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Informe como primer titular de la Cátedra de Estudios sobre México 
Contemporáneo en la Universidad de Montreal 

Angel de la Vega Navarro 
Agosto 2 de 2006 

Para ocupar esta cátedra el Consejo Técnico de la Facultad de Economía me otorgó una 
licencia del 9 de enero al 8 de julio de 2006. Regresé a México el 30 de junio y envié al 
Consejo Técnico de mi Facultad una primera versión de mi informe el 4 de julio, al mismo 
tiempo que me reincorporé a mis actividades académicas en la UNAM. De manera particular, 
este día participé en el jurado de una tesis de doctorado del Programa de Maestría y Doctorado 
en Ingeniería de la UNAM (Opción Energía y Medio Ambiente).  

Durante mi estancia en la Universidad de Montreal estuve adscrito al CERIUM 
(Centro de Estudios y de Investigaciones Internacionales de la Universidad de Montreal). 
Diversos materiales e informaciones sobre las actividades que realicé se encuentran en el sitio 
de la Cátedra: http://www.cerium.ca/cemc/ 

I – Características de la cátedra 
Una característica particular de esta cátedra, en relación a la concepción más común, es la de 
ser rotativa, lo cual significa que será ocupada periódicamente por un profesor/investigador de 
la UNAM por un período relativamente corto (4 ó 6 meses). Una ventaja de esta rotación es 
que la Universidad de Montreal (U de M) tendrá la posibilidad de cubrir diferentes aspectos 
del México contemporáneo. En cuanto a la UNAM, varios de sus profesores podrán tener la 
experiencia de enseñar en la U de M. En esas condiciones, sin embargo, se puede presentar un 
problema de continuidad en relación al desarrollo habitual de una cátedra.  

En efecto, en la concepción más común, se confía a un profesor una cátedra para lanzar 
un programa de enseñanza y de investigación con un horizonte más largo que un semestre. 
Puede tratarse de un año renovable o de un período de dos o tres años. En el caso de la Cátedra 
de Estudios sobre México Contemporáneo, conviene reflexionar sobre mecanismos que 
permitan asegurar una continuidad, no solamente entre personas sino también entre disciplinas 
que serán sin duda diversas.   

 Esta continuidad concierne sobre todo a estudiantes interesados en el desarrollo a 
mediano y largo plazo de la cátedra. De hecho varios se acercaron para ver las posibilidades 
que podrían tener de relacionar sus investigaciones de maestría o de doctorado con la CEMC. 
Otros se propusieron para colaborar en la organización de coloquios o seminarios e iniciar 
experiencias de enseñanza (asistentes, …). 

II - Actividades realizadas 

Un semestre es un período muy limitado para desarrollar una cátedra. Si bien no pude 
desarrollar el plan que me había propuesto inicialmente, durante mi estancia me esforcé en ir 
más allá del dictado de mis dos cursos (cuando se me invitó a presentar mi candidatura se me 
dijo que se trataba de un año universitario e incluso el Consejo Técnico de mi Facultad me 
aprobó una licencia de un año). En efecto, si bien di una atención prioritaria a mi actividad 
docente, continué mis trabajos de investigación y asumí mis responsabilidades en el desarrollo 
de la cátedra.  

A continuación presento de manera escueta las actividades realizadas. 
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1 – Actividades docentes 
1.1. Curso de licenciatura, en francés, del 10 de enero a principios de mayo (3 horas 

por semana): “Desarrollo económico y político de México”.  
1.2. Seminario de Maestría, en francés: “Políticas energéticas: México y los socios del 

TLCAN”, del 12 de enero a principios de mayo (3 horas por semana). 

2 – Conferencias y seminarios relacionados con mis investigaciones (todas con 
documento escrito o presentación PowerPoint). 

2.1. “Situation et perspectives du gaz naturel en Amérique du Nord: implications pour 
le Canada et le Mexique », Hautes Études Commerciales, Réseau Économie 
Internationale (REI), Université de Montréal, 29 de marzo 2006. 

2.2. “Energy Reform: redesigning the Mexican model”, Département de Sciences 
Politiques de l’Université de Montreal, 30 de marzo de 2006. 

2.3. « Les enjeux économiques et énergétiques du prochain gouvernement au 
Mexique », conferencia pronunciada en ocasión de la inauguración de la Cátedra 
sobre México contemporáneo, en presencia de la Embajadora de México en Canadá, del 
Vice-rector de la Universidad de Montreal, de profesores e investigadores y de 
numerosos estudiantes. 6 de abril de 2006. 
2.4. Ponencia enviada al seminario “Agenda Nacional 2006-2020” con el tema: “La 
transición energética y México como exportador de petróleo”. Presentada en mi nombre 
por un colega en la mesa sobre política energética, UNAM, 26 mayo 2006. 

2.5. “Marché du gaz naturel et intégration énergétique régionale en Amérique du 
Nord”, programa de seminarios de investigación del departamento Energía y Políticas 
del Medio Ambiente, Universidad PMF de Grenoble, 2 junio 2006. 

3 – Coordinación de publicaciones académicas 
3.1. Coordinación del número 340 de Economía Informa, publicado con fecha mayo-
junio 2006, sobre el tema: “Más allá de la coyuntura: nuevas dimensiones del análisis y 
de las políticas energéticas” 

4 – Publicaciones Académicas 

4.1. “La coyuntura y las nuevas dimensiones del análisis y de las políticas energéticas: 
conocimiento, información, tecnología, medio ambiente”, Introducción al número 340 
de Economía Informa, de fecha mayo-junio 2006. 
4.2. “Canadá: cómo las instituciones democráticas y el mercado participan en la 
distribución de la renta petrolera. Entrevista con Philippe Faucher”, Economía 

Informa, número 340, mayo-junio 2006 

5 – Publicaciones de divulgación en medios impresos o en sitios web 

5.1. “Pemex : Change is needed but far from easy”, con varios comentarios que expresé 
en una entrevista para el Financial Times. Véase FT, Worlds Reports, Mexico and 
Globalization, December 12, 2005. Publicado en el sitio del CERIUM el 27 de enero de 
2006:  http://www.cerium.ca/article1802.html  
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5.2. « Le choix du Mexique: Un long recomptage ou un président fragilisé », Chronique 
du CERIUM, http://www.cerium.ca/article2791.html. Artículo terminado el 7 de 
julio de 2006 y publicado en ese sitio el 10 del mismo mes. 
5.3. “Las elecciones en México: cómo sacar adelante un país dividido”, La Chronique 
des Amériques, Observatoire des Amériques, No. 27. 
http://www.ameriques.uqam.ca/pdf/chro_Vega_06_27.pdf. Artículo terminado el 10 de 
julio de 2006 y publicado en ese sitio el 17 del mismo mes. 

6 – Traducciones 

6.1. Del francés: artículo de Jean-Marie Martin-Amouroux, publicado en el número 
citado de Economía Informa 

6.2. Del inglés: 2 artículos, uno de Franco Romerio y otro de Edmilson dos Santos, 
publicados en el número citado de Economía Informa. 

7 – Dictámenes académicos para revistas  
7.1. Para The Energy Journal sobre el tema: “Assessing the environmental impact 
from thermo-electrical power plants in Mexico: an approach to evaluate present 
adequacy”. Recibido por la revista el 30 de enero de 2006 

7.2. Problemas del desarrollo, sobre el tema “La renta petrolera y su impacto en el 
crecimiento económico de Venezuela”. Constancia fechada el 3 mayo 2006 

8 – Organización de actividades académicas 
8.1. Conferencia de G. Lavertue, embajador de Canadá en México, sobre el tema: “Les 
enjeux pour le Mexique et le Canada dans les relations nord-américaines: tendances et 
perspectives”, en el marco de mi curso de licenciatura, 21 de febrero 2006. 
http://www.cerium.ca/article1737.html 

9 – Misiones, delegaciones y actividades académicas en otros países (durante el 
período de mi comisión académica en la Universidad de Montreal). 

9.1. Miembro de la delegación de la Universidad de Montreal para participar en 
diversas actividades académicas en París y Madrid: 23 mayo-12 junio de 2006. 

9.2. Participación en el seminario conjunto de investigación entre la Sorbonne-Nouvelle 
y el CERIUM (Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales de la Universidad 
de Montreal), con una presentación sobre el tema: “L’intégration énergétique en 
Amérique du Nord”, París, 30 de mayo – 2 de junio 2006. 

9.3. Participación en el encuentro académico realizado entre la Fundación Instituto 
Universitario Ortega y Gasset y el CERIUM, Madrid, 4-6 junio 2006.  

9.4. Seminario en la Universidad PMF de Grenoble (grupo EPE - Énergie et Politiques 
de l’Environnement). Ver punto 2.5. 

10 – Actividades de promoción de la cátedra sobre México contemporáneo y 
visitas académicas. 

10.1. Dos entrevistas en Gaceta UNAM: No. 3866, 19 de enero de 2006 y No. 3894, 11 
de mayo de 2006 
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10.2. Entrevista en Radio Centre Ville de Montréal, 13 abril 2006 para dar a conocer la 
Cátedra sobre México contemporáneo y hablar sobre la situación de México. 

10.3. Reunión de trabajo con la Consejera de asuntos culturales de la Delegación de 
Québec en México, Sra. Marjolaine Ricard, el Jefe del « Pupitre Mexique » del 
Ministerio de Relaciones Internacionales de la Provincia de Québec, Sr. Gabriel 
Chartier, y de la Sra. Carole Paquin, Consejera en relaciones internacionales de la 
Universidad de Montréal para presentar las actividades de la CEMC. 28 de junio, sala 
de reunión de la Dirección de Relaciones Internacionales de la U de M. 

10.4 Reunión de balance y perspectivas de la CEMC con estudiantes de la Universidad 
de Montreal y la presencia del director del CERIUM. Dirección de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Montreal, 12 de julio de 2006. 

En esta reunión los estudiantes mexicanos manifestaron un gran interés por asociarse a 
la cátedra en una perspectiva de mediano y largo plazo. Presentaron sus temas de 
investigación y su interés particular por la cátedra, así como varias iniciativas. Se les 
propuso asociarse a la cátedra como « miembros estudiantes ».     

10.5. Visita a la Escuela de Extensión de la UNAM en Ottawa, 21 de julio de 2006. 
Con la Maestra Esperanza Garrido, Directora de la Escuela, tuve el honor de realizar 
una visita muy instructiva sobre la presencia de la UNAM en Canadá, informarme 
acerca de los programas de la escuela y conocer su planta de profesores. 

11 – Participación en programas de radio y TV 

11.1. Participación en la emisión de Téléquébec Points chauds. Mesa redonda sobre el 
tema: “América Latina: ¿toda a la izquierda?”, 13 de marzo 2006. 

11.2. Dos programas de Radio Canadá Internacional sobre la situación energética 
internacional. 26 y 28 de abril de 2006. 

11.3. Entrevista para el programa “Enjeux sociaux” de Radio Ville Marie de Montreal, 
sobre mi trayectoria y principales trabajos, 27 de junio 2006. 

12 – Invitaciones especializadas 

12.1. Invitación para participar en “Second  Expert Review of the IPCC's Fourth 
Assessment Report”.  Me enviaron la invitación los co-presidentes del Working Group 
III (Mitigation of Climate Change). El IPCC es el International Panel for Climate 
Change. La revisión se hará del 24 Julio 2006 al 15 Septiembre 2006. 

Nota final: Como se ha podido constatar, en este informe señalo actividades académicas que 
realicé del 10 al 30 de julio, es decir durante el período vacacional de la UNAM. En efecto, el 
9 de julio regresé a Montreal para terminar con todas las actividades académicas relacionadas 
con la cátedra y finiquitar varios aspectos prácticos de mi estancia en esa ciudad antes de mi 
regreso definitivo, el 30 de julio. Este último lapso fue muy importante porque, además de las 
actividades que señalo en el informe, pude realizar varias reuniones de balance y perspectivas 
de la cátedra, entregar trabajos para publicación y hacer diversos contactos que no había 
tiempo de hacer con anterioridad, tanto en el departamento de economía (Profesores Poitevin, 
Martens, Hollander), como en la escuela de Altos Estudios Comerciales (Profesor Alain 
Lapointe, especialista en economía y gestión energética) y en el Departamento de Ciencias 
Políticas (Jean-Philippe Thérien).  


