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El objetivo general de este encuentro es presentar la producción escrita por las y los 

profesores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) del área de las 

Ciencia Política y Administración Urbana, así como promover la reflexión y la discusión 

sobre las repercusiones sociales, políticas, y jurídico-normativas y en las políticas públicas. 

Busca reflexionar acerca de los efectos que se generaron en la situación excepcional de la 

Pandemia de COVID-19 que se vive en México y el mundo, lo que algunos de los 

participantes en este encuentro retomarán bajo el concepto de “la Sociedad del Riesgo”. Se 

destaca el interés general de las obras presentadas en este evento, de observar las fortalezas 

y debilidades que el agente gubernamental y las instituciones, en el marco impedir la 

pérdida de la autoridad y el control. Asimismo, las repercusiones que se tienen hasta ahora 

en los ámbitos de la justicia y el marco normativo con las aplicaciones de las nuevas 

tecnologías de la información (TIC), con el cambio que proponen los esquemas de sociedad 

de la información y las redes sociales. Dando un sentido a los cambios que ha cobrado la 

hechura de las políticas donde se presentan cambios en el marco normativo, dentro de un 

marco generalizado de incertidumbre (pandemia por Coronavirus, y más recientemente, la 

guerra de Rusia contra Ucrania, etc.) para integrar esta nueva realidad humana aun cuando 

el contexto general de la pandemia de COVD-19 y las nuevas formas que adquiere este 

virus, no ha finalizado. 

Se presentan dos temáticas diferentes pero complementarias, en el marco del tema de las 

adecuaciones jurídico-normativas que México y otros países tuvimos que enfrentar ante la 

realidad de aplicar medidas de distanciamiento social y encierro colectivo por el caso de 

virus y pandemias. 

En la primera parte la presentará, el profesor de la UACM Carlos Ernesto Simonelli 

Salimbene con un artículo publicado de su investigación sobre «Las adecuaciones en el 

ámbito laboral en el marco de derecho ante la pandemia de Covid-19 en México», 

publicado por editorial PORRÚA a inicios de 2022. 

Aquí se analiza las profundas -pero aún poco perceptibles- transformaciones recientes, que 

tendrán lugar dentro del derecho laboral en general, y del mexicano en particular, a partir 

de la situación planteada por la Pandemia; y los profundos cambios que están atravesando 

los contextos: familiar, íntimo e institucional a partir de la generalización del trabajo 

domiciliario digital.  

En la segunda parte, los profesores de la UACM, Lilia Gómez Jiménez, Adriana Báez 

Carlos, Ruslan Vivaldi Posadas Velázquez y Carlos Eduardo Arriaga Téllez, con los temas 

del libro de: «Perspectivas sobre la gestión de la pandemia por Covid-19 en México» 

(Gedisa, 2022) 
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El artículo del Dr. Carlos Ernesto Simonelli “Adecuaciones normativas en el ámbito 

laboral en el marco de la pandemia de Coronavirus” que tiene como subtítulo 

“Profundización de las contradicciones sistémicas y modificación de las relaciones 

laborales capitalistas” se inscribe dentro de una obra colectiva coordinada por los doctores 

y también profesores de la UACM, Herlinda Enríquez Rubio Hernández y Maximiliano 

Hernández Cuevas, “Derecho e institucionalidad en la pandemia aportaciones para la 

recomposición de una realidad alterada”, publicada por editorial PORRÚA en 2022.  

En el nuevo marco normativo que se ha abierto tras la aparición de la nueva variante de un 

virus, reconocido como pandemia por la OMS, las instituciones laborales en diversos países 

han realizado adecuaciones que tienen a reintroducir al criterio de “trabajador polivalente” 

pero en ámbitos hasta ahora externos como el hogar y la familia. Carlos Simonelli realiza 

un recorrido previo acerca de las modalidades de la Sociedad de la Información y las 

transformaciones de los mercados laborales producto de la introducción de las tecnologías 

de la información (TIC) como un marco contextual en donde se han podido introducir 

nuevas normas laborales que modifican la Ley del Trabajo en México.  



 Estos cambios son analizados en el esquema propuesto por el 

autor, con base en los conceptos acerca de la valorización del capital, tomando como 

referencia la sociología del trabajo, y desde el enfoque de la teoría crítica. Simonelli 

menciona las profundas -pero aún poco perceptibles- transformaciones recientes, que 

tendrán lugar dentro del derecho laboral en general, y del mexicano en particular, a partir 

de la situación planteada por la Pandemia; y, a partir de la generalización del trabajo 

domiciliario digital, los cambios profundos que estarían atravesando los contextos familiar, 

íntimo e institucional en México. La extensión del ámbito laboral dentro del ambiente 

hogareño, trae aparejadas transformaciones profundas en la vida individual y social a la que 

el actor gubernamental ha tenido que reconocer de facto. A la vez que la declaratoria de 

emergencia y la normativa acerca del teletrabajo en México buscaron garantizar derechos 

laborales y sociales debido a la necesidad de transformar los ámbitos laborales y hogareños, 

falta todavía precisar aun el alcance que tienen dichos cambios en la organización 

institucional.                                                                  

                                                             *******-----------******* 

En la segunda parte la se presentarán artículos del libro “Perspectivas 

sobre la gestión de la pandemia por Covid-19 en México” (Gedisa, 2022). Esta 



presentación busca contribuir en parte al estudio de algunas de ellas y promover el análisis 

de otras más. En 2020 el mundo conoció del virus SARS-CoV-2 causante de la pandemia 

de COVID-19. Originada en Wuhan, China, sus efectos se extendieron rápidamente al resto 

del mundo. Bajo el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las naciones 

emprendieron diversas acciones enfocadas a contener sus efectos. En México la 

responsabilidad para su atención recayó directamente en el Poder Ejecutivo Federal. La 

estrategia de salud implementada abarcó diversos ámbitos económicos, políticos y sociales 

los cuales, se entrelazan para derivar el conjunto de artículos que ahora se presentan. Cada 

uno de los autores del libro postula un análisis sobre causas o efectos que de la pandemia 

derivaron. La reflexión sobre la sociedad de riesgo, la imprevisibilidad del gobierno 

mexicano frente a la propagación del virus, la percepción del riesgo, la estrategia de 

comunicación política, la violencia de genero durante el confinamiento y los efectos sobre 

los procesos electorales llevados a cabo son algunos de los temas que el lector podrá 

encontrar para su futura discusión y análisis.  

A dos años de iniciada la pandemia, las críticas a favor y en contra sobre el trato dado a la 

pandemia siguen latentes. Aunque desde el Gobierno Federal se afirma hoy que la 

pandemia ha llegado a su fin, otras voces lideradas por la OMS conminan a no bajar la 

guardia, continuar con las medidas sanitarias y prepararse para lo que se considera una 

“quinta ola” de contagios. Sin duda, quedan diversas aristas por revisar.  

                                                              *******-----------******* 
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