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Estado y desarrollo económico: México 1920-2006

Se presentó el libro 
de Carlos Tello en el Senado

• Hoy vemos un Estado incapaz: Graco Ramírez
• La democracia no ha producido un buen gobierno 
 y crecimiento económico sin exclusión: R. Cordera
• Si queremos reformar al Estado, necesitamos un Estado Fuerte: Carlos Tello

Rolando Cordera, en el contexto del 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Gobernabilidad democrática 

y complejidad social

El profesor Rolando Cordera Campos, titular del 
Cegademex (Centro de Estudios Globales y de 
Alternativas para el Desarrollo de México de 

la Facultad de Economía de la UNAM), participó en 
los Foros Nacionales de Consulta Ciudadana sobre 
Gobernabilidad Democrática y Relación Estado-So-
ciedad Civil, que se llevaron a cabo en  la Secretaría 
de Gobernación en el contexto del Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012.

En su intervención se refirió a la complejidad 
social y la diversidad cultural y regional que han 
acompañado la evolución de México por lo menos 
desde que el país decidió construir un Estado nacional 
gracias al triunfo sobre la intervención extranjera y el 
emprendimiento de la gran gesta de la Reforma Liberal 

Como una de las más esperadas 
presentaciones que ha tenido 
el reciente libro de Carlos Tello 

en las principales universidades e insti-
tuciones, el pasado jueves 14 de junio 
se presentó en la sala “Miguel Ramos 
Arizpe” del Senado de la República. 
Ahí, Antonio Ibarra Romero, secretario 
general de la Facultad y moderador 
en esta presentación, comentó en la 
apertura del acto que éste es un libro 
de muchas virtudes en sí mismo, como 
interpretación de la historia contem-
poránea de México, pero también es 
testimonio de la actividad intelectual 

del pensamiento económico de nuestra 
Facultad que hoy quiere en este Senado 
abrir las páginas a la discusión de las 
ideas. En él encontrarán un esfuerzo 
riguroso, detallado y muy sólido de uno 
de nuestros más distinguidos académi-
cos, pero también una gran sensibilidad 
respecto de los procesos políticos y 
sociales que han acompañado  a la 
historia económica del México del 
siglo veinte. Es una expresión de lo que 
nuestra Universidad está reflexionando 
y está generando como pensamiento 
frente a las alternativas que nuestro país 
merece explorar para un mejor futuro, 

 5
 5

Carlos Tello, la persona 

Estado y desarrollo económico 4

Nueva Publicación 

de David Ibarra   6 

La tarea editorial no sólo es una 

profesión, también es un arte  7

Redefinir las fuentes de crédito 

para vivienda en México   7

Ingreso Ciudadano o Renta 

Básica de Ciudadanía   8

Cambio Climático 

y Recursos Naturales, 

Ciudad y Políticas Públicas  10

La lengua, en China, es armónica 

con el sentido de la vida  12

Suplemento Entretanto - México: 

contrastes y desafíos

Especialidad en Historia del Pensamiento Económico

Milton Friedman: 
teoría e historia

La Coordinación Académica de la Especialidad en 
Historia del Pensamiento Económico, así como las 
cátedras extraordinarias “Maestro Guillermo Prieto” 

en Política Financiera y Hacendaria, encabezada por el 
profesor Ignacio Perrotini Hernández, y “Maestro Antonio 
Sacristán Colás” en Pensamiento Económico, cuya titular 
es la profesora María Eugenia Romero Sotelo, presentaron 
los días 13 y 14 de junio el seminario Milton Friedman: 
Teoría e Historia.

El Seminario, coordinado por las académicas María 
Eugenia Romero Sotelo y Esperanza Fujigaki Cruz, expuso 
el contexto histórico-económico que da pie a las tesis de 
Milton Friedman, particularmente el periodo de 1879 a 
1914, el cual, de acuerdo con la exposición de Romero 
Sotelo, se divide en dos partes casi iguales (1879 a 1897 
y 1880 a 1914) que difieren de manera importante en sus 
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Editorial

La UNAM celebra en este mes siete décadas de Radio Universidad 
Nacional Autónoma de México, indiscutiblemente la emisora cul-
tural de más tradición en México y América Latina, calificada sin 

titubeos ni adulaciones como un espacio para el crecimiento intelectual, 
el letramiento, la imaginación, la creatividad. Ha puesto al alcance de la 
comunidad universitaria y de toda la sociedad  mexicana los frutos del 
pensamiento universal, de la actividad académica y de las expresiones 
de la cultura; su programación musical ha sido consistente en difundir 
música de calidad y folklórica que no habían tenido antes un sitio prota-
gónico en la radio. Hoy su fonoteca posee un acervo de más de 130 mil 
registros, que representan 80 mil horas de grabación y mil 200 títulos de 
series producidas por Radio UNAM.

En sus micrófonos, sus pasillos y sus cabinas está la huella de las 
voces y el eco de los pasos de mexicanos y latinoamericanos impere-
cederos como Gabriel García Márquez y Octavio Paz, Alfonso Reyes, 
Carlos Pellicer, Carlos Chávez, Rufino Tamayo, Juan de la Cabada, Carlos 
Monsiváis, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, José Emilio Pacheco y por 
supuesto Miguel Ángel Granados Chapa con su espacio vigente Plaza 
Pública, entre otros.

La estación, alternativa frente a las radiodifusoras comerciales y pionera 
de las emisoras culturales en el país, ha sido amenazada por la censura en 
momentos dramáticos de la historia reciente del país y ha sido también 
una especie de laboratorio radiofónico que saluda al siglo XXI joven, 
digna, fuerte y propositiva, con una nueva programación, instalaciones 
renovadas, transmisión por internet y una plataforma tecnológica lista 
para la digitalización.

Radio UNAM inició transmisiones la noche del lunes 14 de junio de 
1937. Alejandro Gómez Arias, su director, dio el discurso inaugural en 
el Anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria (en ese 
entonces en San Ildefonso). El aniversario de Radio UNAM converge en 
este junio de 2007 con el anuncio del rector, Juan Ramón de la Fuente, 
respecto a que el próximo semestre entrará en operación el Canal Cultural 
de los Universitarios en el canal 20 de televisión abierta. En una primera 
etapa se transmitirá en un formato digital que sólo podrá verse en recep-
tores de alta definición y pantallas LCD. La nueva programación de TV 
UNAM no compite con las televisoras comerciales: “Nosotros vamos a 
transmitir la cultura en sus múltiples expresiones con libertad y pluralidad 
al sector de la sociedad mexicana que quiera sintonizarnos”, subrayó.

Esta edición, como se ve, está marcada por una cantidad de aniversa-
rios de esto y de lo otro…, desde los más vigentes e imperativos, pasando 
por unos harto anónimos, hasta los más inverosímiles: 1 de junio, de la 
infancia, de la Marina y del glaucoma, sí, ¡hay que ver!; 4, de los niños 
víctimas inocentes de la agresión; 5, del medio ambiente, en 1878 nace 
Pancho Villa; 7 (luctuoso), de la libertad de expresión; 14, Día de Europa 
y, más acá, del nacimiento de Radio UNAM, por cierto también en este 
solicitado día en 1928 nació en Rosario, Argentina, Ernesto Guevara de 
la Serna; 15, del padre, en 2002 es destituido oficialmente Graham Bell 
como inventor del teléfono, a favor de Antonio Meucci; 17, contra la 
desertificación y la sequía (…); 20, del refugiado africano; 23, del olimpis-
mo; 29 (2007), anunciada fecha por Apple para lanzar un revolucionario 
teléfono celular-Ipod; 30 (1520), de la Noche Triste, en 1959 muere José 
Vasconcelos. Además, aquí, en junio termina el semestre y nos preparamos 
para vacaciones de verano. Ésa es la mejor efeméride.

Ricardo Arriaga
arriagar@economia.unam.mx
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 1 Se presentó el libro de Carlos 
Tello en el Senado

plasma el interés de poner la agenda 
de los temas nacionales en una pers-
pectiva de largo plazo. La discusión de 
las ideas es una de las grandes ventajas 
de una sociedad democrática como la 
mexicana. 

El senador del PRD Graco Ramírez 
Garrido dijo que éste es un libro que 
requiere el debate nacional que anali-
za vía el Poder Legislativo la Reforma 
del Estado, porque refiere la historia 
contemporánea de la economía y la 
política nacionales y permite enten-
der y reconocer nuestro compromiso 
por construir las instituciones que el 
país necesita: “Estamos en el proceso 
de revisar el recambio neoliberal en 
donde el culto al mercado no es la 
solución. Hoy vemos un Estado inca-
paz de poder contar con instrumentos 
de política económica que garanticen 
a los mexicanos menos favorecidos, 
las condiciones de nutrición mínima. 
Unidos debemos marchar si queremos 
un Estado de derechos, responsable y 
fiscalmente fuerte”.

Enfatizó en que se debe dar la ba-
talla hacia un mejor país y se deben 
fortalecer las posturas en el debate 
nacional, pues ya no se puede con-
tinuar afectando a una empresa que 
como Pemex, aporta más del 40 por 
ciento de sus ingresos al gasto público. 
Puntualizó que dentro de los cambios 
que requiere el país, se necesita revisar 
el régimen fiscal de la paraestatal.

Hoy debemos discutir cuál es el 
papel que debe desempeñar el Estado 
en el desarrollo del país, dijo el pro-
pio autor. El texto es una oportunidad 
dentro de la discusión de la Reforma 
del Estado, ya que ante los retos de 
la globalización, necesitamos una 
nación fuerte y un Estado capaz de 
orientar y promover la marcha de un 
México sólido.

Dentro de todo este proceso en que 
se encuentra inmerso el país, subrayó 
la necesidad de discutir una reforma 
tributaria para recaudar más y mejor, 
pero de manera justa, es decir que ya 
que no puede existir una tasa única al 
Impuesto Sobre la Renta como se ha 
querido imponer. 

Rolando Cordera Campos, en su 
participación como comentarista de 
la publicación, dijo que se trata de un 
trabajo magistral y honesto de un actor 
político de primera fila en los prolegó-
menos de la fase final de la forma de 
crecimiento que debió su dinámica a 

la intervención hegemónica del Estado 
que emerge de la Revolución y que 
busca su maduración como tal, como 
Estado nacional, pero antes de ello 
conoce sus más graves crisis. Aseguró 
que sin la participación activa de la 
sociedad, resulta difícil atacar las re-
formas que requiere la estabilidad de 
un sistema organizado para crecer y 
vivir en la estabilidad. Para Carlos Tello 
–dijo Cordera– ésta es la hora de un giro 
fundamental dentro de los marcos de 
una mínima armonía política, ofrecida 
hoy por la democracia, de nuevas y 
audaces intervenciones del Estado; y de 
una mínima cohesión social. También 
se refirió a que, ahora que se discute en 
el Congreso de la Unión una reforma 
estatal, los legisladores están compro-
metidos a entregar a la nación pronto 
una propuesta de rumbo y arquitectura 
que, como en los años 30 (cuando 
Cárdenas y su pueblo demostraron 
que era posible y viable un empeño 

el texto es un análisis sobre cómo se 
llevó a cabo el proceso de desarrollo 
económico nacional y cuál fue la 
participación del Estado, proceso en 
el que no nos hemos podido quitar la 
dependencia del exterior; se mantiene 
una condición de colonialismo que 
no hemos podido o querido superar, 
como lo documentan las recientes 
declaraciones de Greenspan (el ex pre-
sidente de la Reserva Federal –Fed– de 
Estados Unidos, Alan Greenspan, pi-
dió modificar la Constitución mexica-
na para permitir la inversión extranjera 
en Petróleos Mexicanos).

 Felicitó al autor por una obra que va 
más allá de la economía y de la política, 
un libro sobre cómo se lleva a cabo un 
proceso de desarrollo económico de 
nuestro país en un largo periodo y cuál 
fue la participación del Estado en ese 
complejo y agitado proceso. También 
sugirió al autor que no se soslayaran las 
causas de las crisis de la década de los 

por combinar modernización y justicia 
social, vertientes primordiales del mun-
do de nuestros días; en ese entonces el 
Estado y la sociedad no renunciaron 
a esa agenda, sin embargo el cambio 
de rumbo supuso e impuso una resig-
nación que llevó a México a revivir 
los panoramas de injusticia y pobreza 
ahora urbanizadas), sirva de referencia 
maestra para una ronda reformista que 
no se resigne a aceptar, so pretexto de 
las dificultades de la hora, que la rela-
ción entre modernización económica 
y justicia social es un juego de suma 
cero, como reza el canon dominante: 
“Las promesas de reformas afectan de 
frente la reproducción de una demo-
cracia que no ha sido capaz de pro-
ducir buen gobierno y un crecimiento 
económico que supere la exclusión 
social y recupere para la sociedad, las 
expectativas de bienestar social”. 

También como comentarista, la 
maestra Ifigenia Martínez, señaló que 

70 (la debacle de 1976) y de los 80 (81 
y 82), en función de los intereses esta-
dounidenses que abandonó unilateral-
mente y de manera bárbara el Acuerdo 
Bretton Woods y las paridades fijas e 
impuso la devaluación de las monedas 
del mundo –salvo la mexicana que no 
“oyó” las voces y la tendencia interna-
cional– con el  propósito de financiar 
sus políticas belicistas y la segunda el 
alza brutal de las tasas de interés en 
todo el mundo, cuando EU cambia el 
patrón de la economía internacional.

Respecto a la reforma tributaria, 
dijo que ésta sigue pendiente y debe 
ser profunda; debe gravar de una 
manera adecuada a los mexicanos de 
acuerdo con su capacidad de ingreso, 
“gastamos a la moderna y cobramos   
a la antigua”. Además –dijo– en el 
proceso de reforma de las instituciones 
nacionales hay que tomar en cuenta 
que vivimos en un mundo moderno y 
globalizado.
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María Eugenia Romero Ibarra

Carlos Tello, la persona 
Estado y desarrollo económico, el libro

Esta es una obra que resistirá la prueba del tiempo 
y está llamada a ser referencia obligada de los 
estudiosos del siglo XX mexicano. 

Carlos Tello es un personaje diferente, rebasa con 
mucho a los autores que comúnmente nos caen en las 
manos en nuestro quehacer como historiadores. Nuestro 
autor es del signo escorpión, nacido en Ginebra, Suiza en  
1938, durante uno de los muchos encargos que su padre 
cumplió como diplomático, representante de México ante 
organismos internacionales. Sus años formativos transcu-
rrieron en las universidades de Georgetown y Columbia  
en Estados Unidos, para terminar en Cambridge, Inglaterra 
en donde, por los inicios de los años 60 realizó estudios 
de doctorado en economía.  Culminó su formación pro-
fesional en diversas estancias académicas, en Polonia, 
en la República Democrática Alemana, en la antigua 
URSS, en Inglaterra y Japón, en las cuales se especializó 
en planeación y programación económica.

Carlos Tello es un hombre de servicio público, al cual 
ingresó siendo aún muy joven. Su obra intelectual está 
constantemente influida por este hecho innegable. Es 
una presencia constante y este libro, desde mi punto de 
vista,  constituye la condensación de dicha experiencia, 
una especie de sumum. 

Su larga y prolífica carrera como funcionario público 
lo lleva desde Nacional Financiera, hasta la presidencia 
del Banco de México, pasando por la Secretaría del Pa-
trimonio Nacional, la Secretaría de la Presidencia, la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, la  Secretaría de 
Programación y Presupuesto, ocupando siempre puestos 
de alto nivel de decisión. También se ha desempeñado 
como embajador ante diversos países, siguiendo una 
especie de tradición familiar. 

El papel que jugó al frente del Banco de México en 
el paradigmático año de 1982, lo convierte en actor 
importante de la historia económica de nuestro país 
en el último tercio del siglo XX. Decidió regresar a 
la Universidad, desde el 2000 es profesor de tiempo 
completo y cumple sus tareas de formación de jóvenes 
economistas como el más modesto de los profesores en 
la aulas de la Facultad de Economía. 

Este libro forma parte de una extensa obra que se 
inició en 1968 con la publicación de La tenencia de la 
tierra en México. A partir de entonces Tello ha producido 
un buen número de trabajos que abordan problemas 
fundamentales de nuestra historia. Algunos títulos en su 
haber son: La política económica en México, 1970-1976; 
La disputa por la nación; Las relaciones México-Estados 
Unido; La nacionalización de la Banca en México; El 
auge petrolero: de la euforia al desencanto y El combate 
a la pobreza, entre otros. 

Completan este panorama intelectual los más de 
cien artículos que abordan de manera crítica y profunda 
temas que nos siguen doliendo, de actualidad y tras-
cendencia, como el desarrollo económico, la pobreza, 

los salarios mínimos, la infraestructura, los precios, la 
educación, los sectores de la economía, los derechos de 
propiedad, la distribución del ingreso, la política fiscal,  
crédito y finanzas, la deuda externa e interna, la nacio-
nalización y situación actual de la banca en México, 
la participación del Estado y la empresa pública en la 
economía mexicana. 

El libro Estado y desarrollo económico: México 1920-
2006, está escrito en un lenguaje llano, sencillo, que nos 
desvela una reflexión madura junto a la modestia de su 
autor que quiere presentarnos no todo lo acontecido “(…) 
pero sí lo que a mi juicio es lo más importante que suce-
dió”. Narra la historia de una difícil y antigua relación, que 
va del divorcio al matrimonio por conveniencia, entre el 
estado y la economía. Ése es su hilo conductor: la inter-
vención del Estado en el proceso económico durante el 
siglo XX en México. Los matices y la impronta que cada 
gobernante imprimió a dicha relación, los encuentros y 
los desencuentros, que al final, como dice Tello, marcaron 
cada periodo, pero que tienen mucho en común que los 
ata y le permite hacer su propia cronología.  A pesar de 
las diferencias, queda claro que lo que sí es imposible es 
escribir sobre el siglo XX en México obviando esta antigua 
y muy actual relación. 

Una buena parte del libro está consagrada a revisar 
minuciosamente los cambios en leyes y códigos y su 
impacto en las relaciones y desempeño de económico. 
Los cambios institucionales nos proporcionan la base 
arquitectónica del trabajo en ocho capítulos y la de-
nominación de cada uno de ellos. En sus comentarios 
finales, Tello advierte que fueron diferentes los propósitos 
y prioridades que organizaron las tareas de los diversos 
gobiernos de nuestro país. Los motivos para ello son 
desde muy simples hasta sumamente complejos. Todos 
promovieron y pusieron en marcha una profunda trans-
formación institucional, escribe el autor, y concluye 
que la finalidad última era la formación de un nuevo 
Estado: en los años por venir el Estado debe incrementar 
su presencia en la economía y debe ser la equidad el 
objetivo central de su política de desarrollo. El combate 
a la pobreza no sólo por razones éticas y morales, sino 
políticas y económicas debe ser la tarea prioritaria. Para 
esto es necesario recuperar al Estado que promueva el 
desarrollo con justicia social. 

El último párrafo del libro nos deja muy clara no sólo 
la fortaleza científica e intelectual del autor sino también 
su solvencia ética y moral: “Corresponde al Estado definir 
democráticamente la política de desarrollo y promover su 
puesta en práctica. Sí hay margen de maniobra para que 
los estados nacionales le impriman a la globalidad sentido 
y dirección. Para que se saque  provecho nacional a la 
globalidad,  para nacionalizar la globalización.”  

Después de todo el Estado siempre interviene, in-
clusive cuando decide no intervenir, agregaría la autora 
del presente.
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a mediados del siglo XIX. No obstante, 
las formas de gobernabilidad que se 
implantaron en esta época fueron la 
dictadura y el Estado autoritario. 

En el resumen de su participación 
puntualiza tres principios para que 
pueda hablarse de un Estado a la altura 
de las exigencias y las restricciones que 
son propias de un orden democrático: 
recuperar y actualizar, dar plena vigen-
cia, al principio fundador del Estado 
moderno: el principio del Estado laico; 
en segundo lugar el Estado moderno 
puede ser visto como un conjunto ins-
titucional multivariado y multifactorial 
destinado a promover y asegurar la 
comunicación política y cultural de una 
sociedad. Sin comunicación no hay po-
lítica ni gobernabilidad, pero tampoco 

 1 Gobernabilidad democrática 
y complejidad social 

mercados eficientes ni acumulación 
para el crecimiento; el sistema de co-
municación social está dominado por 
intereses privados concentrados que no 
cumplen con la asignatura elemental 
de contribuir a la ilustración y a la edu-
cación para una ciudadanía democrá-
tica. El plan debería proponerse liberar 
a la política electoral del yugo actual a 
que está sujeta desde el punto de vista 
de la propaganda y la publicidad. “Por 
último, pero no al último” plantea que 
no habrá gobernabilidad ni orden de-
mocráticos en medio de tanta pobreza 
y tan oprobiosa desigualdad. Dejar 
atrás el dogma neoliberal de que la 
pobreza y la desigualdad son mandatos 
o fatalidades de unas leyes inmanentes 
del mercado o los costos inevitables de 
la globalización de México, es urgente 
y se ha convertido en la prioridad ma-
yor, insoslayable, de esta etapa de la 

evolución del pueblo mexicano. Por 
el bien de todos, primero los pobres, 
no es un eslogan de campaña sino una 
asignatura fundamental y no cursada 
por el Estado ni por la sociedad que se 
quiere moderna y democrática. Urge 
poner por delante lo social y coronar 
mediante una reforma social del Estado 
las reformas económicas y políticas 
emprendidas pero no concluidas en 
estos lustros de cambio y crisis. Una 
reforma del Estado para convertirlo en 
un Estado social pleno y presentable, 
creíble y eficiente, es la condición 
sine qua non para aspirar a un Estado 
democrático y de derecho, capaz de 
sustentar y dar vida a una nueva go-
bernabilidad dispuesta a enriquecer 
y enriquecerse con la complejidad y 
la diversidad social y cultural que han 
dado vida a la historia profunda de la 
nación y el pueblo mexicanos.

 1 Milton Friedman: teoría e historia

características económicas, tanto na-
cionales como internacionales. Una 
combinación de eventos, incluyendo 
un estancamiento en la tasa de creci-
miento de las existencias mundiales de 
oro, la adopción del patrón oro por un 
amplio círculo de países y un rápido 
incremento en la producción agregada 
mundial, produjeron un declive secular 
en el nivel mundial de precios medido 
en oro, a pesar de la rápida expansión 
de la banca comercial.

La reserva monetaria creció en 
ambos periodos, pero la tasa de cre-
cimiento durante el primer periodo 
fue más lenta que en el segundo. Las 
diferentes tasas de crecimiento mone-
tario se asocian con la correspondiente 
diferencia en el comportamiento de 
los precios. 

Asimismo el Seminario presentó 
los estudios “Plata, Precios y Política”, 
a cargo de María Eugenia Romero 
Sotelo; “Acercamiento al surgimiento 
de la teoría monetarista”, de Esperanza 
Fujigaki Cruz, y “La Teoría Monetaria 
en Milton Friedman”, de Ignacio Pe-
rrotini Hernández, así como trabajos 
de doctorantes y participantes en la 
citada Especialidad en Historia del 
Pensamiento Económico, abarcando 
entre otros temas  la “Consolidación 
hegemónica de Estados Unidos en la 
década de 1920 y el retorno al patrón 
oro en Gran Bretaña”, de Óscar Gui-
llermo Morales Barahona; “El ciclo 
de los negocios antes de la crisis de 
1929”, de Maribel García Elizalde; 

“La Política Monetaria en la Crisis de 
1929-1933: la tesis Friedman-Jacob-
son”, de Abraham Aparicio Cabrera, 
quien planteó que la crisis de 1929-
1933 es “un triste testimonio de que 
el dinero no es neutral en los procesos 
cíclicos de la economía (tal como 
lo suponía la teoría cuantitativa del 
dinero tradicional). Esto significa que 
la política monetaria es un elemento 
importante para la promoción de la 
estabilidad económica (atemperar el 
ciclo económico)”.

El estudio “Consolidación hegemó-
nica de Estados Unidos en la década 
de 1920 y el retorno al patrón oro en 
Gran Bretaña” se propuso realizar un 
análisis histórico-económico compa-
rativo respecto al desenvolvimiento 

de las economías estadounidense y 
británica en la década de los veinte, 
destacando el análisis desarrollado 
por Friedman y Schwartz respecto al 

Intercambio Académico

Programas para Profesores Visitantes 

Estadounidenses

A los profesores e investigadores de la Facultad de Economía interesados 
en invitar a algún investigador estadounidense para que colabore en esta 
Facultad como profesor visitante o como coinvestigador, la beca Fulbright-
García Robles ofrece becas de 4-9 meses (uno o dos semestres) para que 
profesores estadounidenses vengan a realizar investigación, docencia o 
una combinación de los dos en una institución académica mexicana. 
Los detalles de las actividades que realiza el becario se definen entre el 
becario y la institución según las necesidades y habilidades de los dos. 
La convocatoria para el año académico 2008-09, tiene la fecha límite 
del 1 de agosto, 2007. Los detalles específicos de las becas arriba indi-
cadas estarán actualizados próximamente en la página: web:http://www.
comexus.org.mx/USGrants/USGrants.htm
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Nueva Publicación de David Ibarra

Derechos humanos y realidades sociales

papel de la Reserva Federal. Resumió 
la posición de Estados Unidos después 
de la Primera Guerra Mundial: expan-
dió su comercio internacional, fue el 
principal acreedor a nivel mundial, 
aportó el 50% del financiamiento de 
los aliados en la Gan Guerra, conso-
lidó su posición acreedora durante la 
posguerra. En palabras de Friedman y 
Schwartz: “Fue una etapa que reportó 
un rápido crecimiento del Producto sin 
mayores contracciones”.

Asimismo, puntualizó Óscar Gui-
llermo Morales Barahona, se dio un 
proceso de reestructuración económi-
ca en un contexto de crisis de la agri-
cultura, de crecimiento demográfico 
sostenido, además de que la urbaniza-
ción estuvo acompañada por un boom 
en la construcción y en el mercado de 
bienes raíces. Otros fenómenos fueron 
el vigoroso crecimiento de la industria, 
la expansión de la industria automo-

triz, auge del consumo, dinamismo del 
mercado interno.

Concluyó que mientras Gran Bre-
taña se aferró al patrón oro como 
vehículo que le conduciría a revivir el 
esplendor del Imperio Británico, en Es-
tados Unidos aconteció un proceso de 
reestructuración económica manejo 
ortodoxo de la política económica que 
afectó la esfera productiva, financiera 
y la política económica (de manera 
específica: La reserva Federal). De ese 
modo, la nueva potencia económica 
a nivel mundial haciendo uso del 
pragmatismo que aún la caracteriza, 
aprovechó su escasa intervención en 
la I Guerra Mundial para proyectar 
su dominio comercial y financiero; y 
desarrolló políticas económicas cuyo 
objetivo principal no era la credibili-
dad internacional, sino únicamente 
favoreces sus intereses.

El trabajo de Maribel García Elizalde 
sintetizó las ideas básicas de Milton 
Friedman: “él defendía el sistema eco-

nómico de libre mercado, pues pensa-
ba que bajo esta condición se elevaba 
la eficacia distributiva de la compe-
tencia y la racionalidad de los agentes 
económicos. En sus obras se destaca 
la importancia que tienen los factores 
monetarios en el control de la inflación.
Para Friedman, el incremento de los 
precios es resultado casi inevitable de 
un aumento de la cantidad de dinero en 
circulación. Afirmaba que las autorida-
des monetarias deben controlar la masa 
monetaria para combatir la inflación. El 
crecimiento de la cantidad de dinero 
debe ser estable (se debe establecer 
un ritmo de crecimiento fijo) y no debe 
ser manipulado para tratar de corregir 
problemas temporales. Friedman estaba 
en contra de las políticas económicas 
discrecionales pues pensaba que en el 
largo plazo, este tipo de políticas era 
contraproducente”.

 5 Milton Friedman: teoría e historia

Como un producto de las 
actividades de la Cátedra Ex-
traordinaria “Raúl Prebisch”, 

el profesor David Ibarra saca a la luz 
este ensayo en el que describe el de-
sarrollo histórico, las características 
de la política social y del incipiente 
Estado benefactor mexicano. 

David Ibarra analiza y expone la 
revolución de los derechos humanos 
como correlato en la esfera social 
de la eliminación de fronteras y la 
integración económica del mundo; 
su historia lleva primero a la consti-
tución de derechos liberales civiles y 
políticos, para dar paso al desarrollo 
de los derechos sociales, económi-
cos y culturales. Los derechos hu-
manos evolucionan de ser derechos 
ciudadanos a ser derechos de las 
personas y a desarrollar garantías. 
En México, los derechos humanos 
y sociales se enfrentan actualmente 
a su falta de exigibilidad jurídica; su 
desarrollo sigue preso de las institu-
ciones agónicas del presidencialis-
mo hegemónico, del corporativismo 
y del focalismo microsocial.

Con esas bases documenta los 
estadios de los derechos  humanos 
en México desde 1917 cuando se 
establecen derechos sociales de 

carácter constitucional que sintetizan 
reivindicaciones revolucionarias y 
que regulan una serie de obligacio-
nes del sector empresarial privado 
y otras del Estado. Posteriormente, 
la organización corporativa obrera 
y empresarial, aunada a imperativos 
de legitimación política, a intereses 
del proteccionismo y necesidades del 
presidencialismo, llevan a concentrar 
los beneficios de las políticas sociales 
en sectores privilegiados, corporati-
vistas. Más tarde la política social se 
concentra en la focalización de pro-
gramas en favor de la población más 
necesitada, pero las consecuencias 
de la peculiar conformación de las 
instituciones de apoyo a las políticas 
públicas se manifiestan en la pobreza, 
indigencia y marginación de grupos 
demasiado grandes de la población 
en la desigual distribución del ingreso, 
en un mercado de trabajo de notorios 
desequilibrios que devienen en baja 
de salarios, explosión de los trabajos 
informales y emigración masiva. 

En nuestro contexto actual el cor-
porativismo se rompe, los ciudadanos 
y agentes productivos comienzan a re-
sistir los poderes metaconstitucionales 
del presidencialismo. La adopción del 
libre cambio, las modificaciones del 

nuevo orden económico internacio-
nal y los trastornos ocasionados por 
la nueva estrategia económica y de 
modernización política, junto a la 
crisis latinoamericana de la deuda de 
los años ochenta, llevan a abando-
nar los enfoques macroeconómicos 
del crecimiento. En ese escenario, 
concluye Ibarra, el defecto más se-
rio de la política social en México 
es confinarla a planteamientos y 
enfoques microsociales en el su-
puesto de que los problemas pueden 
resolverse sin mayor referencia a su 
génesis o a sus relaciones de inter-
dependencia con otros fenómenos 
socioeconómicos. Programas como 
ProgresaOportunidades resultan in-
suficientes para combatir las causas 
generadoras de la pobreza que se 
ubican en el lento crecimiento de 
las oportunidades de empleo, de la 
inversión o de la producción, en las 
penurias fiscales que restringen el 
gasto educativo y, en general, las ero-
gaciones en capital social básico.
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José de Jesús Sobrevilla Calvo, coordinador de Publicaciones

La tarea editorial no sólo es una 
profesión, también es un arte

José de Jesús Sobrevilla Calvo es, desde hace unos meses, el responsable de 
la Coordinación de Publicaciones de la Facultad de Economía. Regresa a ésta 
después haber sido profesor en la propia Facultad por más de 15 años en las 

décadas de los setenta y de los ochenta. Su experiencia combina la docencia 
con el ejercicio profesional y las tareas editoriales.

Su labor como economista se ha 
desarrollado de manera fundamental 
en el sector fi nanciero: primero, en 
las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, Programación y Presupuesto y 
de la Presidencia, posteriormente en el 
Banco de México, el Banco Nacional 
de Comercio Exterior y el Centro de 
Estudios Monetarios Latinoamerica-
nos. La temática que ha abordado en 
estudios, análisis, propuestas y evalua-
ciones de aspectos de la política fi nan-
ciera y económica ha tenido que ver 
con el comercio internacional, el análisis económico de coyuntura, la política 
tributaria, el gasto público, la deuda pública, el presupuesto, la programación 
fi nanciera y la política monetaria, principalmente. 

En materia editorial ha colaborado en publicaciones especializadas en 
economía. Ha participado en ellas como autor, editorialista, redactor, correc-
tor, director y dictaminador de libros y publicaciones, entre otras: Comercio 
Exterior, Boletín del CEMLA, Monetaria y Money Affairs.

Comentó que en el ámbito de las publicaciones, uno de los aspectos que 
más le ha interesado es la transformación radical en la manera en que se ha-
cen los libros y publicaciones. En la actualidad la forma en que los autores 
conciben, investigan y redactan sus escritos es diferente a la que se usaba hace 
cuarenta años; sin embargo, modifi caciones sustanciales se han dado también 
en los procesos propiamente editoriales (desde la captura hasta la impresión 
en cualquier soporte o formato que se utilice) y en la  distribución (desde el 
ensobretado y el envío hasta la manera en que las personas leen).

Estar consciente de esta evolución hace necesario, en su opinión, realizar 
grandes esfuerzos para establecer una política editorial apropiada que permita 
equilibrar la publicación tradicional en papel con la publicación de archivos 
electrónicos en discos compactos, memorias electrónicas, dispositivos digitales 
o en la red. Este equilibrio, desde luego, tiene que estar respaldado por la calidad 
de los textos originales y por la claridad en el perfi l de quién será el lector. Para 
un editor, cada libro y cada revista son diferentes y tienen una “personalidad” 
propia. La tarea editorial no sólo es una profesión, sino también un arte.

La Coordinación de Publicaciones se esforzará en los próximos meses por 
desarrollar las publicaciones de la Facultad de una manera en que se garantice 
su calidad mínima, se usen los soportes apropiados para cada obra, se maximice 
el uso de los recursos disponibles y se distribuyan las publicaciones de manera 
efi ciente, haciéndolas llegar oportunamente a los lectores de la Facultad y a 
los interesados dentro y fuera del país, al mejor precio posible.

La calidad de cualquier publicación, en cualquier sustrato (papel, cinta magné-
tica o disco duro de un servidor), sea libro, revista, video o página web, depende 
en primer lugar del autor. El resto de los procesos editoriales pueden mejorar la 
legibilidad, el atractivo, la presentación. También pueden añadirse adornos. Em-
pero, una mala obra seguirá siendo una mala obra. En este sentido,  los Comités 
Editoriales de la Facultad tendrán que seguir jugando un papel preponderante en 
garantizar una adecuada selección de materiales, defi nir los perfi les de las distintas 
publicaciones y establecer prioridades para la publicación de originales. 

En última instancia, dada la complejidad de los procedimientos editoriales, 
la diversidad y riqueza de la institución,  los avances que se consigan serán el 
resultado de la colaboración de todas las áreas de la Facultad.

Planteó Elba Bañuelos

Redefinir las fuentes 
de crédito para 
vivienda en México

Con el objetivo de resaltar la im-
portancia de las estadísticas en la 
formación de los estudiantes de 
esta Facultad, el 31 de mayo, la 
profesora Elba Bañuelos, acom-
pañada de Miguel Cervantes 
como comentarista, impartió la 
conferencia La Elección en el 
Tiempo y el Crédito a la Vivien-
da en la sala Octaviano Cam-
pos, organizada por el Depar-
tamento de Teoría Económica y 
Economía Pública de la División 
de Estudios Profesionales.

La conferencia abordó como 
tema principal la función  y los 
antecedentes, durante varios 
sexenios pasados y lo que va del 
actual, de los distintos organismos 
ofi ciales de vivienda que hoy ope-
ran en el país, como son Infonavit, 
Fovissste, Fovi/ SHF, entre otros.

La investigadora hizo un aná-
lisis comparativo de los diferentes 
organismos ofi ciales para adquirir 
una vivienda, y concluyó que el 
Fovi/ SHF no vivió los efectos ne-
gativos de la crisis que se desató 
en 1995 a raíz de la devaluación 
del peso. En cambio, contó con la 
ventaja de un buró de crédito. En 
ese recuento de las consecuencias 
económicas que impactaron a las 
instituciones de crédito, Elba Ba-
ñuelos subrayó el caso del Infona-
vit, el cual se vio más afectado. 

Para fi nalizar la profesora Elba 
Bañuelos, planteó la refl exión so-
bre el “tiempo- presente- futuro” 
de los organismos de crédito en 
México, así como la necesidad 
de “redefi nir” fuentes alternas de 
sistemas de subsidio, así como 
mecanismos de garantía para 
los demandantes de créditos de

 vivienda.
los demandantes de créditos delos demandantes de créditos de

 vivienda. vivienda.
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El 4 de junio el Seminario Univer-
sitario de la Cuestión Social llevó 
a cabo un panel de discusión 

con la participación de los profesores 
Daniel Raventós (Barcelona), David 
Cassasas (Oxford) y María Julia Berto-
meu (Buenos Aires) sobre la propuesta 
de Ingreso Ciudadano o Renta Básica 
de Ciudadanía: una propuesta para au-
mentar la libertad real de la ciudada-
nía, y para luchar contra los procesos 
neoliberales de desposesión

La propuesta del llamado Ingreso 
Ciudadano o Renta Básica de ciuda-
danía (RB), tesis de origen académico, 
pero que ha rebasado las aulas y ha 
caído en boca de partidos políticos, or-
ganizaciones sindicales, movimientos 
y foros sociales, forma parte ya de los 
objetivos programáticos de gobiernos 
y países como el de Lula en Brasil. La 
RB es un ingreso pagado por el Estado 
a cada miembro de pleno derecho de 
la sociedad o residente, incluso si no 
quiere trabajar de forma remunerada, 
sin tomar en consideración si es rico o 
pobre. No se trata de subvención, sub-
sidio o seguro condicionado, ni presu-
pone algún requisito como demostrar 
un determinado estado de pobreza, 
estar buscando trabajo remunerado o 
haber perdido el empleo; el requisito 
es la ciudadanía o residencia acredi-
tada, lo que la distingue de subsidios 
de paro, agrarios, de los programas 
focalizados. 

Para algunos la característica de 
universalidad de la RB no es justifica-
ble y siguen defendiendo los subsidios 
dirigidos a los que “más lo necesitan”. 
Las ventajas de la RB son que permi-
te, como asignación incondicional y 
garantizada, sortear los elevados cos-
tos asociados al examen de recursos 
que cualquier subsidio condicionado 
exige; la simplificación administrativa 
que con la RB se alcanza puede ser 
crucial con vistas a una efectiva racio-
nalización de las políticas sociales y 
de redistribución de la riqueza; es una 
medida esencialmente preventiva de 
la exclusión; no constituye un techo, 
sino que define sólo un nivel básico, 
a partir del cual las personas pueden 
acumular cualquier otro ingreso; per-

Seminario Universitario de la Cuestión Social 

Ingreso Ciudadano o Renta Básica de Ciudadanía 

•Mil millones de personas “desconectadas” del sistema económico mundial
•La RB, una medida de redistribución de la riqueza y preventiva de la exclusión
•Haría más capaces a ciudadanos para luchar contra políticas neoliberales

mite eludir la llamada trampa de la 
pobreza, la cual aparece cuando la 
percepción de los beneficios, fiscales 
o de otro tipo, se halla condicionada a 
la verificación de la suficiencia de los 
ingresos recibidos dentro del mercado 
laboral; la incondicionalidad de la 
RB trae consigo también la promesa 
de erradicar o mitigar diversos modos 
asistenciales fundados en el clien-
telismo, y en los diversos y nocivos 
efectos conocidos de éste: formación 
de una burocracia parasitaria, formal 
o informal, robustecimiento de las 
relaciones de dependencia, desorgani-
zación de la vida política autónoma de 
los estratos más pobres o necesitados 
de la población; y por último permite 
evitar los daños psicológicos y mo-
rales vinculados a la estigmatización 
social del perceptor de un subsidio 
condicionado.

Además pueden esperarse la re-
modelación del mercado de trabajo 
a favor de las condiciones de nego-
ciación salarial de los trabajadores 
ocupados en empleos más precarios 
o menos gratificantes. La reforma se 
autofinancia, es decir, que no debería 
ser financiada por otros impuestos, 
sino que la redistribución de la renta 
resultaría mucho más igualitaria: el 
70% de la población con menos ren-
ta saldría beneficiada de la reforma, 
el 20% más rico perdería y un 10% 
quedaría indiferente. 

El modelo no es exportable sin más 
a países con medios públicos modes-
tos, no sólo por la escasez de recursos 
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9 de mayo, 
Día de Europa

Con la participación de Peter Versteeg 
(Delegación de la Comisión Europea 
en México) y la maestra Alba Pastor 
Llaneza, la profesora de la Facultad 
Santiaga Ánima Puentes encabezó la 
mesa redonda: Día de Europa, el 9 de 
mayo, en el marco del 57 Aniversario 
de la Declaración de Robert Schuman. 
En 2007 la Unión Europea festeja el 
50 aniversario de la firma del Tratado 
de Roma, el 25 de marzo de 1957, por 
medio del cual se constituyó la Comu-
nidad Económica Europea. 50 años 
más tarde encontramos una Unión 
Europea de 27 Estados Miembros con 
una influencia determinante en los 
asuntos internacionales que pocos hu-
bieran imaginado en 1957. La cons-
trucción ha sido difícil y ha atravesado 
numerosas crisis; no obstante, hoy se 
celebra la historia de una transforma-
ción exitosa sin precedentes.

Seminario impartido 
por Javier Moreno Lázaro

Formación de 
la Gran Empresa 
en México

La Especialidad en Historia Eco-
nómica del Programa Único de 
Especializaciones en Economía 
encabezó el Seminario “For-
mación de la Gran Empresa en 
México” que se realizó del 11 al 
15 de junio.

Coordinado por el profesor de 
la Facultad Antonio Ibarra Rome-
ro, el seminario fue impartido por 
Javier Moreno Lázaro, académico 
de la Universidad de Valladolid 
con el propósito de analizar el 
origen, formación e internacio-
nalización de la gran empresa en 
México en el periodo 1913-2006, 
y así evaluar el potencial tecno-
lógico, financiero y empresarial 
para contribuir al crecimiento y 
desarrollo nacional.

Se revisaron las caracterís-
ticas de grupos empresariales 
como Modelo y Carso, Palacio 
de Hierro, Liverpool y Soriana, 
así como grandes corporaciones 
agroalimentarias, entre ellas SOS, 
Gruma, Bimbo y Gamesa.

sino por la menor capacidad y eficacia 
fiscal y recaudatoria de sus gobiernos. 
Por eso se propone un programa de 
cumplimiento por etapas, empezando 
por los menores de edad.

Los representantes de esta propues-
ta han documentado en sus confe-
rencias y sus escritos cómo en 1997, 
los 500 ejecutivos más importantes 
–mejor remunerados– del mundo se 
reunieron en San Francisco y acuñaron 
el nombre de la sociedad hacia la que 
nos encaminamos a corto plazo: la 
“sociedad 20/80”, esto es, compuesta 
por un 20% de individuos imprescin-
dibles para el funcionamiento de la 
maquinaria económica globalizada, 
y por lo tanto, dotados de trabajos 
estables, y un 80% restante ocupado, 
cuando lo esté, en trabajos precarios, 
inseguros, temporales, informales o 
irrelevantes y, siempre, maltratados. 
Ese 80% de la población mundial 
queda fuera de toda capacidad de 
control, directo o indirecto, político 
o vagamente social, de los resortes de 
decisión de la vida económica, con 
el corolario de la exclusión de una 
masa creciente de desheredados sin 
esperanza, arrojados fuera del sistema. 
Ya hoy se puede calcular que cerca 
de mil millones de personas están 
funcionalmente desconectados del 
sistema económico mundial, formal 
o informal.

Una propuesta como la de una 
RB no sólo apunta a medidas contra 
la pobreza ni a una dádiva para los 
desposeídos, pues la pobreza no es 
sólo privación y carencia material; es 
también dependencia del arbitrio o 
la codicia de otros, quiebra de la au-
toestima, aislamiento y encapsulación 
social de quien la padece, alienación. 
Una buena RB aumentaría la libertad 

de la ciudadanía; haría a los pobres y a 
los desposeídos más independientes y, 
por lo mismo, más prontos también a 
organizarse, más capaces de resistir a 
los procesos de desposesión y de forjar 
autónomamente las bases materiales 
de su existencia social, más capaces 
de fomentar el asociacionismo y el 
cooperativismo, de llevar a cabo ini-
ciativas como las de la recuperación 
de fábricas y empresas abandonadas 
o echadas a perder por la incuria 
especulativa de sus propietarios, más 
capaces de luchar contra las políticas 
neoliberales, promotoras de la polari-
zada desigualdad entre los países ricos 
y los países pobres, y dentro de cada 
país, entre los ricos y los pobres.

La RB tiene unos rasgos formales de 
laicidad, incondicionalidad y universa-
lidad exactamente idénticos a los del 
sufragio universal democrático. Porque, 
igual que al voto, se tendría derecho a 
ella por el sólo hecho de existir como 
ciudadano –o residente acreditado-, 
independientemente del sexo o de la 
raza a los que se pertenezca, del nivel 
de ingresos que se tenga, o de la con-
fesión religiosa que se profese.
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Se requiere un plan de alcance nacional: José Luis Samaniego

Cambio Climático y Recursos Naturales,
Ciudad y Políticas Públicas

Lourdes Cuéllar en el Cechimex

La lengua, en China, es armónica 
con el sentido de la vida
Una forma distinta de estudiar y ver el mundo

Dentro del ciclo Perspectivas Eco-
nómico/ambientales sobre el cam-
bio climático en México, se presen-
tó la conferencia Cambio Climático 
y Recursos Naturales, Ciudad y Po-
líticas Públicas, con la participación 
de José Luis Samaniego (Director de 
la División de Desarrollo Sostenible 
y Asentamientos Humanos, Comi-
sión Económica para América Lati-
na y el Caribe, CEPAL).

En ella, José Luis Samaniego ana-
lizó las metodologías para estimar 
los potenciales de contaminación 
de los recursos naturales, así como 
los temas relativos al impacto econó-
mico y social del cambio climático, 
particularmente en la estructura del 
comercio internacional. Igualmente 
aludió a las acciones de adaptación 
más allá del ámbito de la economía 
y puso énfasis en la ecuación adap-
tación-mitigación de los efectos. 
En ésta y otras de sus exposiciones 
en materia de impacto ambiental, 
Samaniego se pregunta qué tan ade-
cuadas son las políticas ambientales 
en el país para responder a la cre-
ciente necesidad energética y cuál 
es la estrategia que se va a llevar a 

cabo cuando el cambio climático está 
ya entronizado en el territorio mexica-
no. Asimismo evalúa los escenarios en 
el corto y el mediano plazo para que la 
producción de energía sustentable sea 
una realidad y qué acciones se pueden 
tomar para instrumentar una política 
coherente con respecto a los recursos 
entre los tres niveles de gobierno y en 
las políticas públicas necesarias para la 
promoción de energías renovables.

El pasado 6 de junio se llevó a cabo 
en la Facultad la conferencia El idioma 
chino: una forma distinta de estudiar 
el mundo, organizada por Centro de 
Estudios China-México e impartida 
por Lourdes Cuéllar, profesora del 
CELE-UNAM, quien abordó el tema 
advirtiendo sobre la imperiosa necesi-
dad de respetar la diversidad y vaste-
dad cultural de China; desde una pers-
pectiva humanista y con una mirada 
retroactiva, al pensar a China desde 
México se puede mejor respetar aque-
lla cultura aunque no se entienda.

Comentó que si se analizan los 
hechos lingüísticos desde un enfoque 
intercultural es necesario partir de 
que existen básicamente dos tipos de 

lenguas:  una sintética que, como su 
nombre refiere, sintetiza su contexto, 
de modo que la morfología cambia 
por efecto de su uso; la segunda es la 
lengua analítica, que no se modifica 
morfológicamente en razón de género 
o número, es decir que si bien cada 
caracter (o pictograma) tiene un único 
significado, cada palabra puede cum-
plir funciones diferentes y tener signifi-
cados distintos según la sintaxis. 

La forma de escribir el chino es 
muy peculiar, pues no se escribe 
en una forma lineal, sino en forma 
logística, que abarca del todo a los 
detalles secuencialmente, es decir, 
su construcción es de afuera hacia 
adentro, de la misma forma en que se 

“mueve” el pensamiento chino: de lo 
general a lo particular.

Profundizando en el tema lingüísti-
co, precisó que los caracteres del abe-
cedario chino cautivan a cualquiera, 
pues cada uno tiene un significado que 
se relaciona con los valores y virtudes 
que rigen en esa sociedad, con lo cual 
se establece una armonía con el senti-
do de la vida y se acepta la diversidad 
desde la estructura del pensamiento 
reflejada en el sistema comunicativo.

El ilustrarnos y aprender sobre 
otra cultura nos ayuda –dijo– a re-
troalimentarnos, a ampliar nuestros 
contextos intelectuales y sociales y a 
respetar a otra cultura, aunque no se 
le entienda.

Para responder a esas interro-
gantes, ha señalado en diversos 
foros que México dejará de ser un 
país petrolero pronto y las opciones 
tecnológicas de hoy en materia de 
electricidad y movilidad representa-
rán una carga por muchos años; las 
ciudades, principales escenarios de 
las crecientes emisiones por trans-
porte y fuentes fijas “no federales,” 
no son responsables ante la nación, 
ni las emisiones de CO2 han sido 
hasta ahora una preocupación en la 
normatividad para la contaminación; 
ante ello ha propuesto: desarrollar 
mecanismos legales para una mayor 
“Gobernabilidad Ambiental Urbana” 
y para la “Gestión Atmosférica Na-
cional”, se requiere de un plan de al-
cance nacional y vinculante para las 
ciudades grandes del país, establecer 
un derecho por descargas a la atmós-
fera para los centros de población 
de más de determinado  número de 
habitantes, que tenga como destino 
específico el financiamiento de los 
sistemas de monitoreo e información 
atmosférica, así como internalizar el 
costo atmosférico de la energía fósil, 
entre otras acciones.
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Nuestros profesores en los medios

Enrique Dussel, en Radio Monitor

Ni en el sector estatal ni el privado están tenien-
do estrategias de largo plazo para la economía del 
país. Se requiere un debate nacional de largo plazo 
que hoy no tenemos. ¿A qué se va a dedicar un país 
de 110 millones de habitantes en términos produc-
tivos? Se han quedado en el discurso declaraciones 
que apuntan a que se fortalecerá la ciencia y la tec-
nología.

China nos implica un profundo cuestionamiento, 
sobre todo cuando sabemos que el presidente chino 
en 2005 planteó una relación estratégica de largo 
plazo con México, pero el sector público de nuestro 
país no ha respondido a la invitación. Aquí seguimos 
discutiendo oportunidades de negocios pero somos 
muy ignorantes sobre China, hay algunos esfuerzos 
–sería falso decir que no–, pero muy lejanos para lo 
que un país como China representa para México. Por 
ejemplo, desde el plano lingüístico, no hay suficiente 
gente que conozca el idioma chino, pero sí cada vez 
más chinos que hablan español.

Rolando Cordera, en La Jornada

De los derechos a la ceguera: Por nuestra parte, en 
medio de una transición que no concluye y que por 
lo pronto se condensa en mal crecimiento económi-
co y peor empleo, pobreza y desigualdad majaderas 
y agresivas, nos hemos descubierto como una socie-
dad que se aferra a los criterios democráticos apenas 
estrenados, a la vez que venturosamente seculari-
zada y liberal, que arregla sus conflictos de valores 
en paz y con una tranquilidad que sorprende a no 
pocos. Capaz de poner al día las “herencias ocultas” 
de las proezas liberales del siglo XIX de que habla 
Monsiváis en su entrega más reciente. 

Así ocurrió con el caso del Padre Amaro y la píl-
dora del día después, así se desvistió en el Zócalo 
hace unas semanas, y así parecía que iba a ocurrir 
con el litigio sobre la despenalización del aborto en 
la capital, una vez que los amagos de las jerarquías 
católicas quedaron en eso, fintas y bravatas pero sin 
seguimiento por parte del pueblo católico. Una batalla 
“cultural” más que seguiría su curso difícil y complejo 
de procesos administrativos, quejas y contra quejas, 
reclamos y objeciones de conciencia. Rumbo a una 
“política normal” en la que los derechos de las mujeres 
podrían desplegarse en la civilidad sin por ello caer en 
el triunfalismo sino en nuevas formas de cultivo de la 
civilidad y del cuidado de la salud reproductiva. Un 
panorama alentador y portador de promesas realistas 
de modernidad por la mejor vía que es precisamente 
la de la concreción de los derechos fundamentales.

Segundo seminario de 
microeconomía heterodoxa
El monopolio, teoría y práctica

10 al 13 de octubre de 2007, Ciudad de México

Está abierta la convocatoria para participar en 
Segundo Seminario de Microeconomía Hetero-
doxa cuyo objetivo es constituirse en un espacio 

de discusión y análisis de la microeconomía desde 
una perspectiva teórica no convencional, y contribuir 
con ello al desarrollo de la investigación, comunica-
ción y discusión entre la comunidad de estudiosos de 
los ámbitos de la empresa, del consumidor, la indus-
tria, el mercado y los fundamentos microeconómicos 
de la macroeconomía.

Con dicha meta se invita a participar de este es-
fuerzo a profesores, investigadores, e intelectuales 
mediante la presentación de un ensayo, artículo, in-
vestigación concluida o en proceso de elaboración.

El tema central del Segundo Seminario de Mi-
croeconomía Heterodoxa es: EL MONOPOLIO, 
TEORÍA Y PRÁCTICA

Los investigadores interesados pueden desarrollar 
temas meramente teórico y/o de investigación aplica-
da, en por ejemplo, agroindustria, minería, industria, 
servicios, sistema bancario, telefonía, etc.

También se pueden presentar documentos sobre 
los siguientes campos de conocimientos:

Inflación y crecimiento, Definiciones y conceptos 
generales de la microeconomía, Teoría y práctica de 
la oferta, Teoría y práctica de la demanda, Contribu-
ciones a la enseñanza y aprendizaje de la microeco-
nomía desde la perspectiva de la microeconomía 
heterodoxa.  Algún otro tema de relevancia en el 
campo de la microeconomía podrá ser puesto a la 
consideración del comité promotor. 

Los trabajos deberán tener las siguientes característi-
cas: un máximo de 30 cuartillas a doble espacio, un re-
sumen de una página máximo en español y en inglés. 

Inscripciones: los participantes deberán solicitar su 
inscripción, a la brevedad posible y vía correo electró-
nico, con algún integrante del comité organizador, a 
quienes se deberá enviar asimismo las contribuciones 
al seminario. La fecha límite para recibir los docu-
mentos es el 1 de septiembre de 2007.

Convocatoria a fundar 
la Sociedad Mexicana 
de Microeconomistas Heterodoxos 

En el marco del Segundo Seminario Nacional de Mi-
croeconomía Heterodoxa se convoca a los investiga-
dores en microeconomía heterodoxa del país, a fundar 
la Sociedad Mexicana de Microeconomistas Hetero-
doxos, cuyos fines en términos generales serán pro-
mover y estimular la investigación en este campo de 
estudios, y cuyos aspectos específicos propondrá, una 
vez formado, el cuerpo directivo de esa asociación.
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“Una revisión somera de su programación a lo largo 
de estas siete décadas permite confirmar la calidad de 
sus labores de producción y difusión de radioteatros 
y noticiarios, del jazz y la música popular mexicana, 
de reportajes y entrevistas, conferencias y conciertos 
en vivo... De este modo, las frecuencias de XEUN han 
confirmado una sensibilidad, un gusto y un vínculo de 
la comunidad universitaria, así como los lazos que se 
establecen entre ésta y la sociedad a la que se debe y 
dirige sus esfuerzos.

En más de un sentido, Radio UNAM ha llegado a 
constituir una tradición cultural muy sólida en nuestro 

país, y una respuesta constante a los desafíos de nuestro 
tiempo, por cuanto mantiene en forma indeclinable un 
auténtico compromiso con el interés de sus contenidos 
y la inteligencia de sus escuchas. El hito que representa 
la vida de esta emisora en la historia de la comunicación 
social de este continente, es sin lugar a dudas, uno de 
los símbolos más preciados de nuestra institución”.

Juan Ramón de la Fuente

14 de junio, 70 aniversario de Radio UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Economía
División de Estudios Profesionales
Secretaría de Asuntos Escolares

Calendario escolar para el ciclo 2008-2
(Licenciatura escolarizado)

Actividad Fecha

Inscripción primer ingreso y solicitudes 
de cambio de turno 1er ingreso 

6 al  9  de agosto del  2007

Bienvenida de primer ingreso 10 de agosto del 2007

Publicación del sorteo y solicitudes 
de cambio de turno reingreso

25  de junio del 2007

Reinscripción por internet 31  de julio al  3  de agosto del 2007

Altas, bajas  de asignaturas  por internet 7 al  10 de agosto del 2007

Cambios de grupo reingreso por internet 14 al 24  de agosto del 2007

Inicio de semestre 13 de agosto del 2007

Término de cursos 30 de noviembre del 2007

Exámenes finales 3 al  14  de diciembre del 2007 

Registro de calificaciones por Internet de cursos ordinarios 4 de diciembre de 2007 
al 15 de enero de 2008

Solicitudes para más de dos extraordinarios EA y EB 28  al  31 de agosto del 2007

Inscripción de exámenes extraordinarios EA  y EB por internet 17 al 21 de septiembre del 2007

Realización de exámenes extraordinarios EA 22 al 26 de octubre del 2007

Registro de calificaciones por Internet  de extraordinarios EA 26 de octubre al 8 de noviembre del 2007 

Exámenes extraordinarios EB 28 de septiembre 
al 7 de diciembre del 2007

Registro de calificaciones por Internet  de extraordinarios EB 7 de diciembre del 2007 
al 9 de  enero de 2008

Vacaciones administrativas de verano 9 al 27 de julio de 2007

Vacaciones administrativas de invierno 17 de diciembre de 2007 
al 4 de enero de 2008

Periodo intersemestral de invierno 15 de diciembre de 2007 
al 5 de febrero de 2008

Días inhábiles 1, 2 y  19  de noviembre 
y  12 de diciembre de  2007
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Experiencias de un estudiante 
de la Facultad de Economía en la UCI

Juan Carlos Cisneros Martínez

El semestre 2007-1 que cursé 
en la Universidad de California 
Irvine UCI fue una magnifica 

experiencia que me ha ayudado no 
sólo en mi formación académica, 
sino también en mi vida personal. El 
programa de intercambio académico 
me ha brindado la oportunidad de 
ampliar mis horizontes, así como de 
redefinir mis metas.

Una vez aceptado por la univer-
sidad receptora, existen múltiples 
opciones tanto para vivir dentro del 
campus como fuera de él. La mejor 
alternativa es la de inscribirse en el 
programa para vivir en casa de una 
familia estadounidense con la cual se 
tiene la oportunidad de convivir con 
personas de una gran calidad humana, 
conocer sus costumbres, así como de 
mejorar de forma notable las habilida-
des auditivas y de comunicación oral. 
Si uno opta por buscar alojamiento 
en alguna de las ciudades aledañas 
al campus, la transportación en auto-
bús es gratis para todos los alumnos 
registrados. Aunque no me inscribí al 
programa mencionado, tuve la gratí-
sima experiencia de convivir en casa 
de una pareja estadounidense en la 
ciudad de Tustin, la cual se encuentra 
aproximadamente a 12 millas de dis-
tancia de UCI.

Para los estudiantes internaciona-
les existe una diversidad de opciones 
que tienen el fin de que el estudiante 
extranjero se integre a la vida dentro 
del campus, que se involucren con per-
sonas de todas las nacionalidades que 

están ansiosas no sólo de conocer gente 
y su cultura, sino de hacer amistades 
que probablemente perduren para toda 
la vida. Conocí y aprendí un sinnúmero 
de cosas acerca de la vida de estudian-
tes asiáticos, europeos y, por supuesto, 
latinos. Esto es sin duda alguna la más 
valiosa experiencia, porque cambió mi 
forma de pensar, así como mi actitud 
ante los retos del presente.

UCI no ofrece varios cursos para 
elegir, pero es indudable que cualquier 
curso que uno tome relacionado a la 
carrera de economía, será sumamente 
interesante y demandante. Comparados 
con los cursos que se imparten en la 
Facultad de Economía de la UNAM, los 
profesores en UCI se enfocan totalmen-
te a aplicaciones de problemas econó-
micos, haciendo énfasis en los resulta-
dos. Durante las horas de instrucción, 
los profesores sólo explican un marco 
general destacando los puntos de mayor 
relevancia y dejando a los estudiantes 
la responsabilidad de trabajar todo el 
material por cuenta propia.

El método de calificación de la 
gran mayoría de los profesores es la 
realización de uno o dos exámenes 
intersemestrales y un final que cubre 
todos los temas vistos en el curso. No 
hay reposición ni otra vía para elevar 
los grados obtenidos en la elaboración 
de éstos. Para obtener créditos totales, 
las explicaciones deben ser claras y 
precisas, se debe de mencionar al 
menos dos alternativas o ilustrar tales 
respuestas con ejemplos acerca de lo 
que la teoría predice. Los exámenes 

no son cortos, aunque sólo existen 
50 minutos para contestar los interse-
mestrales y 90 para el final. Las califi-
caciones se ponderan con respecto al 
rendimiento del grupo.

Me inscribí sólo a tres cursos (que 
representan una carga completa de 
créditos). Uno de los cursos que tomé 
fue Organización Industrial, que está 
enfocado a economía de la empresa y 
temas selectos de microeconomía. Este 
curso fue en la práctica el más compli-
cado, pero el más interesante ya que, 
como en el resto de las materias, los 
temas se discutían a profundidad. La 
solución de los problemas se derivaba 
matemáticamente y se hacía énfasis 
en los resultados. Me gustó tanto este 
curso que actualmente estoy investi-
gando, como parte de mi tesis, uno de 
los tópicos vistos en esa clase.

En California existe una gran pobla-
ción hispana, por lo que es muy fácil 
conocer personas en cualquier parte. 
Hice excelentes amistades con las que 
pude convivir, viajar y conocer lugares 
como San Francisco, Las Vegas, Yose-
mite Park, Los Ángeles y algunas playas 
de la parte sur del estado.

Durante mi estancia en UCI me pude 
percatar de que nuestra universidad es 
conocida y reconocida en Estados Uni-
dos. La UNAM brinda a sus estudiantes 
el apoyo y la invaluable oportunidad 
de vivir estas experiencias. No tengo 
palabras para agradecer la gran opción 
que la UNAM, a través de las profesoras 
Teresa Cianca y Denise Rosas, me brindó 
para estudiar en el extranjero.

Una voz de siglos
Fragmento del discurso inaugural, 1937

“La Universidad hace oír nuevamente su voz de siglos, 
la labor de su cuerpo colegiado, de sus médicos, de sus 
abogados, de sus ingenieros, de todos sus catedráticos, 
de los que sirven al país, del que la Universidad es es-
peranza y quiere ser ejemplo.

Tiene la Universidad un amplio programa de exten-
sión  cultural por medio de la radio, no sólo para todo 
el país, sino también para el extranjero. Envío un saludo 
a todas las comunidades universitarias de provincia. A 
ellos nos dirigiremos, para llevarles el dato científico 
más reciente, la voz de nuestros mejores profesores, las 
bibliografías más notables y cultas.

Nuestras estaciones estarán al servicio del país en 
el intercambio de tendencias, de todas las ideologías, 
pues nuestra labor es de absoluto servicio a las clases 
imposibilitadas de congregarse aquí. Estaremos, pues, 
al servicio de la cultura y al servicio del arte.

La forma de este nuevo servicio de enseñanza y arte 
será tratando de_dignificar la música y no de envilecerla. 
La radio se vuelve contra el hombre al transmitir música 
que degenera y envilece. Por eso las estaciones universi-
tarias transmitirán las grandes obras musicales de todos 
los tiempos y también las melodías anónimas del pueblo, 
armoniosas y cristalinas cuando son auténticas”.

Alejandro Gómez Arias
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Como ningún otro dispositivo, ha 
cambiado la forma en que trabajamos, 
socializamos y vivimos, en que vesti-
mos, andamos, gastamos, pensamos, 
en que recordamos, hablamos, escri-
bimos, olvidamos, en que nos acerca-
mos y nos amamos, nos distanciamos, 
nos ignoramos y  nos maltratamos… 

• Mediados de los 80: la industria 
estimaba que para el año 2000 
habría unos 900,000 teléfonos 
celulares en el mercado mundial. 
Cuando llegó el milenio se vendían 
900,000 teléfonos cada 19 horas. 

• El mercado –dicen– ya está ma-
duro, pero continúa creciendo 
aceleradamente: en 2006 se ven-
dieron cerca de 950 millones de 
aparatos, en 2007 la cifra superará 
los mil millones. 

• Fines de 2006: alrededor de 2,700 
millones de usuarios.

• Estimación para 2007: más de 3 
mil millones de usuarios, casi la 
mitad de la población mundial. 

• México 2007, casi 1 de cada 4 
mexicanos poseen un teléfono ce-
lular. A partir de la modalidad “el 
que llama paga”, se redujeron los 
precios del tiempo aire y se po-
tenció la compra de aparatos, hoy 
hay menos líneas telefónicas fijas 
que celulares. 

• América Latina tiene el 8,4% de la 
población mundial, pero el 9,2% 
de los poseedores de celulares del 
mundo (esto obedece a que las 
conexiones de línea fijas no son 
tan buenas como en otras partes 
del mundo).

• Expectativas: teléfonos inteligen-
tes. 2007 traerá un nuevo rango 
de servicios. La televisión móvil 
será la próxima moda. El previsi-
ble éxito será un sistema integrado 
de navegación satelital: los celula-
res servirán como sistema de ubi-
cación geográfica, proverbialmen-
te nos indicará “el camino”. Los 
celulares devendrán dispositivos 
móviles con sus propios sistemas 
operativos y muchas de las ca-
racterísticas de las computadoras 
portátiles: incluirán funciones de 
navegación por Internet y el envío 
de correo electrónico. 

datos, fechas, números: ironías

El teléfono celular…

• En China, prácticamente el país 
con más celulares en el mundo, 
10 empresas agrupadas en el “Pro-
yecto Futuro” presentaron la tec-
nología 4G, no obstante que ni en 
China ni en gran parte del mun-
do se incorpora aún la tecnología 
3g. 4G transmitirá datos 50 veces 
más rápido que la 3g y permitirá 
conectarse a internet a una velo-
cidad de 100 Mbits por segundo 
comparado con los 2,84 Mbits 
de las redes de 3G. El proyecto 
fue financiado por el gobierno:15 
millones de euros; hoy se hacen 
pruebas en Shangai para sacarla 
al mercado en 2010.

• El anticipo más esperado de 2007 
(se lanza este 29 de junio de 2007) 
sería un teléfono celular produci-
do por Apple, que tiene tocando 
las puertas del mercado a un dis-
positivo que combina las funcio-
nes de un teléfono móvil con el 
reproductor de música iPod. 

• Pero (la mala) además de los pre-
cios por los “paquetes de servi-
cios”, otro de los problemas que 
se avecinan será la aparición de 
virus en los celulares: algunos de 
estos daños identificados como  
SymbOS/Flexisoy.B podrían ac-
tivar remotamente un micrófono 
en un celular y con ello espiar al 
usuario o activar cámaras. 

Retrospectiva
• En 2006 cumplió 130 años el in-

vento patentado por Graham Bell, 
aunque hace 5 años (junio 15 de 
2002) el Congreso de Estados Uni-

dos reconoció oficialmente que el 
italiano Antonio Meucci inventó 
el teléfono y no Bell como se nos 
hizo creer por más de un siglo. 

• Imaginariamente hace 38 años 
(toda una vida o hasta dos): 

 –¿Te imaginas que pudieras tener 
un teléfono siempre contigo y 
llevarlo a todos lados? –pregun-
ta Desi(derio), amigo del padre 
de familia española en 1969 que 
protagoniza la historia de Cuén-
tame. Congelados y en medio de 
disertaciones sobre la amistad y la 
muerte, no imaginan que 38 años 
después no sólo existiría esa tec-
nología, sino que sería uno de los 
signos emblemáticos del siglo XXI 
y un traspié antifreudiano (más 
chiquito, más cotizado). 

Reflexión
El “teléfono” ha sufrido tantos cam-
bios que seguramente cambiará de 
denominación; los argumentos de 
venta y de compra apuntan cada vez 
menos a la telefonía. Entre jóvenes 
sobre todo, el teléfono móvil tiende 
crecientemente “a la escritura” de 
una variante “tecnodialectal”, de un 
potencial que espanta a los puristas 
de la lengua, y que además está desa-
rrollando una inédita gran habilidad 
y motricidad básicamente del dedo 
pulgar. Hoy el celular es también he-
rramienta de trabajo de la delincuen-
cia y de su combate, de la denuncia 
política, de espionaje, de invasión a 
la intimidad o de extrema privacidad, 
es el nuevo eternizador del momen-
to, fuente de trabajo para los juristas, 
motivo para boicots y añejas discu-
siones desmonopolizadotas, es una 
extensión corporal e intelectual del 
individuo, motivo de un nuevo có-
digo de vialidad y justificación de 
multas, nicho para excentricidades, 
desarrollo de negocios (en 2006, la 
venta global de música en formatos 
digitales ascendió a dos mil millones 
de dólares, 795 millones de cancio-
nes, 50% corresponde a celulares, co-
mercializaciones increíbles como la 
suerte zodiacal y las profecías perso-
nalizadas de madames videntes, etc.

Ricardo Arriaga
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En cumplimiento del compromiso de la Facultad con los intereses de la 
comunidad universitaria y nacional y con la participación de destacados 
economistas y científicos de las ciencias sociales tanto de nuestra uni-
versidad como de otras instituciones académicas y organismos políticos, 
los temas que se abordan cubren un amplio espectro de la problemática 
y condiciones del desarrollo de la economía nacional, así como fenóme-
nos de la economía internacional que tienen implicaciones para nuestro 
país, como han sido las emisiones dedicadas al balance y perspectivas de 
la economía mexicana, la migración, tendencias del mercado petrolero, 
la competitividad, el sistema monetario, la desigualdad y la pobreza, el 
sistema bancario nacional, las finanzas, la deuda externa, los problemas 
inflacionarios y la problemática del estancamiento y la crisis. 

Los Bienes Terrenales

El programa radiofónico “Los Bienes Terrenales” 
es uno de los medios principales de análisis y 
formación de opinión pública sobre los asuntos 
cruciales y de actualidad en materia económica. 

Programa radiofónico 
de la Facultad de Economía
Todos los viernes a las 16:30 
por radio UNAM, 860 am

Se estrenó la obra “Mi primera noche con los muertos”

Taller de Teatro 
de la Facultad de Economía

El hombre es sus pasiones, decía el Marqués de Sade. Para muchos quizá 
esta frase carezca de sentido hoy en día. Vivimos tan aprisa que casi nunca 
tenemos tiempo de preguntarnos qué es lo que realmente nos hace feli-
ces Y no me refiero a todas esas actividades que forman parte de nuestra 
rutina, sino a esa otra, única e insustituible porque llega a rescatarnos de 
lo cotidiano, ya que no podemos ni debemos olvidar que es la capacidad 
creativa una de las características que distinguen al hombre-animal racio-
nal, de los animales irracionales.

El Taller de Teatro de la Facultad de Economía, surgió gracias a la 
encomiable labor de Mariángeles Comesaña, coordinadora de Extensión 
Académica de la Facultad, y digo encomiable con todo lo que esto pueda 
representar. Este taller me ha dado esos momentos de placer que me son 
indispensables para vivir.

A cargo de  Ronaldo Monreal, actor y director egresado de la Facultad 
de Filosofía y Letras, y bajo el auspicio de la Facultad de Economía, se 
estrenó el 21 de junio la obra “Mi primera noche con los muertos”.

Halina Vela

A LA COMUNIDAD 
DE LA FACULTAD 
DE ECONOMÍA

Se les informa que el H. Consejo 
Técnico acordó en su sesión 05/ 
07 del día 25 de Mayo pasado, 
que el periodo de clases corres-
pondiente al semestre 2007-II po-
drá prolongarse, a criterio y nece-
sidades de cada profesor, hasta el 
día 15 de junio próximo.

De acuerdo a lo anterior el pe-
riodo de exámenes finales de 
ese mismo semestre 2007-II, 
podrá extenderse hasta el día 29 
de junio y el día último para la 
entrega de calificaciones será el 
6 de julio.

Atentamente
“Por mi raza hablará el espíritu”

Ciudad Universitaria, D. F., a 28 
de Mayo de 2007

Secretario 
del H. Consejo Técnico
Dr. Antonio Ibarra Romero

Programa de Especializaciones 
en Economía
Ciclo escolar 2007-2008 

Economía Monetaria 
y Financiera

• El género en la Economía 
<nueva>

• Historia Económica
• Historia del Pensamiento 

Económico
• Microfinanzas
• Teoría Económica

Requisitos de Admisión: título de 
licenciatura, certificado de estu-
dios con promedio mínimo de 
8, currículo, constancia de com-
prensión de inglés, carta de ex-
posición de motivos, entrevista.

Fecha límite de recepción de 
documentos: junio 29

Informes: Coordinación del Pro-
grama: Edificio “B” 1er piso, 
cubículos 110 y 116, Facultad 
de Economía, tel 56 22 21 71, 
espedep@economia.unam.mx, 
http://www.depfe.unam.mx/es-
pecializaciones
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