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V
voces maestras

En este Día del Maestro le damos la palabra a los profesores de 
nuestra Facultad, para que a través de su propia voz, sus evo-
caciones, su experiencia y vivencias tengamos la oportunidad 
de apreciar y reconocer aún más su amor, vocación y entrega 
a la docencia, su don de enseñar, su afán de compartir sus co-
nocimientos con los estudiantes, y su existencia dedicada a esa 
práctica por demás vivificante de dar clases.   
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Gina Zabludovsky, 

Investigadora Nacional Emérita

Por Myriam Corte

Alumna de grandes maestros como Cecilia Damiant, Ar-
mando Cassigoli, Gabriel Careaga y Enrique Semo, entre 
otros, y recién galardonada con el reconocimiento de Inves-
tigadora Emérita del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt), la doctora Gina Zabludovsky Kuper, docente de la Fa-
cultad, nos compartió su experiencia y aprendizaje durante 
su permanencia y trabajo en ésta, su casa de estudios.

Constancia y perseverancia
Su acercamiento al mundo de la docencia estuvo guiado por 
la maestra Cecilia Damiant, quien la asesoró en su trabajo 
para obtener el grado de licenciada en Sociología. Poste-
riormente, fue su ayudante de investigación en la entonces 
ENES Acatlán —ahora FES—, donde por diversos motivos, 
la doctora Zabludovsky quedó como responsable de las cla-
ses de su antigua profesora. 

Su regreso a la Facultad ocurrió cuando conoció al licen-
ciado Antonio Delhumeau, quien la invitó a participar en uno 
de los seminarios sobre Teoría Social; fue la pasión por el 
tema y su discusión en este espacio, lo que la orilló a parti-
cipar en concursos y así ingresar como profesora del plantel.

El premio del SNI es un
reconocimiento a la constancia y

a la perseverancia de toda una vida.

Este año, por su trayectoria, fue distinguida como Inves-
tigadora Nacional Emérita por el SNI, y al respecto, comen-
tó que este logro es también una distinción para la Facultad, 
pues en ella ha desarrollado toda su investigación; “es, ade-
más, un reconocimiento a la constancia y a la perseverancia 
de toda una vida”.

Mujeres empresarias
Su investigación sobre mujeres fue pionera, pues en 1991 
poco se analizaba el papel de las empresarias en México. En 
aquellos años, las indagaciones de género se enfocaban en 
el ámbito laboral  o campesino, pero no en mujeres que tu-
vieran cargos de dirección.

En este terreno “se ha avanzado muchísimo, desde lue-
go, por los movimientos sociales y por las demandas de 
ellas, en la conciencia de que es importante estudiar las di-
ferencias de poder; sin embargo, nos seguimos enfrentan-
do con una segregación horizontal y vertical”, expresó.

Esta investigación permitió la participación de la docto-
ra en instancias internacionales, quehacer que abonó a su 
experiencia. Un ejemplo fue su tarea en el grupo asesor de 
los especialistas que acudieron a la sede de la ONU en Nue-

“

”
Gina Zabludovsky
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va York, para preparar la plataforma de acción sobre el tema de la Conferencia Mundial 
sobre la Mujer, realizada en Pekín. Asimismo, asistió como representante académica de 
México a los congresos sobre mujeres empresarias, organizados por la OECD u OCDE.

Educación híbrida
Su experiencia de más de cuatro décadas como docente le ha permitido dar clases en el 
sistema escolarizado y en el abierto, en los tres niveles: licenciatura, maestría y posgra-
do de la FCPyS, así como en otras instituciones, en particular, Flacso o el Instituto Mora. 
Sobre sus alumnos, Gina Zabludovsky aseguró que el trabajo con ellos siempre es enri-
quecedor. “Las inquietudes intelectuales de los jóvenes y cómo cambian en diferentes 
generaciones me han dado mucho. Cuando doy seminario de investigación en posgrado, 
la discusión de los temas que abordan me aporta elementos, y de ellos aprendo”.

Sobre el cambio de dinámicas de enseñanza, provocadas por la pandemia, la doctora 
comentó que “la educación se volverá híbrida, configurándose con las necesidades de 
cada materia y cada forma de enseñanza”. También expresó que otro reto está en la ac-
tualización de los profesores, pero también de la Facultad como institución educativa, y 
de los alumnos.

La educación se volverá híbrida, configurándose con las 
necesidades de cada materia y cada forma de enseñanza.

“
”

Por la pandemia, las dinámicas de enseñanza cambiaron.
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Recuerdos de buenas enseñanzas
La investigadora también recordó a varios maestros que la 
influyeron: “Uno de ellos fue Gabriel Careaga, quien tenía un 
sentido crítico, sarcástico y mordaz de la realidad”. Además, 
mencionó a Samuel del Villar, Agustín Cueva, Gustavo Sainz, 
Luis Aguilar Villanueva, José María Pérez Gay y Fernando 
Solana, todos ellos maestros comprometidos, entregados 
y originales.

Finalmente, para aquellos estudiantes interesados en 
seguir los pasos de sus profesores, la doctora Zabludovsky, 
desde su experiencia, les recordó que “la docencia significa 
acercarse al conocimiento con pasión, curiosidad y apetito”.

“Una cuestión fundamental es desarrollar una perspec-
tiva crítica ante todo lo que ven, leen y escuchan; también 
es importante ejercer la autodisciplina; es decir, desarrollar 
hábitos cotidianos y cumplirlos; llevar una bitácora o un dia-
rio de campo para anotar lo que observan y les pueda servir 
para sus clases o investigación; leer siempre más de lo que 
el profesor les pide; desarrollar habilidades de comunicación 
(oral y escrita), y valorar y defender la libertad de cátedra”.

La docencia significa acercarse
al conocimiento con pasión,

curiosidad y apetito.

“

”

Conocimiento de vanguardia.
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Miguel Ángel Granados Chapa

Galardonados de la FCPyS:

Dr. Isaac José Woldenberg Karakowsky (2020)

Dr. José María Calderón Rodríguez (2017)

Dra. Carola Isabel Evangelina García Calderón (2016)

Dra. Judit Ester Bokser Misses (2015)

Dra. María Angélica Cuéllar Vázquez (2014)

Dr. Ricardo Uvalle Berrones (2013)

Dra. Gloria Ramírez Hernández (2012)

Dra. Gina Zabludovsky Kuper (2009)

Dr. José Germán Cabra Ybarra (2003)

Dr. José Luis Orozco Alcántar (2002)

Mtro. Miguel Ángel Granados Chapa (2002)

Dra. Graciela Arroyo Pichardo (2001)

Dr. John Saxe-Fernández (2000)

Prof. Henrique González Casanova (1996)

Dr. Octavio Rodríguez Araujo (1992)

Dr. Sergio Bagú Bejarano (1992)

Dr. Pablo González Casanova (1989)

Prof. Fernando Benítez Gutiérrez (1989)

Mtro. Juan Brom Offenbacher (1986)
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Docentes de la Facultad premiados:

Dra. Sandra Kanety Zavaleta Hernández (2019) 

Dr. Moisés Garduño García (2018)

Dr. Pablo Armando González Ulloa Aguirre (2017)

Dr. Khemvirg Puente Martínez (2015)

Dr. Maximiliano García Guzmán (2014)

Dr. Jorge Federico Márquez Muñoz (2012)

Dra. Karla Valverde Viesca (2005)

Dr. Francisco Reveles Vázquez (2000)

Dra. María Cristina  Rosas González (1999)

Dr. Alfredo Andrade Carreño (1998)

Dra. Carola Isabel Evangelina García Calderón (1993)

Dr. Luis Gómez Sánchez (1992)

Dra. Gina Zabludovsky Kuper (1990)

Dra. María Angélica Cuéllar Vázquez (1989)
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Karla Valverde

Jorge Márquez



32 R

Distinción Investigador 
Nacional Emérito

El Sistema Nacional de Investigadores fue 
creado por Acuerdo Presidencial, el 26 de 
julio de 1984, para reconocer la labor de 
las personas dedicadas a producir cono-
cimiento científico y tecnológico. 

La distinción de Investigador Nacional 
Emérito se otorga a investigadores e in-
vestigadoras que poseen una trayectoria 
sobresaliente en el área de su especiali-
dad, en la cual han hecho contribuciones 
fundamentales en la generación del co-
nocimiento científico, humanístico o tec-
nológico, que les ha permitido alcanzar 
prestigio nacional e internacional, y han 
participado en la formación de cuadros 
de nuevas generaciones de profesionis-
tas e investigadores.

Docentes de la Facultad reconocidos

por el SNI:

Dra. Gina Zabludovsky Kuper (2021) 
Dr. Octavio Rodríguez Araujo (2021)
Dr. John Saxe-Fernández (2021)
Dr. Omar Bernardino Guerrero Orozco (2016)
Dr. José Luis Orozco Alcántar (2016)
Dr. Arnaldo Córdova (2002)
Dr. Marcos Kaplan Efron (1997)

Octavio Rodríguez Gina Zabludovsky John Saxe-Fernández




