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Víctor Hugo Martínez Escamilla
Una semblanza académica

EL 5 DE DICIEMBRE PASADO recibimos la
lamentable noticia del fallecimiento del Dr.
Víctor Hugo Martínez Escamilla, profesor-
investigador de nuestro Departamento de So-
ciología por más de dos décadas. Como una
pequeña muestra de reconocimiento y gra-
titud por su entrega al trabajo académico y su
entrañable amistad, incluimos en este número
de Sociológica una breve semblanza de su
trayectoria.

Víctor Hugo estudió la licenciatura en So-
ciología en la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la Universidad Nacional Autó-
noma de México en la década de los seten-
ta. Posteriormente su interés, relacionado con
la problemática del desarrollo en todas sus
vertientes, lo llevó a incorporarse a la maes-
tría en Estudios de África Subsahariana en El
Colegio de México (1982-1985) y luego al
doctorado en Sociología del Desarrollo en la
Universidad de Tulane, Louisiana, donde obtu-
vo el grado correspondiente en 1999. Como
muchos profesores de su generación, inició
la carrera académica como profesor temporal,
alcanzando una plaza de tiempo indetermi-
nado en nuestra universidad el 6 de diciem-
bre de 1988.
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En su itinerario profesional hay dos fases que recrean con niti-
dez sus preocupaciones y creciente madurez intelectual. La primera,
derivada de su propia experiencia en el posgrado, lo llevó a aden-
trarse en temas relacionados con el desarrollo económico y social y
con las políticas públicas, área en la que escribió un número im-
portante de artículos, los más recientes de los cuales fueron: “Las
políticas públicas como cuasi experimentos: notas sobre el análisis
de políticas públicas” (Regiones y desarrollo sustentable, Colegio de
Tlaxcala, 2001) en coautoría con Óscar Cuéllar; “Los empresarios
como actores sociales: esbozo de un enfoque sociológico para su es-
tudio” (Comercio Exterior, Bancomext, 2001); “El enfoque de redes
en el estudio de las políticas públicas: algunos tópicos iniciales”
(Prospectiva económica, Universidad Michoacana, 2003); y “Ciencias
sociales y políticas públicas: notas sobre algunas ideas de autores
norteamericanos” (Sociológica, Universidad Autónoma Metropoli-
tana-Azcapotzalco, 2004). A estas publicaciones Víctor Hugo sumó el
libro titulado: De los lazos personales a las redes sociales: las relacio-
nes al interior de un grupo de pequeños empresarios en el desarrollo
de Reynosa, Tamaulipas (2003), editado por Plaza y Valdés.

El segundo ciclo devino de las inquietudes generadas por su tra-
bajo cotidiano en las aulas, tanto por los contenidos de los programas
de estudio como por el destino laboral de quienes hoy en día cursan
la carrera de Sociología. Artículos como “Relaciones personales,
comportamiento y personalidad: interés de la sociología” (Casa del
tiempo, Universidad Autónoma Metropolitana, 2000-2001), citado
internacionalmente; “El complejo relaciones personales-redes socia-
les-contexto de interacción: nota sobre un enfoque sociológico cuali-
tativo” (Argumentos, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochi-
milco, 2001);  “Trayectorias escolares y eficiencia terminal: la carrera
de Sociología en la UAM-Azcapotzalco, 1974-2000” (Argumentos,
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 2001); y “Éxito
y fracaso escolares: un análisis por cohortes generacionales de la
carrera de Sociología de la UAM-Azcapotzalco” (Educación Superior,
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior, 2003), también en coautoría con Óscar Cuéllar, constitu-
yen un conjunto de escritos que son un legado importante para el
autoconocimiento de nuestra comunidad y su quehacer académico.
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De Víctor Hugo queda el recuerdo de un profesional respon-
sable, de un profesor serio y preocupado por sus estudiantes. Muchos
recordarán ahora los días intensos de trabajo de campo bajo su
dirección como momentos de alta exigencia pero también de enorme
aprendizaje. Su ausencia es una pérdida invaluable para el Depar-
tamento de Sociología de la UAM-Azcapotzalco.

MARIO GUILLERMO GONZÁLEZ RUBÍ

Director
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