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PrEsEntación

Durante las décadas recientes se viene reflexionando acerca de 
que los estudios del desarrollo exigen trascender las propues-
tas económicas tradicionales de su abordaje de modo que se 

amplíen las perspectivas y formas distintas de pensar tanto sus de-
finiciones como sus desafíos principales. En efecto, el desarrollo es 
un concepto multidimensional que tiene diversas acepciones y alter-
nativas para medirlo. En cuanto a sus acepciones, se tiene que este 
concepto pretende dar cuenta del estatus que guarda el producto in-
terior bruto en los territorios. También es una propuesta teórica que 
demanda reflexionar el acceso a servicios básicos como educación, 
vivienda, salud, y nutrición en los estados-naciones, o revisar lo que 
han experimentado los territorios desde procesos locales. Se considera, 
además, como un eje académico y de investigación que exige asociarlo 
con variables como bienestar, pobreza, globalización, mundialización 
o innovación. Igualmente, es un término que contempla monitorear y 
evaluar la satisfacción de necesidades materiales o humanas conforme 
a indicadores y dimensiones que muestren las características de cada 
población y que se asume el uso racional y sostenible de los recursos 
y de los sistemas naturales. En definitiva, estudiar el desarrollo exi-
ge destacar y matizar las cuestiones que cobran relevancia cuando se 
busca fortalecer las circunstancias de las personas, las sociedades, las 
regiones y las naciones.

Ante esta inquietud, el número de Nóesis que se presenta ahora, de-
nominado Desarrollo: enfoques y desafíos, es una conjunción de esfuer-
zos que busca difundir diversos resultados de investigación originales 
de investigadores e investigadoras de diversos países iberoamericanos 
(México, Uruguay, España) interesados(as) en los estudios y proble-
máticas del desarrollo.
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Un objetivo adicional de esta recopilación de ideas y colección de 
reflexiones es ofrecer un producto inédito colectivo dirigido a la co-
munidad universitaria, a personas especializadas y a población en ge-
neral para contribuir en el área de los estudios del desarrollo respecto 
a retos y perspectivas de análisis a partir de potenciar la difusión y 
ampliación del conocimiento. En particular, las colaboraciones que se 
conjugan en la Sección Temática de este fascículo se enmarcan en las 
Ciencias Sociales y se abordan desde las diversas trayectorias experi-
mentadas por profesionales de la ciencia económica. Adrián Rodrí-
guez Miranda (Universidad de la República, Uruguay) nos comparte 
algunas reflexiones para el caso de la frontera Uruguay-Brasil y el de-
sarrollo local; Myrna Limas Hernández (Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, México) aborda la temática en consideración desde el 
paradigma del desarrollo humano, destacando las circunstancias de sa-
lud, educación e ingreso de las mujeres de Juárez. Sofía Boza Martínez 
(Universidad Autónoma de Madrid, España) nos motiva a reflexionar 
la agricultura orgánica como parte de una estrategia de mitigación de 
la pobreza rural en México y como un desafío del desarrollo. A su vez, 
Pablo Martín Urbano (Universidad Autónoma de Madrid) realiza un 
balance del desarrollo a partir de analizar la territorialización de la 
innovación en las políticas de la Unión Europea.

De manera complementaria, el artículo de Bertha Lucía Martínez 
Mahr (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez) nos permite revi-
sar algunos indicadores de desarrollo endógeno desde una experiencia 
regional en la Sección Varia. En cambio, un segundo artículo signa-
do por Martha Patricia Barraza de Anda (Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, México), Lisbeily Domínguez Ruvalcaba (Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, México) y Sergio Martínez Romo (Uni-
versidad Autónoma Metropolitana/Xochimilco, México) nos sugiere 
algunas propuestas de modelos de medición que se disponen como 
forma de gestión para evaluar resultados en las políticas de financia-
miento de las universidades. Finalmente, en la Sección Libros, Entre-
vistas y otras Narrativas se incluyen dos reseñas que se refieren una, al 
libro Globalización y género, coordinado por Alicia Girón, y otra, que 
expone diversas ideas y especificaciones del texto Potencial de desarrollo 



y desequilibrio regional en Chihuahua, cuyo autor es Luis Enrique Gu-
tiérrez Casas. Como puede apreciarse, la riqueza de este número de 
Nóesis no solamente se centra en su contenido y la diversidad de temá-
ticas abordadas, sino en la variada trayectoria de formación y ejercicio 
profesional de sus colaboradores(as).

Por último, y no por ello menos importante, quienes coordinamos 
este número cerramos estas líneas agradeciendo en principio a cada 
articulista su empeño y valiosa colaboración; su ímpetu y dedicación se 
ven reflejados en esta revista. Gracias también a la Dirección General 
de Difusión Cultural y Divulgación Científica de la UACJ por las ges-
tiones realizadas, ya que favorecieron la publicación de este órgano de 
difusión. Particularmente, expresamos nuestro agradecimiento a Ma-
yola Renova, César Muñiz y Karla María Rascón, de la Subdirección 
de Publicaciones, por su auxilio profesional en materia de revisión, 
corrección, edición, diseño e integración final de esta entrega. Y, ade-
más, va nuestra gratitud al director del Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración y su equipo, por su confianza y por auxiliarnos en las 
gestiones administrativas y de financiamiento que permitieron conse-
guir este producto.

En definitiva, el auxilio de cada una y cada uno de ustedes ha hecho 
posible integrar una gama de artículos que confirman que el even-
to de coincidir y organizar en un mismo espacio de diálogo las ideas 
de estudiosos y estudiosas asentadas en diversas latitudes del mundo 
nos motiva a postular iniciativas que permitan trascender fronteras 
y expectativas con el fin de documentar no solamente experiencias y 
retos de las naciones, los estados y las localidades, sino también pro-
porcionar insumos de carácter científico que favorezcan el diseño de 
políticas, programas y acciones públicas a favor del desarrollo. 

Este producto representa una plataforma para continuar la difu-
sión de los avances y balances en materia de desarrollo. Sin duda, esta 
propuesta será para economistas y no economistas una tarea funda-
mental. 

Lourdes Ampudia Rueda y Myrna Limas Hernández


