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| Carmen Bueno 
Castellanos
Estamos ante una gran 
oportunidad para cambiar 
y reorientar la innovación

star en contacto con la realidad 
y, a partir de ésta, ver cómo 
la gente vive, actúa y piensa, 
para dar cuenta de prácticas 
sociales concretas, la cultura 
o los imaginarios colectivos 
de ciertas comunidades, es lo 
que motivó a Carmen Bueno 

Castellanos, académica e investigadora del Departa-
mento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero Ciudad 
de México, a estudiar la licenciatura, la maestría y el 
doctorado en antropología social.

Con apenas 17 años, Carmen Bueno pisó por pri-
mera vez el campus de la Ibero (entonces en Cerro de 
las Torres), que en ese 1970, bajo el rectorado del Padre 
Ernesto Meneses, S. J., vivía un momento disruptivo 
y muy creativo, al menos para las y los estudiantes de 

E
antropología social, “que el 30% del tiempo estuvimos 
fuera de aula, en campo, viviendo la otra realidad”.

En ese programa de licenciatura –de ahí la razón 
por la que Carmen eligió la Ibero–, se estaba experi-
mentando con nuevos temas, metodologías y enfoques 
de la antropología, como en ninguna otra institución 
de México en ese momento. Además, “tuve la opor-
tunidad de conocer a los antropólogos-investigadores 
de mayor prestigio en el mundo, porque Ángel Palerm 
(profesor en la Ibero) era colega de ellos y los invitaba. 
Teníamos encuentros y pláticas con ellos e incluso iban 
al campo con nosotros. Esas fueron de las cosas más 
maravillosas que me sucedieron”.

¿Cómo era el ambiente estudiantil en la Univer-
sidad en aquellos años setenta?

¡Era lo máximo! La mía era una generación muy 
activa en lo político, al grado que creamos AntroPo-
liSoc, una asociación de estudiantes de antropología, 
ciencias sociales y políticas, con la que hacíamos 
plantones en los jardines de Churubusco para discutir 
el “futuro del país”. En ocasiones, el Rector Meneses 
pasaba y se quedaba escuchándonos un rato, y jamás 
nos prohibió hacer eso en la universidad. Recuerdo 
también que, como el Padre Meneses propiciaba la 
interdisciplina, si querías cursar una materia optati-
va de otra carrera, te ibas con los estudiantes de esa 
licenciatura; yo así tomé clases en Historia del Arte 
y en Derecho.

Con apenas 17 años, Carmen Bueno 
pisó por primera vez el campus 

de la Ibero (entonces en Cerro de 
las Torres), que en ese 1970, bajo 

el rectorado del Padre Ernesto 
Meneses, S. J., vivía un momento 

disruptivo y muy creativo.

Entrevista de PEDRO RENDÓN LÓPEZ. Redactor de IBERO.
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(Por destacarse como estudiante, Carmen Bueno 
Castellanos formó parte de un selecto grupo de estu-
diantes de la Ibero que iban a comenzar a elaborar sus 
tesis de licenciatura, que recibieron una beca del Centro 
de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de 
Antropología –CIS-INAH, ahora CIESAS–, entonces 
dirigido por Ángel Palerm, para hacer una investigación 
de dos años sobre el combinado industrial ubicado en 
el Valle de Irolo, Hidalgo, que en el caso de Carmen le 
permitió realizar su tesis de licenciatura, que intituló 
Las cooperativas de producción en Ciudad Sahagún, 
Hidalgo, por la que obtuvo su grado como parte de la 
generación 1970-1974.)

¿Por qué decidió hacer su maestría en la Universidad 
de Syracuse, en Nueva York?

En México no había dónde seguir adelante con los 
estudios en antropología sobre los mercados de trabajo 

Carmen Bueno Castellanos. Fotografía de Pedro Rendón López.

Recuerdo también que, como el Padre 
Meneses propiciaba la interdisciplina, si 
querías cursar una materia optativa de 
otra carrera, te ibas con los estudiantes 

de esa licenciatura; yo así tomé clases en 
Historia del Arte y en Derecho.

y las formas de organización empresarial, temas que a 
mí me interesaban desde esa época, y entonces varios 
profesores me sugirieron que me fuera. Aunado a esto, 
Ángel Palerm nos recomendaba a todos sus discípulos 
salir del país para “refrescar las cosas” y especializarnos. 
Y así me fui a la Universidad de Syracuse, Nueva York, 
con una beca del Conacyt. Tuve tan buena formación en 
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la licenciatura que, cuando llegué a Syracuse, ya tenía 
investigaciones publicadas, y esto me facilitó hacer muy 
rápido la maestría (1979-1981). Ahí, en Estados Unidos, 
presenté cuatro Proficiency exams, que debíamos re-
solver en 24 horas cada uno, y todos los aprobé con 
nivel de doctorado, por lo que me hicieron candidata 
a este grado y me permitieron avanzar con créditos 
del doctorado. Además de los créditos de las materias 
que debería de cursar, elaboré un protocolo sobre un 
tema que estaba de boga, que era la informalidad en los 
mercados de trabajo urbanos y, cuando me faltaba un 
semestre, se me acabó la beca del Conacyt. Regresé a 
México y me embaracé dos veces seguidas para tener 
a mis hijos, con lo que dejé de lado la posibilidad de 
terminar el doctorado en Nueva York. Pero cuando la 
Ibero se muda a Santa Fe, en 1988, la también antro-
póloga Carmen Viqueira, esposa de Palerm, nos llama 
a quienes sabía teníamos trunco el doctorado (algunos 
lo habían empezado en Austin, Texas, Estados Unidos, 
y otros en Manchester, Inglaterra) y bajo un modelo 
flexible que había en la Ibero (el Plan de Honor), nos 
validan los créditos que teníamos, y cursando semina-
rios de investigación logramos terminar el doctorado. 

Yo me titulé en 1991, con mi tesis Flor de andamio. Los 
trabajadores de la industria de la construcción.

(Docente desde los años de 1990, la doctora Bueno 
Castellanos ha sido académica en El Colegio de Méxi-
co, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
FLACSO; el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, INAH; la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia, ENAH; el CIESAS –donde recibió el Premio 
CIESAS 1994 al Estímulo a la Docencia Institucional 
y Mención Honorífica del Premio Casa Chata 1997– y 
la Ibero, su alma máter, a la que regresaría en calidad 
de Directora del Departamento de Ciencias Sociales 
y Políticas.)

Pero nunca me despegué de la Ibero, pues al ser 
el gremio antropológico tan pequeño en relación con 
otras carreras, es muy cohesionado, y ya me habían 
invitado a dar clases en el posgrado, lo que hice como 
profesora de asignatura, puesto desde el cual tuve la 
oportunidad de dirigir tesis.

(Como profesora, dice que ni tiene todo el cono-
cimiento, ni gana nada si no genera habilidades de 
reflexión, creatividad e investigación en sus estudiantes 
de licenciatura, maestría y doctorado en Antropología 

Ángel Palerm nos recomendaba a todos sus discípulos salir del país para 
“refrescar las cosas” y especializarnos. Y así me fui a la Universidad de 

Syracuse, Nueva York, con una beca del Conacyt. Tuve tan buena formación 
en la licenciatura que, cuando llegué a Syracuse, ya tenía investigaciones 
publicadas, y esto me facilitó hacer muy rápido la maestría (1979-1981).

Investigadores trabajando en conjunto con productores para plantar miles de parcelas de trigo en Obregón, México. Enero de 2019. 
Fotografía: Steve Corak/CIMMYT.
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Social –a estos últimos les ha dado las materias: Antro-
pología de la producción y consumo, Globalización y 
antropología, y Antropología de los futuros–. Además, 
reconoce que también aprende de aquellos a quienes 
enseña. “Mis alumnos y mis alumnas de segundo se-
mestre de licenciatura, que estudian Mercadotecnia, 
Administración de Negocios Internacionales y Contaduría 
y Gestión Empresarial –a quienes imparte la materia 
Sociología de las organizaciones– me han sorprendido 
por su interés de cambiar su futuro; quieren un mundo 
donde se viva mejor”.)

Y en esta contingencia por la pandemia, los estudian-
tes están muy receptivos, buscan tener un compromiso 
más profundo, ya no quieren tener un encierro como 
el actual, quieren diagnosticar por qué estamos así.  Yo 
siento que ésta puede ser una gran oportunidad para 
impulsar ese cambio.

¿Qué tipo de investigaciones debe realizar una 
antropóloga social de la Ibero?

Cualquier investigación, mientras ésta tenga un com-
promiso social. Podría decir que las científicas y los 
científicos sociales del Sur Global nos identificamos con 
la investigación con compromiso social; a diferencia de 
Estados Unidos, donde el interés es hacer grandes apor-
taciones a la investigación de frontera. Las académicas 
y académicos siempre debemos tener un compromiso 
social en las investigaciones que queremos realizar y en 
los temas que deseamos analizar, para poder hablar de 
incidencia, porque nuestro rol como docentes es nutrir-
nos de la realidad, explicarla y ponerla a dialogar con la 
teoría, pero también aportar conocimiento que sirva para 
cambiar las cosas. A mí, en plena pandemia, me acaba de 
surgir la oportunidad de colaborar, a través de la Escuela 
de Emprendimiento Social e Innovación (EDESI) de 
la Ibero, con una cooperativa de productores de limón 
en la Sierra Mixe, proyecto que tiene un enfoque de inci-
dencia pero que se respalda en referentes metodológicos 
muy rigurosos, que ya lleva tres años caminando y a la 
cual pretendemos aportar otros conocimientos, para que 
este proyecto de limón orgánico transforme la realidad 
de las y los cooperativistas. Este es un nuevo método de 
hacer investigación, donde muchos actores participamos 
y co-creamos, cada cual haciendo aportes desde su espe-
cialidad y conocimiento.

(Interesada desde siempre en los mercados de trabajo, 
en cómo fenómenos globales se expresan en lo local, 
Carmen Bueno empezó estudiando el modelo industrial 
de los años setenta, pero ahora, en esta era postindus-
trial, su trabajo se centra en el mundo virtual, en los 

emprendimientos de base tecnológica vinculados a la 
red virtual de muchas maneras. Es coautora y coordi-
nadora de diversas obras; entre otras: Ser emprendedor 
en el México del siglo XXI, editado por la Ibero Ciudad 
de México/UAEMEX, 2020; “Trabajadores mexicanos 
incorporados a la economía de plataforma”, en Tratado 
latinoamericana de antropología del Trabajo, Conicet, 
Buenos Aires, noviembre de 2020; “Being Connected: 
Mobile phones in the lives of domestic workers in Mé-
xico City”, en Women Consumption and Paradox, USA, 
Routledge, 2019; “World Systems Theory”, en International 
Encyclopedia of Anthropology, Wiley & Sons; “Innovación 
abierta: 2018, de consumidores a productores de valor”, 
Revista Desacatos, CIESAS, México, número 56, 2018. A 
partir del 2019, es miembro fundador del Hub Latinoa-
mericano sobre Innovación Transformadora. Explica: 
“Particularmente, estoy analizando lo que pasa con los 
empleos altamente autoexplotados en la plataforma, 
como los de entrega de comida y los de servicio de taxi. 
Pero también analizo la construcción de una ciudadanía 
participativa que aprovecha la comunicación virtual para 
resolver problemas”.)

¿Cuál debe ser la obligación del gobierno en torno 
a la investigación universitaria en México?, ¿cómo 
debe apoyar a las universidades privadas y públicas?

Todos los gobiernos del mundo tienen un rol estraté-
gico en su programa de ciencia y tecnología. El de México 
todavía no ve las ventajas de hacer ciencia para mejorar 
las cosas: siempre se ha prometido invertir el 1% del PIB 
en ciencia y tecnología, pero es una promesa de muchos 
sexenios que no se ha cumplido, y reconocerlo sin respal-
do, sin apoyo, es como no reconocerlo. Si ahora tenemos 
un no reconocimiento explícito, no por ello hubo una ma-
yor tradición de reconocimiento en el pasado. Claro que 
hubo momentos de mayor expansión de la investigación, 
pero eso se ha desacelerado tremendamente. En cuanto 

Las científicas y los científicos 
sociales del Sur Global 

nos identificamos con la 
investigación con compromiso 
social; a diferencia de Estados 

Unidos, donde el interés es 
hacer grandes aportaciones a la 

investigación de frontera.
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a destinar recursos a la investigación a universidades 
públicas o privadas, no tiene por qué haber diferencias, 
pues, en mi experiencia como docente, investigadora y 
miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI, nivel III) en 
las relaciones académicas jamás he visto esa distinción. 
El rol del Estado debiera ser respetar la diversidad del 
conocimiento, pues no hay sólo una ruta, no hay sólo 
una trayectoria, y porque, además, y yo diría que, sobre 
todo, en esa diversidad está la riqueza.

¿A mediano y largo plazo qué impacto tendrá 
en la investigación académica la extinción de los 
fideicomisos del Conacyt?

Creo que fue un golpe sobre todo a algunos pro-
yectos de investigación el cerrar los fideicomisos sin 
antes analizar su impacto. Otro impacto negativo 
para la sociedad fue el cierre del Instituto Nacional 
del Emprendedor (Inadem) que iba bastante bien, y 
al desaparecerlo dejó a la deriva a una serie de pro-
yectos de emprendedurismo. Yo no digo que todo en 

los fideicomisos y en el Inadem era exitoso, pero era 
cosa de evaluar y rectificar, no de entrada cancelar, 
porque todo es perfectible y cuesta mucho trabajo que 
las instituciones evolucionen con el tiempo, y cancelar 

Todos los gobiernos del mundo 
tienen un rol estratégico en su 

programa de ciencia y tecnología. 
El de México todavía no ve las 
ventajas de hacer ciencia para 

mejorar las cosas: siempre se ha 
prometido invertir el 1% del PIB en 

ciencia y tecnología, pero es una 
promesa de muchos sexenios que 
no se ha cumplido, y reconocerlo 
sin respaldo, sin apoyo, es como 

no reconocerlo.

Central Solar Fotovoltaica “Don Alejo” ubicada en Jocotitlán, Estado de México.
Fotografía: Presidencia de República Mexicana en flickr.
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proyectos a rajatabla no es una política adecuada. Qué 
bueno que se está tratando de combatir la corrupción, 
pero hay muchas maneras de hacerlo, no necesariamente 
tirando lo bueno, porque cuesta mucho trabajo levantar 
las cosas otra vez.

Sabiendo que está vinculada a la Ibero desde 1970, 
¿cuáles diría que son los mayores cambios que ha 
tenido nuestra Universidad?

En los setenta, cuando el campus estaba en Churu-
busco, como la Ibero era muy chiquita, sentíamos que 
éramos una gran familia. Pero, afortunadamente, la 
Universidad creció y se diversificó. En épocas recientes, 
diría que, en los últimos seis años, ha habido un cambio 
radical, al fomentar los posgrados y la investigación, 
y tener mucha vinculación directa, sólida y sostenida 
con la sociedad. Asimismo, es una Universidad más 

institucional, lo que se ve en las acreditaciones de los 
programas docentes a nivel licenciatura y posgrado, 
que implica un disciplinamiento para aportar una en-
señanza de calidad, lo que ha elevado el prestigio de la 
Ibero al cumplir con esas certificaciones. Algo que me 
parece maravilloso es que hay un reemplazo genera-
cional entre las y los académicos, con muchos jóvenes 
comprometidos a dar lo mejor de sí, y con propuestas 
novedosas en temas y metodologías de lo que tiene que 
ser la formación del estudiantado. La vida del profe-
sor, del investigador, exige demasiado, por lo que es 
realmente una vocación. Tiene uno que sentir muchos 
satisfactores, que sí los tiene, que son muy maravillosos, 
como ver que los alumnos están aprendiendo, saber que 
una publicación es citada o reconocida.

Finalmente, ante una situación tan grave como 
la que estamos padeciendo con la pandemia del 
COVID-19, ¿qué importancia tiene hoy la innovación 
en la investigación científica?

Estamos ante una gran oportunidad para cambiar y 
reorientar la innovación. Las empresas, los consumi-
dores, los emprendedores y emprendedoras, las uni-
versidades, las organizaciones no gubernamentales, los 
gobiernos del mundo, los organismos internacionales, 
están redefiniendo sus agendas, actores sociales más o 
menos comprometidos, pero donde se pueden observar 
semillas de cambio. El marco en construcción es el 
que ve la posición estratégica de la innovación ya no 
dirigida exclusivamente al crecimiento económico por 
la vía de colocar nuevos productos en el mercado, sino 
una innovación comprometida con los recursos que la 
tierra y la atmósfera nos provee. Energías alternativas, 
economía circular, economía solidaria, innovación 
social, entre muchas otras propuestas de cambio, se 
pueden constatar en las agendas de diversos actores 
sociales. La pandemia del COVID-19 es un evento 
crítico que nos alertó de una crisis que los humanos 
hemos provocado porque trastocamos el equilibrio 
ecológico. El modelo de industrialización, los estilos 
de vida han sido depredadores, y nos corresponde a 
todos, y a cada uno de nosotros, como habitantes y 
ciudadanos de esta tierra poner nuestro granito de 
arena. Las universidades tienen un rol muy importante 
para generar conciencia en las nuevas generaciones 
para que los y las jóvenes del mundo se conviertan 
en agentes de cambio y vean las oportunidades que 
se les presentan para una convivencia más humana 
y comprometida con la Casa Común.

La pandemia del COVID-19 es un 
evento crítico que nos alertó de 

una crisis que los humanos hemos 
provocado porque trastocamos el 

equilibrio ecológico.

Carmen Bueno Castellanos. Fotografía de Pedro Rendón López.


