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Semblanzas de los profesores Paloma Zapata Lillo
y Sergio Hernández Castañeda
Alma Jiménez Sánchez y Gabriel Delgado Toral*
Son ya muchos los años durante los cuales la humanidad ha puesto su atención y sometido a prueba sus ideas
en torno a los fenómenos económicos. Como es natural, la evolución de las diversas fases de esas reflexiones se
ha realizado mediante el recurso del lenguaje común de los pueblos, tanto hablado como escrito; pero en la
medida que se enriquecen y maduran las representaciones de los hechos económicos a través de ese medio, se
van revelando las relaciones matemáticas existentes entre ellos y con esto, se van desarrollando las premisas
para poder captar las ideas echando mano de un nuevo instrumento: el lenguaje matemático. Se da entonces
un nuevo paso semejante, pero en otra escala, al que dió la humanidad cuando se elevó al lenguaje hablado (y
también, quizá, cuando se introdujo el lenguaje escrito). Se obtiene otra forma, de incalculable potencia, de
pensar los procesos económicos y de comunicar las ideas en torno a esos procesos, una forma que entraña
nuevos modos de sistematizar y de dar fundamento a las teorías económicas, de descubrir las leyes
económicas, de captar los hechos tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo, de predecir las
tendencias y, con todo ello, de pugnar por la conducción consciente del mundo de los hechos y de los fenómenos
económicos.1
Sergio Hernández Castañeda
Economía, política y otros juegos es el título con el que se quiere destacar un aspecto esencial de los conflictos
humanos, sean económicos, políticos o de otra índole, que en los juegos de salón aparece claramente. Nos
referimos a que los resultados que se obtienen en los distintos conflictos humanos son producto, como ocurre en
dichos juegos, de las decisiones de numerosos individuos que buscan su propio beneficio y construyen, entre
todos, algo que posiblemente nadie quería.
La teoría de juegos busca construir modelos, inspirados
en los juegos de salón, para estudiar los conflictos humanos.
Abordar los problemas de la sociedad capitalista, con el enfoque propio de la teoría de juegos, es decir,
estudiando la “resultante” de las fuerzas con que empujan cada uno de los participantes, corresponde a la
concepción filosófica del pensamiento de la economía política clásica, desde la mano invisible de Adam Smith.
Corresponde también al pensamiento neoclásico
y es un aspecto importante de la concepción de Marx y Engels. 2
Paloma Zapata Lillo

Dado el importante desarrollo que ha tenido en los últimos años la economía matemática, la
teoría de juegos y, en general, las matemáticas vinculadas a las ciencias sociales, nos ha
parecido imprescindible, en esta breve y necesaria semblanza, detenernos en las grandes
aportaciones que han hecho en estos campos dos profesores que trabajaron por más de
cuarenta años en la docencia y en la investigación en la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y que, sin lugar a dudas, reflejará la fundamentación teórica de su tan
destacada labor científica: Paloma Zapata Lillo y Sergio Hernández Castañeda. Sin duda
alguna, Paloma y Sergio han sido de los teóricos más destacados de México en los campos
*

Integrante del Seminario de Economía Matemática y Teoría de Juegos, Facultad de Ciencias e
integrante del Seminario de Credibilidad Macroeconómica, Facultad de Economía, respectivamente,
ambos de la UNAM.
1 Hernández, Sergio (2005)/ Ensayo sobre el proceso de formulación matemática de las teorías del
valor y de la distribución, en economía, Tesis de Doctorado, Departamento de Matemática Educativa
del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, México.
2 Zapata, Paloma (2007)/ Economía, política y otros juegos. Una introducción a los juegos no
cooperativos, Facultad de Ciencias, UNAM, México.
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arriba mencionados y sus trabajos han tenido una gran repercusión a nivel nacional e
internacional a través de coloquios, congresos, jornadas estudiantiles, seminarios y, por
supuesto, dentro de las aulas, entre otros, dejando una huella indeleble, al menos
institucionalmente, hasta que se jubilaron de la UNAM en abril de 2013 al inscribirse en un
programa especial emitido por la rectoría. Aunque se han retirado oficialmente de la
universidad, ellos continúan haciendo aportaciones académicas, sostienen seminarios, cursos
y asesorías con algunos miembros de la Facultad de Economía y de la Facultad de Ciencias.
Perfiles personales y académicos
Nacida el 26 de septiembre de 1940 en la Ciudad de México, Paloma Zapata obtuvo en abril de
1979 el grado de Licenciada en Matemáticas y en noviembre de 1992 se graduó de la Maestría
en Ciencias (Matemáticas) ambas por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Se incorporó en
1967, por primera vez, a la planta docente de dicha Facultad y desde entonces ha centrado su
atención, por más de cuarenta años como académica de la UNAM (44 años reales de clases y
42 reconocidos oficialmente), en los cursos de álgebra, geometría y el análisis, centrado su
atención en los cursos de economía matemática y teoría de juegos, la mayor parte de ellos en
la Facultad de Ciencias y álgebra lineal, modelos económicos lineales y, también, teoría de
juegos en la Facultad de Economía de la UNAM. Además, ha impartido cursos sobre equilibrio
económico general y teoría de juegos en algunas otras universidades del país.
Sergio Hernández nació en la Ciudad de México el 1 abril de 1938. Obtuvo sus grados de
Maestro en Ciencias (Matemáticas) en 1969 y de Doctor en Ciencias en 2007 en el Centro de
Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). En
1957 dio clases como profesor ayudante en la Universidad Iberoamericana y en 1959 se
incorporó a la planta docente de la Facultad de Ciencias, UNAM para quedarse más de 40
años. Sergio ha impartido clases de geometría moderna, geometría analítica, álgebra lineal,
análisis matemático, ecuaciones diferenciales, cálculo de variaciones, teoría de juegos,
programación lineal, optimización matemática, economía matemática, entre otras en la
Facultad de Ciencias de la UNAM, en la Escuela Superior de Física y Matemáticas y en la
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN, en la Facultad de Ciencias
(Matemáticas) de la Universidad Veracruzana, en la Maestría en Economía y Gestión del
Cambio Tecnológico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, y en la
Licenciatura y en el Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM.
Seminarios de investigación y dirección de tesis
De 1981 a 2013, Paloma y Sergio organizaron y coordinaron el grupo de trabajo en Economía
Matemática y Teoría de Juegos del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias
de la UNAM. A partir de este proyecto es que, en 2005, se publicó la actualización del Plan de
trabajo docente sobre matemáticas y ciencias sociales con el título “Economía y matemáticas.
Un proyecto de trabajo académico” en las Memorias del I Coloquio de la Facultad de Ciencias:
La ciencia desde la Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias, UNAM. Este documento dejó
por sentado muy claramente los objetivos del grupo y los medios de los cuales se valió para
avanzar en sus planteamientos.
En éste grupo de trabajo se formaron dos seminarios, uno de investigación y actualización y
otro dedicado a la elaboración de tesis. En el primero se han elaborado más de sesenta
trabajos sobre los más diversos temas de economía matemática, de teoría de juegos y de
matemáticas aplicadas a la economía y en el cual participaron principalmente cinco
profesores de la Facultad de Ciencias (dos de ellos también de la UAM), dos investigadores del
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Instituto de Investigaciones Económicas, tres profesores de la Facultad de Economía y un
profesor de la UAM. En el segundo seminario, el dedicado a la elaboración de tesis, Paloma ha
dirigido diez trabajos, Sergio ha dirigido siete y ocho más en dirección conjunta. Estos son:
Paloma Zapata

Sergio Hernández

1) Los metajuegos (1993)

1) Condiciones para la existencia de puntos de
equilibrio en juegos extensivos n-personales
infinitos (1979)

2) Superjuegos y oligopolio de Cournot (1994)

2) Estrategias de comportamiento en los juegos
seriables y en los de recordación perfecta (1980)

3) Algunas aplicaciones del método de insumo3) Modelos dinámicos para cambios estructurales
producto al análisis de la economía mexicana
en la economía y la política (1998)
(1992)
4) Dos enfoques para la selección de equilibrios de 4) Notas sobre el desarrollo matemático de la teoría
Nash en juegos no cooperativos (2002)
del equilibrio económico (1993)
5) Relación entre los bienes durables y el poder del 5) Simulación del crecimiento económico basado en
monopolio. Un enfoque de teoría de juegos (2002)
equilibrios a corto plazo (1998)
6) Introducción a la teoría de la optimización.
6) El surgimiento del estado. Un enfoque de teoría
Material para la enseñanza de la economía
de juegos (2004)
matemática (2007)
7) Formación de organizaciones sociales en juegos 7) Material para la enseñanza de la teoría de la
de acción colectiva (2009)
probabilidad en las facultades de economía (2010)
8) El equilibrio Cournot-Walras como un equilibrio
perfecto en subjuegos (2011)
9) Surgimiento de patrones de segregación en
modelos poblacionales (2011)
10) El programa de Nash para juegos de
negociación (en proceso de revisión)

tesis dirigidas conjuntamente
1) El desarrollo de los modelos lineales a partir del
problema de la transformación de valores en
precios (1985)
2) Problemas de
económico (1989)

estabilidad

del

equilibrio

3) Un modelo del equilibrio económico basado en el
método de insumo-producto (1989)
4) Un modelo lineal del ciclo económico (1989)
5) Algunos aspectos de las matrices no negativas y
el modelo de insumo-producto de Leontief (1991)
6) Un mecanismo microeconómico
crecimiento económico (1994)

para

el

7) Acerca de la interrelación histórica del álgebra
lineal con los modelos intersectoriales (1997)
8)
Comercio
internacional.
matemáticos (1998)

Dos

modelos
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Libros, publicaciones nacionales e internacionales
En junio de 2007, Paloma publicó la primera edición del libro Economía, política y otros
juegos. Una introducción a los juegos no cooperativos (Ed. Las Prensas de Ciencias, Facultad
de Ciencias, UNAM) y del cual se publicó la segunda edición en el año 2013. Participó con un
capítulo en el libro Game Theory and Policy Making in Natural Resources and the
Environment (editado por Ariel Dinar, José Albiac y Joaquín Sánchez-Soriano, Ed.
Routledge, Nueva York, 2008) y con otro capítulo en el libro Analizing Global Environmental
Issues. Theoretical and experimental applications and their policy implications (editado por
Ariel Dinar y Amnon Rapoport, Ed. Routledge, Reino Unido, 2013). Dos libros más están en
proceso de publicación: Los juegos del comportamiento social (avance del 95%) y Equilibrios
de Nash en juegos extensivos infinitos con función normal Continua (avance del 75%). Sergio
escribió el libro Ensayo sobre el proceso de formulación matemática de las teorías del valor
y de la distribución en economía que se encuentra en proceso de arbitraje para publicación.
Además de los trabajos anteriores, entre 1993 y 2013 Paloma participó con más de veinte
artículos que fueron publicados en diversas revistas nacionales e internacionales. En el
siguiente cuadro se muestran algunos de ellos:
nacionales
artículo
“La conjetura de Coase
sobre monopolios en
bienes durables. O de
por qué las cosas ya no
duran como antes”

internacionales
artículo
revista

revista

Aportaciones matemáticas,
Serie comunicaciones 29,
Revista de la Sociedad
Matemática
Mexicana.
México, 2001
Aportaciones matemáticas,
Serie Comunicaciones 30,
“Procesos
de
Revista de la Sociedad
aprendizaje social”
Matemática
Mexicana.
México, 2002
Perspectivas (Revista de
análisis
de
economía,
“Organización social.
comercio
y
negocios
Un enfoque de teoría
internacionales
de
la
de juegos” 1
Universidad de San Luis
Potosí), SLP, México 2006

“The emergence of
organizations that force
environment
protection. A stochastic
approach”

Memorias del 6th Meeting on
game theory and practice
dedicated to development,
natural resources and the
environment. España, 2006

“Organizational
Work papers for SING6-Spain,
patterns that emerge in
Italy and Netherlands meeting
a
dynamics
of
on Game Theory, 2010
adaptation”
“Patterns of emergence
of
environment
protection rules that
face the worst effects of
globalization”

Works paper en the 8th Game
theory
practice
meeting
dedicated to global and
international issues. 2011

International
Journal
of
Biomedical Soft Computing
and Human Sciences vol. 18
núm. 1 (variational bilevel
programing,
optimization
methods, and applications to
economics), pp 37-42. 2013
International
Journal
of
Biomedical Soft Computing
“Surgimiento
de
Facultad
Ciencias. “Existence of Nash and Human Sciences vol. 18
patrones
de
Miscelánea Matemática (en equilibrium in infinite núm. 1 (variational bilevel
segregación. Modelos y
arbitraje). México 2013
extensive games” 5
programing,
optimization
simulaciones” 3
methods, and applications to
economics), pp 42-48. 2013
1/ En colaboración con la tesista Ana Raquel Vanoye.
2/ En colaboración con el tesista Camilo Abboud Schael.
3/ En colaboración con el tesista Carlos Bárcenas Navarrete.
4/ En colaboración con Sergio Hernández Castañeda.
5/ En colaboración con Sergio Hernández Castañeda.
Comunicaciones.
Serie:
“El programa de Nash Aportaciones Matemáticas
“Normal form of some
para
juegos
de (Memorias
del
XLIII
infinite games and
negociación y la teoría Congreso de la Sociedad
continuity properties” 4
2
de redes”
Matemática
Mexicana),
México 2011
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Por otra parte, Sergio publicó, entre otros, los siguientes artículos:
nacionales
artículo

internacionales
revista

artículo

revista

“Construcción matemática de la
función de producción de David
Ricardo
y
Luigi
Pasinetti.
Elementos para la teoría de la
renta del suelo”

Revista
del
Seminario
de
“Desarrollo económico y
Enseñanza
y
equilibrios a corto plazo”
Titulación, núm.
especial 24, 1988

Trabajo presentado en el
XII
Encuentro
Latinoamericano
de
la
sociedad
econométrica,
Tucumán, Argentina, 1993

“Acerca
de
la
simulación
matemática de algunos procesos
económicos a corto plazo. Bases
para la teoría de la reproducción
económica”

Aportaciones
matemáticas,
núm. 14, Revista “Normal form of some
de la Sociedad infinite
games
and
Matemática
continuity properties” 2
Mexicana, México,
1995

International Journal of
Biomedical Soft Computing
and Human Sciences vol.
18 núm. 1 (variational
bilevel
programing,
optimization methods, and
applications to economics),
pp 37-42. 2013

en
Teoría
económica
dinámica
y
planificación
de “Existence
of
Nash
“Sobre
la
metodología
José
Ibarra equilibrium in infinite
1
matemática en la economía”
Corrales. Instituto extensive games” 3
de Investigaciones
Económicas,
UNAM, 1995
Revista
“Modelos matemáticos sobre el Miscelánea
origen de la ganancia del capital” matemática núm.
43, agosto, 2006
1/ En colaboración con Paloma Zapata Lillo.
2/ En colaboración con Paloma Zapata Lillo.
3/ En colaboración con Paloma Zapata Lillo.

International Journal of
Biomedical Soft Computing
and Human Sciences vol.
18 núm. 1 (variational
bilevel
programing,
optimization methods, and
applications to economics),
pp 42-48. 2013

Congresos y ponencias internacionales
A lo largo de todos estos años de trabajo Paloma y Sergio han dado una enorme importancia
al vínculo académico de la UNAM con las universidades públicas del país. En este proceso han
buscado difundir sus ideas sobre cómo debe ser la enseñanza de las matemáticas en las
ciencias sociales y, para ello, han ofrecido un sin número de conferencias, seminarios, cursos,
talleres, etc., en numerosos eventos y universidades de México. A continuación se presenta
una muy pequeña muestra de esta contribución por parte de ambos:
congresos de Paloma Zapata
nacionales
Algoritmos con etiquetación entera y vectorial
para calcular puntos fijos. XXV Congreso nacional
de la sociedad matemática mexicana, Veracruz,
octubre de 1992
Modelo intersectorial dinámico para México.
Participación en calidad de asesor del proyecto.
Expertos
sobre
integración
hemisférica
(latinoamericana). IIEc UNAM, noviembre de 1997

internacionales
Why markets are incomplete and why markets are open?
XIII Encuentro latinoamericano de la sociedad
econométrica, Argentina, agosto de 1993
Long run equilibria in the learning processes. XV Italian
meeting in game theory, Universidad de Urbino, Italia,
julio de 2003
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Equilibrios a largo plazo bajo dinámicas de
Social capital accumulation and the organization
aprendizaje. XI Coloquio Mexicano de Economía
dynamics. The second world congress of the game theory
Matemática y Econometría, UNAM, septiembre de
society, Francia, julio de 2004
2001
Orden espontáneo en los conflictos sociales y
juegos adaptativos. XVI Coloquio mexicano de
Economía Matemática y Econometría, noviembre
de 2006

The environment protecting dynamics. A game theory
approach. 22nd European conference on operational
research, University of economics Prague. República
Checa, julio de 2007

Medio ambiente, recursos naturales y teoría de
juegos. Una dinámica de acción colectiva. 1er.
Congreso de investigación en ciencias básicas y
agronómicas, Universidad Autónoma de Chapingo,
junio de 2010

Patterns of emergence of environment protection rules
that face the worst effects of globalization. VIII Meeting
on game theory and practice dedicated to global and
international issues. Universidad de California, Estados
Unidos, julio de 2011

Surgimiento de los derechos de propiedad. Un
enfoque de juegos evolutivos. XLIV Congreso
nacional de la sociedad matemática mexicana,
noviembre de 2011

Infinite extensive games with continuos normal form.
Shapley’s stochastic games the ideal example. 4th World
congress of the game theory society, Universidad Bilgi de
Estambul, Turquía, julio de 2012

congresos de Sergio Hernández
nacionales
internacionales
Construcción matemática de la función de
producción de David Ricardo y Luigi Pasinetti.
Elementos para la teoría de la renta del suelo. I
Coloquio Nacional de Economía Matemática, CIEM,
Guanajuato, 1988
Modelos matemáticos del crecimiento económico
capitalista basados en equilibrios a corto plazo.
XXV Congreso Nacional de la Sociedad Matemática
Mexicana, Universidad Veracruzana, Veracruz, 1992
Estrategia para el análisis matemático del
crecimiento económico. XXIX Congreso Nacional de
la Sociedad Matemática Mexicana, Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 1996
Valor trabajo, ganancia, equilibrio y estabilidad.
Segundo encuentro de economía crítica, Universidad
Autónoma Metropolitana, Distrito Federal, 1997
La teoría de los juegos de concurrencia y la ley del
valor-trabajo de la economía política clásica. XII
Coloquio Mexicano de Economía Matemática y
Econometría, Universidad Autónoma Metropolitana,
Distrito Federal, 2002
Un modelo matemático sobre la distribución del
producto social. XV Coloquio Mexicano de
Economía Matemática y Econometría, Universidad
Autónoma de Baja California, Tijuana, 2005
Sobre la crítica a la teoría del equilibrio económico
general. Seminario UAM-UNAM, Casa del tiempo,
UAM, 2008
La matemática como instrumento del análisis
económico. Seminario de investigación del Centro de
Investigación en Matemáticas Aplicadas de la
Universidad Autónoma de Coahuila, Coahuila, 2009
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Existence of equilibrium points in infinite extensive
games. En colaboración con la Mtra. Zapata. 6th
Spain Italy and Netherlands meeting on game
theory (SING6), Universitá degli Studi di Palermo,
Italia, 2010
Infinite extensive games with continuous normal
form. Shapley’s stochastic games the ideal
example. 4th world congress of the game theory
society, Universidade Bélgica de Estambul,
Turquía, 2012 En colaboración con Paloma
Existencia de puntos de equilibrio en juegos
extensivos
infinitos.
XIII
Encuentro
latinoamericano de la sociedad econométrica,
Venezuela 1994. En colaboración con Paloma
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Reflexiones sobre el problema de la transformación
de valores en precios de la teoría económica
marxista. XIX Coloquio Mexicano de Economía
Matemática y Econometría, Escuela Superior de
Economía del IPN, Distrito Federal, 2009

Participación en agrupaciones profesionales
Otro aspecto que muestra la entrega de Paloma y Sergio al estudio, promoción y desarrollo de
la Economía matemática, la Teoría de juegos y las aplicaciones de las matemáticas a las
ciencias sociales, es su participación en numerosas agrupaciones profesionales, por ejemplo:
1) organizadores del área de economía matemática que se inició en el XXV Congreso de la
Sociedad Matemática Mexicana (1992); 2) coordinadores del área de economía matemática en
el XXIX Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana (1996); 3) miembros del
comité organizador desde el III Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría
(COLMEME) (Paloma de 1993 a 2009 y Sergio de 1993 a la fecha); 4) miembros del comité
organizador de las I a las XX Jornadas Estudiantiles sobre las Matemáticas en las Ciencias
Sociales (2004-2013); 5) jurado evaluador de tesis para el “Premio Sotero Prieto” 2000 y; 6)
pertenecen a la Sociedad Matemática Mexicana, a la Sociedad Econométrica Latinoamericana
y a la World Game Theory Society.
Proyectos de docencia y/o investigación
Dentro de los proyectos conjuntos de Paloma y Sergio, de docencia y/o de investigación se
encuentran: 1) Proyecto general de docencia, investigación y promoción del uso de las
matemáticas en las ciencias sociales; 2) Seminario general de tesis en la Facultad de Ciencias,
UNAM; 3) Seminario de Economía Matemática y Teoría de Juegos en la Facultad de Ciencias,
UNAM. Algunos otros son: 4) Modelo intersectorial dinámico de México del Instituto de
Investigaciones Económicas de la UNAM; 5) Seminario conjunto entre la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) y la UNAM sobre economía y matemáticas (funciona a través
de un seminario que se realiza entre los miembros del Seminario de la UAM Moneda, Precios y
Dinámica, dirigido por la Dra. Edith Klimovsky y del Seminario de Economía Matemática y
Teoría de Juegos de la Facultad de Ciencias), y 6) diseño de un sistema de ecuaciones de
demanda, ingreso y empleo para México, a través de técnicas econométricas.
El trabajo realizado por los dos a lo largo de estas décadas de actividad académica ha
correspondido con el cumplimiento de los siguientes objetivos generales: 1) Estudiar, someter
a crítica y dar a conocer al medio mexicano (particularmente a economistas y matemáticos), la
extensa literatura existente sobre la economía matemática, teoría de juegos y otras áreas en
las cuales se aplican las matemáticas a la economía y a las otras ciencias sociales, 2)
desarrollar la investigación en esas áreas y darla a conocer al medio y 3) desarrollar los más
amplios nexos académicos, en torno a estos temas.
Comentarios finales
Entre los reconocimientos y distinciones al trabajo académico de todos esos años, Paloma y
Sergio recibieron la Medalla al mérito (2003), otorgada por la Comisión Organizadora del
XIII Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría por su tarea en la formación
de recursos en el área de la economía matemática y teoría de juegos y su promoción del
trabajo interdisciplinario entre economistas y matemáticos y la “Placa de reconocimiento”
(2003), otorgada por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luís
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Potosí (UASLP) a causa de su “participación como pioneros de la docencia, la investigación y la
difusión de la Economía matemática en México y como miembros del grupo fundador de los
coloquios de Economía Matemática y Econometría”.3 Además, Sergio recibió en 1997 la
medalla Wilfrido Pareto otorgada por la Academia de Matemáticas de la Facultad de
Economía de la UNAM. Actualmente Paloma pertenece a la Sociedad Matemática Mexicana y
a la Econometric Society (internacional), Sergio pertenece a la Sociedad Matemática Mexicana
y ambos están en la Game Theory Society (internacional) y son parte del Programa del
Fomento a la Docencia para Profesores e Investigadores de Carrera.
Lo expuesto anteriormente son sólo algunas de las aportaciones de Paloma y Sergio al campo
de las matemáticas aplicadas en las ciencias sociales. Si revisáramos sus trabajos (tanto en las
aulas como en trabajos publicados y en congresos), constataríamos la fuerza de la
fundamentación teórica de sus aportaciones y nos percataríamos, con mucha claridad, del
rigor matemático del que se valen para desarrollar sus investigaciones en estas áreas de
conocimiento. Como sabemos, el conocimiento científico en las ciencias sociales no sería tal si
no llevara consigo la crítica intrínseca de los modelos, por citar un ejemplo. Este ha sido un
ingrediente inseparable de las aportaciones de ambos profesores. Esperamos que con la
presente semblanza el lector se encuentre motivado por retomar y enriquecer el estudio de los
trabajos expuestos, o bien, se interese en adentrarse a estos campos de conocimiento.
Es importante destacar la sencillez y humildad de ambos profesores. Ellos no gustaban de
recibir halagos, ni premios, ni reconocimientos, pensaron siempre que el mejor premio era
hacer nuestro trabajo con responsabilidad y compromiso. Imposible dejar de lado las largas
horas de charlas académicas que en numerosas ocasiones se traducían también en charlas
políticas. Para Paloma y Sergio el estudio científico de nuestra sociedad actual no podía
quedar separado de un análisis político de la misma. La conclusión de sus trabajos y proyectos
emprendidos estaba siempre encaminada a una visión crítica y constructiva de nuevas
alternativas sociales y políticas.
Difícil resumir en estas breves líneas el pensamiento académico-intelectual, que a la vez
reforzó su pensamiento y actuar político, de Paloma y Sergio. Porque no sólo se puede hablar
de eso. Cómo no mencionar el lado personal, de apoyo constante a estudiantes, profesores,
investigadores e instituciones que se los solicitaran, que durante su larga carrera académica
ambos dedicaron con profundo compromiso y responsabilidad, y lo siguen haciendo en horas
incuantificables, a los estudiantes en formación de estas ciencias, logrando con ello la
incorporación de nuevos y destacados científicos en el campo de las matemáticas y su
interacción con las ciencias sociales. Esto es lo que ha hecho de Paloma y Sergio dos de los
principales exponentes en nuestro país de cómo las matemáticas no pueden, en la actualidad,
ser ajenas a todos, o casi todos, los temas que involucran a las ciencias sociales. Por último,
nos es muy grato participar en este merecido homenaje que la revista Equilibrios y
Conjeturas tuvo a bien rendirle a ambos por su gran legado.

Para mayor información sobre la trayectoria de Paloma y Sergio en el COLMEME véase la
introducción (“Economistas y matemáticos en México”) de la revista Perspectivas. Revista de Análisis
de Economía, Comercio y Negocios Internacionales vol. 3 núm. 3 de la Facultad de Economía de la
UASLP escrita por el Dr. Leobardo Plata Pérez (enero-junio de 2007).
3
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