MESA 19: RETOS METODOLÓGICOS
La mesa se realizó en punto de las 11 am del viernes 6 de abril del 2018, teniendo como sede
el costado izquierdo de la Sala Alfonso Reyes de El Colegio de México. La discusión fue
integrada por cuatro ponencias: “Análisis de ciclo de vida comparativo de la producción de
biodiesel y diésel de origen fósil”, de Ana Rebeca Martínez Martínez, alumna del Instituto
Politécnico Nacional. “El futuro de las ciudades mexicanas al 2035”, presentada por Julio
César Fuentes Quezada, compañero de la Maestría en Estudios Urbanos de El Colegio de
México. “Estudio de caso de la evaluación de impacto ambiental en una empresa del sector
agrícola”, realizada de manera conjunta por Guillermo Alexis Vergel Rangel y María Elena
Tavera Cortés; y presentada por Maximiliano Martinez Andrade, alumnos y alumnas de
UPIICSA-IPN. “Un acercamiento al trabajo de campo con inmigrantes chinos en México.
Sobre el uso de redes, entrevistas y trayectorias laborales para estudiar poblaciones
cerradas.”, fue la ponencia que presentó Luz Helena Rodríguez Tapia, estudiante del
Doctorado de El Colegio de la Frontera Norte.
La discusión fue modera y comentada por la Dra. Jéssica Natalia Nájera Aguirre,
profesora investigadora adscrita al Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y
Ambientales; quien, además, fue una de las precursoras del Primer Coloquio de Estudiantes
de Población y Estudios Demográficos. La Dra. Nájera, egresada de la Licenciatura en
Economía del IPN, recibió con beneplácito la participación de las y los egresados de las
distintas instituciones de su alma mater y, con sus precisos comentarios, logró afrontar el
reto de integrar las ponencias de las y los compañeros, quienes abordaban los problemas
ambientales desde la perspectiva de las ciencias químicas y físicas. Logrando, así, un dialogo
interdisciplinario con las reflexiones en Población, Medio Ambiente y Estudios Urbanos.
Con el mismo espíritu, la sesión contribuyó a la reflexión metodológica sobre la
manera de medir el contingente futuro que nos depara ante la realidad de nuestras ciudades
presentes. Un presente del que nos debemos ocupar antes de soñar con la posibilidad del
mañana. Por su parte, la ponencia de Luz Helena Rodríguez, nos hizo reflexionar en torno al
reto de investigar con poblaciones extranjeras que no hablan el idioma español, y el uso de
las redes sociales y las tecnologías de la comunicación, como una herramienta metodológica
que nos permite estrechar las brechas lingüísticas, espaciales y culturales.

