
 
 

México D.F. a 02 de Abril de 2009. 
 
DR. PEDRO SOLIS PEREZ 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIVISIONAL 
DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
P R E S E N T E: 
 

Por este medio me permito solicitar a usted, a bien de someter a consideración del 

Consejo Divisional que usted preside, la aprobación del proyecto de servicio social 

denominado “Efectos de las crisis económicas sobre la població n de América 

Latina desde 2007”  cuya asesora es Blanca Gloria Martínez González, quien funge 

como Profesor titular B de tiempo completo por tiempo indeterminado. Dicho proyecto 

tendrá una vigencia permanente. El proyecto contempla la participación de estudiantes 

de cada una de las siguientes licenciaturas:   

8 de la Licenciatura en Economía 

6 de la Licenciatura en Sociología 

6 de la Licenciatura en Antropología Social 

6 de la Licenciatura en Ciencia Política 

6 de la Licenciatura en Geografía Humana y  

6 de la Licenciatura en Historia. 

Sin otro particular por el momento,  quedo de usted. 
 
A t e n t a m e n t e    Vo. Bo.  

“Casa abierta al tiempo”    

 

___________________   ______________________________ 

Asesora responsable    Mtra. Alma Patricia Aduna Mondragón 

Blanca Gloria Martínez González.  Jefa del Departamento de Economía. 

Profesora titular B de tiempo completo. 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapala pa (U.A.M.-I.)  
División de Ciencias Sociales y Humanidades Departa mento de Economía 
Licenciatura en Economía; Área de Economía Política  
 

Av. San Rafael Atlixco 186. Col. Vicentina, Del. Iztapalapa. C.P. 09340. México D.F., 58044771. 



 
México D.F. a 02 de Abril de 2009. 

 
Lic. Laura Elisa De Santos García 
Responsable de la Oficina del Servicio Social de la  
División de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la UAM-Iztapalapa. 
P r e s e n t e . 
 
I. Denominación del proyecto de servicio social :  Efectos de las crisis económicas 

sobre la población de América Latina desde 2007. 

 
II. Objetivos: 
1. Generales:  
i. Identificar los efectos económicos de la crisis detonada en los sectores hipotecario y 

financiero de las economías de países desarrollados, sobre las economías de los 

países de América Latina. 

ii. Identificar los efectos económicos de futuras crisis sobre las economías de los países  

de América Latina. 

iii. Conocer los efectos de la crisis económica actual sobre los indicadores 

socioeconómicos más relevantes de la población latinoamericana. 

iv. Conocer los efectos de futuras crisis sobre los indicadores socioeconómicos más 

relevantes de la población latinoamericana. 

2. Específicos:  Describir las situación previa y los cambios producidos por la crisis 

económica de: el PIB, el PIB por habitante, la inversión, las ganancias, la productividad, 

los salarios, el desempleo, el nivel y la incidencia de la pobreza, las remesas, la 

migración, la esperanza de vida, la mortalidad, el gasto público en educación y la 

matriculación escolar. 

 
III. Actividades  

1.Licenciatura en Economía: Apoyo en la recopilación y examen econométrico o 

estadístico de indicadores económicos (el PIB, la inversión, las ganancias, la 

productividad, los salarios y el empleo); apoyo en la presentación gráfica de los 

indicadores; apoyo en la búsqueda y sistematización de noticias sobre los aspectos 

económicos del problema de investigación: efectos de las crisis económicas sobre la 

población de América Latina. 



 

2. Licenciatura en Sociología 

Apoyo en la recopilación de indicadores socioeconómicos (número de emigrantes, 

esperanza de vida, mortalidad, gasto público en educación, matriculación escolar); 

apoyo en el examen estadístico, presentación gráfica y análisis social de los indicadores 

antes señalados; apoyo en la búsqueda y sistematización de noticias sobre los aspectos 

sociales del problema de investigación: efectos de las crisis económicas sobre la 

población de América Latina. 

 

3. Licenciatura en Antropología Social 

Apoyo en la recopilación de indicadores socioeconómicos (número de emigrantes, 

esperanza de vida, mortalidad, gasto público en educación, matriculación escolar); 

apoyo en el examen estadístico, presentación gráfica y análisis social y antropológico 

de los indicadores antes señalados; apoyo en la búsqueda y sistematización de noticias 

sobre los aspectos sociales y antropológicos del problema de investigación: efectos de 

las crisis económicas sobre la población de América Latina. 

 

4. Licenciatura en Ciencia Política  

Apoyo en la recopilación de indicadores socioeconómicos (número de emigrantes, 

esperanza de vida, mortalidad, gasto público en educación, matriculación escolar); 

apoyo en el examen estadístico, presentación gráfica y análisis social y político de los 

indicadores antes señalados; apoyo en la búsqueda y sistematización de noticias sobre 

los aspectos sociales y políticos del problema de investigación: efectos de las crisis 

económicas sobre la población de América Latina. 

 
5. Licenciatura en Historia. 
 
Apoyo en la recopilación de indicadores socioeconómicos (número de emigrantes, 

esperanza de vida, mortalidad, gasto público en educación, matriculación escolar); 

apoyo en el examen estadístico, presentación gráfica y análisis social e histórico de los 

indicadores antes señalados; apoyo en la búsqueda y sistematización de noticias sobre  

los aspectos sociales e históricos del problema de investigación: efectos de las crisis 

económicas sobre la población de América Latina. 

 



 

6. Geografía Humana. 

Apoyo en la recopilación de indicadores socioeconómicos (número de emigrantes, 

esperanza de vida, mortalidad, gasto público en educación, matriculación escolar); 

apoyo en el examen estadístico, presentación gráfica y análisis geosocial y geopolítico 

de los indicadores antes señalados; apoyo en la búsqueda y sistematización de noticias 

sobre los aspectos geosociales  y geopolíticos del problema de investigación: efectos de 

las crisis económicas sobre la población de América Latina. 

 
IV. Justificación 
 

Los efectos de las crisis económicas sobre las condiciones de la población 

latinoamericana constituyen un problema susceptible de ser estudiado de forma 

permanente. Lo anterior en virtud de que las crisis se repiten periódicamente; la 

incertidumbre sobre su duración y su profundidad es creciente; sus efectos sobre la 

población son de mediano o largo plazo y nuevos efectos pueden profundizar los 

ocasionados por crisis previas o retardar su solución. 

Las crisis económicas son recurrentes y periódicas 

La Oficina Nacional de Investigación Económica -NBER por sus siglas en inglés-  define 

a la recesión como "un decrecimiento significativo de la actividad económica" por un 

período de varios meses y que ocurre cada 58 meses; basa su evaluación en los 

indicadores de empleo, ingresos personales, producción industrial y ventas en los 

sectores. La depresión consiste en una recesión grave y puede tener lugar una recesión 

con crecimiento, esto es, un período de menor crecimiento.1 

Para otros especialistas se trata de una recesión cuando hay un crecimiento negativo 

del Producto Bruto Interno (PBI) durante un año o más. 

Estados Unidos ha asistido doce veces a una recesión desde el final de la Segunda 

Guerra Mundial. Las crisis económicas en México han sido también recurrentes y 

periódicas y están asociadas a las estadounidenses, como se sintetiza en el cuadro 

siguiente. 

                                                 
1
 Definiciones de: U.S. Department of Commerce Survey Of Current Business.1994. National 

Bureau of Economic Research (NBER), cuadro 51. 



 

Crisis económicas de posguerra en Estados Unidos y en México. 2 
Estados Unidos México 

Inicio Fin  
Noviembre 1948 Octubre 1949  
Julio 1953 Mayo 1954 1953-1954. Devaluación. 
Agosto 1957 Abril 1958 Recesión con crecimiento 
Abril 1960 Febrero 1961 Recesión con crecimiento 

1961-62 
Diciembre 1969 Noviembre 1970 Recesión con crecimiento 

1970 
Noviembre 1973 Marzo 1975 Crisis 1976 
Enero 1980 Julio 1980  
Julio 1981 Noviembre 1982 Crisis 1982-83 
  Recesión 1986 
Julio 1990 Marzo 1991  
  Crisis 1995. Devaluación 
Marzo 2001  Crisis 2001 
2008 …. Crisis 2009 
 

Ocurridas en Estados Unidos, las quiebras bancarias de Penn Square, Seattle First 

Bank y Continental Illinois, jalonearon la primera mitad de la década de 1980. En otros 

países se han venido presentando también choques y sobresaltos financieros: el crack 

bursátil de mediana amplitud de Wall Street en 1987; la primera crisis mundial 

inmobiliaria desencadenada por la quiebra y salvataje de las cajas de ahorro 

estadounidenses cuyo punto culminante fue el crack del Nikkei y del sector inmobiliario 

en Japón; la graves crisis en los mercados cambiarios de Europa al comienzo de los 90; 

la grave segunda crisis de la deuda en México en 1995;  la crisis asiática desarrollada 

entre junio de 1997 y los primeros meses de 1998  y la crisis bursátil asiática. 

 

 

 

 

                                                 
2 Tomado de Valle B., A. 2002. “Dos crisis de inicio de siglo: EUA y México”. Laberinto, 9, mayo, 
pp. 
105-114. La elaboración del cuadro se basa en datos de U.S. Department of Commerce Survey 
Of Current Business . Octubre de1994 cuadro 51. La caracterización de México se basa en el 
comportamiento del PIB exclusivamente. 



 

Los efectos de la crisis económica sobre la poblaci ón son duraderos 

Entre los efectos de la crisis de los años treinta se encuentra la reducción de las 

remuneraciones totales reales en Estados Unidos entre 1929 y 1933, como se muestra 

en la siguiente gráfica (México, INEGI: 2005; UEUA, NIPA: 1980). No obstante la 

disminución, a finales de los 30 se habían más que recuperado.  

 

Las remuneraciones mexicanas en cambio cayeron como efecto de la crisis de 1982 

entre este año y 1987 pero su caída fue más grave que la análoga de EUA en los 

treinta. Aunque aquéllas crecieron entre 1987 y 1994 nunca recuperaron el nivel de 

1982; caen nuevamente entre 1994 y 1997 y aunque después crecen, se encuentran 

estancadas desde 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversos economistas coinciden en desconocer que tan severa y que tan duradera será 

la crisis que padecemos actualmente. 

“La actual crisis puede transformarse en la más devastadora desde la Gran Depresión. 

Manifiesta problemas profundos no resueltos en la economía real que han sido 

literalmente disimulados durante décadas por medio del endeudamiento (…)El 

desempeño económico en los Estados Unidos , Europa occidental y Japón, según 

virtualmente todos los indicadores estadísticos -crecimiento de la producción, inversión, 

empleo y salarios- se ha deteriorado, década tras década, ciclo económico tras ciclo 

económico, desde 1973.” 3 

                                                 
3
 Robert Brenner . 2008. “Una crisis devastadora “ Revista Against the Current Nº 132, enero-

febrero.  

Índices de remuneraciones reales
México 81-05; EUA 29-40

50
60
70
80
90

100
110
120
130

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25



 

Japón p. ej., padece una crisis desde inicios de los  años noventa y no ha vuelto a 

crecer como solía hacerlo. Durante los años setenta crecía a una tasa promedio anual 

de 4.5% mientras que desde los noventa crece apenas cerca del 1%.4 

 

Sobre lo que no hay duda es de que, después de la actual, una nueva crisis tendrá 

lugar, severa como la que la NBER llama depresión o menos severa como una recesión 

o una recesión con crecimiento. Por ello, es menester estudiar permanentemente las 

posibles profundizaciones de los efectos de las crisis previas y los nuevos efectos de las 

nuevas sobre la población que más nos atañe, la latinoamericana. 

 

Las crisis económicas y las disciplinas sociales 

 

Las crisis económicas y sus efectos sobre la sociedad son objetos de estudio 

susceptibles de ser abordados por la Economía,  la Sociología y la Antropología. Para 

los economistas es una tarea obligada producir explicaciones sobre sus causas y sus 

efectos. Es conocido por todo investigador, que las buenas explicaciones están 

antecedidas por buenas descripciones. 

 

Los planes de estudio de las licenciaturas en Sociología, Antropología Social, Ciencia 

Política e Historia han contemplado el estudio de contenidos económicos porque el 

estudiante enriquece su formación abordando problemas económicos y conociendo la 

metodología con la cual la ciencia económica trata dichos problemas. Tanto estos 

estudiantes como los de Geografía Humana se beneficiarán de la experiencia de 

abordar un problema económico de investigación. Habrá un beneficio multidisciplinario 

biunívoco: los estudiantes profundizarán su conocimiento sobre la producción de ciencia 

económica por un lado y aportarán los conocimientos específicos de su disciplina en la 

investigación por otro. Ésta se enriquecerá con sus puntos de vista sobre los efectos de 

las crisis económicas sobre la población latinoamericana. 

                                                 
4 Datos de OECD Factbook 2008: Economic, Environmental and Social Statistics, 
http://oberon.sourceoecd.org/vl=13689276/cl=18/nw=1/rpsv/factbook/index.htm. Consultado el 2 
de diciembre de 2008. 



 

V. Lugar de realización 

Dependencia:   Universidad Autónoma Metropolitana,  
unidad Iztapalapa (U.A.M.-I)  

Subdependencia:  División de Ciencias Sociales y Humanidades 
   Departamento de Economía 
   Licenciatura en Economía 
   Área de Economía Política  
 
Av. San Rafael Atlixco 186. Col. Vicentina, Del. Iztapalapa. C.P. 09340. México D.F. 
Edificio E, planta baja, cubículo 060. 
Teléfono (sólo recados: 58044771 y 58044792); correo: glor@xanum.uam.mx 
 
VI. Duración, etapas y vigencia del proyecto 
 
Proyecto de carácter permanente  
 
En forma periódica se cubrirán las siguientes etapas  
 
1. Procesamiento de la información. Recopilar, sistematizar y analizar con instrumentos 

estadísticos o econométricos información:  

 

A) Acerca de los efectos económicos de la crisis detonada en los sectores hipotecario y 

financiero de las economías de países desarrollados, sobre las economías de los 

países de América Latina: el PIB, el PIB por habitante, la inversión, las ganancias, la  

productividad,  los salarios, el desempleo,  el nivel y la incidencia de la pobreza y  las 

remesas 

 

B) Acerca de los efectos de la crisis económica actual sobre los indicadores 

socioeconómicos más relevantes de la población latinoamericana. la migración, la 

esperanza de vida, la mortalidad, el gasto público en educación, la matriculación 

escolar. 

 

2. Informes de investigación. Elaborar documentos descriptivos de dichos indicadores  

de la población latinoamericana. 

 

 



 

 

3. Artículos. Elaborar artículos en los que se analice la situación previa y los cambios 

producidos por la crisis económica en los indicadores antes referidos en la población 

latinoamericana. 

 
VII. Licenciaturas 

• Licenciatura en Economía 

• Licenciatura en Sociología 

• Licenciatura en Antropología Social 

• Licenciatura en Ciencia Política 

• Licenciatura en Geografía Humana 

• Licenciatura en Historia 

 

VIII. Número de participantes 

8 estudiantes de la Licenciatura en Economía 

6 estudiantes de la Licenciatura en Sociología 

6 estudiantes de la Licenciatura en Antropología Social 

6 estudiantes de la Licenciatura en Ciencia Política 

6 estudiantes de la Licenciatura en Geografía Humana 

6 estudiantes de la Licenciatura en Historia 

 

IX Recursos necesarios 

Los estudiantes prestadores de servicio social tendrán a su disposición el uso -bajo 

horario- de la PC localizada en el cubículo 060 así como el equipo de cómputo que 

gradualmente se vaya adquiriendo. Se procurará el permiso de acceso al centro de 

cómputo de la División de CSH para el uso de PCs e impresoras básicamente. 

 

Se trabajará fundamentalmente con bancos de datos en línea gratuita y se procurará la 

suscripción o –en su caso – compra de los que sean indispensables para la 

investigación y no tengan carácter gratuito. 



 

X. Asesora 

Blanca Gloria Martínez González, Profesor titular B  de tiempo completo por 

tiempo indeterminado.  

• Doctora en Ciencias Económicas y Maestra en Ciencias Económicas por la 

Universidad Autónoma Metropolitana. 

• Coautora del libro Los salarios de la crisis. 

• Publicación de 7 artículos en revistas internacionales o capítulos en libros en el 

extranjero. 

• Publicación de 5 artículos en revistas nacionales 

• Publicación de varios artículos de difusión en Le Monde Diplomatique; Monthly 

Review y La Jornada. 

• 3   a ñ o s   como participante en el proyecto de investigación “Crisis y Apertura 

de la Economía Mexicana”, PAPIIT/DGAPA, UNAM. De julio de 1996 a junio de 

1999. 

• 3  a ñ o s   como coordinadora del Subproyecto Salarios en Proyecto de 

investigación “Diferencias internacionales e intertemporales de precios, salarios, 

ganancias y productividades.” PAPIIT/DGAPA, UNAM. De julio de 1992 a junio 

de 1995. 

• Participación en numerosos eventos especializados internacionales, entre ellos:  

Congrès Marx International IV. Section Economie. Université Paris-X Nanterre; 

Annual conference of the Southern Economic Association, USA; URPE at ASSA 

Conference, USA; Coloquios de la Sociedad Latinamericana de Economía 

Política; etc.  

• Participación en numerosos eventos especializados nacionales, entre ellos: 

Coloquios Nacionales de Economía Matemática y Econometría. 

• 1 0   a ñ o s   como Técnico Académico Asociado “A” tiempo completo. División 

de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). 

• 1 1   a ñ o s  como  profesora asignatura de Economía Política. Facultad de 

Economía de la UNAM. 



  

 

XI. Tiempo de dedicación 

 

El horario de Servicio Social será de 10:00 a 14:00 horas de Lunes a Viernes, hasta 

completar 480 horas reglamentarias como mínimo, durante un período de 6 meses. 

 

XII. Criterios de evaluación 

• Bitácora al día 

• Informes mensuales 

• Asistencia, puntualidad y desempeño en el servicio social 

 

 

 

A t e n t a m e n t e    Vo. Bo.  

“Casa abierta al tiempo”    

 

 

___________________   ______________________________ 

Asesora responsable    Mtra. Alma Patricia Aduna Mondragón 

Blanca Gloria Martínez González.  Jefa del Departamento de Economía. 

Profesora titular B de tiempo completo. 

 

 


