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l análisis de dos temas cruciales para un buen entendimiento de las
economías contemporáneas inicia la ronda de contribuciones en el
presente número de CIENCIA ECONÓMICA: el ámbito del capital y el del
trabajo, si bien escudriñando diferentes aspectos de la respec�va problemá�ca y, en ambos casos, procediendo a un examen basado en perspec�vas analí�cas que rivalizan con la visión neoclásica del asunto.
En dicho tenor, Carlos Guerrero pone de relieve la importancia de capital en los sistemas produc�vos y de su concepto para la inves�gación
económica, al �empo que nos plantea un abanico de problemas empíricos y teóricos asociados con la medición del capital, pugnando por más
adecuadas mediciones. Rogelio Huerta, por su parte, lleva a cabo un muy
atrac�vo análisis y discusión sobre los mercados de trabajo y el trabajo
manual e intelectual, temas que asocia con la creciente produc�vidad
y la alterna�va de reducir la relación salarial en las economías actuales,
propuesta conocida como el ingreso ciudadano universal, idea cuyo radio
de inﬂuencia parece expandirse al paso de los años.
Nuestra sección de ar�culos concluye con un análisis basado en un
ejercicio econométrico que examina el impacto inﬂacionario del alza del
precio del petróleo en la economía mexicana, trabajo que lleva a Miguel
Cervantes et al. a concluir que tal impacto es poco signiﬁca�vo debido
a rigideces ins�tucionales que lo minan y que alientan un consumo que
favorece a los grupos de mayores ingresos, por lo que plantean modiﬁcaciones que desalienten esa tendencia.
Con más de un año de trayecto, la Facultad de Economía de la ����
con�núa con un proceso de reﬂexión y discusión sobre el plan y programas de estudio de su licenciatura escolarizada. Un grupo importante de
profesores del Área de Teoría Económica de la Facultad han par�cipado
de manera ac�va en los consabidos debates, habiéndose generado diversos documentos ad hoc.

En tanto que una de las funciones de CIENCIA ECONÓMICA es la difusión de las propuestas generadas entre docentes e inves�gadores de
otras la�tudes, nuestra sección Reflexiones sobre la Docencia, ofrece
algunas de ellas. En par�cular, Vargas et al. proporcionan la jus�ﬁcación,
obje�vos y contenidos de un curso de microeconomía poskeynesiana que
debería impar�rse en el primer semestre de la carrera. Andjel et al., por
su lado, muestran los temas que, tratados desde dis�ntas perspec�vas
teóricas, formarían el acervo teórico que se examinaría en sendos cursos de
macroeconomía. Por úl�mo, y haciendo de lado la par�ción del estudio
de la economía en los enfoques micro y macro, Vadillo y Vadillo y Carreto
nos ofrece una propuesta dis�nta de los cursos de teoría económica que
deberían cons�tuir la formación básica de los economistas.
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