Ciudad de México, 04 de septiembre del 2020

Dr. Óscar Lozano Carrillo
Presidente del Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco
Presente
Por este conducto los miembros designados para conformar el jurado del
CONCURSO PARA OTORGAR EL DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN 2019, damos
cuenta del resultado de la revisión de los trabajos terminales que nos fueron
presentados para aspirar a esa distinción.
Se recibieron quince trabajos terminales, dos alumnos de la Licenciatura en
Economía y trece alumnos de la Licenciatura en Sociología.
Los cinco miembros del jurado cuya firma aparece en esta comunicación, revisaron
dichos textos atendiendo a los criterios acordados para su evaluación, mismos que
se enlistan a continuación.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Originalidad y aportación al campo del conocimiento
Forma y redacción (ortografía, formato, bibliografía)
Desarrollo metodológico
Estructura y desarrollo (justificación, argumentación)
Uso y manejo de información (cuadros, gráficas, figuras, etc.)
Conclusiones
Observaciones

En dos reuniones conjuntas de los miembros del jurado se presentaron y debatieron
los méritos de los diferentes trabajos terminales, y se acordó otorgar tres diplomas
a la investigación para el año 2019. El primero de ellos corresponde a un trabajo de
la Licenciatura en Economía y dos de ellos para los trabajos de la Licenciatura en
Sociología. Se adjuntan los dictámenes que avalan esta decisión.
El trabajo terminal correspondiente a la Licenciatura en Economía es:
•

“Pobreza de los jóvenes en México 2010- 2018 (Análisis y medición)” de la
alumna Carmen Nayeli Pérez Ruíz, asesorada por la Mtra. Gloria de la Luz
Juárez del Área de Concentración de Economía Aplicada.
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Los trabajos terminales correspondientes a la Licenciatura en Sociología son:
•

“El emprendimiento y la construcción de una idealización: la conformación de
la subjetividad del sujeto económico neoliberal” del alumno Erik Sandoval
Santander, asesorado por el Dr. Rafael Sócrates Farfán Hernández.

•

“Expresiones de resistencia ciudadana ante el conflicto por megaproyectos.
El caso del pueblo urbano San Pedro Zacatenco, Gustavo A. Madero, Ciudad
de México” de la alumna Diana Cristina Estrada Herrera asesorada por la Lic.
María Concepción Huarte Trujillo del Área de Concentración de Sociología
Urbana
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JURADO DEL CONCURSO PARA OTORGAR EL DIPLOMA
A LA INVESTIGACIÓN 2019

DICTAMEN DEL TRABAJO TERMINAL:

Pobreza de los jóvenes en México 2010- 2018 (Análisis y medición)
Alumna: Carmen Nayeli Pérez Ruíz
El tema es de actualidad y relevancia, interesante para la ciencia económica pues
uno de los objetivos de la economía es mejorar la distribución de la riqueza y en ese
sentido disminuir la pobreza que es un fenómeno lacerante para nuestra sociedad.
La delimitación del tema (pobreza de los jóvenes en México) y el alcance del estudio
(jóvenes en México 2010-2018) se precisan desde el título.
Al ser un tema de relevancia es también un reto para trabajar y procurar hacer una
contribución al campo de la economía. También aporta elementos aplicados al
campo de conocimiento del desarrollo social.
Es un trabajo ágil en la lectura debido a que es un análisis elaborado con rigor
metodológico, puesto que la pregunta de investigación, la hipótesis, los objetivos
están claramente delimitados desde un principio, lo que permite que el lector desde
el principio conozca la intención real del estudio. En la introducción se limita a
describir el contenido, por lo que le permitió presentar el aparato crítico de forma
narrativa en la introducción.
La bibliografía es suficiente y variada, incluye referencias académicas de estudios
relacionados y de fuentes oficiales como la CONAPO, la CONEVAL, la CEPAL, etc.
Los tres primeros capítulos son la base sobre la que se construye el trabajo, por un
lado, definir y entender el fenómeno “pobreza” y por otro lado el desarrollo
económico y el papel de la política social en el fenómeno.
Las discusiones o lo que se conoce como el estado del arte, son interesantes porque
a partir de ahí se despliega el resto de su trabajo y me parecen totalmente
pertinentes y suficientes para el alcance de su trabajo. Quizás pudo ahondar en las
posiciones de la ONU y del Banco Mundial pero no resulta necesario.
Nos parece plausible que haya incluido la visión nacional a partir de la posición del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),
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porque se puede contrastar que tan apegados nos mantenemos con las normas
internacionales relacionadas al fenómeno que estudia.
En estos tres capítulos se refleja que la alumna realizó un buen esfuerzo de
investigación bibliográfica que le permite tener un manejo aceptable del tema que
está trabajando y que conoce una metodología de investigación para abordar
cuestiones económicas.
Se percibe en el desarrollo del estudio que sabe utilizar las herramientas de análisis
económico (particularmente en la parte cuantitativa de variables cualitativas)
adquirido en su paso por la Universidad.
Queda claro que la alumna es capaz de manejar los paquetes estadísticos como el
STATA de manera adecuada y que esta capacidad le habilita para hacer la
extracción de información importante y ciertas aportaciones al campo de estudio.
El manejo de la información estadística, de manera general, dará resultados
robustos para cualquier trabajo (siempre y cuando respete una metodología bien
delineada por lo que la tesis hace ciertamente aportaciones referidas de manera
cuantitativa para el mejor entendimiento del fenómeno estudiado y de la
problemática seleccionada. La información analizada por medio de la creación de
variables es una aportación de la alumna en este trabajo.
Finalmente, en las conclusiones del trabajo y después del tratamiento estadístico
de datos y el análisis cualitativo-económico realizado; la hipótesis inicial es refutada.
Esto es importante porque en un inicio (de manera a priori) podría pensarse que la
pobreza en los jóvenes sí ha sido creciente.
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DICTAMEN DEL TRABAJO TERMINAL:

“El emprendimiento y la construcción de una idealización: la
conformación de la subjetividad del sujeto económico neoliberal”
Alumno Erik Sandoval Santander
La presentación que hace el asesor es bastante buena, desde los primeros párrafos
captura la lectura y abre el interés para lo que sigue, sin embargo, se puede
considerar que es un “abuso” del espacio que debió ser del alumno
La formulación del problema o el objeto de investigación claramente se trata de un
asunto teórico, lo que implica un esfuerzo intelectual interesante para delimitar lo
que se sabe o se asienta como conocido con relación a lo que el alumno podría
considerar como subjetivo. El texto aporta sobre una larga discusión sociológica,
respecto de las reconfiguraciones socioculturales del individuo, para ubicarlo en la
figura del emprendedor, (No podría asegurar que haya una contribución, pero si) es
innovador en la forma que lo presenta y ese aspecto es por sí mismo meritorio.
El tema es interesante desde la perspectiva de las ciencias sociales, el punto de
partida (nos parece que) es el correcto toda vez que se explica desde el mismo título
del trabajo y que se constituye como decisivo (y punto inicial d) en el resto de la
investigación. Podrá advertirse cómo la definición de su objeto (que) da inicio al
planteamiento de una cuestión a la que se quiere dar respuesta o solución.
En los capítulos 2, 3 y 4 aborda problemas conceptuales (en alguna medida) entre
el capitalismo y la empresa que conforman históricamente el término o lógica
neoliberal. Hace una reconstrucción o recapitulación del trabajo intelectual de
autores clásicos como, Hayek, Mises, Harvey, Schumpeter, Marx o Weber ((que
cimentaron) los dos últimos estableciendo una correlación social con sus teorías
económicas) (que han servido de base a la sociología moderna).
Estos capítulos se constituyen como la médula o el hilo conductor de la investigación
y son interesantes porque en el propio trabajo le llevan a enmarcar la construcción
de los objetos de investigación, es decir, a delimitar su tema de investigación en un
contexto teórico-histórico que valida la pertinencia del trabajo de investigación.
Es loable que haya enmarcado su objeto de investigación desde una vertiente
teórico-histórica porque de esta manera el manejo de todos los objetos
conceptuales se centra en los debates entre las principales escuelas de
pensamiento económico relacionado, lo que lo hace interesante para la lectura.
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La bibliografía es pertinente para desarrollar los subtemas que subyacen al estudio
en cuestión, tales como el liberalismo, el neoliberalismo, la racionalidad, el
empreasario, etc. Debido que el estudio incluye conceptos no sólo sociológicos, sino
económicos, filosóficos, jurídicos, administrativos (desarrollo y comportamiento
organizacional), podemos observar que se recuperan algunos de los autores
paradigmáticos en estos temas, tanto históricos como actuales. Por lo tanto,
consideramos que la bibliografía es adecuada y actualizada.
Las conclusiones las resume en 4 puntos referidos al emprendimiento que en efecto
trata en el cuerpo del trabajo.
1.

El emprendimiento como forma de racionalidad formal

2.

El emprendimiento como conducta racional

3.

El emprendimiento como reflejo de pensamiento neoliberal

4.

El emprendimiento como paradoja de la racionalidad

Una posible contribución se encuentra en vincular estas dos disciplinas, la
Economía y la Sociología -sobre todo desde la teoría weberiana (la acción racional
sujeto a fines, la subjetividad del individuo, el espíritu del capitalismo), o bien la
teoría de Schumpeter del empresario-, para repensar la figura de uno de los tipos
de individuo persistente en el capitalismo,: el emprendedor, así como en exponer la
necesidad de aclarar un aspecto tratado por muchos (varios especialistas), pero
poco dilucidado por nadie en realidad. De manera alterna podría ser exponer la
necesidad de dar mayor explicación o al menos con mayor profundidad de los
términos emprendurismo, neoliberalismo o racionalidad neoliberal.
Es una investigación teórica y no toma consideraciones empíricas, no los toma
necesariamente de una realidad, sino que se apoya en la construcción teórica e
histórica de los referentes interpretativos; desde una posición intelectual, lo que lo
hace adolecer de una vertiente pragmática de aplicación inmediata a la sociedad.
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DICTAMEN DEL TRABAJO TERMINAL:

Expresiones de resistencia ciudadana ante el conflicto por
megaproyectos. El caso del pueblo urbano San Pedro Zacatenco,
Gustavo A. Madero, Ciudad de México”
Alumna: Diana Cristina Estrada Herrera
Para el caso de las ciencias sociales, y sobre todo quizás para la sociología, el
estudio de caso es importante e interesante porque es una forma de contribuir con
la sociedad a la que nos debemos a través de los estudiantes universitarios.
Los estudios de caso, casi por definición, hacen una contribución marginal al
conocimiento de la sociedad o del entorno, por lo tanto, se puede decir que son
pertinentes. Este tipo de estudios puede arrojar resultados que inviten a futuras
investigaciones o a la formulación de políticas públicas específicas para la región
que se trate en atención a una problemática o situación que sin este tipo de trabajos
no existiría.
El trabajo consta de preguntas de investigación que sugieren darán dirección al
resto del trabajo, así como hipótesis (probablemente poco plausible en un inicio),
objetivo general y objetivos específicos.
La alumna también incluye la metodología que llevará a cabo en su trabajo. Este
punto pudo ser más amplio en su descripción y desarrollo, sin embargo, aun cuando
es demasiado sucinto se considera que es suficiente. Se podría cuestionar si la
muestra de las personas entrevistadas y los líderes de las organizaciones
apuntadas constituyen una muestra significativa, pero si denotan la intensión de
obtención de información relevante como se observa en los anexos metodológicos
finales).
En el capítulo 1 “los pueblos originarios y los conflictos urbanos” (me parece que)
formula de manera correcta tanto los antecedentes como la argumentación
necesaria para ir de lo general a lo particular, asimismo ofrece la historia precolonial
del pueblo originario de Zacatenco, posicionándolo como “pueblo originario” hoy en
zona urbana. (y entrar al) En el capítulo dos (donde en realidad empieza) aborda el
estudio de caso en tiempo presente (se percibe un hilo conductor en el trabajo) que
se complementa con la descripción del entorno de San Pedro Zacatenco.
La parte más rica del trabajo sin duda se encuentra en al capítulo 3, de los hallazgos
(cap 3) (en los que) donde la sección cuantitativa muestra el manejo de las
herramientas estadísticas y metodológicas aprendidas durante su estancia en la
Universidad.
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Al momento de incluir una de las preguntas que dirigen la investigación en los
cuestionarios desde luego cumple con ese objetivo de brindar (una) respuestas.
(Me identifico con este estudio en el sentido de que) El estudio muestra algunas de
las preocupaciones de los habitantes de esta zona que son similares (compatibles)
con las de (mi) muchas comunidades urbanas (patrimonio histórico y arqueológico;
medio ambiente, agua y drenaje; movilidad y espacio público y, seguridad, etc.)
(pagina 52 aunque no tengo un recuento como el trabajo de las acciones que
llevaron a cabo los vecinos en el periodo de estudio) asimismo, ofrece una
correlación de las leyes de vivienda y apartados específicos, para mostrar los
elementos de agravio del gobierno a la comunidad.
Las reflexiones finales (que toman el papel de conclusiones) (me gusta la frase con
la que) inician la sección “Más allá de las notas periodísticas y la información que
se puede recabar a partir de los artículos de opinión, el estudio de casos permite
comprender de una forma más amplia los orígenes y las transformaciones que
tienen los movimientos de resistencia social” lo cual es verdad y aplica para reiterar
una contribución, aunque sea marginal a la sociedad mexicana.
El trabajo abre algunas preguntas para el futuro como por ejemplo ¿hasta qué punto
sería sano para la sociedad la autodeterminación de los pueblos o comunidades
como la de San Pedro Zacatenco y hasta dónde la intervención de una autoridad
superior como la alcaldía el gobierno estatal o federal impactan en la destrucción de
los pueblos originarios, así como cuál es la responsabilidad de las autoridades de
otorgar permisos de construcción de viviendas sin el consenso de la población y sin
estudios sobre impacto ambiental?
(La bibliografía es adecuada y actualizada contiene textos legales, lo mismo que
teóricos respecto de los problemas de urbanización de nuestra megalópolis.
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Agradecemos la distinción de formar parte del jurado para otorgar este diploma.

ATENTAMENTE
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