lo concerniente a textos para los estudiantes de licenciatura, ha coordinado varios de los más consultados y
exitosos materiales pedagógicos, entre los que destacan
Filosofía e historia de la biología e Historia y filosofía de
la biología. Antología de lecturas.
Por otra parte, en el terreno de la investigación,
ha producido trabajos de gran trascendencia que se
encuentran publicados en las revistas nacionales e internacionales más destacadas de su especialidad, como
History and Phylosophy of the Life Sciences, Archives
Internationales d’Histoire des Sciences, Journal of the
History of Biology, Genetics, Nature Reviews/Genetics,
Max Planck Institute for the History of Science, Evolution,
Education and Outreach, ReVista Harvard Review of
Latin America, Science and Education y Historical Studies
in the Natural Sciences. En la mayoría de estas publicaciones figura como primera autora.
Constantemente las revistas de su área comentan sus
trabajos o la invitan a escribir reseñas de libros importantes,
entre éstas mencionamos Isis, History and Phylosophy of
the Life Sciences, Bulletin of Mathematical Biology, Journal
of Heredity, Mendel Newsletter y Biological Theory.
Debido a su posición de liderazgo y entrega a su
trabajo, la doctora Barahona ha recibido reconocimientos muy importantes de la comunidad internacional
como: miembro de la Junta Directiva y presidenta de
la International Society for the History, Phylosophy and
Social Studies of Biology (ishpssb); miembro del Comité
de la División de Historia de la Ciencia y la Tecnología
de la Unión Internacional de Historia y Filosofía de la
Ciencia; miembro correspondiente de la International
Academy of the History of Science; vicepresidenta de la
Asociación Iberoamericana de Filosofía de la Biología, y
consultora de la Organización de las Naciones Unidas,
México, para la “Consulta Nacional sobre los Objetivos
de Desarrollo del Milenio”.
En resumen, a 34 años de su carrera académica en
la unam en el área de las ciencias biológicas, la doctora Ana Barahona constituye un ejemplo de calidad y
productividad, sobresaliendo su inserción en un campo
interdisciplinario donde convergen dos pilares fundamentales de toda universidad con tradición en la
enseñanza y la generación de conocimiento básico:
la ciencia y la filosofía, y en conjunción tal vez con los dos
campos más fundamentales de las ciencias biológicas, a
saber, la genética y la evolución.
Comprometida académica, con una vocación innegable para la docencia y una capacidad destacada para el
pensamiento interdisciplinario, Ana Rosa Barahona Echeverría es digna ganadora del Premio Universidad Nacional
2014, en el área de Docencia en ciencias naturales.
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Los movimientos
sociales y
la modernidad
Investigación en ciencias sociales

R

icardo Pozas ha desarrollado sus trabajos de
investigación en tres áreas temáticas interconectadas: los movimientos sociales, la modernidad
y los procesos de modernización, así como el
Estado social y el régimen político de la Revolución
Mexicana durante los años sesenta. Es licenciado en
Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
(fcpys) de la unam, doctor en Estudios Latinoamericanos
también por la fcpys y doctor en Sociología Política por
la Escuela de Altos Estudios de París, Francia.
Con una trayectoria universitaria muy destacada
como investigador y profesor durante 40 años, el doctor
Pozas se desempeña como investigador titular “C” de
tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales (iis) de la unam; es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores con el nivel III y mantiene el máximo
nivel de estímulos en el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo.
Su producción en el campo de las ciencias sociales
se centra en cuatro libros como autor único, cuatro como
coautor, nueve libros como coordinador, 28 artículos en
revistas arbitradas de ciencias sociales, 32 capítulos de
libro y 22 artículos de difusión, 29 prólogos, presentaciones e introducciones a libros así como traducciones.
Su primer libro, La democracia en blanco, es un
estudio original sobre el movimiento médico que se
desarrolló en México durante 1964 y 1965, trabajo
que constituye un referente obligado sobre el tema de
los movimientos sociales. Sus investigaciones sobre
la relación entre la modernidad y la globalización se
exponen en el libro Los nudos del tiempo: La modernidad
atrapada en su horizonte, en el que se analizan las
distintas vertientes del cambio cultural producido en
las culturas nacionales en razón de la integración global.
En las investigaciones sobre la modernidad, Ricardo
Pozas analiza el papel de los intelectuales modernizadores como críticos del régimen político vigente en
México. En esta línea se encuentran: Jorge Cuesta y la
educación socialista y La Revista Mexicana de Literatura:
territorio de la nueva élite intelectual, revista que agrupó
a la llamada Generación de Medio Siglo; este último
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artículo, publicado originalmente en Mexican Studies, se
ha reproducido en antologías y guarda continuidad con
el texto La libertad en el ensayo político de Octavio Paz.
En el dominio del conocimiento sobre la sociología
y los sociólogos se encuentran los textos sobre Pablo
González Casanova y Alain Touraine, así como el artículo
“El pensamiento social francés en la sociología mexicana”.
En la vertiente analítica de la modernidad y la sociología
se sitúa: “El autor moderno y la escritura”, artículo sobre
Marshall Berman, quien fue uno de los más importantes
sociólogos de la cultura en el siglo xx.
Dentro del campo de la historia política de México,
ha publicado textos desde 1972, entre los que se encuentran: “La crisis de 1958: notas en torno a los mecanismos
de control ejercidos por el Estado mexicano sobre la
clase obrera organizada” y “La elección presidencial y
la reproducción del régimen político en 1964”, publicación que obtuvo el premio al mejor artículo, en la
categoría de Siglo xx, otorgado por el Comité Mexicano
de Ciencias Históricas en 2009. El conjunto de investigaciones sobre la década de los sesenta culmina con
su último libro, Los límites del presidencialismo en las
sociedades complejas, obra en proceso de publicación
en Siglo Veintiuno Editores.
El doctor Pozas ha ejercido la docencia y ha impartido
50 cursos: 30 de posgrado en la unam y 20 fuera
de ésta y en el extranjero; ha dirigido 32 tesis: 29 de
maestría y doctorado, y tres de licenciatura. Es profesor
de posgrado en la fcpys y fue docente del Instituto
Doctor José María Luis Mora, la Universidad Autónoma
Metropolitana y el Instituto de Estudios Americanos de
la Universidad de Toulouse, Francia. Ha formado ocho
grupos de investigación con académicos nacionales,
dirigido un posgrado en ciencias sociales y creado otro.
Fue director del iis, secretario ejecutivo del Consejo
Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso), miembro del
Consejo Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), secretario del Comité Mexicano
de Ciencias Históricas, miembro de la Representación
de América Latina ante la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco)

y, en 2002, consultor del mismo organismo internacional;
asimismo, ha sido secretario del Consejo Directivo de la
Academia Mexicana de Ciencias, miembro de la Junta
de Gobierno de El Colegio de Sonora y de El Colegio de
México, A.C. (colmex) y ha formado parte de 37 cuerpos
colegiados dedicados a la evaluación del desempeño
académico, además de evaluador del Centro de Estudios
Latinoamericanos de la Universidad de California (ucla),
Estados Unidos, y de los proyectos para la beca John
Simon Guggenheim Memorial Foundation para América
Latina y el Caribe 2014.
Ha organizado nueve congresos nacionales e internacionales y es miembro del Comité de Ciencias
Sociales del Fondo de Cultura Económica y del Comité
Editorial del Instituto de Investigaciones Doctor José
María Luis Mora. Fue miembro del Consejo Asesor de
las colecciones sobre temas de economía, sociología y
política del colmex, así como del Consejo Editorial de
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Los aportes que ha realizado a las ciencias sociales,
le han hecho acreedor a distinciones como: la beca
John Simon Guggenheim Memorial Foundation (2002),
la beca Nattie Lee Benson de la Universidad de Texas,
la Cátedra de Estudios Mexicanos de la Universidad de
Toulouse, Francia, y la beca Edmundo O’Gorman de la
Universidad de Columbia, Nueva York (2014).
Su infatigable trabajo académico de investigación
en ciencias sociales, la promoción de las instituciones
de investigación y la participación ciudadana en la vida
nacional como universitario, lo acreditan como prominente merecedor del Premio Universidad Nacional 2014,
en el área de Investigación en ciencias sociales.
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