
   

Estudios Demográficos y Urbanos

ISSN: 0186-7210

ceddurev@colmex.mx

El Colegio de México, A.C.

México

Barba, Carlos

Homenaje a Fernando Pozos Ponce

Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 22, núm. 1, enero-abril, 2007, pp. 199-202

El Colegio de México, A.C.

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31222112

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=312
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31222112
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=31222112
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=312&numero=6883
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31222112
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=312
http://www.redalyc.org


Homenaje a Fernando Pozos Ponce

Carlos Barba*

Fernando nació en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el 26 de mayo de 
1956. Siempre se sintió orgulloso de sus orígenes, pero eso no le im-
pidió echar raíces en otros lugares, sobre todo en Guadalajara, donde 
a inicios de los años setenta estudió la preparatoria y en la primera 
mitad de los ochenta cursó la licenciatura en Sociología, en las aulas 
de la Universidad de Guadalajara (U de G).

Como buen alteño, Fernando nació con un gen migratorio inte-
grado, con un centro de orientación que mira al Norte. Por eso, años 
más tarde, sus raíces llegaron hasta la ciudad de Austin, Texas, donde 
realizó sus estudios de maestría y doctorado. Allí su interés por la in-
dustria, el empleo, los estudios regionales, la reestructuración econó-
mica, el mundo urbano y el cambio social no sólo se acrecentaron, sino 
dieron frutos con dos tesis excelentes.

Durante esos años formativos logró el reconocimiento de sus 
maestros y sus compañeros, muchos de los cuales fueron y seguirán 
siendo sus amigos. También logró el apoyo de la Flora and William 
Hewlett Foundation, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), y fue premiado por la Universidad de Texas, que en 1990 
le otorgó un reconocimiento denominado “Professional Development 
Award”.

Fernando fue un gran profesor y un mentor constante. Durante 
más de 20 años, instruir a los demás fue una de sus actividades más 
importantes y cotidianas. A mediados de los años ochenta enseñó so-
ciología en la preparatoria Pierre Faure. A su regreso de Austin se in-
tegró a la maestría de Sociología de la U de G en 1992, en el Área de 
Estudios Urbano-Industriales. Recién desempacado regresó también 
a la carrera de Sociología a impartir diversos cursos. En 1993 llegó al 
doctorado en Ciencias Sociales, para hacerse cargo del Seminario de 
Análisis Regional. Ese mismo año fue profesor en la maestría en Estu-
dios Regionales de El Colegio de Jalisco, abordando la Región Centro-
Occidente. En 1995 fue recibido por el doctorado en Ciencias Sociales 
de El Colegio de la Frontera Norte, responsabilizándose del Seminario 
sobre Desarrollo Regional en México. En 1996 fue acogido por la 
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maestría en Arquitectura de la Universidad de Colima, donde impartió 
cursos de sociología urbana. En 1998 fue adoptado por el doctorado 
interinstitucional de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
donde coordinó el Área de Estudios Industriales y del Trabajo. Fue 
también profesor invitado en el Instituto de Región y Trabajo de la 
Universidad de Bremen, Alemania, durante el verano de 1994 y de El 
Colegio de la Frontera Norte en el otoño de 1995.

Fernando fue también un gran investigador. Aprendió poco a poco, 
fue asistente de investigador del doctor Juan Manuel Durán en el Ins-
tituto de Estudios Sociales de la Universidad de Guadalajara, entre 
1984 y 1986. Asistente también en el Departamento de Sociología de 
la Universidad de Texas, en Austin, entre 1989 y 1992. Desde 1994, 
hasta su muerte, fue investigador titular y uno de los pilares del Depar-
tamento de Estudios Socio-Urbanos (desu) del Centro Universitario 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la U de G (cucsh).

Por ello recibió también diversos reconocimientos: desde 1992 fue 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores, alcanzando el nivel 
II. Fue fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Estudios 
del Trabajo entre 1996 y 1998, profesor Promep desde 1997 y cofun-
dador y coordinador del grupo de investigación “Desarrollo Social y 
Trabajo” del cucsh. En el año 2003 fundó y coordinó la Red de Inves-
tigadores de Estudios sobre Desarrollo Social y Trabajo de la Región 
Centro Occidente.

Su prestigio le llevó también a ocupar diversos cargos de gestión 
y dirección académica, entre ellos la jefatura del desu entre 1994 y 
1998, la jefatura del Departamento de Sociología entre 1998 y 2001, 
y la coordinación del doctorado en Ciencias Sociales de la U de G de 
2001 a 2006. Su labor al frente del doctorado fue particularmente 
fructífera, porque bajo su conducción este programa logró ser inclui-
do en el Padrón Nacional de Posgrado y reconocido como un progra-
ma de nivel internacional.

Formó parte de varios comités editoriales de revistas especializadas, 
como: Anuario de Espacios Urbanos, de la Universidad Autónoma Metro-
politana, Azcapotzalco; Espiral: Estudios de Estado y Sociedad, de nuestra 
división; Trabajo, del Centro de Análisis del Trabajo; Papeles de Población, 
de la Universidad Autónoma del Estado de México; Calidoscopio, de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes; y Docienso, del doctorado 
en Ciencias Sociales de la misma universidad.

Su prestigio lo llevó de igual forma a integrar numerosos comités 
evaluadores de proyectos de investigación tanto en el Conacyt, como 
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en distintos centros universitarios de la U de G, en la Universidad de 
Aguascalientes y en diversos programas de estímulos a las funciones 
académicas. Otro tanto ocurrió con su pertenencia a diferentes comi-
tés técnicos consultivos de la Secretaría de Desarrollo Urbano del go-
bierno de Jalisco, del Comité Técnico Consultivo de Progresa, y de la 
Secretaría de Desarrollo Social del estado de Aguascalientes.

Fernando fue miembro de muchas asociaciones académicas en 
áreas como los estudios demográficos, los estudios latinoamericanos y 
la sociología del trabajo. Tampoco rehusó realizar labores de vincula-
ción, por ejemplo, con la industria metal mecánica de Jalisco, con el 
Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de Guadalajara, con 
la industria electrónica, con el gobierno del estado de Jalisco, con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa), o el gobierno de la ciudad de Guadalajara.

Fernando siempre estuvo dispuesto a discutir sus ideas y a aprender 
de los demás. Consciente de que en nuestro campo el criterio de verdad 
es la construcción de consensos académicos a través del libre debate, 
participó en muchísimas reuniones académicas locales, nacionales e 
internacionales. Solamente desde 1996 hasta 2005 sus participaciones 
en encuentros especializados en calidad de ponente rebasaron las 
cuarenta intervenciones.

Hasta 2006 Fernando había publicado o compilado seis libros, 
cuyos temas incluían el impacto de los procesos de industrialización 
en comunidades rurales, la reestructuración urbana, las desigualdades 
regionales, la relación existente entre espacio y sociedad, la situación 
del empleo ante los procesos de apertura comercial, o el empleo y el 
bienestar social en regiones de Jalisco. Las compilaciones realizadas 
por Fernando o las coautorías donde participó se tradujeron, para 
quienes colaboramos con él, en procesos de aprendizaje compartidos 
y en la constatación de su generosidad intelectual.

De 1996 a la fecha Fernando publicó 16 trabajos en libros colec-
tivos o revistas científicas. Sus trabajos aparecieron en libros publica-
dos por casas editoriales como The University Press of America, o 
instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana, la Aso-
ciación Latinoamericana de Estudios del Trabajo, Temple University 
Press, o en revistas internacionales con gran reconocimiento nacional 
como The International Journal of Sociology and Social Policy, Estudios 
Sociológicos de El Colegio de México, Espiral de nuestra universidad, 
o Papeles de Población de la Universidad Autónoma del Estado de 
México.
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Fernando formó a numerosos investigadores de la Universidad de 
Guadalajara y a muchos integrantes de nuestro propio departamento, 
dirigió casi dos docenas de tesis de doctorado, maestría y licenciatura, 
y participó como lector o sinodal en incontables exámenes de tesis.

En resumen, Fernando, quien estaba a punto de cumplir 50 años 
de existencia, dejó incontables muestras de su compromiso intelectual 
con la producción de conocimientos útiles para quienes carecen de 
oportunidades y recursos para vivir una vida digna. Son incontables 
las evidencias de su vocación incansable de maestro, de su espíritu 
solidario, de su generosidad, de su creatividad, de su talento y de sus 
ganas de vivir. Dejó también abundantes pruebas de que su paso por 
la vida de todos sus compañeros y amigos fue muy profundo; por eso, 
hoy lo recordamos con cariño y respeto.


