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EDUCACIÓN

La globalización contribuye a la concentración de la riqueza

Imparte UAM Diplomado en innovación para medios públicos
El eje Democracia y derechos humanos del Diplomado 
Innovación y Creatividad en Contenidos para Medios de 
Servicio Público, que desde el pasado 14 de junio impar-
te la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), está 
relacionado con las defensorías de las audiencias, una fi-
gura nueva en dichos espacios, informó el doctor Vicen-
te Castellanos Cerda, profesor de la Unidad Cuajimalpa. 

Al dar la bienvenida a los integrantes de este curso 
de especialización, el rector general de la Casa abier-
ta al tiempo, doctor Eduardo Peñalosa Castro, resaltó 
que “nosotros contamos con una emisora de este tipo, 
UAM Radio 94.1 FM, que está creciendo” con la cola-
boración de gente participativa que tomó la iniciativa 
de diseñar este proyecto. 

La licenciada Hilda Saray Gómez González, ex direc-
tora de Producción y Planeación de Radio Educación, 
comentó que los medios públicos son parte del proceso 
democrático en México que es necesario apuntalar, por lo 
que también están vinculados con la formación ciudada-
na, el respeto y la promoción de los derechos humanos. 

Resulta trascendental ampliar la perspectiva de estos 
canales de difusión y –a la luz de las condiciones eco-
nómicas, políticas, sociales y tecnológicas del país– de-
ben estar en el centro del debate que permita compartir 
la experiencia de quienes durante un tiempo “hemos 
estado sirviendo o siendo parte de algún” espacio de 
información, mencionó. 

El doctor Castellanos Cerda, investigador del 
Departamento de Ciencias de la Comunicación de la 
citada Unidad, destacó que persisten incertidumbre y 
ambigüedad, no sólo sobre el canal público sino tam-
bién sobre “cómo hacer desde nuestro trabajo que la 
misión de éste se cumpla” y añadió que el Diplomado 
tiene vocación de crecer –ya sea a distancia o presen-
cial– para convertirse en un programa de especializa-
ción que ofrezca la UAM.

El Diplomado será impartido los viernes, de 14:00 a 
las 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 14:00 horas, 
hasta el próximo 9 de noviembre, en las instalaciones de 
la Rectoría General de esta casa de estudios.

Cecilia Perezgasga Ciscomani

El libre comercio y la globalización han 
contribuido a la concentración de la 
riqueza en pocas manos, lo que incre-
mentó la pobreza y la aplicación de 
patrones insostenibles de producción y 
consumo, con fuertes asimetrías entre 
oportunidades y resultados que desva-
necieron las fronteras convencionales 
para dar lugar a una economía nueva 
en la aldea global, advirtieron partici-
pantes en el Primer Congreso interna-
cional de doctores en administración, 
convocado por la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

En un balance del proceso globaliza-
dor, Amaia Maseda García definió este 
fenómeno como la claridad y la parte 
oscura de la luna en cuyos orígenes fue 
presentado como palanca de crecimien-
to y desarrollo, a partir de la apertura de 
mercados nacionales, el libre intercambio 
de bienes y las actividades transnaciona-
les, todo lo cual provocó la eliminación 
de empresas públicas, privatizaciones y 
desregulación financiera internacional, 
en favor del capital y las tecnologías de la 
información y la comunicación.

Pero también ha significado ries-
gos: desequilibrio económico, social y 

territorial; descuido en los índices de 
desarrollo humano; incremento de la 
pobreza; pérdida de los segmentos 
productivos que no se adapten a la 
competencia; control sobre los medios 
de comunicación para homogeneizar 
los discursos, y lo que la doctora por la 
Universidad del País Vasco denominó 
“macdonalización cultural y social”.

En el panel Economía y globaliza-
ción. Proteccionismo vs. tratados in-
ternacionales –celebrado en la Unidad 
Iztapalapa– la doctora Mónica E. 
Bruckmann Maynetto, docente de la 
Universidad Federal de Río de Janeiro, 
Brasil, expuso que los cambios profun-
dos en la economía mundial mostra-
dos en la segunda década del siglo 
XXI serán parte de un largo proceso.

El Fondo Monetario Internacional 
publicó –con el aval del Banco Mun-
dial– un ranking de las diez mayores 
economías del orbe –medidas por 
su Producto Interno Bruto y el dólar 
ajustado al poder de compra– según 
el cual China ha ocupado el primer 
puesto desde 2014, seguida por 
Estados Unidos, desplazado al se-
gundo lugar por primera vez desde la 
posguerra.
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