar, por la coherencia en la elección de técnicas de investigación apropiadas
para el enfoque teórico-metodológico elegido.
Pero en segundo lugar y muy importante, son las buenas prácticas de “rendición de
cuentas metodológica” que expresa este trabajo. En efecto, a través de sus anexos
metodológicos, el autor muestra con transparencia los procesos y decisiones
metodológicas relevantes que permiten a los lectores evaluar la validez y calidad de sus
datos e interpretaciones: la exposición de la información que justifica la selección del caso
(más allá de la mera conveniencia); las explicitación de los criterios que orientan las
realización del muestreo que es la base para la aplicación de los instrumentos de
recolección de datos (entrevistas y cuestionarios), y la reproducción de las versiones
finales de los instrumentos de recolección de datos.
Finalmente, es digno de mención el esfuerzo por triangular información, al combinar
diversas técnicas de recolección de datos (archivo, encuesta, entrevistas).
Adicionalmente, las pistas que uno obtiene sobre la forma de realización del trabajo
empírico también permiten controlar la validez de los resultados obtenidos.
En términos de su rigor conceptual, el trabajo ofrece un capítulo conceptual a modo de
marco teórico donde se definen las categorías básicas que orientan el trabajo empírico y
la interpretación de los datos (“identidad y memoria”, “juventud”, “ciudadanía y
participación”, “cooperativas”, etc.). El tratamiento de dichas categorías es cuidadoso y
haciendo un uso correcto y crítico de las fuentes consultadas.

d)

Impacto potencial: El autor no deja de hacer notar que el estudio del fenómeno y de las
posibilidades de continuidad de las “cooperativas de vivienda” (como parte de un
movimiento social, a saber, los movimientos urbano-populares), sigue siendo pertinente,
en momento de crisis urbana capitalista.
Pero, la potencialidad de dichas formas organizativas y de “construcción de hábitat
urbano”, dependen, efectivamente de comprender sus dinámicas y posibilidades de
persistencia y de renovación interna. Por esta razón comprender la forma en que las
generaciones más jóvenes, dentro de esfuerzos organizativos de este tipo, permite ir
encontrando vías para potencializar formas alternativas de gestionar democráticamente
una ciudad como la de México.

e)

Redacción y ortografía: El trabajo tiene una redacción y ortografía adecuadas.
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