
CONVOCATORIA 2020-1
del Seminario Permanente de la
Academia de Teoría Económica
de la Facultad de Economía, unam

La necesidad de conocer y deliberar en torno a documentos elaborados a partir de las ac-
tividades de la docencia o de la investigación de los profesores que enseñamos las teorías 
económicas y, hoy, la continuidad de la discusión sobre los contenidos de las asignaturas 
del Núcleo Terminal en el proceso de cambio de Plan de Estudios que vivimos, además de  
la reflexión sobre la asociación entre ellos y los de materias que acompañan su enseñanza  
en la formación de economistas, motivan el presente llamado:

Convocamos a los profesores que realizan investigación teórica o aplicada, así como aque-
llos interesados en discutir los aspectos propios de la docencia en teorías económicas, 
a presentar un documento o una ponencia escrita en el Seminario Permanente de la 
Academia de Teoría Económica (spate) de nuestra Facultad.

Los interesados deberán enviar, al correo electrónico danielagp@economia.unam.mx, 
el título tentativo de su ponencia con un resumen del tema a tratar, así como sus datos 
personales. Desde luego, puede enviarse el trabajo mismo. Para una mejor formulación 
del calendario semestral de nuestro seminario, se sugiere al o a los autores, proponer dos 
fechas (en días viernes) en las que deseen llevar a cabo su exposición. Las propuestas 
se recibirán hasta el jueves 22 de agosto de 2019.

Hacemos explícito que en lo referente a las propuestas de programas de estudio, el 
ámbito del seminario tiene como propósito socializar y discutir de manera académica 
los fundamentos, objetivos y contenidos de tales programas: no nos damos a la tarea de 
adoptar acuerdos a ese respecto.

Por otra parte, considérese que los trabajos elaborados con un perfil econométrico de-
berán dedicar una sección de encuadre histórico del tema que traten, así como otra que 
enmarque y asocie tal tema con las teorías económicas pertinentes.

De manera adicional, los trabajos presentados pueden ser sometidos, a petición del autor, 
a proceso editorial para su publicación en la revista electrónica Ciencia Económica 
(que puede usted consultar en http://www.economia.unam.mx/cienciaeco/).

La ponencia debe incluir una introducción con el objetivo del trabajo, su desarrollo y 
conclusiones. La extensión debe ser entre 15 y 20 cuartillas, a espacio y medio, con texto 
escrito en letra tipo Times New Roman, tamaño 12.

Esta nueva ronda de nuestro seminario inicia sus sesiones el 30 de agosto de 2019. 
Se otorgará constancia de participación a los ponentes.

El Comité Organizador: Irma Escárcega Aguirre, Jorge Ibarra Consejo, Mauro Rodríguez 
García, José Guadalupe Sandoval Manzano y Daniela Vianey García Pureco.
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