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P R E S E N TA C I Ó N

D

urante 2017 y 2018, varios investigadores de la Facultad
de Economía “Vasco de Quiroga” (FEVaQ) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo emprendieron trabajos académicos relacionados con modificar (reformar) el contenido temático de los programas de posgrado
que se ofertan en la FEVaQ. Los resultados implicaron adoptar
el análisis de la sustentabilidad como eje transversal de estos
programas. En consecuencia, el Comité Editorial de Economía
y Sociedad lanzó una convocatoria especial sobre trabajos referidos al desarrollo y la sustentabilidad. Se recibió una cantidad
importante de artículos, la mayoría de ellos siguen en los procesos
de evaluación. El Comité Editorial, incluso, decidió aumentar
el número de integrantes del Cuerpo de Arbitraje de la revista.
La sustentabilidad en las teorías del desarrollo articula el
desarrollo económico, la equidad social y la conservación del
ambiente natural. La reconstrucción del objeto de análisis del desarrollo ha sido producto de las frecuentes críticas que han venido
haciendo los diversos movimientos sociales a la orientación de
los procesos de desarrollo implementados en las últimas décadas.
Los efectos de estos procesos varias veces han sido negativos para
la reproducción de los socio-ecosistemas (Gutiérrez y González,
2010; Juré y Fittipaldi, 2013, citados en el Plan de Estudios de
la MADESU, 2019: 10). El desarrollo y la sustentabilidad son
entonces categorías analíticas dinámicas en el debate académico
contemporáneo, son categorías que multiplican los modos de
crear conocimiento. Las formas académicas de abordarlas no se
han renovado –del todo– con la misma velocidad de los cambios
socioambientales (Plan de Estudios de la MADESU, 2019: 11).
En el primer artículo de este número, Jaime Costilla e Hilda
Guerrero presentan un estudio de valoración económica ambiental sobre el Bosque Cuauhtémoc de Morelia, Michoacán,
aplicando el Método de Valoración Contingente. El autor y la
autora estimaron la disposición a pagar por parte de un grupo
de ciudadanos para la conservación del bosque. La disposición
sería alentadora, pero las aportaciones serían bajas. El trabajo de
Costilla y Guerrero se lista en el dossier de la revista.
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En el siguiente artículo, ubicado en la sección de temas económicos abiertos, María Martín y Rafael Gutiérrez subrayan que
las acciones de emprendimiento son detonantes para el desarrollo
económico y para la innovación tecnológica, señalan que las incubadoras de empresas pueden realizar esas acciones. La autora
y el autor a través de una revisión de la literatura especializada
y de la realización de entrevistas a directores de incubadoras
de empresas de tecnología intermedia de Morelia, Michoacán,
determinaron que la variable relevante para del éxito o fracaso
de las incubadoras a largo plazo es la gestión de la calidad.
En el tercer artículo, también ubicado en la sección de temas
económicos abiertos, Jorge Martínez y Marielisa Barragán analizan la situación de AcelorMittal Lázaro Cárdenas, el complejo
industrial de mayor producción de acero en México. Martínez
y Barragán muestran que la gestión industrial del complejo se
integró a las pautas de flexibilización exigidas por el mercado
internacional. La flexibilización se hizo patente principalmente
en los procesos de producción, organización del trabajo y relaciones laborales.
En el cuarto trabajo, de igual manera, colocado en la sección
de temas económicos abiertos, Luis Sánchez explica el comportamiento del gasto en infraestructura escolar en educación
básica a nivel departamental para el periodo 2007-2016 en
Perú y define si a un mayor monto de transferencias se produce
mayor gasto. Sánchez hizo un análisis estadístico descriptivo y
construyó un modelo de regresión del tipo datos de panel. Los
resultados muestran que, por un lado, existe heterogeneidad en
el gasto por Departamentos y, por el otro, que las transferencias
tienen efectos distintos en el gasto.
Finalmente, Roberto Flores presenta una reseña del libro
Cambio climático, ciudad y gestión ambiental. Los ámbitos
nacional e internacional, editado por el Colegio de México.
Con el número 39, Economía y Sociedad busca alimentar
líneas de conocimiento en diversos aspectos de la ciencia económica. La revista reitera su compromiso con los autores que
deciden participar con sus artículos y con el auditorio especializado en el estudio de los hechos socio-económicos.
Hugo Amador Herrera Torres
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