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DATOS GENERALES
-Nombre del Programa: Programa Globalización, Conocimiento y Desarrollo desde la
perspectiva mexicana.
-Dependencias participantes de la UNAM:

Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET)
Centro de Investigaciones Sobre América del Norte (CISAN)
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM)
Facultad de Contaduría y Administración (FCyA).
Facultad de Economía (FE)
Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc)
-Año de inicio: Creación en 2005 e institucionalizado formalmente el 28 de septiembre
de 2007.
-Descripción del Programa: Propone 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. Por esta razón, parte del estudio de los cambios más recientes de la economía
mundial en el contexto de la revolución informática y la globalización, para centrarse en las
nuevas condiciones de la economía mundial, la competencia internacional y los retos y
posibilidades que ello implica para México.
Lo distintivo del programa consiste fundamentalmente en el estudio de una
problemática nueva y de frontera de gran importancia para el futuro de México y América
Latina, sobre la que existe poca investigación empírica, la cual reviste todavía un carácter muy
fragmentario. El enfoque analítico (teoría y metodología) también resulta original, debido al
esfuerzo por integrar aportaciones de diferentes tradiciones teóricas y disciplinas de las
ciencias sociales, en el contexto de una línea propia de búsqueda e interpretación del equipo
de investigación.
La problemática de investigación y la aproximación analítica por parte del equipo
constituye una continuación lógica de la trayectoria de investigación del grupo de
investigadores, conformada originalmente a lo largo de más de 10 años de estudio de los
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cambios de la economía mundial y la inserción internacional de México, que implicó un
cuidadoso seguimiento de aspectos como la revolución informática y la globalización, lo cual,
se hace evidente en una gran cantidad de libros y artículos científicos.
A partir del sustrato que le proporciona esta línea de continuidad, el programa de
investigación constituye un salto muy importante en la trayectoria del grupo, en la medida que
incorpora cuestiones centrales de la nueva realidad, como la articulación del sector
electrónico-informático (SE-I) y el sector científico- educativo (SC-E) en la globalización, la
competencia mundial y el desarrollo económico mundial, los cambios históricos que implica la
proyección internacional más reciente de China, tanto en sus aspectos económicos y
geopolíticos, como en términos de la teoría del desarrollo o la incidencia práctica en los
procesos de cambio tecnológico y social a nivel de México, para un mayor desarrollo de los
programas del PROGLOCODE.
Ver página electrónica: http://www.proglocode.unam.mx

A. MIEMBROS DEL PROGRAMA
-Dentro del marco institucional señalado anteriormente, el Programa cuenta con la
participación de un conjunto de destacados académicos a nivel individual, miembros o no de
las dependencias de la UNAM participantes del mismo, pertenecientes tanto en la propia
UNAM o en otras universidades nacionales o extranjeras. Tal incorporación individual se define
por la participación habitual en las actividades del mismo (talleres y seminarios, publicaciones,
intercambios de ideas e información, generación de relaciones o difusión de las ideas-base del
programa y sus actividades), en consonancia con los fines generales que animan al programa.
Dr. Alejandro Dabat Latrubesse (CRIM-IIEc)
Dr. Alejandro Toledo Patiño (UAM-I)
Dr. Alfredo Guerra Borges (IIEc)
Dra. Ana María Aragonés (IIEc)
Dra. Irma Portos Pérez (IIEc)
Dr. Jorge Basave Kunhardt (IIEc)
Dr. José de Jesús Rodríguez Vargas (FE)
Dr. José Manuel Saniger Blesa (CCADET)
Dr. Miguel Ángel Rivera Ríos (FE)
Dra. Mónica Gambrill Ruppert (CISAN)
Dra. Nadima Simón Domínguez (FCyA)
Dra. Norma Georgina Gutiérrez Serrano (CRIM)
Dr. Prudencio Mochi Alemán (CRIM)
Dr. Sebastian Sztulwark (Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina).
Dr. Sergio Ordóñez Gutiérrez (IIEc)
Dra. Silvia Almanza Márquez (CCADET)
Dra. Zhong Xiwei (Huazhong University of Science & Technology, China)

También son miembros del programa los estudiantes participantes en los proyectos
del programa que colaboran activamente con las actividades del mismo, sea a nivel de sus
estudios de licenciatura y posgrado, o de iniciación en sus actividades de investigación y
docencia tanto dentro como fuera de la UNAM.
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B. RESULTADOS: PRODUCCIÓN Y ASPECTOS RELEVANTES
B.1. Organización de eventos académicos
-Desde su inicio, el PROGLOCODE se ha impuesto como una tarea fundamental, abrir la
discusión de temas de frontera. Para ello, ha elaborado una serie de eventos de carácter
internacional y nacional que permiten el diálogo, el acercamiento, el debate y el intercambio
de ideas entre las diferentes posturas existentes sobre la globalización, la economía del
conocimiento y el desarrollo, la invitación de destacados investigadores externos para
participar en los proyectos del programa.
B.1.1 Internacionales
-El primer evento de gran magnitud organizado por el PROGLOCODE fue el “Seminario
Internacional Globalización, Conocimiento y Desarrollo”, realizado del 15 al 17 de marzo de
2006 en las instalaciones de la Coordinación de Humanidades de la UNAM.
Contó con 16 mesas de discusión con la participación de destacadísimos investigadores
de diferentes especialidades, tanto extranjeros (Allen Scott, Antonio Vázquez Barquero, Zhong
Xiwei, Gary Gereffi, Mario Cimoli, Nestor Bercovich, Antonio José Junqueira Botelho, Yann
Moulier Boutang, José Molero, Jason Dedrick, Kenneth L. Kraemer, Martin Kenney, Rafiq
Dossani y Gabriel Yoguel) como nacionales (Jaime Aboites, Jorge Carrillo, Arturo A. Lara, María
de Ibarrola, Rosalba Casas, Alfredo Hualde, Jordy Micheli Trillón, Alenka Guzmán, Alejandro
Toledo Patiño, Cristina Girardo, Leonard Mertens, Gabriela Dutrenit, Mónica Casalet y César
Vélez A.), así como reconocidos Profesores e investigadores de la UNAM como Isaac Minian,
Prudencio Mochi Alemán, Silvia Almanza, Hilda Hernández Rojo, Alejandro Dabat, Miguel A.
Rivera Ríos, José de Jesús Rodríguez, Rolando Cordera, Mónica Gambrill, Jorge Basave, Roberto
Bouchaín, Sergio Ordóñez, Laura palomares, Alejandro Álvarez Béjar, Heriberta Castaños y
Norma Georgina Gutiérrez. Entre éste núcleo de participantes, se contó con la de doce
miembros del PROGLOCODE.
-Un segundo evento fue “Seminario Internacional Innovación tecnológica y rentas económicas
en las redes globales de producción: un enfoque desde las estrategias de desarrollo”, llevado a
cabo los días 6 y 7 de marzo de 2008 en las instalaciones de El Colegio de México y el Instituto
de Investigaciones Económicas de la UNAM, respectivamente. El evento fue organizado por la
Dra. María de los Ángeles Pozas, del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, el
Dr. Alejandro Dabat, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM y el Dr.
Miguel Ángel Rivera Ríos, de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM. Asimismo, contó con la
participación del Programa de investigación multidisciplinario e interinstitucional
Globalización, conocimiento y desarrollo desde la perspectiva mexicana, de la UNAM.
Participaron destacados investigadores internacionales como Gary Gereffi, Universidad
de Duke, EUA; Dieter Ernst, East-West Center, Honololu, Hawaii, EUA; Paulo Tigre, Universidad
Federal de Río de Janeiro, Brasil; Roberto Bisang y Gabriel Yoguel, de la Universidad Nacional
de General Sarmiento, Argentina.
También se realizaron mesas de trabajo con la participación, además de los
conferencistas invitados y los organizadores, de importantes investigadores nacionales como
Jorge Carrillo, Óscar Contreras, Alfredo Hualde, Jorge Basave, Martín Zamalvide, Sebastián
Sztulwark, Dirk Johann, Jordy Michelli, Celso Garrido, Mónica Casalet, Arturo Lara, Edgar
Leonel González.
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B.1.2 Nacionales
-Como primer paso para la realización de los eventos señalados se efectuaron talleres
preparatorios de discusión interna entre los integrantes del equipo de trabajo, abiertos a
académicos invitados y al público en general, los cuales permitieron avances tanto teóricos
como prácticos con miras al avance y la preparación de la discusión. Dichos talleres se
realizaron los días 5 y 6 de diciembre del 2005 dentro de las instalaciones del IIEc contando
con la participación de los doctores Gabriel Yoguel, Alejandro Dabat, Miguel Ángel Rivera,
Sergio Ordoñez y José de Jesús Rodríguez.
-Conferencia Magistral “Capitalismo Cognoscitivo”, dictada por el Dr Yann Moulier-Boutang de
la Professor of Economics UTC (University of Tecnologia of Compiègne, France) Costech &
Centre d’Economie de la Sorbonne, UMR CNRS-Université Paris 1) , en el Instituto de
Investigaciones Económicas de la UNAM, el 25 de octubre de 2007.
-Taller de Discusión Interna con el Dr Yann Moulier Boutang, como preámbulo del “Seminario
Internacional Innovación tecnológica y rentas económicas en las redes globales de producción:
un enfoque desde las estrategias de desarrollo” realizado durante el 2008.
-Coloquio “Economía Política del Conocimiento. Evaluación de aportaciones y perspectivas
analíticas y de investigación”, el 26 de octubre de 2007 en la Facultad de Economía, Dirigido
por el Dr. Miguel Ángel Rivera Ríos, con la participación de Yann Moulier Boutang, Alejandro
Dabat, Pedro López, Ángel de la Vega, José de Jesús Rodríguez.
-Conferencia Magistral del Dr. Félix Fernando Muñoz, Universidad Autónoma de Madrid:
“Desarrollo, Cambio Tecnológico y Procesos Históricos: el Papel de las Instituciones”, el 25 de
agosto de 2008, en la Facultad de Economía.
-Taller de Discusión Interna con Miguel Ángel Rivera Ríos y Gabriel Yoguel. Presentación del
documento “América Latina: Cambio Tecnológico, Complejidad e Instituciones: Los dilemas no
resueltos del desarrollo económico”. Miguel Ángel Rivera Ríos, Verónica Robert y Gabriel
Yoguel. 29 de Enero de 2009, en IIEc.
-Video conferencia: “Territorio, organizaciones, instituciones: un planteamiento metodológico
para América Latina”. PROGLOCODE-IIEc-FE-IIETE, con la participación del Dr. Miguel Ángel
Rivera Ríos, Dr. Alejandro Dabat, y por parte del Instituto de Investigación, Estado, Territorio y
Economía de la Universidad del Litoral de Santa Fe, Argentina, Dr. Ramiro Fernández, Dr. José
Ignacio Vigil. Sala Multimedia Ricardo Torres Gaytán, Facultad de Economía. 29 de Mayo del
2009.
-Seminario del Doctorado “Globalización Conocimiento y Desarrollado “, realizado en la
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía en agosto-noviembre de 2010. Se
contó con la asistencia y exposición de los temas de investigación de doctorantes de los
profesores Miguel Ángel Rivera, Alejandro Dabat, José de Jesús Rodríguez, Carmen del Valle;
también se contó con la participación de estudiantes de maestría y de licenciatura, como de
profesores e investigadores. El Seminario fue coordinado por Alejandro Dabat, Sergio Ordóñez
y por José de Jesús Rodríguez; también fueron comentaristas y moderadores del evento.
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Los objetivos fueron desarrollar un espacio de discusión teórica y empírica sobre
Globalización, Conocimiento y Desarrollo. Asimismo, tender lazos entre los diversos
participantes sobre los temas que se están tratando en la actualidad de manera individual.

B.2 Publicaciones
-A través de los esfuerzos de los distintos investigadores miembros del programa se han
publicado más de 20 libros y capítulos de libros además de una gran cantidad de ponencias y
dossiers relacionados directamente con la temática del programa, donde la participación y el
apoyo institucional del PROGLOCODE han jugado un papel fundamental en el apoyo a la
investigación necesaria para dichas publicaciones. Entre estos libros destaca por su contenido,
calidad y cantidad de participantes de alto nivel, los dos tomos con 23 capítulos en cada uno
de ellos, que recogen en lo fundamental los resultados del seminario:
-Dabat, A. y Rodríguez, J. (coords.). “Globalización, conocimiento y desarrollo. La nueva
economía del conocimiento. Estructura y problemas”. Tomo I. UNAM, IIEc, FE, CRIM, CCADET,
Coordinación Humanidades/Editorial Miguel Ángel Porrúa, 2009.
-Rivera Ríos, M.A. y Basave, J. (coords.). “Globalización, conocimiento y desarrollo. Teoría y
estrategias de desarrollo en el contexto del cambio histórico mundial”. Tomo II. UNAM, IIEc,
FE, CRIM, CCADET, Coordinación Humanidades/Editorial Miguel Ángel Porrúa, 2009.
-Como producto del “Seminario Internacional Innovación tecnológica y rentas económicas en
las redes globales de producción: un enfoque desde las estrategias de desarrollo”, realizado en
El Colegio de México, se publicó en 2010 el libro “Redes globales de producción, rentas
económicas y estrategias de desarrollo: la situación de América Latina”, coordinado por María
de los Ángeles Pozas, Miguel Ángel Rivera y Alejandro Dabat.
Como resultado de una serie de investigaciones:
-“Dossier sobre la crisis mundial”, que contiene un conjunto de materiales periodísticos así
como de análisis. Marzo, 2008.
-“Dossier sobre Finlandia”, que contiene una serie de documentos históricos y artículos
recientes sobre la entrada de este país a la economía del conocimiento, Marzo, 2008.

C. VINCULACIÓN PRÁCTICA A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
-En ese sentido destaca la colaboración desde 2007 con el Instituto de Ciencia y Tecnología del
Distrito Federal dirigido por la Dra. María Esther Orozco, que ha consistido en tareas de
asesoramiento y apoyo a la dirección del instituto y la organización de proyectos de
investigación y desarrollo tecnológico en dependencias gubernamentales de servicios sociales,
con programas como Detección y Seguimiento Integral de Cáncer Mamario en el D.F. (Este
proyecto está enlazado con el proyecto salud integral, ciencia y desarrollo tecnológico a cargo
del CCADET-UNAM a través de la compilación de la biblioteca epidemiológica)
Asimismo miembros del programa han colaborado en trabajos del Centro de
Investigación y Asistencia Técnica del Estado de Querétaro, A.C. (CIATEQ), en trabajos de
campo sobre desarrollo tecnológico en Guadalajara (conjuntamente con instituciones de la
ciudad y el estado) o en actividades prácticas en ciudades como Mérida, Toluca o Tijuana,
vinculadas con entidades universitarias y empresariales locales.
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C.1. Creación y mantenimiento de la página electrónica
-Actualmente, a través de la página http://www.proglocode.unam.mx, se ha podido mantener
un vínculo con un público más amplio, especialmente con colegas y personas interesadas en
nuestros temas de investigación. Esta útil herramienta ha sido una parte fundamental dentro
del desarrollo del programa, permitiéndonos rebasar fronteras trasmitiendo los logros,
avances y conocimientos producidos a lo largo de la investigación que envuelve al
PROGLOCODE.

D. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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-Durante el tiempo que llevamos trabajando en PROGLOCODE se ha contribuido a la formación
de recursos humanos en múltiples aspectos:
Primero, se han realizado labores de docencia a nivel licenciatura y posgrado en la
Facultad de Economía de la UNAM, impartiendo materias relacionadas a las problemáticas
sociales más actuales tanto a nivel básico como a nivel especializado. Se han realizado
esfuerzos por sistematizar los nuevos temas de las ciencias sociales (sistemas complejos,
corrientes actuales de filosofía de la ciencia, corrientes teóricas de pensamiento económico
heterodoxo como el neoinstitucionalismo, evolucionismo, etc.) para presentarlos
didácticamente a los alumnos en sus respectivas clases y los conozcan. Se han enfocado los
esfuerzos por despertar el interés de los estudiantes por estudiar los temas más actuales de la
economía mundial. Ello se ha expresado en la elaboración de tesis de licenciatura y posgrado
que se han dirigidos o asesorados por miembros del programa que se han enfocado en los
siguientes temas: economía global del conocimiento, el auge económico de China, la industria
del software, el Sector Científico-Educativo, las cadenas productivas globales, la
nanotecnología, el despliegue de la economía del conocimiento en Finlandia, etc.
Segundo, se ha conformado un núcleo de más de 20 estudiantes vinculados al
PROGLOCODE, que en unos momentos fueron becarios o realizaron su servicio social con
miembros del programa que mantuvieron una estrecha colaboración. Algunos ya obtuvieron
su titulo de licenciatura o especialidad en Economía en la UNAM. Otros se encuentran
estudiando o han terminando la maestría en Gestión del Cambio Tecnológico en la UAM
Xochimilco y en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM y algunos de ellos han
obtenido importantes reconocimientos. Una parte importante de este grupo de estudiantescolaboradores ha participado como coautor en publicaciones de académicos del programa y
realizado actividades de docencia a niveles de licenciatura y postgrado (generalmente como
profesores adjuntos, dada el carácter de sus grados académicos).
Tercero, se han impartido cursos de actualización docente en la Facultad de Economía
de la UNAM, se ha puesto interés en integrar las actividades docentes de las entidades
respectivas.
Cuarto, se han impartido cursos de actualización de profesores dentro de las temáticas
promovidas por el Programa especialmente dentro de la Facultad de Economía, especialmente
dentro de las áreas de Economía Política e Investigación y Análisis Económico, buscando
integrar esos cursos con la organización de programas docentes originales tanto en materias
obligatorias como optativas originales o, incluso, la organización de una Especialidad sobre
Capitalismo Actual y Cambio Histórico dentro de la Facultad de Economía.

Quinto, Se ha realizado múltiples conferencias, seminarios y talleres tanto en
universidades extranjeras (Argentina, Bolivia y Ecuador) como en universidades nacionales
(UNAM, Colegio de México). Dentro de la UNAM estas actividades se han realizado en el
Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo y Aztcapotzalco, Instituto de
Investigaciones Económicas, Facultad de Economía y la Coordinación de Humanidades.
Sexto, Se han realizado diversas actividades de formación de recursos humanos y
conferencias, seminarios y talleres con investigadores de instituciones tanto del sector público
(Secretaria de Marina), como del sector privado (Centro Cultural TELMEX, Fundación JUMEX.)
con el fin de actualizar al personal que labora en esos sectores y contribuir a la difusión de los
conocimientos generados en el proyecto.

7
E. CONVENIOS
-El Programa de investigación parte de una amplia red de relaciones internacionales con
universidades, institutos, centros e investigadores nacionales y extranjeros, conforme se
detalla:
E.1. Extranjeros
a) ESTADOS UNIDOS, Universidad de California, Los Ángeles, Programa sobre México dirigido
por el Dr. James Wilkie. Acuerdo de trabajo sobre Globalización e integración de México a la
economía de Norteamérica. Publicación conjunta de dos libros, uno electrónico en inglés
Globalization, Information Capitalism and the Spatial Configuration of Today’s World (2002) y
otro en español, Globalización y Cambio Tecnológico. México en el Nuevo Ciclo Industrial
Mundial (2004). Se han realizado estancias sabáticas, posdoctorales y posgrados en Los
Ángeles e investigadores del programa y la UCLA han participado en diversas conferencias
binacionales y publicaciones.
b) Universidad de Duke, Departamento de Sociología económica, Dr. Gary Gereffi. Acuerdo de
discusión e investigación sobre cuestiones vinculadas a la globalización y la economía del
conocimiento, y publicación en México de varios de los más importantes trabajos de Gereffi
sobre cadenas productivas globales.

c) Universidad de California, Riverside, Dr. David Fabris. Colaboración en investigación sobre
temáticas relacionadas con nuevas tecnologías y sistemas de trabajo. Se han realizado
estancias
posdoctorales.
d) FRANCIA, Universidad Panthéon-Sorbonne–París 1, Laboratorio Matisse, equipo dirigido por
Bernard Paulré. Programa de investigación binacional Economía del conocimiento y políticas
de desarrollo con financiamiento internacional (programa Ecos y Conacyt/CNRS de Francia),
intercambio de investigadores. Cuatro misiones mexicanas en 2003-2004, dos misiones y dos
estancias doctorales francesas en 2003-2004. Convenio de colaboración en proceso entre el
IIEc y Matisse.
e) CHINA, Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, Escuela de Economía. Dra. Xiwei
Zhong. Convenio con el IIEc para estancia de investigación durante 2006 y 2007 para trabajar
sobre industria electrónica y comparación entre la experiencia china y la de México y América
Latina.

f) ARGENTINA, Universidad Nacional de General Sarmiento, Instituto de Industria, Dres. Marta
Novick y Gabriel Yoguel. Acuerdo de discusión e intercambio sobre tecnología, trabajo,
globalización y economía del conocimiento. Convenio institucional en proceso de discusión.
g) Universidad Nacional de Quilmes, equipos de investigación sobre tecnología, desarrollo
urbano y desarrollo regional, Dr. Carlos Ficel y Dr. Germán Dabat. Convenio en discusión.
h) Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Ciencias a través del (Grupo) Instituto de
Investigación, Estados, Territorio y Economía (IIETE), Director Académico Dr. Víctor Ramiro
Fernández.
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g) AMÉRICA LATINA (región), Red Latinoamericana de Educación y Trabajo. Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID), Ottawa, Canadá.
E.2. Nacionales
-El 15 de febrero de 2007, la UNAM y el Gobierno del DF celebraron un Convenio General de
Colaboración cuyo objeto consiste en establecer las bases de colaboración en la realización de
proyectos y trabajos conjuntos en materia de docencia, investigación, difusión de la cultura y
otras; bajo este marco el PROGLOCODE firma con el Instituto de Ciencia y Tecnología del
Distrito Federal un Convenio General de Colaboración para la creación de distintos proyectos
de fomento a la investigación, al desarrollo de la ciencia y de la tecnología en el DF, así como la
creación de proyectos conjuntos y actividades conjuntas que involucran a científicos y técnicos
de la UNAM y otras universidades y centros de investigación nacionales extranjeras vinculadas
o por vincularse al programa. Dicho convenio fue firmado el 22 de septiembre del 2008.

F. LINEAMIENTOS FUTUROS DE TRABAJO.
-En lo que hace a sus actividades futuras, el programa se plantea acentuar en diversos
aspectos de sus actividades generales, y fortalecer su organización y adecuación a las
actividades que ha venido realizando. En este sentido destacan:
a) Vincular mas la problemática original de PROGLOCODE con la del contexto nacional e
internacional que incida más directamente sobre ella, como la derivada del gran cambio
histórico mundial que está viviendo el mundo, de la más reciente problemática teórica y
metodológica que ha comenzado a renovar el estudio de los problemas considerados por el
programa (interdisciplina, sistemas complejos y abiertos, cuestiones espaciales, institucionales
y organizacionales, etc.) o de las condiciones históricas y sociales concretas características de
los países de América Latina y México, que las diferencian de las de los países más
desarrollados e innovadores donde se conformó la teoría del cambio tecnológico, los sistemas
nacionales de innovación y el desarrollo económico moderno.
b) Efectuar cambios en el funcionamiento del PROGLOCODE tanto en lo referente a su
formalización, como a su funcionalidad, para permitir el fortalecimiento y ampliación de sus
actividades. A este nivel destaca, en primer lugar, la búsqueda de fuentes de financiamientos
propios -que ha carecido hasta este momento- que es un factor muy importante sobre todo en
términos del fortalecimiento de sus equipos de trabajo y actividades centrales y de la difusión
de sus materiales en el exterior, sobre todo en el mundo central de habla inglesa. En segundo
lugar, se plantea la necesidad de establecer una relación más funcional entre el núcleo de
académicos adscriptos a las dependencias de la UNAM promotoras del PROGLOCODE, los
académicos que participan a nivel individual dentro de él, y los estudiantes que participan

habitualmente en el mismo (actividades específicas, intercambio académico y capacitación
integral).

G. APOYO INSTITUCIONAL
-El 28 de septiembre de 2007 se firmó por parte de los directores de las instituciones
participantes y por la Coordinadora de Humanidades, el Coordinador de Investigación
Científica y el Secretario General de la UNAM, “Bases de Colaboración entre las partes con el
fin de apoyar conjuntamente el Programa Globalización, Conocimiento y Desarrollo, que tiene
carácter interinstitucional para el desarrollo de las actividades”.
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Atentamente

Dr. Alejandro Ulises Dabat Latrubesse

Dr. José de Jesús Rodríguez Vargas

Coordinador

Vice-coordinador

Ciudad Universitaria, D.F., Marzo de 2011.

