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El Seminario Universitario de Emprendimiento Social, Administración Sostenible y Formación
Integral, en los niveles Medio Superior y Superior en la UNAM (SUESA), presentó, el pasado 27 de
febrero, la conferencia: Pensamiento complejo y desarrollo; experiencias en la sierra norte de
Puebla, que fue expuesta por el Mtro. Guillermo Vázquez Álvarez, profesor de la División de
Educación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, y consultor
independiente de la planeación estratégica y operativa de las empresas.

Ante alumnos y profesores de la FCA, reunidos en el auditorio maestro José Antonio Echenique
García, el Dr. Juan Alberto Adam Siade, quien es coordinador del Suesa, integrante de la Junta de
Gobierno de la UNAM y exdirector de la Facultad, leyó la semblanza del expositor y moderó la
conferencia. Guillermo Vázquez habló, en primer lugar, de la simplicidad del método científico,
planteado por René Descartes, para después mencionar y explicar los principios del pensamiento
complejo, del filósofo y sociólogo francés Edgar Morin, del que explicó varios de los principios que
conforman dicho pensamiento, como el dialógico y el de recursividad organizacional.
Todo lo anterior lo planteó Vázquez Álvarez como la base teórica para que se comprendiera mejor
su experiencia y su intención al participar en un caso concreto de Promoción Microempresarial en
el municipio de Zeutla, ubicado en la sierra norte de Puebla, en donde colaboró con el Cesder
(Centro de Estudios para el Desarrollo Rural) y Prodes (Promoción y Desarrollo Rural A.C.) a través
de actividades micorempresariales en las que se requería desarrollar diversas actividades complejas.
Señaló que durante su colaboración con el Cesder se crearon la Escuela de Técnicos y Profesionistas
Campesinos, en la que se imparte la Licenciatura en Planeación y Desarrollo Rural y cinco
especialidades. Refirió que otra de las actividades que desarrolló en Zeutla fue la elaboración de seis
principios de la Economía Solidaria: Equidad, Trabajo, Sustentabilidad Ambiental, Cooperación, Sin
fines lucrativos y Compromiso con el Entorno.

De acuerdo a lo anterior, Guillermo Vázquez reiteró su satisfacción por participar en diversas
actividades, porque sentenció que un profesionista debe saber de todo, porque la vida es compleja.
Luego de mencionar algunos logros de la Escuela de Técnicos y Profesionistas Campesinos finalizó
planteando algunas ideas que tienen que ver con su experiencia: todo está interconectado e
interrelacionado; todo lo que hagamos tendrá repercusiones; hay que pensar y decidir en función
de la complejidad y se deben crear relaciones con la intención de ganar-ganar, entre otras.
Después de una sesión de preguntas y respuestas, Juan Alberto Adam le entregó un reconocimiento
a Guillermo Vázquez, por la conferencia impartida.

