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Seminario Proglocode, 26 de agosto 2022. 

 

Alejandro Dabat y su obra de cara al siglo XXI: 

trayectoria y aportaciones.  

 

Presentación.   

Hola: hoy viernes 26 de agosto de 2022 empezamos nuestro 

Seminario de Proglocode de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Este es el vigésimo segundo seminario. Pero este evento es 

singular, porque no está con nosotros el Dr. Alejandro Dabat. En 

realidad, desde el seminario anterior ya no estuvo presente, pero 

teníamos la expectativa que se iba a reincorporar. Ya no es posible. 

El Dr. Dabat falleció el 17 de marzo de este año. Recién había 

cumplido 86 años. 

El Programa de Globalización, Conocimiento y Desarrollo desde la 

perspectiva mexicana que el fundó e impulsó, continúa.  

Hoy empezamos el seminario semestral con el claro propósito de 

hacer un reconocimiento a su trayectoria como militante político y 

como académico, como universitario, como persona; lo haremos 

trayendo, recogiendo, su trayectoria y exponiendo y analizando su 

obra y sus aportaciones.  

Para esto, en la sesión inicial, la de hoy, vamos a exponer y conocer 

su vida, sus ideas y su trayectoria a grandes rasgos, desde su 

Argentina hasta México, y un intermedio corto en Chile y en Perú.  

Para esto contamos con los académicos, colegas y amigos: Germán 

Dabat, Prudenzio Mochi, Oscar Ugarteche, José Vargas, Jorge 

Basave, Sergio Ordóñez y José de Jesús Rodríguez. Ellos reseñaran 

el pensamiento y la acción de Alejandro en distintas fases de su vida. 

Gracias por aceptar la invitación; enseguida les daré la palabra, pero 

antes debo avisar que las participaciones de nuestros ponentes serán 
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ilustradas con imágenes, fotografías de Alejandro con la familia, 

desde joven, con los amigos en comidas, en tertulias, con 

estudiantes…así que no se desconecten porque algunos de ustedes 

pueden ser parte de esos recuerdos gráficos. No se vayan. 

 

Exposición: Alejandro Dabat y el Proglocode 

Finalmente, me toca a mí, José de Jesús Rodríguez, hablar algo de la 

última fase programada, la del Instituto de Investigaciones 

Económicas (UNAM) y su trabajo, especialmente lo que puede ser el 

gran logro organizativo de Alejandro,  el Proglocode.  

Alejandro regresa a la Ciudad de México alrededor del 2003 y se 

incorpora al Instituto durante el periodo de Jorge Basave como 

director. Por supuesto, su salud había mejorado. Se notaba por su 

entusiasmo, por su fortaleza y los proyectos. 

Quiero aprovechar esta oportunidad, ya que se valen las anécdotas, 

para evocar un momento en mi vida, decisivo en mi carrera académica 

y en lo personal: cuando me encontré al profesor Dabat, así le decía 

“profesor”, en un supermercado cerca de su departamento en el 

entonces DF, en el año 2004. Lo saludé y aparentemente me recordó, 

a pesar de que solo algunas pocas veces nos habíamos visto y poco 

platicado en los pasillos de la Facultad de Economía: la primera vez 

me dijo que se iba o ya estaba en Cuernavaca por cuestión de salud y 

una segunda vez al término de una conferencia sobre internet y 

técnicas de investigación. 

Quiero aclarar que yo no era de sus amigos, no fui su estudiante, su 

alumno, no fui colega en aquellos tiempos de la Facultad de 

Economía, en los ochenta, o en el CRIM, en los noventa. Pero a partir 

del aquel encuentro en 2004 empezó nuestra relación. 

Regreso al encuentro en la entrada del supermercado: me pregunta 

sobre mi actividad; le cuento que estaba haciendo el doctorado y me 



3 
 

presta atención durante un tiempo mayor al esperado. Mi tema era uno 

de los tantos que Alejandro venía desarrollando desde hacía tiempo; 

sus varias preguntas y comentarios me hicieron sentir importante. ¡El 

profesor Dabat mostraba interés! Después lo vi varias veces 

entusiasmarse con ideas de colegas y de estudiantes. Se interesaba 

sinceramente y motivaba.  

A partir de allí nos conectamos; pronto me citó en un restaurant cerca 

de su departamento y me invitó a ser parte de su grupo de 

investigación. Estoy aquí porque acepté.  Luego fue parte de mi jurado 

del doctorado; enseguida, a mitad del año 2005, ya titulado como 

Doctor en economía, me invitó a ser parte de un gran proyecto: la 

organización de un Seminario Internacional junto con Miguel Ángel 

Rivera y Jorge Basave. Yo fui el coordinador ejecutivo del Seminario.   

Esa comisión organizadora, constituida en el segundo semestre del 

2005, para realizar el Seminario en marzo 2006, fue en los hechos la 

fundación del Proglocode; después se formalizó el proglocode en 

septiembre del 2007 con un convenio de colaboración entre seis 

instituciones universitarias: IIEc, FE, FCA, Centro de ciencias 

aplicadas y desarrollo tecnológico (CCADET), el Centro Regional de 

Investigación multidisciplinaria (CRIM) y el Centro de Investigación 

sobre América del Norte (CISAN). El proglocode ya era un programa 

interinstitucional de la UNAM.  

Dicho seminario contó con 16 mesas de discusión durante tres días, 

mañana y tarde con la participación de destacados investigadores de 

diferentes especialidades, tanto extranjeros como reconocidos 

profesores e investigadores de instituciones nacionales; participamos 

12 miembros de proglocode. El producto son dos tomos publicados 

en 2009. Ya teníamos la experiencia y las bases para constituirnos 

formalmente como Programa.  

Alejandro consideraba, con razón, que otro seminario internacional 

realizado en abril del 1999, “Globalización, inserción de México y 
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alternativas incluyentes para el siglo XXI” era un antecedente 

también inmediato. Se reunieron las ponencias en un libro publicado 

en 2002 con la coordinación de Jorge Basave, Alejandro, Miguel A. 

Rivera, Carlos Morera y Francisco Rodríguez.   

En el periodo 2007-2009 nos coordinamos con otras instituciones (El 

Colegio de México, entre otras) para seminarios internacionales, para 

talleres de discusión interna y para coloquios con invitados externos, 

como  Yann Moulier-Boutang, Gabriel yoguel, Gary Gereffi, Ramiro 

Fernández y, por supuesto, investigadores nacionales, con temas 

sobre innovación y rentas económicas, capitalismo cognitivo, 

economía política del conocimiento, cambio tecnológico, proceso 

histórico, américa latina, México, desarrollo económico. 

Pero, a partir del 2010, empezamos este seminario, como seminario 

para doctorantes; inicialmente para nuestros doctorantes. Se 

constituyó con el propósito de “Construir un espacio de discusión 

teórica y empírica sobre Globalización, Conocimiento y Desarrollo. 

Asimismo, para tender lazos entre los diversos participantes 

(profesores, investigadores, estudiantes y becarios) sobre los temas 

que se trataban de manera individual”. 

Los Primeros profesores participantes fueron: Dr. Alejandro Dabat, 

Dr. Miguel Ángel Rivera, Dr. Sergio Ordóñez, Dr. José de Jesús 

Rodríguez. Varios de los estudiantes de la primera y siguientes 

generaciones hoy son profesores, investigadores y profesionistas con 

alto perfil; algunos son parte de proglocode: aquí están algunos. 

Sin dejar de participar en otros eventos, los miembros de proglocode 

se propusieron llevar a cabo el seminario semestralmente, siendo este, 

como ya dije, el número 22, a partir del año 2010. 

El proglocode como programa interinstitucional y el seminario de 

doctorado es producto de varios, pero sin duda Alejandro fue el 
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creador junto con Miguel A. Rivera, y pronto otros nos sumamos para 

colaborar en su desarrollo. 

El proglocode se propuso, se propone aún, “estudiar las perspectivas 

y posibilidades de desarrollo de la economía y la sociedad de México 

en la nueva economía global del conocimiento, a partir de la 

comprensión de las tendencias del desarrollo mundial y de la 

experiencia histórica de los países en desarrollo que han logrado los 

avances más importantes en el nuevo contexto internacional”.  

El proglocode buscaba, busca aún, “el diálogo, el acercamiento, el 

debate y el intercambio de ideas entre las diferentes posturas sobre 

globalización, la economía del conocimiento y el desarrollo”. 

Estos son propósitos, son los objetivos de Alejandro: Estudiar, 

comprender, dialogar, intercambiar ideas y pensar en vías de 

desarrollo. Vías alternativas. No estaba de acuerdo con lo 

existente, quería contribuir al cambio mediante su papel como 

“militante intelectual” o como “intelectual militante”. 

Alejandro fue creador de ideas, fundador de revistas, formador de 

académicos, investigador exhaustivo, analista profundo, constructor 

de redes con colegas; fue, también, creador de programas de 

investigación, los llamados PAPIIT (que siempre tuvo uno); creador 

de instituciones como el Proglocode, como el seminario. 

Este seminario es el resultado de muchos años de trabajo, de una idea 

antigua que se concretó y de la cual Alejandro se sentía satisfecho. 

Quería más, porque así era Alejandro, más y mejor. No se 

conformaba, no se cansaba, el trabajo era su vida, el conocimiento, la 

educación, sus alumnos, sus colegas, sus amigos, la lucha por mejorar 

a la mayoría de la población; como dice su hijo Germán “la pasión de 

Alejandro fue su fuente de energía”; Alejandro era pasional, muy 

pasional, Alejandro era una persona querida, una persona generosa. 

Lo extrañamos. Mucho. 
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Con esto concluimos la sesión inaugural. Seguimos el próximo 

viernes y subsecuentes hasta el 18 de noviembre para el análisis de la 

obra del Dr. Dabat frente al Siglo XXI. Están cordialmente invitados. 

Gracias 

Video de la Inauguración: 

https://web.facebook.com/Proglocode/videos/1063335834338937/?_rdc=1&_rdr 
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