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1. En cuanto al capitalismo académico, sus alcances y significados 
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        Capitalismo académico y la 

nueva economía           
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  triunfo del capitalismo académico    



           

               

   





 





         







       

         



              

   

          



            



     





2. En cuanto al capitalismo académico y las políticas públicas en México 



         



            







 





 

         

        

       



   vigilancia a distancia   autonomía regulada   

            

         



           





           

            



            



            

        

          

   







 

         

    

   

        



           



          

          

          





3. En cuanto al carácter incipiente del capitalismo académico en México 

          





          

             





           



 

 





 

            











          

 

          















                



 



            

               

Ley de Ciencia y Tecnología







 





           

        

            

             



4. En cuanto al carácter subordinado del capitalismo académico en México 

           

            

              

           

           



   



            









          

      









 

  



               



          



   

              



      

       

           



         



            

   

           

        











   





 







         

           



             





            

            

          



5. En cuanto a las líneas de indagación y la hipótesis general de trabajo a futuro 



             

         

         

            

             

        



             

        

              





 



          



             

           





           

           

     subordinación creciente  

           

     libertad relativa    
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