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Presentación 
 
 

No lamentarse, no indignarse, sino comprender 
Baruh de Spinoza 

 
 

En el artículo segundo del Estatuto Universitario de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo quedan asentadas las tres grandes finalidades de la misma: 
 

 “Impartir educación para formar profesionales, técnicos, investigadores y maestros 
destinados a la enseñanza media y superior; 

 Promover y desarrollar la investigación científica; y 
 Conservar y difundir la cultura”1 

 
A partir de lo anterior es que publicamos la décimo séptima edición de la revista “Economía y 
Sociedad”, editada por la Facultad de Economía “Vasco de Quiroga”, para cumplir con el fin de 
promover y desarrollar la investigación científica. La temática bajo la que se entrega este 
número es “Desarrollo y análisis local: estudios de caso de algunos sectores económicos”. 
 
Es así que Silvia London y María Marta Formichella en su artículo “El concepto de desarrollo de 
Sen y su vinculación con la educación” reflexionan sobre la noción del concepto de desarrollo 
utilizada por Amartya Sen, bajo el escenario de la necesidad de educación para lograrlo, 
prosiguen con una caracterización de los países Latinoamericanos para concluir con una 
propuesta de política de desarrollo. 
 
 

                                                 
1 Estatuto Universitario (2006), Publicado originalmente en el sitio en internet: 
http://posgrado.fiq.umich.mx/~fiqumsnh/Legislacion_archivos/EstatutoUniversitario.html, fecha de consulta: 03 de 
junio de 2006, p  
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Por otro lado, Andrés Solari Vicente y Salvador Padilla Hernández analizan en 

“Trayectorias tecnológicas y análisis local” los aspectos para evaluar el desempeño y 

perspectivas de las empresas locales que inciden estratégicamente sobre los procesos 

de desarrollo local rural. Lo anterior lo logran estudiando las limitaciones que 

presentan las trayectorias tecnológicas, para después proponer una forma hibrida de 

lograr ese análisis y, finalmente, concluir con un esquema de evaluación e 

interpretación. 

 

José Luís Sampedro Hernández en “Construcción de capacidades de innovación en 

la industria de software a través de la creación de interfases: estudio de caso de empresas 

mexicanas” muestra evidencia sobre dos líneas, la primera referente a como el 

desarrollo y diseño de software impacta en la acumulación de capacidades tecnológicas 

de las empresas de software, y una segunda que muestra que la construcción de 

interfases, el conocimiento tecnológico de empresas desarrolladoras y usuarias ayuda o 

inhibe la acumulación de capacidades. El estudio se centra en empresas mexicanas que 

desarrollan “software hecho a la medida”. 

 

En el estudio “Determinantes de la autosuficiencia de maíz en México (1981-2002)”, 

Dante Ariel Ayala Ortiz aborda el cambio que implicó el paso de manos de los 

productores temporaleros a manos de los productores comerciales de riego en el 

campo mexicano, esto con la finalidad de lograr la autosuficiencia maicera. Este cambio 

implicó nuevas condiciones y efectos sobre el mercado del maíz que inciden en la 

determinación de la capacidad nacional para satisfacer internamente los 

requerimientos del mencionado gramíneo. Ayala Ortiz desarrolla un modelo 

econométrico basado en un sistema de ecuaciones simultáneas que busca conocer y 

estimar los determinantes de la autosuficiencia maicera nacional. 

 

“Las negociaciones multilaterales y la equidad de género en el sector agropecuario en 

México: el café, un caso específico” es otra aplicación del conocimiento de la realidad en 

que vivimos, en el cual Raymundo Sosa Hernández plantea las negociaciones 

multilaterales desde la perspectiva de género con respecto al café tanto en el mercado 

nacional como en el internacional. En el mismo, analiza las oportunidades y amenazas 

de participar en el sector externo, así como el papel decisivo que jugará la mujer en este 

contexto. 
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En otro de los artículos, titulado “Tipología latinoamericana de los sistemas de 

pensión jubilatoria por alcanzar la edad mínima: un análisis de escenarios desde la perspectiva 

mexicana”, Rodrigo Gómez Monge e Israel Hernández Torres analizan los sistemas de 

pensiones desde la perspectiva Latinoamericana y Mexicana, lo anterior mediante la 

contextualización del significado de los sistemas de pensiones; para luego establecer 

una definición concreta de pensión jubilatoria por edad mínima. Finalmente llevan a 

cabo proyecciones de los diferentes escenarios a través del análisis de la actual Ley del 

Seguro Social. 

 

Finalmente, en “La nueva correlación de fuerzas para la gobernabilidad del Estado, el 

mercado y la sociedad”, José G. Vargas Hernández analiza las relaciones de la 

gobernabilidad existentes entre el Estado, el mercado y la sociedad bajo el entorno de 

los procesos de globalización económica. Lo anterior lo realiza mediante esbozos de 

algunos de los principales elementos que subyacen en las estructuras de 

gobernabilidad para posteriormente analizarlas en forma separada, para llegar a 

determinar la existencia de un balance necesario e imprescindible entre el mercado, el 

sector privado y el estado. 

 

Podemos concluir, de acuerdo con el artículo tercero del mismo Estatuto 

Universitario en el cual se menciona que “La Universidad, para orientar sus 

actividades, tendrá en cuenta que las cosas, los seres y los fenómenos del Universo, son 

formas del movimiento de la materia, la cual tiene existencia objetiva y está sujeta a sus 

propias leyes de desarrollo y transformación; que todos los fenómenos y procesos del 

Universo son susceptibles de ser conocidos por medio de la investigación científica; y 

que el conocimiento del hombre refleja el medio natural y el régimen económico de la 

sociedad en que vive”2, la implicación fundamental de la investigación científica es la 

aplicación de la misma, tomando en consideración las cosas, los seres y los fenómenos, 

además de estudiarlos en movimiento, en el lugar en donde se encuentren, mediante 

estudios de caso, que es precisamente la finalidad de esta edición de “Economía y 

Sociedad”. 

 

Rodrigo Gómez Monge 

                                                 
2 Idem. 


