
 

 

  

 

CALENDARIO DE REUNIONES ENTRE ÁREAS Y ACADEMIAS 

acordado por la Comisión Ampliada de Planes y Programas de Estudio  

(CAPyPE) del H. Consejo Técnico, Facultad de Economía, UNAM 
 

1. Los días 23 de enero y 6 de febrero de 2015, la CAPyPE sesionó para reiniciar en este 
semestre 2015-2 los trabajos relacionados con la reforma académica del actual plan de 
estudios de la licenciatura escolarizada. En la primera sesión referida, la administración 
de la Facultad entregó el ”Documento institucional sobre la reforma académica de la 
licenciatura escolarizada: propuestas para el nuevo plan de estudios” y, en la segunda 
sesión, el Director de la Facultad hizo una presentación de dicho Documento 
institucional y se discutieron tanto sus alcances como su contenido. 
 

2. El ”Documento institucional sobre la reforma académica de la licenciatura escolarizada: 
propuestas para el nuevo plan de estudios” recoge los acuerdos sustantivos que se 
construyeron en las diversas reuniones de trabajo, en los foros de discusión abierta y en 
las áreas y academias acerca de los contenidos y las secuencias académicas 
“verticales” de las asignaturas impartidas por cada una de las siete áreas y academias. 
En este sentido, este “Documento institucional” no es la propuesta de nuevo plan de 
estudios, pero sí representa un conjunto de importantes insumos para su diseño 
completo (secuencias y articulaciones “vertical” y “horizontal”, y ciclos básico y terminal). 

 
3. A partir de estos insumos y después de dar una profusa e importante discusión sobre el 

“Documento institucional” tanto como sobre la presentación del mismo, la CAPyPE 
acordó por unanimidad reimpulsar el compromiso de realizar reuniones de trabajo entre 
las siete áreas y academias de la licenciatura escolarizada, con los 4 propósitos 
siguientes: 

 Discutir la pertinencia e importancia de cada una de las áreas y academias en la 
formación profesional de los economistas en la UNAM. Esto con la intención de 
hacer explícita la trascendencia de los contenidos básicos y de la 
profesionalización y/o la profundización teórica que cada una de las áreas y 
academias ofrece y debe ofrecer en la formación universitaria de los 
economistas a nivel de licenciatura. 

 Identificar los consensos teóricos y docentes, así como las divergencias o los 
contenidos polémicos que expresan la pluralidad disciplinaria en la Facultad, 
para especificar la especialización docente de cada área y academia con sus 
respectivas asignaturas, contenidos, secuencias y articulaciones. 

 Evitar repeticiones o duplicidades de los contenidos de las asignaturas al interior 
de cada área y academia, así como de las propuestas de los programas 
docentes entre éstas. Esto implica depurar y mejorar algunos de los contenidos 
mínimos presentes en el “Documento institucional”.  

 Acordar: ¿qué ofrece cada una de ellas a las otras y que requiere de cada una 
de esas otras áreas y academias para sí?  



 

 
 

4. La CAPyPE acordó, unánimemente, realizar estas reuniones entre áreas y academias 
como un paso previo al diseño tanto del mapa curricular o la estructura docente del 
nuevo plan de estudios como a la elaboración de los contenidos académicos definitivos 
para cada área, academia, asignatura, ciclo o núcleo y sus respectivas secuencias y 
articulaciones docentes. Reiteró la conveniencia de tomar en consideración en este 
esfuerzo, los documentos “Proyecto Institucional de la Facultad de Economía y Perfil del 
Economista” y “Lineamientos para la elaboración de programas de asignatura de los 
ciclos básico y terminal de la licenciatura escolarizada”. 

 
5. Las reuniones entre las siete áreas y academias aquí calendarizadas (calendario 

anexo), si bien se llevarán a cabo entre dos o más de ellas, con los cuatro propósitos 
centrales ya señalados, serán sesiones cuya convocatoria es abierta para 
absolutamente todos los miembros de nuestra comunidad de profesores y estudiantes. 
Por ello, una vez que ya se cuenta con las propuestas de reuniones de las 7 áreas y 
academias, éstas se difunden mediante la página web de la Facultad, las pantallas del 
vestíbulo del edificio principal, carteles grandes y mediante correos electrónicos a 
estudiantes y profesores. Estas reuniones se llevarán a cabo en las salas 
audiovisuales del edificio anexo con mayores aforos o, incluso, en el auditorio Ho 
Chi Minh, del martes 3 al miércoles 25 de marzo próximo. 

 
6. Los resultados y acuerdos a los que se lleguen en estas reuniones entre áreas y 

academias, con la presencia y participación de sus respectivos responsables o 
coordinadores, serán entregados a la Secretaría del H. Consejo Técnico y serán 
discutidos en próximas sesiones de la CAPyPE. 

 
7. El calendario de reuniones entre áreas y academias que aquí se anexa es consistente 

con la Ruta Crítica que sobre la Reforma Curricular del Actual Plan de Estudios de la 
Licenciatura Escolarizada fue aprobada por la CAPyPE el 8 y el 22 de agosto de 2014, 
misma que continúa publicada desde entones en la página web de la Facultad. 
 

Atentamente 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

 

Comisión Ampliada de Planes y Programas de Estudio 

(CAPyPE) del H. Consejo Técnico, Facultad de Economía, UNAM 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de la difusión: Mtro. Eduardo Vega López,  

Secretario del H. Consejo Técnico, Facultad de Economía, UNAM, a partir del martes 24 de febrero de 2015. 

 



FACULTAD DE ECONOMÍA 
DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

CALENDARIO DE REUNIONES DE DISCUSIÓN ENTRE ÁREAS EN EL MARCO DE LA REFORMA ACADÉMICA 
 

 
ÁREAS Y 

ACADEMIAS 

 
 

Economía 
Política 

 
Historia Económica        

e Historia y Desarrollo 
Económico 

 

 

Instrumentales 
y Economía de 

la Empresa 

 

Investigación y 
Análisis 

Económico 

 

Métodos 
Cuantitativos y 

Economía 
Cuantitativa 

 

Teorías 
Aplicadas         

y Economía 
Internacional 

 

Teoría 
Económica       
y Economía 

Pública 

 
Economía Política 

 

  
Martes 03 de marzo 

12:00 horas 
Auditorio Ho Chi Minh 

 Miércoles 18 de marzo 
12:00 horas 

Sala Octavio Gudiño 

  
Martes 03 de marzo 

12:00 horas 
Auditorio Ho Chi 

Minh 

 
Martes 03 de marzo 

12:00 horas 
Auditorio Ho Chi 

Minh 

 

Historia Económica      
e Historia y 
Desarrollo 
Económico 

 

 
Martes 03 de 

marzo 
12:00 horas 

Auditorio Ho Chi 
Minh 

  
Lunes 23 de marzo 

12:00 horas 
Sala Jesús Silva 

Hérzog 

 
Miércoles 04 de marzo 

12:00 horas 
Sala Octavio Gudiño 

 
Miércoles 11 de 

marzo 
12:00 horas 

Sala Jesús Silva 
Hérzog 

 
Lunes 09 de marzo 

12:00 horas 
Sala Jesús Silva 

Hérzog 

 
Martes 17 de marzo 

12:00 horas 
Sala Jesús Silva 

Hérzog 

 

Instrumentales y 
Economía de la 

Empresa 
 

  
Lunes 23 de marzo 

12:00 horas 
Sala Jesús Silva Hérzog 

  
Jueves 05 de marzo 

18:30 horas 
Sala Jesús Silva 

Hérzog 

 
Miércoles 18 de 

marzo 
12:00 horas 

Sala Jesús Silva 
Hérzog 

 
Jueves 05 de marzo 

12:00 horas 
Sala Jesús Silva 

Hérzog 

 
Martes 10 de marzo 

12:00 horas 
Sala David Ibarra 

 

Investigación y 
Análisis 

Económico 
 

 
Miércoles 18 de 

marzo 
12:00 horas 
Sala Octavio 

Gudiño 

 
Miércoles 04 de marzo 

12:00 horas 
Sala Octavio Gudiño 

 
Jueves 05 de 

marzo 
18:30 horas 

Sala Jesús Silva 
Hérzog 

  
Jueves 12 de marzo 

18:30 horas 
Sala Jesús Silva 

Hérzog 

 
Martes 10 de marzo 

12:00 horas 
Sala Octavio Gudiño 

 
Jueves 19 de marzo 

12:00 horas 
Sala Jesús Silva 

Hérzog 

 

Métodos 
Cuantitativos y 

Economía 
Cuantitativa 

 

  
Miércoles 11 de marzo 

12:00 horas 
Sala Jesús Silva Hérzog 

 
Miércoles 18 de 

marzo 
12:00 horas 

Sala Jesús Silva 
Hérzog 

 
Jueves 12 de marzo 

18:30 horas 
Sala Jesús Silva 

Hérzog 

  
Martes 24 de marzo 

12:00 horas 
Sala Jesús Silva 

Hérzog 

 
Miércoles 04 de 

marzo 
18:30 horas 

Sala Jesús Silva 
Hérzog 

 

Teorías Aplicadas         
y Economía 

Internacional 
 

 
Martes 03 de 

marzo 
12:00 horas 

Auditorio Ho Chi 
Minh 

 
Lunes 09 de marzo 

12:00 horas 
Sala Jesús Silva Hérzog 

 
Jueves 05 de 

marzo 
12:00 horas 

Sala Jesús Silva 
Hérzog 

 
Martes 10 de marzo 

12:00 horas 
Sala Octavio Gudiño 

 
Martes 24 de marzo 

12:00 horas 
Sala Jesús Silva 

Hérzog 

  
Miércoles 25 de 

marzo 
18:00 horas 

Sala Jesús Silva 
Hérzog 

 

Teoría Económica       
y Economía 

Pública 
 

 
Martes 03 de 

marzo 
12:00 horas 

Auditorio Ho Chi 
Minh 

 
Martes 17 de marzo 

12:00 horas 
Sala Jesús Silva Hérzog 

 
Martes 10 de marzo 

12:00 horas 
Sala David Ibarra 

 
Jueves 19 de marzo 

12:00 horas 
Sala Jesús Silva 

Hérzog 

 
Miércoles 04 de 

marzo 
18:30 horas 

Sala Jesús Silva 
Hérzog 

 
Miércoles 25 de 

marzo 
18:00 horas 

Sala Jesús Silva 
Hérzog 
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