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El Seminario de Teoría del Desarrollo (STD), ha sido un pilar en la actividad académica del IIEc y su 
continuidad ahora es para replantearnos los problemas esenciales, su diagnóstico, análisis e incluso 
la realización de propuestas de política para la transformación estructural de los países 
subdesarrollados, particularmente de México. Considera la urgencia de incorporar al IIEc en el 
debate para una propuesta alternativa de política productiva hacia un desarrollo sustentable con 
inclusión social. Los problemas económicos de México y América Latina son de tal magnitud que se 
requiere considerar enfoques nuevos. 

Objetivo 

Impulsar la reflexión y el debate sobre la teoría del desarrollo, como un proceso de construcción 
teórica de carácter interdisciplinario, en una dinámica transversal que enriquezca y al mismo tiempo 
se nutra de las temáticas que se trabajan en el Instituto. Esa perspectiva se plantea proponer y 
estimular los estudios sobre temas prioritarios. 

  

Dinámica del seminario 

Iniciamos en el mes de junio de 2010. Conformamos un grupo de investigación, que opera también 
como Comisión Coordinadora del STD en la planeación y organización de las actividades del STD. 

Los participantes de este grupo son académicos del Instituto, Mtro. Juan Arancibia, Mtro. Ernesto 
Bravo, Mtro. Rafael Bouchain, Dra. Alicia Girón, Mtro. José Ibarra, Mtro. Gustavo López Pardo, Dra. 
Irma Manrique Campos, Mtra. Ana Mariño Jaso, Dra. Josefina Morales, Mtro. Ismael Núñez, Dra. 
Patricia Olave Castillo, Lic. Ernesto Reyes, Lic. Benito Rey (+), Mtro. Luis Sandoval, Dr. Oscar 
Ugarteche, Dr. Raúl Vázquez, Dra. Verónica Villarespe Reyes, y Dra. María del Carmen del Valle. 
Los miembros de este grupo de trabajo participan en 9 de las Unidades de investigación del Instituto. 
En este período se han incorporado a las actividades del Seminario varios académicos de otras 
áreas y el Seminario ha realizado también actividades abiertas al público en general. 

Con el fin de constituirse como un pilar vertebral de la actividad del Instituto, el STD estableció una 
vinculación precisa con los investigadores de las diferentes Unidades de Investigación interesados 
en articular su temática a la teoría y los problemas del desarrollo mediante la realización de un 
Seminario internacional. 

En ese mismo sentido, el STD ha mantenido una relación estrecha con la Revista Problemas del 
Desarrollo. Revista latinoamericana de economía. Se fomentó la relación con profesores e 
investigadores de la Facultad de Economía de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana – 
Unidad Iztapalapa, El Colegio de México, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la 
Universidad Federal Fluminense de Brasil, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad 
de París 13. También con organismos que comparten los objetivos del STD, tales como: Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL) y la Escuela Latinoamericana de Pensamiento en Ciencia, 
Tecnología y Desarrollo (ELAPCYTED) con sede en Buenos Aires, entre otros. 
Se desarrollaron las siguientes actividades dirigidas a los académicos del Instituto y a la comunidad 
universitaria: 

  



Actividades del STD en 2010 (Agosto-Diciembre) 

1.    Seminario-Taller El desarrollo hoy, con el fin de establecer una vinculación cercana y estrecha 
con los investigadores de las diferentes unidades de Investigación interesados en articular su 
temática a la teoría, los temas prioritarios y los problemas del desarrollo. Permanentemente se 
cuenta con la participación del grupo de trabajo. 
Se realizaron tres reuniones de taller sobre lecturas seleccionadas se tuvieron dos reuniones de 
trabajo: 

• José Ibarra del IIEc con una conferencia y un Taller 
• Funcionarios del INEGI con una conferencia 

2.    Reuniones con expertos internacionales sobre los temas prioritarios, con el formato de 
conferencia abierta y un taller con el grupo de trabajo: 

• Theotonio Dos Santos, de la Universidad Federal Fluminense de Brasil, con dos 
conferencias y un Taller. 

• Pierre Salama, de la Universidad de París 13, con dos conferencias y un Taller. 

 En 2011 (enero-diciembre) 

Se desarrollaron las siguientes actividades dirigidas a los académicos del Instituto y a la comunidad 
universitaria:  

1. Cuatro reuniones de Seminario-taller El desarrollo hoy, con discusión de lecturas 
seleccionadas, presentadas por investigadores y técnicos académicos del Instituto. Rafael 
Bouchain, Ernesto Bravo, Patricia Olave y Jorge Zaragoza 

2. Presentación del libro Desarrollo y transformación. Opciones para América Latina, por sus 
autores: Arturo Guillén y Gregorio Vidal y discusión con los participantes del STD. 

3. 4 conferencias sobre la crisis del capitalismo mundial por Alicia Girón, Carlos, Morera, Oscar 
Ugarteche y Luis Sandoval, del IIEc. Discusión en Taller con participantes del Seminario y 
estudiantes y estudiosos del tema. 

4. 2 conferencias sobre La crisis actual en México, Arturo Huerta y Jaime Ros de la Facultad de 
Economía, con un Taller de discusión con participantes del STD y estudiantes y estudiosos 
del tema. 

5. Varias reuniones para preparar el Seminario internacional de Teoría del Desarrollo con el tema 
Crisis estructural y alternativas de desarrollo. 

6. Se celebró un Taller de discusión sobre desarrollo y política económica (4 de mayo 20011) a 
partir de dos conferencias dictadas por investigadores del IIEc: 

7. Alberto Moritz Cruz. La política económica del crecimiento sostenido para México 

8. Fidel Aroche La estructura económica del subdesarrollo y el equilibrio general. 

9. Se realizó el Curso-Taller: ¿Es posible la heterodoxia en las estrategias de desarrollo en 
América Latina? Una aproximación a las experiencias “de izquierda” actuales, por el Dr. 
Antonio Palazuelos, de la Universidad complutense de Madrid, España (16 al 20 de mayo 
2011). 



10. Se realizaron varias reuniones de preparación del Seminario internacional de Teoría del 
desarrollo: La crisis actual y las alternativas de desarrollo en México con el grupo de trabajo y 
en una subcomisión para tal efecto. 

11. Se realizó el Seminario Internacional de Teoría del Desarrollo: Crisis estructural y alternativas 
de desarrollo en México (ceptiembre 20-23). Con la participación de académicos de diversas 
unidades de investigación del IIEc, y tres conferencistas magistrales, invitados de instituciones 
de investigación y docencia, José Déniz de la Universidad Complutense de Madrid, España, 
Julio Boltvinik de El Colegio de México y Jaime Estay de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla. 

  
En el marco de este Seminario se entregó el Premio Juan F. Noyola a los tres primeros lugares, con 
la presencia de la Coordinadora de Humanidades, autoridades del IIEc, y funcionarios e 
investigadores de la CEPAL, así como la Coordinadora del STD y los miembros del mismo. Premio 
que es resultado de una convocatoria conjunta entre el IIEc de la UNAM y la CEPAL.Las ponencias 
fueron reunidas en la Memoria del Seminario 2011, en un CD de publicación restringida. 

Se prepara la publicación de un libro con los trabajos seleccionados 

Se anexa Programa 

Actividades en 2012 

Durante el periodo de enero a noviembre de 2012, el Seminario Teoría del Desarrollo, “Hoy: Nuevos 
Paradigmas”, realizó las siguientes actividades, alcanzando las metas propuestas en el plan de 
trabajo. 
 
En consideración a la riqueza de las discusiones y trabajos presentados en el año 2011, trabajamos 
en la elaboración de un material que comprende los análisis colectivos y una propuesta para la 
discusión nacional sobre el rumbo económico del país. Después de más de 15 reuniones de trabajo 
académicas celebradas en  el primer semestre del año, se logró la elaboración y la publicación tanto 
impresa como digital de la “Propuesta económica para México, junio 2012.” Este trabajo colectivo 
coordinado por la doctora Carmen del Valle consta de tres apartados: 

• La crisis global y su impacto en México, coordinado por el Dr. Oscar Ugarteche. 
• El desempeño de la economía mexicana, coordinado por la Dra. Patricia Olave. 
• Lineamientos para una estrategia de desarrollo económico para México, coordinado por el 

Dr. Raúl Vázquez. 

El grupo de trabajo se integró con los siguientes académicos: José Ibarra, Luis Sandoval, Ismael 
Núñez, Ana I. Mariño, Juan Arancibia, Irma Manrique, Ernesto Bravo, Alejandro López y Erika 
Martínez. 

El documento “Propuesta económica para México”, se presentó ante los miembros del IIEc, la 
prensa y público en general en el mes de junio. También se envió la propuesta impresa a los 
diferentes medios de difusión a través de los departamentos de difusión y ediciones del Instituto, así 
como se facilitó el documento para ser divulgado a través de las páginas electrónicas del IIEc, 
STD y PENSALATITEC; del mismo modo en archivo PDF se envió vía correo electrónico a diferentes 
periódicos digitales del interior del país. 
 
Por primera vez se instaló la Cátedra Maestro Ricardo Torres Gaitán 2012 en el marco del 
Seminario de Teoría del Desarrollo, la cual fue ocupada por el doctor José Antonio Ocampo, quien 
impartió conferencias y participó en talleres los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2012. 



 
En el transcurso del año se gestionaron y coordinaron diferentes invitaciones a expositores tanto 
nacionales como extranjeros para llevar a cabo las conferencias, talleres y presentaciones en 
relación al tema: las estrategias de desarrollo en países con un buen nivel de crecimiento, como 
los BRIC (Brasil, Rusia, China e India) y en América Latina: Cuba, Argentina y Bolivia. 
Se realizaron las siguientes conferencias y seminarios-taller: 
  

· Actualidad y retos para el desarrollo socioeconómico en Cuba. Maestra Gladys Cecilia 
Hernández Pedraza, (25 de mayo). 

· Estrategias de Desarrollo: Brasil y Argentina. Doctor Pierre Salama, (28 de mayo). 

· Desarrollo y política social en Brasil. Doctor Niemeyer Almeida Filho y doctora Vanessa Petrelli 
Correa, (29 de mayo). 

· Brasil: experiencia y desarrollo. Doctor Theotonio Dos Santos, (21 de agosto). 

· China. Construcción de una sociedad armoniosa, creativa y de altos ingresos para 2030. 
Doctora Teresa Rodríguez y Rodríguez, (11 de septiembre). 

· China: ascenso de una potencia autoritaria. Doctor Eugenio Anguiano, (11 de septiembre). 

· Nuevos Centros de la economía mundial –particularidades del desarrollo y posibilidades de la 
cooperación (la experiencia de los BRICS). Doctor Vladimir Davydov, (26 de septiembre). 

· Conferencia magistral “Economías del desarrollo: India y su colonización” y el seminario-taller 
“Economía subterránea y subdesarrollo: lecciones para la teoría del desarrollo.” Doctor Arun 
Kumar, (2 y 3 de octubre). 

· Se llevaron a cabo por tres instituciones: FLACSO, El Colegio de México y el Instituto de 
Investigaciones económicas-UNAM, Las Jornadas de reflexión sobre las diferentes 
trayectorias de la liberalización económica. En el IIEc se presentó el tema La 
economía  India, sus estrategias de desarrollo y su participación en los BRICS, con la presentación 
de dos conferencias por los académicos  Jayati Ghosh y C. Chandrasekhar. También se 
realizó un taller con académicos del Instituto y otras dependencias de la UNAM. 

Productos del STD 

1. Sitio Web, del STD, localizado en la página del IIEc 

Este sitio es un espacio de comunicación entre los participantes del Seminario y contiene una sección 
de documentos de consulta y avances de investigación, una sección con la agenda de actividades, 
la sección en la que se encuentran las conferencias, talleres y un curso, con la participación de 
investigadores nacionales e internacionales; así como de investigadores del Instituto. Una sección 
de Club de lectura, otras secciones y enlaces con páginas de interés para el STD. Se ha mantenido 
permanentemente actualizado ya que se nutre con los trabajos del Seminario. 

La página está abierta al público en general, ya que consideramos importante la difusión del STD y 
la vinculación e intercambio con académicos de otras instituciones, estudiantes y estudiosos del 
tema. 



2. Curso- Taller ¿Es posible la heterodoxia en las estrategias de desarrollo en América Latina? 
Una aproximación a las experiencias “de izquierda” actuales. Por el Dr. Antonio Palazuelos 
de la Universidad complutense de Madrid (Mayo 2011, con 5 días de duración). Fue un curso 
abierto y un taller con el grupo de trabajo del STD.  Se anexa programa.Las conferencias se 
encuentran en la Página del STD 

 
3. Seminario internacional de Teoría del Desarrollo 2011. Crisis estructural y alternativas de 

desarrollo. Realizado del 20 al 23 de septiembre de 2011. Publicación electrónica, en CD. Se 
anexa programa. Están en proceso de edición los libros derivados de estos trabajos. 

 
4. Propuesta Económica para México. En presentación impresa y digital 
 
5. Está en preparación un libro con los artículos resultado de las actividades de la Cátedra 

Maestro Ricardo Torres Gaitán, que contiene el documento de José Antonio Ocampo y los 
documentos que presentaron los investigadores participantes como comentaristas. 

Finalmente, quiero agradecer a los compañeros Académicos Ismael Núñez, Ana Mariño, Ernesto 
Reyes y Erika Martínez por la estrecha colaboración en la coordinación del STD. A la Señorita Leticia 
León por su generosa labor secretarial. A los estudiantes por el apoyo en estos trabajos. De manera 
muy particular agradecer por su invaluable contribución a los miembros del grupo de trabajo y por su 
cooperación a las autoridades del Instituto. 

  

Atentamente 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, 06 de noviembre de 2012 

  

Coordinadora del Seminario de Teoría del Desarrollo 
Dra. María del Carmen del Valle Rivera 
 


