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Aspectos interdisciplinarios y su importancia en el
desarrollo econ6mico de Mexico
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VILAR LLORENS*

A partir de 1976, profesionistas de la Ciencia QUlmica, comienzan
a inducir la creaci6n de la carrera de INGENIERlA EN ALIMENTOS en
la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico que, en su practica
descentralizadora form6, entre otras, la Facultad de Estuclios Supe
riores en Cuautitlan, Estado de Mexico -en aquel entonces E&
cuela- que en su proceso de consolidaci6n y crecimiento brindaba
las facilidades necesarias para su creaci6n.
Estos profesionistas que desde fines de la decada de los sesentas,
reaccionando ante la situaci6n critica que en materia de alimentos
se fue confonnando desde esa epoca en nuestro pais, orientaron su
campo de especializaci6n hacia esa area del conocimiento. Decidi
dos y preparados para incidir en la realidad nacional, comienzan
a desarrollar la infraestructura tecnico-humana b~sica: que pudiese
general' mecanismos de reproducci6n ampliada del capital tec~
nol6gico propio, ya que resulta inobjetable que nuestra estructura
econ6mica adolece fundamentalmente de producci6n de medios de
producci6n --en sentido amplio-- 0 de bienes de capital -en sen
tirlo estrieto--, punto nodal de la earaeteristiea de economfa sub
ordinada de desarrollo tardio que impliea una profunda subordinti~
ci6n tecnol6gica del aparato produetivo naeional asi como del aca
demieo, que hasta fines de Ia deeada de los sesentas se earacterizaba
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por desligar totahnente el area tecnica del conocimiento socioecono
mico, donde el quimico analizaba las reacciones pero «tenia vedado»
pensar en tenninos de desarrollo econ6mico; el soci610go y el eco
nomista rechazaban el analisis matematieo pero les era dable hablar
de politica y todos, en su conjunto, fonnados para ser meros apen
dices tecnicos, que no profesionales. Los del area de «las ciencias
exactas» en la gran industria trasnacional y los del area «hurna
nistica» en el Estado y el sector selVicios. Esta concepci6n se trans
fonnaria total y bruscamente en el ano de 1968, producto de la
ruptura que se da a traves del movimiento estudiantil, detonante
de una realidad nacional que necesitaba ser ajustada, pues la etapa
del «desarrollo estabilizador» (1955-69) tocaba a su fin para irrum
pir en la del «desarrollo con crisis ciclicas», enmarcada en el auge
de la producci6n de energeticos, principahnente petr61eo; la conso
lidaci6n de una infraestructura industrial amplia -industria del
acero; de insumos agricolas como los fertilizantes; de las comuni
caciones; telefonos y electricidad, etcetera-, del crecimiento expo
nencial de la deuda externa como aspecto principal del financia
miento del desarrollo y, como aspecto significativo, la imp'Ortaci6n
creciente de alimentos. Nos habiamos transfonnado de pais subde
sarrolladb pero «estable» en pais de desarrollo tardio con una eco
nomia subordinada.
Asi, la problematica recursos naturales: petr61eo-alimentos; re
cursos humanos: com,posiciOn organica de la p'oblaci6n, presenta ca
racteristicas especificas que hacen de Mexico un pais con una rea
lidad que deviene en alternativas altamente complejas y significati
vas, tanto en «calidad» como en «cantidad», conjugandose estas con
nuestra relaci6n externa, tanto hacia Norte como Centroamerica en
un doole papel subordinado-subordinador y en el concurso global
internacional.
La carrera de INGENIERlA EN ALIMENTOS de la UNAM se aboca
a crear, mas que tecnicos en un area especifica de la Ingenieria
Quimica, profesionales que generen alternativas diferentes del de
sarrollo, capaces de incidir en la soluci6n prioritaria a la subordi
naci6n tecnol6gica, creando tecnologia intennedia y avanzada que
silVa de instrumento para transfonnar la estructura productiva en el
area alimenticia, inserta en el marco hist6rico de nuestro pais con
una visi6n amplia de la teoria general de sistemas que diluya la
tradicional divisi6n entre las ciencias exactas y humanisticas.
En su estructura academica, la carrera de ingeniero en alimentos
conlleva durante los nueve semestres en que esta constituida, una
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materia de corte socioeconomico en cada uno, buscando, bajo el
«lente» globalizador de la Teoria General de los Sistemas, aplican
dola al analisis de la coyuntura nacional; buscando discernir la pe
riodizaci6n del mismo por etapas de desarrollo. Sin embargo, la es
tructura inicial de las materias socioeconomicas en la carrera implico
un esfuerzo impresionante y significativo, por integrar estos aspectos
a la misma, marcando un hito hist6rico -paralelo a otros que se
presentan en otras areas- en el avance global y cientifico de la
concepci6n e interpretaci6n de nuestra realidad. La dificultad del
esfuerzo provoc6 que, en su eta,pa inicial, fuese mas mecanico que
realmente integrado. Se aprobaron los planes de estudio pero estos
estaban insuficientemente ligados entre si y desligados totalmente
dellenguaje y los puntos de referencia cintificos gnerales de la cien
cia, que penniten ligar tanto a la fisicoquimica con la ley del de
sarroUo desigual y combinado de la sociedad, como al lenguaje ma
tematico con los analisis de la estructura econ6mica. En esta etapa
de transici6n-avance nos encontramos actualmente, siendo esta po
nencia parte del esfuerzo acadcmico que se da, cuestionando con el
capital humano ya fonnado que ha surgido de la carrera, los pro
gramas en general, en funci6n de la apertura y aplicacion de nue
vas areas de la Ingenieria en Alimentos. La metodologia surge pues,
a partir del lenguaje y conceptos que el ingeniero utiliza alrededor
de la problematiea alimentaria-tecnica, con el fin de que pueda ir
ligando «desde su terreno» en un todo, el conocimiento del mundo.
El esfuerzo que se esta desarrollando, deviene en demostrar que
los fen6menos sociales que vivimos son, a su vez, representativos
de los p'roblemas que en el area tecnica resolvemos. La Ingenieria
de Procesos es pues tambien, el ingenio aplicado a concebir y en
tender estos por etapas, con diversas variables, rupturas y avances,
con aparatos que funcionan 0 que son obsoletos, que se crean 0 re
fonnan, que tienen diversas funciones, que son excluyentes 0 com
plementarias, que pueden ser retroalimentadores 0 destructores, utiles
o inutiles, productivos 0 comercializadores, politicos, econ6micos 0
ideolOgicos, que, ademas, en cada uno de ellos se presentan aspec
tos dominantes ,pero al mismo tiempo todos tienen caracteristicas
totalizadoras sin que se puedan soslayar 0 «desaparecen> algUn as
pecto en ninguno de ellos y que, se resumen, en todo lo que el
hombre desarrolla 0 crea, pudiendo estar el mismo 0' no «adentro»
-inserto en su mecanica- tiene semejanzas y siempre s61idos puntos
de identidad.
Estamos, en otras palabras, creciendo de «abajo hacia arriba~,

r
190

PROBLEMAS DEL DESARROLLO

buscando generar formas superiores de planteamiento academico que
nos lleven a incidir seriamente en nuevas formas de desarrollo que
coadyuven a la transformaci6n de fa estructura p'roductiva alimen
ticia del pais, producto de diecisiete aiios de formaci6n academica,
que como equ~po, se presenta en forma desigual y combinada en
donde se interseccionan practicas politicas, juridicas, docentes, en
aparatos tanto privados como academicos 0 estatales, que se pro
fundiza en ligar «dos» concepciones basicas de la ciencia -tecni
ca-social-, cristalizando en la presente etapa con la concepci6n cohe
sionadora global de la Teoria General de los Sistemas, siendo la
forma concreta de aportar ados ramas basicas -Quimica y Eco
nomia- en la formaci6n del ingeniero en alimentos; plasmando el
esfuerzo en la creaci6n de una Guia de estudio dirigida a los inge
nieros con mensaje a los economistas. Guia, porque se pretende mar
car una «linea» en tome a las herramientas basicas necesarias de
un area «ajena» -Economia-, en una carrera tecnica y, mensaje,
pues es ya ineludible e inace,ptable para un economista que no po
sea, no s610 una visi6n de conjunto de la sociedad, sino de la cien
cia. Asi, los encabezados del esfuerzo que en el Departamento de Ali
mentos de la FEs-Cuautitlan se esta desarrollando, con el decidido
apoyo del Instituto de Investigaciones Econ6micas de la UNAM, po
dria ser: a) Hacia una concepci6n integral del sistema, basada en
las relaciones de la ciencia econ6mica con la fisica y quimica, en el
desarrollo de la Ingenieria en Alimentos; 0 bien, b) aplicaci6n de
la Teoria de Sistemas en el desarrollo academico del ingeniero en
alimentos, enfocada a Mexico y su desarrollo, que, en su «traduc
ci6n» didactica podria estar plasmada en c) hacia una enseiianza
aprendizaje significativos de los aspectos socioecon6micos de la cien
cia en las carreras especializadas, en el estudio integral del subsis
tema alimenticio, 0 d) adquiramos una concepci6n cientifica del
mundo en el desarrollo de la pdctica y teoria de la alimentaci6n
popular en Mexico, que reflejen la idea de cohesi6n de la prac
tica academica con la realidad, pues partimos, en los primeros se
mestres, de aportar a la teoria general de sistemas, elementos que
la hagan accesible al conocimiento de la realidad, en general de Me
xico y, de su problematica alimenticia, en particular; periodizando
ampliamente al sistema, concretando dicha periodizaci6n en el esque
ma de desarrollo de nuestro pais; analizando la evoluci6n y tendencias
de desarrollo de nuestro pais y en el mundo, pero haciendo enfasis
en el periodo 1940-60 que desemboca en la crisis relativamente ge
neralizada a partir de los setentas; los efectos de las reformas car
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denistas y del modelo del llamado «desarrollo estabilizador» en el
desarrollo econ6mico del pais hasta llegar a las dos grandes alter
nativas 0 «modelos» al interior del sistema: el nacionalista 0 el
neoliberal. En los semestres 3 y 4 se estudian los mecanismos y re
laciones intemo-extemos del Sistema, profundizando la relaci6n en
tre inflaci6n y democracia; los efectos de las irutervenciones del
Fondo Monetario Intemacional en America Latina; la epistemolo
gia vista a traves de la teoria de los sistemas; relaci6n entre eI pe
tr61eo mexicano y los Estados Unidos como analisis de las contra
dicciones intemas del imperialismo norteamericano y su relaci6n
con Mexico. Con este bagaje te6rico, penetramos en el conocimien
to de la Estructura del Sistema Alimenticio en Mexico, partiendo
del analisis del subsistema alimenticio -Producci6n-distribuci6n
cambio y consumo de los alimentos en :Mexico--, utilizando el sub
sistema MAlz, como basico de la alimentaci6n popular en Mexico
y de cultivos como la Fresa para ver la relaci6n entre la inversion
tecnologia-mercado en las diversas etapas que confluyen en meca
nismos concretos de subordinaci6n de nuestra economia a traves de
los alimentos. De esta manera, penetramos en el estudio de los
sistemas y sus medidas de informaci6n; los factores condicionantes
del desarrollo: Petr61eo-Alimentos. los problemas del capitalismo
en Mexico --desnutrici6n, transferencia de «masa y energia» (en
tre el campo y la ciudad)-, el problema de las llamadas crisis
alimenticias y su trasfondo estructural y el desarrollo del Programa
Universitario de Alimentos en la UNAM, para desembocar en el Es
quema del Sistema Alimenticio -Producci6n de bienes de capital
producci6n agrico~a-transformaci6n industrial de los alimentos y
mecanismos de distribuci6n y comercializaci6n de los mismos.
En los semestres 7, 8 y 9 se esta buscando que el futuro ingeniero
en alimentos complete su formaci6n te6rica, ligandose a la realidad,
pues esta, al no coincidir con la 16gica, nos lleva a la conclusion
que en un pais rico como el nuestro -riqueza constituida por recur
sos humanos y materiales-, se pasa hambre y que, si bien, por la ten
dencia geneI alizada del sistema al desplazamiento de la mano de
obra, el mercado del ingeniero en alimentos tiende a cero; su campo
de trabajo objetivo tiende al infinito. Posiblemente sea dificil pe
netrar en las areas tradicionales de empleo --ernpresas trasnacio
nales y, en menor medida, en el sector publico--, pero, no es im
posible, por la misma necesidad que el sistema tiene de lograr la
autonomla alimenticia, crear nuevos campos de acci6n abriendo
segmentos de mercado aun no explotados. De esta manera se estudian
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los sistemas de financiamiento-inversi6n en Mexico, a traves de las
alternativas en el desarrollo campesino en Mexico; los limites del
capitalismo analizando el papel de las empresas estatales; las op
ciones de desarrollo, estudiando el movirniento popular en su desa
rrollo con Ia realidad nacional; las tendencias en la teona general
de los sistemas; el estado de la agricultura entre 1970-1980; el pa
pel de la agroindustria, su realidad y perspectivas para asi estudiar
la tendencia hacia sistemas cientificos de planeaci6n; analizando las
rakes del hambre actual; el papel de las trasnacionales en la indus
tria alimenticia; el concepto real de autosuficiencia alimentaria; las
caracteristicas de los sistemas abiertos -identidades entre los sis
temas bio16gicos y sociales--; la transferencia internacional de «ener
gia» a traves de la tecnologia; el caso de esta transferencia a la
industria petroquimica y la agricultura extensiva en nuestro pais
para concluir as! la etapa inicial de formaci6n del ingeniero en ali
mentos con el concep'to socioecon6mico de entropia, como un de
salio dent/fico y tecnol6gico al desarrollo de Me:.:iw, en donde se
estudia el concepto de sistema en las ciencias del hombre, se con
solida el concepto de que Mexico es un pais desarrollado con me
canismos de industrializaci6n subordinados; el analisis de los <<ner
vios del gobierno»; los esquemas contradictorios de desarrollo como
reflejo de la «disputa por la naci6n»; todo bajo un concepto de
«grado de desorden» ---entr6pico- en donde el ingeniero en ali
mentos puede jugar el papel de «catalizadof» social, provocando me
diante la creaci6n de aparatos tecnol6gicos aut6nomos, con meca
nismos y relaciones diversas, tanto al «interior» como al «exterior»
de ellos, con caracter integral-multidisciplinario que, de manera
consciente pueden generar mas desorden que permita llegar a nue
vas alternativas de «orden» 0 equilibrio. En el plan a seguir en el
desarrollo del Metodo Cientifico, cuyas bases te6ricas -ya con un
esquema globalizador- han sido elaboradas por el Departamento
de Integraci6n Universitaria de la FES-Guautitlan, nos conduce a
que, de manera insoslayable, debemos utilizar el «pretexto» del co
nocimiento de la Ingenieria en Alimentos para lograr el objetivo
de ser agentes transformadores del rumbo del desarrollo econ6mico
en Mexico, buscando a mediano plazo, la autonomia alimenticia
como variable fundamental para un nuevo esquema de acumulaci6n
de capital en Mexico; con planteamientos politicos de «Nueva De
mocracia» que permitan y provoquen que el productor directo, hasta
ahora aislado del control de los medios de producci6n y la tecno
logia se apropie de ellos utilizando para ello el papel consciente
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que desempefia el ingeniero en alimentos. En este planteamiento del
problema, se convierte en factor fundamental de trabajo para el
profesionista especializado en la problematica alimenticia, todo tipo
de organizaciones de caracter popular que se encuentran alejadas,
por insuficiencias del mercado de alimentos tradicional del mismo,
generando procesos de industrializaci6n de los productos del campo
en el campo mismo, con el conocimiento suficiente de cuales son
los canales de financiamiento que el Estado prqporciona y que, por
falta de suficientes conocimientos como de vigilancia, no han lIegado
a los lugares adecuados, asi como en los grandes sectores produc
tivos de la industria, generando por rama y sector posibilidades de
industrializaci6n de los alirnentos bisicos queahi se consuman, tra
duciendo el concepto de autonomia alimentaria por ramas de la
producci6n, zonas y regiones a traves de aparatos interdisciplinarios
aut6narnos formados par ellos mismos, con representaci6n 0 «forma»
juridica adecuada que permitan desempefiar ese pa,pel, que institu
cionalicen y Ie den caracter legal a relaciones que por la misma
falta de planeaci6n que adolece el sistema se han generado. Este
es el casa de la excesiva intermediaci6n que se ha vuelto el «cuello
de botella» principal del sistema; concibiendo la nacionalizaci6n de
la banca como un mecanismo del sistema para empezar a atacar
esta problematica -se comenz6 por «desahogar» la intermediaci6n
del dinero-- 10 cual nos agiliza la lucha contra la intermediaci6n de
los productos. Por citar un ejemplo inicial del papel del ingeniero
en alimentos, este proceso permite agilizar el financiamiento para
desarrollar un proceso productivo de transformaci6n de, por ejem
plo, el ajonjoIi en aceite de jojoba ahi donde aque! se produzca,
eliminando de esa manera el canal de intermediaci6n tradicional;
generando materia prima para la industria de manera directa; pro
vocando un mayor ingreso en el productor directo y empleo en el
campo mismo, coadyuvando con ello, a la transformaci6n de la
estructura productiva del campo en este caso, con un proceso para
lelo de indu!ltrializaci6n que genera mayor rentabilidad de la tierra.
Esta actividad que, formando aparatos propios se puede desa
rrollar aunque la industria tradicional 0 el sector publico no absor
biese al ingeniero en alirnentos de manera directa, contienen va
riables 0 miembros que 10 componen -(xl, x2 ... xN) cuyaentropia
en cada caso sera H(xl), la que se puede medir directamente en
cada una de manera aut6noma 0 sea, sin referirse a las demas.
PongaHl0s un ejemplo: Si atacamos la variable alimentos en una
Xproblematica, todo el conocimiento tecnol6gico, contable, fiscal,
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administrativo, etcetera, incidira en el. Conociendo asi el compor
tamiento del conjunto del todo como si fuese un vector -una fuerza
que incide en un punto-, se podni calcular la entropia H (x 1:x2 :
... :xN) =H(xl) + ... H(xN) -H(xl. .. xN). Sin embargo, el punto
de equilibrio no estara, a partir de este m&.odo en el otro extremo
mecanico: no hay duda de que entre un sistema sin interaccion
entre sus partes -fragmentado- y uno que si la tenga -totali
zador-, es obvio que buscaremos al segundo.
EI ingeniero en alimentos esta, de esta manera, visualizando un
campo de accion «abierto» tanto como e1 10 desee hacer. Teniendo
como ob,jetivo totalizador la produccion --de bienes de capital 0
intermedios como materias primas y de consumo de alimentos-- se
convierte en su objeto de trabajo crear produccion de alimentos
alii en donde sea necesario, con las herramientas necesarias para
apoyarse en aparatos creados por el mismo que, aparte, Ie retri
buyan de manera mas justa su esfuerzo a la par que desarrolla
actividades creativas de tecnologia. Se convierte en su prop6sito
crear industrias, inclusive desde antes de salir de la carrera, que
no tropiecen con problemas de tecnologia, pues el ya esta capaci
tado para resolverlos y sabe en quien se puede apoyar, suministro
de materia prima y comercializaci6n de los productos que se vayan
a elaborar, en donde, como ingeniero sabe cubrir los aspectos de:
1) Localizacion, tamano y volumen de iProduccion de la empresa;
2) Estudio del mercado «interno» de, por ejemplo, el sindicato que
pretenda autoabastecerse de sus propios alimentos; de la materia
prima que una Union de Ejidos proporcionara a la industria, etce
tera; 3) Selecci6n y disefio preliminar --de bloques--- de toda la
tecnologia, incluidas las formulaciones --que ya en sus practicas
de laboratorio ha aprendido a disefiar- para elaborar los productos
sefialados; 4) Estudio de viabilidad econ6mica-financiera para que
las empresas sean autofinanciables; 5) Estimaci6n del costa total de
la empresa y, 6) Diagrama de operaciones.
En la etapa de culminacion de formaci6n academica del inge
niero en alimentos, el proyecto que estamos desarrollando visualiza
el que adquiera la suficiente confianza tanto en sus propios cono
cimientos tccnicos como por el conocimiento de la realidad a la
que se va a enfrentar como agente transformador de las condiciones
de dependencia en autonomia, por 10 tanto en factor basico del
desarrollo futuro de nuestro pais, haciendole ver mediante el metodo
empirico de analisis de la realidad que, por ejemplo,. si un sindicato
pretende autoabastecerse de los alimentos que consume, ya que a
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pesar de que posee capacidad de compra, los productos alimenti
cios que necesita el mercado tradicional no se los ofrece; partira
de principios basicos de analisis que son objetivos, para asi poder
ubicar su pape!.
Los principios basicos, pueden ser los siguienJtes, importando mas
el metoda para deducirlos, que ellos mismos. En el caso de que,
par ejemplo, un sindicato pretenda producir sus propios alimentos
partiremos del hecho concreto en nuestro pais que:
1) Los obreros organizados no tienen por que ver disminuida
la variedad y cantidad de su dieta alimenticia.
2) Las organizaciones obreras cuentan con la infraestructura
humana y economica para afrontar sus problemas alimen
ticios en forma independiente.

3) EI pais cuenta con alimentos basicos suficientes para resti
tuir la variedad y cantidad de la dieta del obrero, previa
industrializacion.
Por 10 tanto, el ingeniero en alimentos, en la etapa actual de
desarrollo del pais, propondra la creaci6n de industrias de productos
alimenticios para atender las demandas de los sindicatos, haciendo
enfasis en los alimentos infantiles.
Con estos principios basicos, que sabemos son reales, se procede
a pensar en las alternativas al desempleo y a La carencia de los
alimentos, ubicando las dos variables en el problema que se va a
atacar, de la siguiente forma:
1) La Industria Alimenticia no se encuentra dirigida a la par
ticipaci6n del mercado, como es el caso en los pafses de mayor
grado de desarrollo industrial, sino que se encuentra dirigida a una
mayor rentabilidad con la menor inversi6n posible.
2) No existe planeaci6n, encontrandonos sistematicamente con
el fen6meno economico de «rentabilidades absurdas», par ejemplo en
la industria de la carne (c(lrnicos), resulta mas sencillo enviar ga
nado al exterior que transformarlo para beneficio del pais; operando
como un mercado oligopOlico al existir pocos introductores y proce
sadores, reduciendo de esta manera la eficiencia tecnol6gica y econ6
mica de la industria; eliminando las posibilidades de econom;as de
escala, las cuales son parte fundamental de la visi6n de conjunto
del ingeniero en alimentos que es capaz de promover condiciones
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generales de precios que pennitan, par zonas 0 regiones, un desa
rrollo sana en la rama. La realidad actual nos indica que, sin un
proyecto nacionalista que se apoye en amplios sectores productivos,
como puede ser un sindicato, cooperativa, union de ejidos, etcetera,
los intentos de transfonnar la realidad de la organizaci6n de pro
duccion y distribuci6n de los carnicos resultan esteriles pues los in
troduct,ores funcionan como cartel organizado, tipo OPEP, dentro de
nuestra economia. '
3) En el sector alimenticio es notoria la fall a de tecnologia, al
no existir apoyo a los pequefios productores para que se conviertan
en productores-procesadores.
4) Se presenta poca participacion del Estado en general, en los
productos alimenticios, excepto en el caso de la leche a traves del
Programa de Productos Basicos que, sin embargo, introduce en el
mercado leche importada y deshidratada que no es el sustituto per
fecto de la leche natural.
5) Hasta nuestros elias, el sistema se ha desarrollado con una
teoria economica que supone un p'erfecto conocimiento~adecuaci6n
entre JNoductores y consumidores (equilibrio de la ley de la oferta
y la demanda ) que no funciona en eI caso de Mexico, habiendose
generado defonnaciones serias del intennediarismo -transporte, ali
mentos, circulaci6n del dinero, etcetera-, fomentandose desecono
mias de escala y fuertes incentivos a desviar recursos del sector pro
ductivo al sector servicios. Con la nacionalizaci6n de la banca pri
vada la alternativa a producir debe ser realmente incentivada par
el Estado, pues es la unica fonna que tiene el sistema de «brin
car» a altos niveles de desarrollo aut6nomo, cumpliendo la condi
cion necesaria e imprescindible de producir alimentos que lIenen los
«huecos» existentes en el mercado de caracter popular.
6) En la industria alimenticia, utilizando el desarrollo de las in
dustrias alimenticias trasnacionales, mas como punto de referencia
que como «blanco de ataque», se vuelve patente la poca importan
cia relativa que se Ie ha dado al desarrollo de la industria nacional
que, a pesar de los planteamientos del SAM, FOGAIN, FONEP, BANRU
RAL, Y otros, no logran tocar el fondo de la industria alimenticia na
donal asi como tampoco la correcci6n a la deformaci6n del con
sumo, problemas que se convierten en el objeto de trabajo del
ingeniero en alimentos,quien vislumbra el desarrollo de la pequefia
y mediana industria debidamerite planeada, paralelo al desarrollo
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tanto industrial como rural, incidiendo conscientemente en la varia
ble del incremento racional del empleo.
7) En el caso de desarrollo de tecnolog£as con vision social de
conjunto, por e,jempIo en la rama de carnicos, esta comienza con
la alimentaci6n del ganado, con productos balanceados que el inge
niero en alimentos, junto con veterinarios y agricolas, han desarro..
llado suficientemente a nivel industrial y universitario, donde resulta
necesaria la utilizaci6n no s610 de tierras susceptibles de cultivo sino
tambien, el aprovechamiento de tecnologias, por ejemplo, el bagazo
de la cafia, entre otras.
B) Desde el punto de vista del ingeniero en alimentos se consi
clera importante hacer crecer la inversion realmente productiva a
traves de los fondos financieros del pais, propios todos a raiz de la
nacionalizaci6n de la banca, conllevando «efectos de cascada» cuya
tendencia sera la de reorientar el proceso productivo naciona:I hacia
los objetivos populares, en general y del sector, en particular.
'

9) De esta manera, el ingeniero en alimentos, consciente de que
elevar sustancialmente los niveles de alimentacion de las clases menos
favorecidas, no es sOlo un objetivo de bienestar, cumple un papel
po.fitico esencial en el desarrollo del pais.

Co.nclusiones generales
Ubicando C:e esta manera el papel del ingeniero en alimentos, se
puede deducir que, en una primera etapa, siguiendole el «hilo» al
ejemplo, es necesario desarrollar tecnologia sencilla, versatil y de
bajo casto, para asi comenzar con un metodo correcto dentro del
contexte de la problematica especifica por la que atraviesa el pais
desde finales de los setentas pero que se vuelve crucial en los ochen
tas. Esta tecnologia debe de reunir ademas, la posibilidad de am
pliarse 0 reducirse en funcion de la demanda del mercado -tanto
de mercancias como de mana de obra-, evit,ando asiposibles e
innecesarias erogaciones, evitando que cualquier proyecto quede en
calidad de obra inutil, manejando la variable de movilidad de la
escala de inversion, atendiendo la posibilidad de adecuar a carla
paso la inversi6n junto a la tecnologia en funcion de la demanda
de productos-mano de obra.
La orientaci6n de la alimentacion que el ingeniero en alimentos
debe de estar plenamente capacitado para proporcionar, plantean
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que, a causa del deterioro real del salario del trabajador, 0 de la
disminuci6n absoluta de las ganancias 0 beneficios del sector campe
sino, y de la contracci6n que sufre el mercado popular a consecuen
cia del proceso inflacionario, fundamentalmente, debe orientarse la
producci6n a desarrollar empresas alimenticias que operen con tec
nologias totalmente fraccionales y versatiles que se aboquen a pro
ducir un grupo de productos alimenticios que: 1) Restablezcan en
el consumo del trabajador todos aquellos alimentos que por su valor
nutritivo determinen el sostenimiento de la dieta acostumbrada que
la actual recesi6n ya ha deteriorado seriamente, implicando a su
vez, una no competencia con el mercado tradicional 10 cual evitara
posibles escollos y fisuras, nada convenientes en la actual etapa de
desarrollo del pais, y 2) proporcionar la dieta basica y requerida
para el adecuado desarrollo nutritivo del lactante y nino pertene
cientes al sector popular.
Con esta formaci6n, el ingeniero en alimentos, a estas alturas
del conocimiento de la realidad podra diagnosticar y disenar el tipo
de actividades a realizar en el corto, mediano y largo plazos. En 10
inmediato, estara preparado para desarrollar la producci6n de pro
ductos indispensables que el ya sabe estan faltando en la dieta del
trabajador, como pueden ser en la l£nea de carnicos, la producci6n
de jam6n, chorizo y tocino, en tacteos: queso, crema, mantequilla y
helados; en dulces y galletas: las mermeladas, jugos de frutas, frutas
en almibar y botallas; fabricaci6n de masa y tortillas; que puede
implicar la producci6n de bienes de capital -maquinaria 0 mo
linos de nixtamal- y elaboraci6n de tortillas, con complementos vi
taminicos y A,zimentos Infantiles que estan constituidos con: colados
de came, cereales, frutas y legumbres; tecnologia que ya ha sido
desarrollada a 10 largo del proceso de aprendizaje academico en la
l"Es-Cuautitlan desd.e 1977-78 y que, ubicandola en el proyecto
que a 10 largo de todo este trabajo se describe en sus rasgos gene
rales, se lograra consolidar el proceso de producci6n de elementos
tecnicos profesionales en el area prioritaria de alimentos, con l~
herramientas tecnol6gicas y sociales adecuadas para coadyuvar se·
riameIllte al despegue de la autonomia, no s610 alimenticia, sino
economica de nuestro pais.
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