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El Seminario tuvo como propósito que los estudiantes contaran con una mirada crítica interna
y externa de especialistas en el área de estudio de sus investigaciones. Sobresale que tres de
las tesis se inscriben a la Línea de Investigación en Historia Económica.
La primera de ellas fue: “Desarrollo histórico de una empresa paraestatal en México,
el caso de Diésel Nacional, 1951-1989”, del Mtro. Jorge Olvera Aguilar. Los comentarios
estuvieron hechos por la Dra. Sandra Kuntz (COLMEX), el Dr. Guillermo Guajardo Soto
(CEIICH-UNAM) y el Dr. Moisés Gámez (COLSAN). Desde la perspectiva histórica se estudia
la empresa pública mexicana, fabricante de vehículos, camiones, autobuses, motores, entre
1951 y 1989. Los ejes vertebrales de la tesis son: el desempeño administrativo, productivo,
tecnológico y laboral, así como la transición empresarial generada entre dos modelos de
desarrollo económico divergentes: el sustitutivo de importaciones y el neoliberal. Se trata de
ofrecer un modelo interpretativo sobre la empresa pública mexicana.
Otro de las tesis presentada es la denominada: “Familias empresarias en la ciudad
de San Luis Potosí. Vínculos, propiedad y PYMES. Las familias Muriel, Manrique de Lara
y Othón, 1830-1900”, del Mtro. Alejandro López Meléndez, la que fue comentada por la Dra.
Gladys Lizama, (Universidad de Guadalajara) y el Dr. Sergio Cañedo (COLSAN). La tesis
aborda las redes socioeconómicas y las formas de hacer empresa de tres familias asentadas
en San Luis Potosí, a lo largo de setenta años. En la investigación se escudriñan las formas
de arribo al estado potosino, las actividades económicas desplegadas, asentadas inicialmente
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en el comercio pasando por la diversificación empresarial a finales del siglo XIX. Se
reflexionan conceptos como la transformación de la empresa familiar a moderna; también se
estudian las inversiones en diversos tipos de organización empresarial, como las de tipo
comandita, familiar, sociedad anónima y colectivas; de igual forma la reinversión en bienes
muebles e inmuebles. El abordaje contempla un análisis sobre la repartición de herencias, la
fragmentación de la propiedad y del capital, así como el cambio generacional.
Finalmente se presentó el avance de tesis titulado “El proyecto de electrificación
rural. Entre empresa privada, empresa pública y sistemas interconectados. El caso de San
Luis Potosí, 1913-1980, de la Mtra. Gloria del Rocío Montalvo Hernández, comentado por
la Dra. Eva Rivas Sada (ITESM), Dr. Jesús Méndez Reyes (UABC) y el Dr. Moisés Gámez
(COLSAN). La tesis propone un acercamiento a las diversas concepciones de la electrificación
rural desde el ámbito internacional hasta el regional, con la finalidad de tener parámetros de
reflexión para el caso que se aborda en el estado de San Luis Potosí. Algunos ejes analíticos
son la política de Estado respecto a la actividad económica, el impulso de productos y la
prestación del servicio eléctrico. Otro de ellos, está centrado en la identificación de la
gestación y desarrollo del proyecto en el ámbito rural, atendiendo los planes, programas,
instituciones y actores sociales involucrados, así como el estudio de las variables tecnológicas
desplegadas.
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