
Reconocimiento al economista Arturo Lara de la 
UAM-X por ganar el premio Jesús Silva Herzog 

• El premio lo otorga 
anualmente el 
Instituto de 
Investigaciones 
Económicas de la 
UNAM 

• Investigación teórica 
y empírica sobre el 
cambio tecnológico 

• Actualmente realiza 
dos investigaciones, 
en la cual participan 
las universidades de 
Oxford, Venecia, 
UAM-X y 
ORSTOM-Francia 

E
l pasado 27 de mayo 
el doctor Arturo Lara 
Rivero, profesor ads- B doctor Arturo Ángel Lara Rlvero 

crito al departamento de 
Producción Econórrica de CSH, recibió de manos del 
rector de la UNAM, el doctor Francisco Bamés de Cas
tro. el reconocimiento por su investigación denomina
da "Competitividad. cambio tecno/ágioo y demanda 
cualitativa de fuerza de trabajo en la maquiladora de 
exportación". en la modalidad de investigación externa. 

Anualmente el Instituto de Investigaciones Eoonó
micas de la UNAM otorga el premio Jesús Silva Her
zog. a las mejores investigaciones realizadas en este 
campo de conocimiento con el propósito de publicar 
Jos resultados a través de una casa editorial de reO? 
nacido prestigio. 

En la ceremonia de entrega de reconocimiento, a la 
cual asistieron personalidades del mundo intelectual y 
científico, así como colegas y amigos, el doctor Arturo 
Lara, señaló que este estudio fue su tesis doctoral 
para graduarse en el Colegio de México en la es
pecialidad de población, en el cual contribuye a la 
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reflexión teórica y empírica 
sobre el cambio tecnológi· 
co en un sector tan globali
zado como es el sector 
electrónico. 

Agregó que la investi
gación también explica la 
fonna y el funcionamiento 
de la demanda de fuerza de 
traoo;o en las elT'(lreSaS ma
quitadoras. Apunta que los 
cambios organizaciOl'léies y 
te01ológicos modifican a 
deteminados segmentos del 
me~do laborol en térrm
nos de puestos de trabajo, 
calificaciones y especiali
zaciones. 

Este trabajo, subraya el 
doctor Lam, rechaza la po
SIOon mecanicista del 
cambio tecnológico/merca-
do de trabajo como una re

lación de mutua interacción; reoonoce y documenta la 
importancia de las trayectorias tecnológicas corno 
fuerzas que configuran o detenninan un tipo de mer
eado de trabajo y también el papel de las estrategias 
de la gerencia y de los actores del proceso de produc
ción en particular la centralizada de las estrategias de 
aprendizaje tecnológico. 

La conclusión de este trabajo es que no e)(jsle una 
relación univoca o mecánica entre el cambio tecnoló
gico y el mercado de trabajo. 

El doctor Arturo Ángel Lara Rivera es egresado de 
la carrera de Economía de la UAM-Xochimilco, realizó 
sus estudios de maestría en Economía y política inter
nacional en el Centro de Investigadón y Docencia 
Económicas, A. C. Actualmente es jefe de área de in
vestigación en Estructura y Desarrollo del Sector 
Industrial y es coordinador del área Desarrollo teeno
lógioo del Doctorado en Ciendas Sociales de la UAM.x. 

Asimismo realiza la investigación "Sciencie and Te
chnology Policies in Developing and Transition Coun
tries", en la cual intervienen la Universidad de Oxford, 
Universidad de Venecia y la UAM-X; esta investigación 
está financiada por la Comunidad Económica Euro
pea, y es el estudio "Aprendizaje Tecnológico en la In
dustria Quirrica Mexicana" en la cual participan 
oRsToM-Francia y la División de CSH de la Unidad )(o.. 

chimilco." 


