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Se inaugura estudio de
producción y transmisión
de programas educativos

Con	la	presencia	de	Enrique	Del	
Val	Blanco,	 secretario	 general	
de	la	UNAM;	Roberto	Escalan-

te,	director	de	la	Facultad	de	Economía,	
y	 José	Antonio	 Ibarra	Romero,	 secre-
tario	 general	 de	 nuestra	 facultad,	 se	
inauguró	el	pasado	martes	9	de	octubre	
el	Estudio	de	producción	y	Transmisión	
de	Programas	Educativos	(Set	TV	FE).	

Este	 nuevo	 espacio	 conjunta	 los	
más	modernos	equipos	audiovisuales,	
de	 cómputo	 y	 telecomunicaciones	
con	el	objeto	de	poner	al	alcance	de	
profesores,	investigadores	y	estudian-
tes	 un	 espacio	 a	 través	 del	 cual	 sea	
posible	impartir	clases	tradicionales	y	
a	distancia;	realizar	videoconferencias	
por	 internet,	 además	 de	 producir	 y	
transmitir	programas	educativos.	

El	Estudio	de	Producción	y	Transmi-
sión	de	Programas	Educativos	cuenta	
con	3	cámaras	robóticas	duales,	equi-
po	de	cómputo	(Pentium	IV	y	Laptop),	
proyector,	pizarrón	electrónico,	panta-
lla	plana		de	42	pulgadas,	mezcladora	

Del	29	al	31	de	octubre	de	2007	
se	efectuará	en		Cuernavaca,	
Morelos	 el	Tercer	 Congreso	

Internacional	de	Historia	Económica,	
con	el	 tema	“Convergencias	y	diver-
gencias	de	la	investigación	en	Historia	
Económica”.	

De	 acuerdo	 con	 la	 información	
proporcionada	por	los	organizadores,	
este	simposio	propiciará	–a	partir	de	
la	 presentación	 de	 nuevas	 investi-

gaciones	 que	 han	 abrevado	 en	 la	
interdisciplinariedad	de	la	sociología,	
la	 antropología	 e	 historias	 cultura-
les–	una	intensa	reflexión	y	la	revisión	
conceptual-metodológica	de	algunos	
estudios	significativos	sobre	consumo	
y	producción	cultural	que	desplazan	
los	estudios	clásicos	sobre	los	modos	
de	 producción	 y	 distribución	 de	 las	
mercancías.

•Segundo Seminario de Microeconomía Heterodoxa

El monopolio, teoría y práctica

Del	 10	 al	 12	 de	 octubre	 se	
llevó	 a	 cabo	 en	 la	 Facultad	
el	 Segundo	 Seminario	 de	

Microeconomía	Heterodoxa	que	tuvo	
como	 tema	 central	 “El	 monopolio,	
teoría	y	práctica”.	El	objetivo	de	esta	
segunda	 edición	 del	 seminario,	 fue	
constituirse	en	un	espacio	de	discusión	
y	análisis	de	la	microeconomía,	enfati-
zando	en	adoptar	una	perspectiva	teó-
rica	no	convencional,	para	contribuir	
así	 al	desarrollo	de	 la	 investigación,	
la	 comunicación	 y	 el	 debate	 entre	
estudiosos	de	la	empresa,	del	consu-
midor,	la	industria,	el	mercado	y	los	
fundamentos	microeconómicos	de	la	
macroeconomía.	

En	 el	 marco	 del	 Seminario	 se	
convocó	a	 los	 investigadores	en	mi-
croeconomía	 heterodoxa	 del	 país,	
a	 fundar	 la	 Sociedad	 Mexicana	 de	
Microeconomistas	Heterodoxos,	que	
tendrá	el	objetivo	de	promover	y	esti-

mular	la	investigación	en	este	campo	
de	estudios.

Con	ponentes	de	diversas	univer-
sidades	del	mundo	como	la	Pontificia	
Universidad	Javeriana,	de	Colombia,	
la	 University	 of	 Ottawa,	 la	 London	
School	of	Economics,	 la	U.	de	Mas-
sachussets,	 y	 nacionales	 como	 la	
Universidad	Autónoma	Metropolitana,	
El	Colegio	de	México	y	la	propia	Fa-
cultad	de	Economía	de	la	UNAM,	en	
las	múltiples	conferencias	–alrededor	
de	30–	se	abordaron	temas	como	Eco-
nomía	institucionalista	de	la	empresa,	
El	mito	del	mercado	eficiente,	Endo-
geneidad	de	la	base	monetaria	y	los	
nuevos	procedimientos	de	los	sistemas	
monetarios	norteamericanos	basados	
en	 estructuras	 de	 activos,	Wal-Mart	
de	 México,	Teoría	 del	 consumidor,	
Economía	experimental,	Crecimiento	
Económico	y	Distribución	del	Ingreso	

Nueva época
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Convergencias y divergencias
de la investigación
Tercer Congreso Internacional de Historia Económica

• Surgirán importantes acuerdos y proyectos académicos
• 30 simposios y alrededor de 300 participaciones
• Se evaluará el atraso económico de la región
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Editorial

Hace	aproximadamente	un	año	 informábamos	en	 la	Gaceta	de	
Economía	que	se	hacía	oficial	el	inicio	de	actividades	del	Centro	
de	Estudios	China-México;	hoy	nos	queremos	unir	a	la	celebra-

ción	del	primer	año	de	esta	instancia	de	la	Facultad	de	Economía	y	de	la	
Universidad	Nacional,	que	precisamente	ayer,	24	de	octubre,	presentó	
su	primer	informe	anual	de	actividades.

Desde	la	definición	de	sus	objetivos,	el	Cechimex	ha	advertido	sobre	
la	irrupción	de	China	como	un	actor	global	de	la	mayor	dimensión	so-
cioeconómica	y	geoestratégica	y	de	los	importantes	cambios	mundiales	
que	su	creciente	participación	en	los	mercados	de	bienes	y	servicios	ha	
generado,	especialmente	en	América	Latina	y	en	México.	Igualmente	el	
Centro	ha	llamado	la	atención	sobre	las	múltiples	contradicciones	y	difi-
cultades	que	ha	generado	el	desarrollo	socioeconómico	y	territorial	chino	
desde	el	siglo	XX,	y	no	sólo	en	el	ámbito	financiero,	sino	también,	y	con	
serias	consecuencias	planetarias,	en	los	planos	ecológico	y	de	consumo	
de	energía	y	materias	primas.	El	Cechimex	–a	través	de	sus	análisis,	las	
conferencias	de	sus	invitados	y	sus	ya	seis	seminarios–		ha	sido	enfático	en	
el	determinante	papel	de	China,	no	sólo	en	Asia,	sino	en	el	escenario	de	la	
gobernanza	global.	Esto	es	que	así	como	se	han	evaluado	las	característi-
cas	de	una	economía	que	ha	sabido	mantenerse	con	muy	altos	niveles	de	
crecimiento	sostenido,	que	en	muchos	casos	es	un	modelo	comercial	que	
México	debería	leer	con	más	consistencia,	que	se	ha	posicionado	como	
una	indiscutible	potencia	económica	en	el	orbe,	colocando	sus	productos	
en	los	nichos	de	mercado	más	diversos,	desde	los	más	especializados	tec-
nológicamente	hasta	los	más	artesanales,	también	se	han	documentado	los	
hechos	que	ubican	a	China	en	los	primeros	lugares	de	sobreexplotación	de	
los	recursos	naturales,	de	uso	de	energías	altamente	contaminantes	cuyas	
consecuencias	 inciden	en	 la	alteración	de	 los	ecosistemas	globales,	de	
explotación	laboral,	particularmente	de	violación	de	los	derechos	de	las	
trabajadoras,	etcétera.	Son	muchos,	pues,	los	factores	y	realidades	que	se	
han	analizado	del	caso	de	la	economía	de	la	República	Popular	de	China	
y	de	las	lecciones,	amenazas	y	oportunidades	para	México.	El	Centro	de	
Estudios	China-México,	a	un	año	de	existencia,	se	ha	constituido	como	
un	eje	del	conocimiento	de	la	socioeconomía	china,	de	la	realidad	y	las	
expectativas	de	las	relaciones	bilaterales	de	largo	plazo	entre	ambos	países,	
así	como	de	otros	aspectos	como	la	agricultura,	 la	filosofía,	 la	historia,	
la	arquitectura,	la	ingeniería,	las	lenguas,	entre	otros.		Se	han	cumplido,	
pues,	los	propósitos	fundacionales	de	concretar	una	visión	tripartita	entre	
los	sectores	académico,	público	y	privado,	de	crear	un	acervo	bibliográ-
fico	y	estadístico	al	que	la	comunidad	académica	y	también	funcionarios	
y	la	iniciativa	privada	tengan	acceso,	de	buscar	convenios	bilaterales	de	
la	UNAM	con	otros	centros	de	investigación	en	China	para	dar	lugar	a	la	
cooperación	entre	instituciones	académicas	chinas	y	mexicanas,	así	como	
permitir	el	intercambio	y	el	conocimiento	bilateral	mediante	estancias	de	
investigación	de	estudiantes	y	académicos	chinos	en	México	y	mexicanos	
en	China,	de	crear	una	red	de	investigadores,	 funcionarios,	empresas	y	
asociaciones	empresariales	sobre	los	temas	señalados.	

En	ese	sentido	destaca	el	Programa	de	Becas	China-Ciudad	de	México,	
que	conjuntamente	el	Instituto	de	Ciencia	y	Tecnología	del	Distrito	Federal	
y	el	Centro	de	Estudios	China-México	de	la	Facultad	de	Economía	de	la	
UNAM	han	puesto	en	marcha	con	el	objetivo	de	mejorar	la	competitivi-
dad	de	la	Ciudad	de	México,	mediante	proyectos	de	amplio	impacto	a	
realizar	en	China,	pero	que	permitan	a	la	Ciudad	de	México	el	desarrollo	
de	los	sectores	agrícola,	industrial,	de	servicios	e	infraestructura,	con	fines	
sociales,	productivos	y	de	fortalecimiento	de	las	finanzas	locales,	tanto	a	
nivel	delegacional	o	de		amplio	espectro	entre	regiones	o	ciudades	chinas	
y	la	Ciudad	de	México.

Ricardo	Arriaga
arriagar@economia.unam.mx
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Semana INEGI �007 en la Facultad de Economía

• Conferencias y exposiciones sobre productos digitales y su aplicación 
• Información para investigadores y tomadores de decisiones públicas
• Se respondió al cuestionamiento de qué es el Sistema de Cuentas Nacionales

La	 Coordinación	 de	 Bibliotecas	
de	la	Facultad	de	Economía	fue	
la	anfitriona	de	la	ya	tradicional	

Semana	del	INEGI	en	la	Facultad,	que	
tuvo	lugar	el	pasado	mes	de	septiem-
bre	 y	 en	 la	 que	 se	ofrecieron	desde	
conferencias	 especializadas,	 hasta	
presentación	de	algunos	de	los	prin-
cipales	productos	que	dicho	instituto	
trabaja	y	pone	a	disposición	de	aca-
démicos,	investigadores,	tomadores	de	
decisiones	públicas	y	de	la	sociedad	
mexicana	en	general.

Así,	 con	 la	 inauguración	 a	 cargo	
del	 director	 de	 la	 Facultad,	 Roberto	
Escalante	Semerena,	y	de	Pedro	Díaz	
de	 la	Vega	 García,	 director	 regional	
centro	 del	 mismo	 INEGI,	 arrancó	
dicha	 actividad	 que	 de	 nuevo	 puso	
en	claro	que	el	Instituto	Nacional	de	
Estadística,	Geografía	e	Informática	es	
un	órgano	con	autonomía	 técnica	 y	
administrativa,	cuyo	objetivo	básico	es	
coordinar	los	Sistemas	Nacionales	Es-
tadístico	y	de	Información	Geográfica	
y	brindar	el	servicio	público	de	infor-
mación	sobre	el	territorio,	la	población	
y	la	economía	de	México.

El	 INEGI,	se	planteó	en	las	diver-
sas	 actividades,	 es,	 de	 acuerdo	 con	
sus	 propias	 bases	 constitutivas,	 la	
institución	encargada	de	 realizar	 los	
censos	poblacionales	de	cada	déca-
da,	así	como	los	censos	económicos	
de	cada	cinco	años.	La	 información	
sintética	que	se	ofreció	en	la	Facultad	
estableció	que	el	trabajo	de	recopila-
ción	de	datos	estadísticos	del	instituto	
incluye	el	producto	nacional	mensual,	
encuestas	de	confianza	de	los	consu-
midores,	muestras	de	proporción	de	
comercios,	recopilaciones	estadísticas	
de	ocupación	y	empleo,	de	violencia	
intrafamiliar	y	de	pareja	y	muchos	tra-
bajos	más	que	dan	el	fundamento	para	
los	estudios	y	proyecciones	de	diversas	
instituciones	gubernamentales.

En	las	jornadas	de	trabajo	se	pre-
sentaron	 las	 conferencias	 y	 pláticas:	
“Productos	Geográficos	Digitales	y	su	
Aplicación	a	los	Proyectos”,	a	cargo	de	
la	subdirección	de	Datos	Geográficos,	
“Las	 Estadísticas	 de	 Comercio	 Exte-
rior”,	por	la	subdirección	de	Aprove-
chamiento	e	Integración	de	Registros	
Administrativos,		“Qué	es	el	Sistema	de	
Cuentas	Nacionales”	y	“Qué	son	los	

Problemas	de	Series	de	Tiempo”	por	la	
coordinación	de	Cuentas	Económicas	
de	Corto	Plazo,	“Las	Estadísticas	de	la	
Industria	Maquiladora”,	por	la	subdi-
rección	de	Estadísticas	 Industriales	y	
Comercio.

Asimismo,	se	presentó	una	exposi-
ción	gráfica	que	ilustró	esquemática-
mente	 las	 características	 de	 los	 pro-
ductos	y	documentos	tanto	impresos	
como	audiovisuales	o	informáticos	del	
INEGI,	como	son	la	Encuesta	Nacional	
de	Ingresos	y	Gastos	de	los	Hogares	
2006,	El	ingreso	y	el	gasto	público	en	
México,	el	documento	sobre	Activida-
des	relacionadas	con	la	informática	y	
las	telecomunicaciones	en	México,	la	
Agenda	estadística	de	los	Estados	Uni-

dos	Mexicanos,	el	Sistema	de	Cuentas	
Nacionales	 de	 México	 (Cuentas	 de	
bienes	y	servicios),	la	Metodología	de	
los	Censos	Económicos,	etcétera.

Específicamente	 se	 subrayó	 la	
existencia	de	una	red	de	bibliotecas	y	
mapotecas	del	INEGI	que	cuenta	con	
más	 de	 500	 centros	 que	 integran	 la	
Red	Nacional	de	Consulta	del	INEGI,	
donde	se	puede	consultar	de	manera	
gratuita	información	sobre	los	rubros	
de:	Población	y	vivienda,	Salud,	Edu-
cación	y	cultura,	Empleo,	Agricultura,	
pesca	y	ganadería,	Industria,	comercio	
y	servicios,	Comunicaciones	y	trans-
portes,	 Ciencia	 y	 tecnología,	 Medio	
ambiente,	Territorio,	así	como	Carto-
grafía	temática.

En	cumplimiento	con	el	compromiso	de	la	Facultad	y	con	los	in-
tereses	de	 la	comunidad	universitaria	y	nacional,	 en	Los bienes 
terrenales	 destacados	 economistas	 y	 científicos	 de	 las	 ciencias	

sociales	tanto	de	nuestra	universidad	como	de	otras	instituciones	aca-
démicas	y	organismos	políticos	abordan	temas	que	cubren	un	amplio	
espectro	de	la	problemática	y	condiciones	del	desarrollo	de	la	economía	
nacional	e	 internacional	que	 tienen	 implicaciones	para	nuestro	país.	
En	las	emisiones	de	este	programa	radiofónico	se	hace	el	balance	y	se	
evalúan	las	perspectivas	de	la	economía	mexicana,	y	se	analizan	temas	
de	actualidad	como	la	migración,	las	tendencias	del	mercado	petrolero,	
la	competitividad	industrial	y	del	país,	el	sistema	financiero	y	monetario,	
la	desigualdad	y	la	pobreza,	las	finanzas	públicas,	el	peso	de	la	deuda	
externa,	el	comportamiento	de	los	precios	y	la	problemática	del	estan-
camiento,	la	crisis	y	el	desarrollo.

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
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E � Convergencias	y	divergencias	de	
la	investigación

Es	 importante	 también	 en	 este	
congreso	el	hecho	de	que	hoy	los	his-
toriadores	económicos	están	inmersos	
en	 una	 agenda	 claramente	 contem-
poránea,	 en	 la	 revisión	 de	 asuntos	
coyunturales	como	es	el	tema	fiscal,	
específicamente	dos	grandes	proble-
mas:	el	del	financiamiento	de	las	po-
líticas	públicas	y	de	la	fiscalidad	como	
instrumento	de	igualación	social,	una	
vieja	discusión	que	 los	historiadores	
de	 la	 realidad	 latinoamericana	 han	
subrayado	y	mostrado	como	uno	de	
los	 elementos	 decisivos	 del	 atraso	
económico	de	la	región.

En	este	tercer	congreso	–que	será	
inaugurado	por	Enrique	del	Val,	secre-
tario	general	de	la	UNAM,	y	del	rector	
de	la	Universidad	de	Morelos,	Fernan-
do	Bilbao,	junto	con	los	presidentes	de	
las	asociaciones–	se	presentarán	sim-
posios	con	tópicos	como:	Evolución	de	
la	inflación	en	los	países	de	América	
Latina,	La	internacionalización	de	las	
empresas,	 Historia	 del	 pensamiento	
económico	en	México,	Redes	de	nego-
cios	en	el	mundo	ibérico,	Trabajadores	
y	 consumo	 en	América	 Latina,	 Pro-
toindustrialización,	 industrialización	
y	 desindustrialización	 en	 México,	
Modernización	agraria,	Negociación	
y	 diseño	 de	 impuestos	 en	México	 y	
América	Latina,	Del	mercantilismo	al	
liberalismo,	Participación	indígena	en	
los	mercados	novohispanos,	 Eviden-
cias	de	cambio	institucional	en	el	siglo	
XX,	La	industria	petrolera	nacional	e	
internacional,	 Comercio	 Exterior	 y	
crecimiento	 económico,	 Economía	
y	pequeño	crédito	en	Italia,	España	y	
México,	 Estado	 e	 intermediación	 fi-
nanciera,	Banca	central,	Actores	socia-
les	de	la	política	económica,	Minorías	
extranjeras	 y	 redes	 empresariales	 en	
América	Latina,	Historia	ambiental	y	
transformación	del	paisaje	rural,	His-
toria	antropométrica	iberoamericana,	
entre	otros.

Entrevista a Antonio Ibarra 
Romero, presidente de la 
AMHE

En	 entrevista	 a	 Cuartilla,	 Antonio	
Ibarra	Romero,	presidente	de	la	Aso-
ciación	 Mexicana	 de	 Historia	 Eco-
nómica	 (AMHE),	 comentó	 que	 una	
característica	de	esta	edición	a	dife-
rencia	de	 los	dos	congresos	anterio-
res	 es	 que	 aquellos	 estuvieron	 cen-
trados	 en	 el	 pasado	 económico	 de	

de	video,	mezcladora	de	audio,	am-
plificador	de	audio,	grabadora	DVD,	
micrófonos,	 entre	 otros	 aditamentos	
tecnológicos	que	favorecerán	la	difu-
sión	de	las	cátedras	y	los	trabajos	de	
investigación	vinculados	con	las	Cien-
cias	Económicas	que	cotidianamente	
se	desarrollan	en	la	facultad.	

E � Se	inaugura	estudio	de
producción	y	transmisión
de	programas	educativos

México,	mientras	éste	busca	advertir	
el	desarrollo	de	una	suerte	de	historia	
comparada	 de	 América	 Latina	 (AL),	
lo	cual	es	importante	porque	no	sólo	
refleja	la	madurez	de	la	historiografía	
económica	 mexicana,	 sino	 también	
la	preocupación	por	ver	el	espejo,	re-
gistrar	las	peculiaridades	de	América	
Latina	como	modelos	y	 fracasos	del	
desarrollo,	sus	estrategias	y	semejan-
zas	de	gestión	empresarial.

Como	apunta	el	lema	de	este	tercer	
congreso	 (Convergencias	 y	divergen-
cias	de	la	investigación	de	la	historia	
económica)	nos	interesa	–añadió	Iba-
rra–	procurar	identificar	aquella	agenda	
en	la	que	la	historia	comparada	tiene	
futuro.	La	agenda	de	la	investigación	en	
AL	posee	una	convergencia	de	intereses	
que	se	ve	reflejada	en	este	congreso.

Cuestionado	sobre	la	importancia	
de	este	congreso	en	México,	el	tam-
bién	secretario	general	de	la	Facultad	
de	Economía	apuntó	que	en	AL	tene-
mos	 cinco	 asociaciones	 nacionales	
de	 especialistas	 en	 determinadas	
regiones,	Argentina,	Uruguay,	Brasil,	
Colombia	y	México,	las	cuales	surgen	
como	respuesta	a	un	desarrollo	recien-
te	de	la	reciente	y	exitosa	historiografía	
colombiana	 y	 a	 la	 convergencia	 de	
preocupaciones	comunes.	Asimismo,	
se	ha	consolidado	la	importancia,	pre-
sencia	y	madurez	de	la	investigación	
de	los	latinoamericanos	en	la	agenda	
internacional	y	en	el	diálogo	con	los	
investigadores	 de	 Europa	 y	 Estados	
Unidos.

La	 importancia	 de	 este	 congreso	
también	se	manifiesta	tanto	en	la	con-
solidación	del	encuentro	latinoameri-
cano	de	historiadores	para	cifrar	una	
agenda	del	futuro,	como	en	–precisó	
Manuel	Bautista	González,	coordina-
dor	 de	 inscripciones–	 el	 número	 de	
simposios	 (30)	 y	 de	 participaciones	
(alrededor	de	300)	de	investigadores	
que	 están	 presentando	 resultados	 y	
debatiendo	modelos	de	interpretación,	

lo	 cual	 da	 cuenta	 de	 la	 proporción	
del	interés	y	la	profesionalización	de	
la	historia	económica	en	México,	así	
como	de	la	dimensión	de	la	disciplina	
en	AL.	

Ibarra	Romero	resumió	el	desarro-
llo	reciente	de	la	historia	económica	
de	AL	 en	 tres	 periodos:	 un	 pasado	
financiero	en	medio	de	la	gran	crisis	
de	los	años	ochenta,	un	florecimiento	
vital	 en	 la	 década	 de	 los	 noventa	 y	
hoy	una	historia	económica	madura	
en	el	inicio	del	siglo	XXI,	además	de	
muy	bien	posicionada	en	el	escenario	
internacional.

La	 información	 detallada	 de	 este	
congreso	se	encuentra	ya	en	la	página	
web	 www.amhe.org.mx	 o	 en	 www.
economia.unam.mx/amhe/convoca/
con40.html.

Finalmente,	 el	 presidente	 de	 la	
AMHE	respondió	a	la	definición	de	la	
importancia	de	la	Facultad	de	Econo-
mía	de	la	UNAM	en	este	congreso,	y	
dijo	que	representa	el	gran	antecedente	
de	este	encuentro,	así	como	uno	de	los	
patrocinadores	activos	del	mismo	y	ha	
aportado	agentes	decisivos	en	la	figura	
de	profesores	 y	 estudiantes,	 quienes	
–estos	últimos–	se	han	formado	en	la	
Facultad	con	interés	en	la	historia	eco-
nómica	y	más	tarde	estarán	ya	como	
ponentes	en	los	próximos	congresos.	Es	
también,	pues,	un	congreso	de	apren-
dizaje	y	un	antecedente	para	nuestro	
doctorado	 en	 historia	 económica;	
será	ocasión	para	 suscribir	acuerdos	
y	proyectos	académicos	como	el	de	
fundar	el	doctorado	en	historia	eco-
nómica	comparada	de	la	Facultad	de	
Economía,	a	partir	del	enlace	directo	
con	 los	miembros	de	 las	comunida-
des	académicas	de	AL,	y	abrir	así	los	
programas	académicos	de	la	Facultad;	
ya	hay	avances	con	las	universidades	
de	California,	San	Diego,	de	Uruguay	
de	Barcelona,	además	de	que	se	esta-
blecerán	 relaciones	 académicas	 con	
Argentina,	Colombia	y	Brasil.

Otros	 usos	 posibles	 del	 espacio	
son:	videograbación	de		conferencias,	
acceso	a	amplificadores	de	 software	
requeridas	por	los	economistas	(Offi-
ce,	Eviews,	SPSS),	envío	de	imágenes	
a	través	de	cámaras	robóticas	y	pro-
yección	de	audiovisuales	previamente	
filmados.		Sin	duda,	el	acondiciona-
miento	de	este	nuevo	estudio	contri-
buirá	en	gran	medida	a	enriquecer	el	
trabajo	académico	y	de	investigación	
de	la	Facultad	de	Economía,	así	como	
a	la	divulgación	de	sus	resultados.		



Octubre 2007 5Cuartilla

A 40 años de su ausencia física

El pensamiento económico del Che

• Buscaba transformar la agenda económica y financiera internacional 
• Proponía cambiar solidariamente las relaciones comerciales 
• Vigente, su denuncia contra los gobiernos títeres del mercado

	

El	 pensamiento	 económico	 del	
Che	no	es	fácil	por	un	sinfín	de	
variables,	tanto	de	los	problemas	

de	Cuba	y	América	Latina,	como	por	
el	debate	sobre	la	economía	política	
del	socialismo.

Desde	 los	16	años	 se	 adentra	 en	
el	estudio	de	Marx,	Engels	y	Lenin	y	
se	puede	observar	cómo	a	raíz	de	la	
revolución	cubana	junto	con	Fidel,	es	
precursor	de	las	ideas	marxistas	en	la	
perspectiva	de	un	país	subdesarrollado	
que	pasaba	al	socialismo,	a	diferencia	
de	lo	que	pasaba	en	los	países	del	Este,	
particularmente	en	la	URSS.

Arturo	 Huerta	 se	 refirió	 a	 alguno	
de	los	discursos	en	que	el	Che	hace	
planteamientos	 significativos	 sobre	
economía	 política	 e	 independencia	
económica	de	los	países;	él	señala	que	
no	se	puede	avanzar	en	la	soberanía	
nacional	si	no	se	tiene	independencia	
económica;	 soberanía	 nacional	 es	
igual	al	derecho	de	un	país	para	que	
ningún	otro	se	inmiscuya	en	su	vida.	El	
caso	cubano	logró	su	independencia	
política	y	de	ahí	se	orientó	a	alcanzar	
su	 independencia	 económica	 para	
satisfacer	 las	 demandas	 de	 la	 revo-
lución;	 congruentemente	 con	 ello,	
Ernesto	 Guevara	 instrumentó	 una	
reforma	agraria	y	la	industrialización	
de	 Cuba	 como	 base	 del	 desarrollo	
social.	Planteó	que	Cuba	no	admitiría	
que	se	discutieran	temas	de	economía	
como	 asuntos	 técnicos,	 sino	 que	 la	
planificación	económica	de	nuestros	
países	requiere	que	el	poder	político	
y	 las	 actividades	 productivas	 funda-
mentales	 deben	 estar	 en	 manos	 de	
las	clases	trabajadoras:	si	la	economía	
está	dominada	por	intereses	extranje-
ros	y	monopolios	internacionales,	no	
se	puede	responder	a	las	aspiraciones	
del	pueblo	y	de	la	soberanía	nacional.	
Este	hecho	es	palpable	hoy	en	nuestras	
economías	y	en	las	desigualdades	que	
se	enfrentan	en	América	Latina.	

Y	también	en	ese	sentido,	dijo	en	
todos	sus	discursos	en	los	organismos	
internacionales	que	no	podemos	en-
frentar	al	enemigo	–el	imperialismo	y	
los	capitales	monopólicos—si	lucha-
mos	desunidos;	el	nivel	de	los	países	

latinoamericanos	 no	 puede	 mejorar	
si	no	se	evita	el	poder	de	 los	países	
imperialistas.

Una	 de	 las	 medidas	 económicas	
prácticas	que	planteó	fue	que	se	debe-
rían	fijar	los	precios	de	los	productos	
que	permiten	el	desarrollo	en	función	
de	una	transferencia	de	recursos	de	los	
países	desarrollados	hacia	los	subde-
sarrollados,	cosa	que	hoy	mismo	nadie	
menciona	ya,	no	obstante	que	sigue	
vigente	el	hecho	de	que	el	comercio	
exterior	debe	responder	a	una	política	
fraternal	entre	los	pueblos.

Mientras	 exista	 el	 imperialismo	
existirá	la	subordinación	de	unos	paí-
ses	respecto	de	otros.	Habla	también	
en	 sus	 discursos	 de	 los	 gobiernos	
títeres	 de	 los	 intereses	 del	mercado,	
realidad	que	hoy	vemos	materializada	
en	los	tratados	comerciales.

En	 sus	 mensajes,	 el	 Che	 hizo	
siempre	un	 llamado	a	que	 se	 llegue	
a	 acuerdos	 para	 transformar	 el	 des-
orden	económico	provocado	por	los	
intereses	 de	 los	 países	 desarrollados	
y	 la	 subordinación	 a	 éstos;	 buscaba	
transformar	 la	 agenda	 internacional	
y	evitar	la	supeditación	de	los	países	
subdesarrollados	 a	 través	 de	 présta-
mos,	 dependencia	 tecnológica	 y	 la	
fuerza	de	los	organismos	financieros	
internacionales,	para	ello	–precisó	Ar-
turo	Huerta–	el	Che	proponía	cambar	
las	 relaciones	 comerciales	 entre	 los	
países,	aunque	fuera	necesario	restruc-
turar	los	organismos	internacionales,	
las	políticas	de	control	de	cambios	y	el	
manejo	de	los	recursos	naturales.

Hoy	 –concluyó	 Huerta–	 son	más	
válidos	que	nunca	los	planteamientos	
económicos	del	Che:	hemos	perdido	
soberanía	económica	y	no	vemos	 la	
correlación	 de	 fuerzas	 que	 tienda	 a	
revertir	 esta	 situación;	 es	 necesario	
retomar	las	lecturas	del	Che	y	de	Fi-
del	en	el	sentido	de	que	si	no	se	tiene	
conocimiento	 de	 la	 realidad,	 no	 se	
puede	transformar.

Arturo del Conde,
colaborador del Che en el 
Ministerio de Industrias

Arturo	 del	 Conde,	 apodado	 el	
“Cuate”,	participó	en	este	homenaje	
y	 recuento	 de	 las	 tesis	 económicas	
de	 Ernesto	 “Che”	 Guevara,	 aludió	
al	proceso	histórico	que	 llevó	a	que	
Fidel	 Castro	 pusiera	 al	 frente	 de	 la	
industrialización	y	de	 la	 reorganiza-
ción	bancaria	de	Cuba	al	Che,	quien	
inmediatamente	después	del	triunfo	de	
la	revolución	empezó	a	formar	“con-
solidados”,	a	estudiar	y	materializar	las	
propuestas	de	instalación	de	fábricas,	
a	 recoger	 el	 oro	 cubano	 de	 todo	 el	
mundo	y	a	cambiar	el	papel	moneda	
para	evitar	más	fuga	de	capitales.

También	se	 refirió	a	 la	condición	
personal,	 física	 y	 moral	 del	 Che,	 a	
quien	 definió	 como	 un	 hombre	 es-
tudioso,	 disciplinado	 aunque	 ello	
agudizara	 su	 enfermedad	 de	 asma,	
esforzado,	 ejemplar	 ante	 los	 demás	
en	circunstancias	críticas	y	aun	en	las	
triviales	pero	que	dejaban	un	aprendi-
zaje	a	quienes	lo	acompañaban.
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E � El	monopolio,	teoría	y	práctica

• Coordinado por Gustavo Vargas Sánchez

Se presentó en la Facultad el libro
Microeconomía heterodoxa

	

Acompañado	de	dos	de	los	colaboradores	de	la	obra,	
Rogelio	 Huerta	 Quintanilla	 e	 Irma	 Escárcega,	 el	
profesor	Gustavo	Vargas	presentó	en	la	Facultad	su	

reciente	publicación	Microeconomía heterodoxa,	lecturas	
del	primer	seminario	del	mismo	nombre.

En	dicha	presentación	los	colaboradores	que	participa-
ron	también	como	presentadores	de	la	obra,	comentaron	
sobre	la	importancia	de	ofrecer	nuevos	materiales	como	
éste	para	enseñar	la	teoría	económica	de	manera	no	con-
vencional	y	más	apegada	a	la	realidad	concreta	que	viven	
las	economías	como,	específicamente,	 la	mexicana;	 los	
nuevos	y	diversos	fenómenos	económicos	–señalaron–	no	
pueden	ser	explicados	a	cabalidad	por	la	teoría	neoclásica	
de	manera	tradicional,	sino	que	se	necesitan	tanto	teorías,	
métodos	de	análisis	propios	que	expliquen	nuestra	realidad	
y	que	deriven	en	políticas	económicas	adecuadas.

	El	libro	plantea	que	en	los	últimos	años	se	han	utilizado	
numerosos	términos	no	tradicionales,	no	neoclásicos,	no	
convencionales	y	heterodoxos	para	caracterizar	colecti-
vamente	las	diferentes	corrientes	del	análisis	económico;	

sin	 embargo,	 en	 los	 años	 recientes,	 heterodoxo	 se	 ha	
convertido	en	el	término	elegido	–	ya	que	economía	hete-
rodoxa	es	un	vocablo	colectivo	que	se	refiere	a	todos	los	
acercamientos	heterodoxos	particulares–.	Pero	es	más	que	
esto.	“En	la	década	pasada	encontramos	más	economis-
tas	comprometidos	con	dos	o	más	de	los	enfoques	arriba	
mencionados	y	con	ello	ha	emergido	una	comunidad	de	
economistas	 heterodoxos	 (...)	 los	 economistas	 radicales	
son	 la	 preocupación	 de	 los	 economistas	 sociales”.	 El	
libro	precisa	que	las	raíces	intelectuales	de	la	economía	
heterodoxa	están	en	varias	 tradiciones	heterodoxas	que	
enfatizan	el	bienestar	de	las	naciones,	la	acumulación,	las	
relaciones	sociales,	los	empleos	y	la	reproducción	econó-
mica	y	social.	Por	lo	tanto,	la	disciplina	de	la	economía	
es,	 desde	 la	 perspectiva	 heterodoxa,	 definida	 como	 el	
estar	interesado	en	la	explicación	del	proceso	que	provee	
el	flujo	de	bienes	y	servicios	requeridos	por	la	sociedad	
para	cumplir	con	las	necesidades	de	quienes	participan	en	
estas	actividades,	es	decir,	la	economía	es	la	ciencia	del	
proceso	de	provisión	social.

en	Colombia:	evidencia	sobre	el	capi-
tal	humano	y	el	nivel	de	educación,		
El	sector	primario	en	la	reproducción	
de	 la	 economía	 	 y	 su	 necesidad	 de	
revalorización,	Microeconomía	y	ma-
temática,	una	justificación	heterodoxa	
de	su	enseñanza.

En	las	mesas	coordinadas	por	 los	
académicos	Paulo	Scheinvar,	Noemi	
Levy,	Alfonso	Anaya,	Franco	Guerrero	
e	Irma	Escárcega,		también	se	revisaron	
tópicos	sobre	Inflación	y	crecimiento,	
Definiciones	 y	 conceptos	 generales	
de	la	microeconomía,	Teoría	y	prác-
tica	de	la	oferta	y	de	la	demanda,	así	
como	Contribuciones	a	la	enseñanza	
y	 aprendizaje	 de	 la	 microeconomía	
desde	la	perspectiva	de	la	microeco-
nomía	heterodoxa.

Así	 como	 en	 la	 también	 reciente	
publicación	(que	se	documenta	en	esta	
edición	de	Cuartilla),	los	organizadores	
han	señalado	que	la	economía	hetero-
doxa	es	una	corriente	de	economistas	
que	 promueve	 el	 desarrollo	 de	 la	
ciencia	económica	utilizando	instru-
mentos,	metodologías,	y	conjuntos	de	
conocimientos	diferentes	a	la	logística	
de	la	economía	neoclásica.	Estas	es-
cuelas	de	pensamiento	alternativas	al	
main	stream	pueden	estar	soportadas	
en	 la	 tradición	de	escuelas	del	pen-

samiento	clásico,	nuevas	corrientes	o	
aquellas	relegadas	por	el	pensamiento	
ortodoxo,	de	manera	que	el	espectro	
que	cubre	el	concepto	heterodoxo	es	
muy	amplio	y	en	él	pueden	converger	
economistas	keynesianos,	poskeyne-
sianos,	 marxistas,	 institucionalistas,	
regulacionistas,	 evolucionistas,	 eco-
logistas,	sraffianos,	socio-economistas,	
etc.,	pero	su	común	denominador	es	
la	búsqueda	de	explicaciones	científi-
cas,	claras	y	rigurosas	de	la	dinámica	
real	de	la	economía.	No	se	trata	sólo	
de	 la	 construcción	 de	 explicaciones	
alternativas	 al	 modelo	 neoclásico,	
sino	fundamentalmente	de	aceptar	y	
afrontar	el	reto	cognitivo	y	explicativo	

de	 los	 fenómenos	 que	 enfrentan	 los	
economistas.

La	economía	heterodoxa	represen-
ta,	en	suma,	una	visión	alternativa	al	
enfoque	convencional	de	la	microeco-
nomía	que	busca	encajonar	la	comple-
ja	y	cambiante	realidad	económica	en	
el	marco	del	equilibrio	general;	busca	
igualmente	romper	y	 trascender	este	
estrecho	 modelo	 en	 que	 los	 econo-
mistas	ortodoxos	han	enmarcado	a	la	
ciencia	económica.	
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Óscar de la Borbolla: de poeta del recreo a filósofo y escritor

Óscar	de	la	Borbolla	es	autor	de	va-
rias	obras	cómico-eróticas	como	Nada 
es para tanto,	Todo está permitido,	La 
vida de un muerto,	Asalto al infierno,	
entre	otras.	Es	reconocido	en	el	mundo	
de	las	letras	por	Las vocales malditas	y	
varios	volúmenes	de	Ucronías,	género	
creado	por	él	y	en	el	cual	se	ha	des-
plegado	tanto	su	imaginación	como	un	
fino	sentido	del	humor	negro.

“Empecé	 a	 profesionalizarme	 en	
la	 secundaria;	 hacía	una	 especie	de	
acrósticos	que	cambiaba	por	tortas”,	
manifestó	el	autor	de	Las vocales mal-
ditas,	quien	luego	de	tomar	clases	con	
la	Helena	Beristáin,	profesora	emérita	
de	la	UNAM,	decide	estudiar	Filosofía	
al	encontrar	insuficiente	la	respuesta	
religiosa	a	los	problemas	del	mundo.	

Durante	su	estancia	en	la	Facultad	
de	Filosofía	y	Letras,	Óscar	de	la	Bor-
bolla	se	distancia	de	la	escritura	para	
dedicarse	más	a	cuestiones	políticas	
y	a	la	lectura:	“Me	gustaba	mucho	la	
poesía,	la	línea	maldita,	pero	luego	me	

aburrido	en	mi	cubículo,	agarré	una	
página	 y	 la	 convertí	 en	 un	 abismo:	
me	puse	a	escribir	y	desde	entonces	
no	lo	suelto”.

Poeta	del	 recreo,	 alumno	de	He-
lena	 Beristain	 en	 la	 Prepa	 Cinco,	
egresado	de	la	Facultad	de	Filosofía	y	
Letras,	 compañero	 de	 habitación	 de	
José	Revueltas,	profesor	de	ontología	
de	la	ENEP	Acatlán,	Óscar	de	la	Borbo-
lla	y	su	pluma	son	definitivas	sendas	a	
seguir	por	los	jóvenes	creadores,	por	la	
filosofía	y	el	humor	fino	que	entrañan:	
“Yo	me	aburro	mucho,	y	leyendo	me	
percato	de	que	le	puedo	poner	brillo	
a	mi	vida;	escribiendo	también	puedo	
darme	el	mismo	pasón,	pero	contro-
larlo	yo;	de	pronto	la	escritura	se	me	
vuelve	 una	 manera	 de	 defenderme	
contra	 el	 tedio.	 	 Definitivamente	 yo	
decido	volverme	escritor	porque	de-
cido	meterle	un	poco	de	brillo	a	mi	
vida”,	finalizó	De	la	Borbolla.		

Wilfrido	Espinosa	Álvarez	

fui	por	el	lado	de	los	existencialistas,	
y	así	llego	a	los	anarquistas”.	

“Lo	que	me	volvió	a	entroncar	con	
la	 literatura	 fue	que	un	día,	 estando	
en	Madrid	estudiando	la	maestría,	no	
recibí	 la	beca	económica	y	me	puse	
a	escribir	poesía	en	la	banqueta	para	
comer.	Ahí	surgen	Las vocales malditas.	
Y	con	el	dinero	que	obtuve	sobreviví,	
recuperé	mi	modus vivendi	de	la	secun-
daria”,	apuntó	también	el	escritor.

Tras	regresar	de	Madrid,	Óscar	de	
la	Borbolla	se	dedica	a	impartir	clases	
de	 Ontología	 en	 la	 ENEP	Acatlán:	
“recuerdo	que	un	buen	día,	estando	

“En	mi	vida	hay	dos	momentos	decisivos	de	encuentro	con	la	literatura:	el	primero	en	la	secundaria,	cuando	era	el 
poeta del recreo,	y	el	otro,	cuando	escapo	de	la	monótona	vida	académica	para	convertirme	en	escritor”,	manifestó	
Óscar	de	la	Borbolla,	quien	el	pasado	4	de	octubre	presentó	en	el	auditorio	“Jesús	Silva	Herzog”	la	conferencia	Ima-
ginación y creación en el ejercicio de la escritura,	como	parte	de	las	actividades	del	Taller	de	Creación	Literaria	que	
desde	el	pasado	mes	de	septiembre	imparte	en	nuestra	facultad	el	también	escritor	y	poeta	José	Ángel	Leyva.	

El	martes	9	de	octubre	se	presentó	
en	 el	 escenario	 del	Auditorio	
“Narciso	Bassols”	La	Compañía	

de	Danza	Libre	Universitaria;	un	grupo	
de	siete	bailarines	bajo	la	dirección	de	
la	maestra	Cecilia	Múzquiz.	

Cuando	nos	anunciaron	que	 ten-
dríamos	en	la	Facultad	de	Economía	
un	espectáculo	de	danza	contemporá-
nea,	no	nos	imaginamos	que	íbamos	a	
asistir	a	la	narración	de	una	historia.	

Porque	Cecilia	Muzquiz	y	su	grupo	
no	 solamente	 mueven	 el	 cuerpo	 de	
manera	 absolutamente	 prodigiosa,	
son	capaces	de	llevar	a	su	público	a	la	
historia	de	un	árbol,	al	inicio	de	un	río,	
al	paso	amarillento	de	un	camino.

La	poesía,	 la	música	y	la	plástica	
convergen	 en	 el	 espacio	 escénico;	
aparecen	la	calle,	la	noche,	el	río	y	la	
barca.	García	Lorca	se	escucha	en	la	
voz	de	sus	brazos,	y	la	música	cubre	
los	versos	de	sus	manos.

La	Compañía	de	Danza	construye	
el	arca	y	nos	invita	al	viaje,	todos	los	
asistentes	 recibimos	 la	 brisa,	 la	 me-
moria	del	agua	y	el	eco	que	evoca	la	
distancia.

Todo	envuelto	en	el	lienzo	dorado	
de	la	música	que	traen	Nana	Moskouri	
con	su	canto	de	estrellas,	o	las	guita-
rras	que	interpretan	a	Manuel	de	Falla,	
o	a	Ennio	Morricone,	o	la	voz	de	Bebe	
la	cantante	andaluza	que	nos	enseña	
su	noche	desgarrada.

La	Compañía	de	Danza	Libre	Uni-
versitaria	no	hace	alarde	de	galas,	 la	
sencillez	 recorre	 los	 minutos	 que	
ocupa	para	decirnos	cómo	 la	danza	
puede	ser	un	espejo,	o una laguna de 
agua dulce donde hasta el más tonto 
puede sumergirse tranquilo.

Mariángeles	Comesaña

Tanta vida y jamás, todos los años y siempre
Compañía de Danza Libre Universitaria 
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Isaac Scheinvar (1925-2007),

Un luchador militante por la justicia social

Sus	 padres	 son	 originarios	 de	
Szydlowiec,	Polonia,	un	pue-
blito	de	paso	hacia	Varsovia.	

La	familia	obrera	de	8	personas	vi-
vía		en	una	casa	de	2	habitaciones,	
frente	a	la	iglesia	local.	Su	abuelo	
tenía	 una	 carreta	 con	 un	 caballo,	
donde	hacia	fletes	y	su	abuela	ven-
día	granos	y	frutas	desde	la	ventana	
de	su	casa.

El	 antisemitismo	 y	 los	 pocos	
recursos	económicos	de	la	familia,	
motivaron	la	emigración	de	sus	pa-
dres	y	una	pareja	de	primos	a	Brasil.	
Esto	los	salvó	del	genocidio,	en	el	
cual	sucumbió	toda	la	familia.

En	1961,	Isaac	Scheinvar	integró	
una	delegación	del		Partido	Comu-
nista	 	 Brasileño	 (PCB)	 en	 visita	 a	
Polonia.	En	esta	ocasión,	el	Comité	
Central	del	Partido	Obrero	Unifica-
do	de	Polonia	(POUP),	citó	a	todos	
los	viejos	del	pueblo	para	indagar	
sobre	el	destino	de	su	familia.	To-
dos	 negaron	 haberlos	 conocido,	
haciendo	un	silencio	cómplice.	Al	
llegar	a	Brasil	y	contar	lo	que	ocu-
rrió	a	su	padre,	éste	le	dijo:	¡Claro	
que	callaron!	¿No	lo	comprendes?,	
seguramente	ellos	mismos	 los	de-
nunciaron	a	los	nazistas.

En	Rio	de	Janeiro,	la	familia	vivía	
en	un	suburbio	marginal	de	la	zona	
norte,	en	Nilópolis,		una	vecindad	
con	predominancia	de	judíos	inmi-
grantes.	Su	padre	tenía	un	caballo	y	

se	dedicaba	a	vender	objetos	para	el	
hogar	de	puerta	en	puerta.	Posterior-
mente	 se	 cambiaron	 a	 una	 colonia	
cerca	de	la	estación	Central	de	Brasil,	
donde	vivían	muchos	judíos	inmigran-
tes.	Su	papá,	junto	con	un	amigo	abrió	
una	pequeña	 tienda	de	muebles,	 en	
Bento	Ribeiro,	norte	de	la	ciudad	de	
Rio	de	Janeiro.

Isaac,	 hijo	 único,	 estudió	 la	 pri-
maria	en	la	escuela	Hebreo	Brasilera,	
donde	 se	 relacionó	 con	 Salomón	
Malina	(último	secretario	general	del	
Partido	Comunista	Brasileño)	y	otros	
colegas,	que	posteriormente	se	orga-
nizaron	para	luchar	contra	el	nazismo	
y	fascismo.

Hizo	la	preparatoria	en	una	escuela	
pública	 (Pedro	 II)	 y	 posteriormente	
entró	 a	 la	 Facultad	 de	 Ingeniería	 de	
la	 Universidad	 de	 Brasil;	 al	 mismo	
tiempo	trabajó	como	empleado	de	la	
Standard	Eléctric,	junto	con	Malina.

A	principios	de	los	años	40	Brasil	
estaba	 inmerso	 en	 la	 dictadura	 de	
Getulio	Vargas,	que	había	encarcela-
do	y	asesinado	a	numerosos	brasile-
ños	 progresistas	 y	 comunistas,	 hasta	
deportado	 a	 inmigrantes	 europeos	
progresistas	y	antifascistas,	entre	ellos	
a	Olga	Benario,	esposa	de	Luiz	Carlos	
Prestes,	símbolo	y	secretario	general	
del	PCB.	

En	 1944	 se	 creó	 la	 Liga	 Juvenil	
Victoria,	 organización	 antifascista	
que	tenía	clubes	en	muchas	colonias	

de	la	Ciudad	de	Rio	de	Janeiro,	hacía	
labores	de	propaganda	antifascista	y	
luchaba	por	el	proceso	de	la	instaura-
ción	de	una	Constitución	Democrática	
y	un	gobierno	electo	por	el	pueblo.

Isaac	participó	intensamente	de	la	
campaña	por	la	creación	de	la	Fuerza	
Expedicionaria	Brasileña,	que	terminó	
siendo	 organizada	 y	 luchó	 en	 Italia	
contra	el	fascismo,	donde	el	Ejército	
Brasileño	ganó	dos	importantes	bata-
llas,	en	Montecastelo	y	en	Pistoia.	

En	 1944	 conoció	 a	 su	 futura	 es-
posa,	 Léia	Akcelrad,	 miembro	 de	 la	
misma	organización	juvenil,	moradora	
de	otra	colonia	en	la	zona	norte	de	la	
ciudad,	“Todos	os	Santos”.

En	este	período,	Luiz	Carlos	Prestes	
fue	 liberado	 de	 su	 largo	 encarcela-
miento	y	en	1945	se	reorganizó	legal-
mente	el	Partido	Comunista	Brasileño,	
al	que	se	afilió	Isaac	y	Malina,	partici-
pando	en	la	campaña	de	Luiz	Carlos	
Prestes	para	senador	de	la	República,	
candidato	que	logró	la	mayor	votación	
en	el	país.

Una	 vez	 terminada	 la	 carrera	 de	
Ingeniería,		Isaac	pasó	a	ser	miembro	
de	la	dirección		del	Partido.	En	1948	
el	gobierno	ilegaliza	una	vez	más	al	
PCB,	 que	 retorna	 más	 una	 vez	 a	 la	
clandestinidad.		Es	muy	dura	la	vida	de	
los	activistas	militantes,	la	persecución	
policial	determina	continuos	cambios	
de	residencia,	cambios	de	nombres	y	
encarcelamientos.

La Coordinación de Extensión Académica y
Cultural de la Facultad de Economía

invita a la conferencia 

Poesía en la frontera
que impartirá  Saúl Ibargoyen en el marco del Taller de Creación  Literaria

Aula Magna “Jesús Silva Herzog”
8 de noviembre, de 5 a 7 de la tarde
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En	este	difícil	período	se	lanzó	el	
“Movimiento	por	la	Paz”	y	por	la	“Na-
cionalización	del	Petróleo”,	cuyo	lema	
era:	“El	Petróleo	es	Nuestro”,	ambos	
considerados	como	temas	subversivos	
por	la	policía	política.	Se	realizaban	
mítines	con	millares	de	personas	y	la	
caballería	del	ejército	los	dispersaba,	
pisoteándolos	 y	 asesinando	 algunos	
participantes.

El	 movimiento	 se	 engrosó	 con	
la	 participación	 de	 demócratas	 del	
Partido	Laborista	Brasileño	(PTB)	y	un	
gran	sector	de	militares	progresistas,	
destacándose	el	Mariscal	del	Ejército	
Lott,	El	partido	comunista	lanzaba	sus	
candidatos	a	diputados,	 senadores	y	
presidentes	 municipales	 por	 la	 sigla	
del	Partido	Trabalhista	Brasileiro	(PTB),	
que	logró	importantes	triunfos	como	la	
nacionalización	del	petróleo.

En	1956	el	PCB		apoyó	la	candi-
datura	de	Juscelino	Kubitchek		y	éste	
permitió	la	semilegalidad	del	Partido.		
Posteriormente,	por	la	llegada	del	vi-
cepresidente	Joao	Goulart	(1963)	a	la	
presidencia,	por	un	ensayo	frustrado	
de	toma	de	poder	de	la	derecha		contra	
el	presidente	Janio	Quadros	(su	propio	
candidato),	Isaac	como	miembro	del	
Comité	Central	del	PCB		continua	su	
actividad	política	como	asesor	parla-
mentar	del	PCB.

En	1964,	militares	financiados	por	la	
embajada	americana,	planean	un	golpe	
militar	para	deponer	Joao	Goulart	que	

Está	en	circulación	la	edición	12	
de	la	revista	EconomíaUNAM,	
correspondiente	 al	 bimestre	

septiembre-diciembre	de	2007.	Este	
número	presenta	los	temas:	Nuevo	
proteccionismo,	 Exportación	 de	
fuerza	de	trabajo	barata,	Impuestos	
al	trabajo	y	distribución	del	ingreso,	
Fusiones	y	adquisiciones	en	México,	
Dinámica	macroeconómica	de	Esta-
dos	Unidos,	Reforma	tributaria,	con	
las	colaboraciones	de	Antonio	Gazol	

Sánchez,	 James	 M.	 Cypher,	 Raúl	
Delgado	Wise,	Eliseo	Díaz	Gonzá-
lez,	Víctor	Livio	de	los	Ríos,	Enrique	
Palazuelos,	Germán	Alarco	Tosoni,	
Federico	Novelo	Urdanivia	y	Emilio	
Caballero	Urdiales.	Además	incluye	
un	par	de	reseñas	de	José	Luis	Calva	
y	de	Carlos	Tello	Macías,	así	como	
de	novedades	bibliográficas	y	sínte-
sis	de	las	revistas	Investigación	Eco-
nómica,	Problemas	del	Desarrollo	y	
Economía	Informa.	

había	aumentado	el	salario	y	las	presta-
ciones	de	los	asalariados	y	amenazado	
con	la	reforma	agraria		y	el	desarrollo	
de	otras	políticas	nacionalistas.

La	 persecución	 a	 los	 dirigentes	
progresistas	de	las	organizaciones	na-
cionalistas	y	de	apoyo	a	Joao	Goulart,	
determinó	 que	 el	 PCB	 resguardara	
algunos	de	sus	dirigentes	para	que	no	
fueran	asesinados,	por	lo	que,	7	meses	
después	del	golpe	militar,	cuando	las	
embajadas	ya	no	aceptaban	refugiados	
políticos,	Isaac	en		la	clandestinidad,	
por	 acuerdo	 del	 PCB,	 pidió	 asilo	
político	 a	 la	 Embajada	 de	 México	
en	Brasil,	obteniendo	así	su	asilo	en	
México	en	el	mes	de	 septiembre	de	
1964.	A	5	meses	en	México	trajo	a	su	
esposa		Léia	y	sus	3	hijos,	Luiz	Carlos,	
Paulo	y	Estela.

Aquí	tuvo	una	fraternal	acogida	con	
hospedaje,	 alimentos	por	2	meses,	 y	
a	 través	de	 la	 tradicional	 solidaridad	
de	demócratas	mexicanos,	 consiguió	
trabajo	como	Ingeniero	en	la	pionera	
Dirección	de	Planeación	del	Transporte	
de	la	Secretaria	de	Obras	Públicas.	Pos-
teriormente	obtuvo	contratos	y	la	plaza	
de	experto	en	planeación	en	transporte	
en	 la	 Comisión	 Económica	 para	 la	
América	 Latina	 (CEPAL)	 de	 la	 ONU	
en	México,	trabajando	para	México	y		
América	Central	hasta	su	jubilación.

En	 México,	 participó	 en	 la	 orga-
nización	de	 los	 exiliados	brasileños,	
conjuntamente	 con	 estudiantes	 uni-

versitarios	brasileños	presentes	en	el	
país,	creó	una	asociación	de	asilados	
brasileños	 en	 México	 y	 siempre	
presente	 en	 los	 movimientos	 de	
solidaridad	 contra	 la	 dictadura	 en	
Brasil	y	en	apoyo	a	los	movimien-
tos	 antifascistas	 latinoamericanos.	
Por	 ser	 un	 promotor	 permanente	
de	la	unidad	de	la	izquierda,	Isaac	
Scheinvar	siempre	ejerció	un	papel	
central	 en	 la	 	 organización	de	 las	
campañas	de	finanzas,	manifiestos	
y	actos	políticos	realizados.	

Pese	a	que	 los	movimientos	de	
solidaridad	frecuentemente	eran	víc-
tima	del	sectarismo	y	de	aventureros	
políticos.	Isaac	logra	en	los	años	70	
integrar	 en	un	 solo	movimiento	 a	
demócratas,	socialistas,	guerrilleros,	
comunistas	y	otros	brasileños	presen-
tes	en	México,	en	las	reuniones	para	
planear	acciones	donde	imperaban		
decenas	de	jóvenes	estudiantes,	que	
pese	a	las	diferencias	y	radicalismos,	
consideraban	a	 Scheinvar	un	 líder	
moral	respetado.	

Con	la	caída	de	la	dictadura,	en	
1979	y	de	la	caída	de	la	dictadura	
brasileña	en	1985,	Scheinvar	y	su	
familia	 decidieron	 radicarse	 en	
México	 definitivamente,	 ya	 que	
sus	 hijos,	 casados	 con	 mexicanas	
y	sus	nietos	mexicanos	y	las	activi-
dades	académicas	de	su	esposa	en	
la	UNAM,		lo	habían	enraizado	en	
este	país.
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Entrevista a Arturo Osorio Ramírez*

Aparte	de	su	formación	académica,	¿qué	otras	actividades	influyeron	en	su	desempeño	como	estudiante	y	
le	fueron	de	utilidad	para	incorporarse	al	mercado	laboral?

En	2005,	siendo	estudiante	del	octavo	semestre	de	la	Licenciatura	en	Economía	que	se	imparte	en	
esta	Facultad,	comencé	un	proceso	de	formación	profesional	con	el	profesor	Hugo	Contreras	Sosa	—en	víspe-
ras	de	iniciar	un	proyecto	de	investigación	para	obtener	el	grado	de	licenciado—.	Con	su	asesoría	desempeñé	
asistencias	de	investigación	que	me	permitieron	aplicar	los	conocimientos	teóricos,	analíticos	e	instrumentales	
adquiridos	durante	la	carrera,	así	como	los	aprendidos	en	la	relación	asesor-tesista,	y	de	esta	forma	ahondar	
con	mayor	claridad	en	el	análisis	de	diversos	temas	de	coyuntura	económica.	Los	resultados	académicos	de	
este	proceso	han	sido	ineludibles	y	de	vital	ayuda	para	allanar	el	camino	hacia	el	mercado	laboral.

¿Dónde labora, qué puesto ocupa y cuáles son las herramientas teóricas que le han 
servido para su desempeño laboral?

Desde	julio	de	2007	me	incorporé	al	equipo	de	trabajo	de	la	Unidad	de	Política	y	Control	
Presupuestario	 (UPCP)	 y	 cuyo	 titular	 es	 Guillermo	 Bernal.	 La	 UPCP	 es	 parte	 fundamental	
en	la	estructura	de	la	Subsecretaría	de	Egresos	(SSE)	de	la	Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	
Público	(SHCP).	Actualmente	ocupo	el	puesto	de	Enlace	de	alta	responsabilidad	y	las	tareas	
que	desempeño	se	concentran	en	el	manejo,	monitoreo	y	actualización	de	información	esta-
dística,	por	lo	que	el	uso	de	programas	de	cómputo	como	Excell	y	Access	es	indispensable.	
Evidentemente	 la	utilización	de	 información	estadística	en	este	 tipo	de	paquetería	 requiere	
de	 conocimientos	 básicos	 de	 materias	 vinculadas	 a	 los	 métodos	 cuantitativos:	 estadística,	
principalmente.	La	interpretación	de	los	datos	se	fortalece	con	la	comprensión	que	brindan	
las	asignaturas	teóricas	y	analíticas:	finanzas	públicas,	micro	y	macroeconomía,	por	ejemplo.	
Así,	la	economía	nos	da	—a	quienes	decidimos	elegirla	como	profesión—	la	oportunidad	de	
complementar	conocimientos	teóricos	y	técnicas	formales	en	el	cometido	diario	de	nuestras	
funciones.

¿Qué tan absorbente es el ambiente laboral? 

Bastante	absorbente,	sin	embargo,	esta	nueva	faceta	laboral	no	ha	evitado	el	seguir	vinculado	a	
las	actividades	académicas	de	la	Facultad	de	Economía	y	recientemente	tuve	la	oportunidad	de	
colaborar	con	un	par	de	ensayos	referentes	a	la	reforma	fiscal	en	dos	vertientes:	una	analítica	y	
otra	política,	y	que	serán	publicados	en	las	revistas	Economía Informa	núm.	348	y	Otros Artificios	
núm.	3,	respectivamente.	Además	de	participar	con	Miguel	A.	López	Zúñiga	y	Monserrat	Romero	
Alarcón,	profesores	adjuntos	de	esta	Facultad,	en	la	elaboración	de	la	segunda	revisión	trimestral	
sobre	la	inflación	en	México	y	que	también	aparece	publicado	en	el	número	348	de	Economía 
Informa.

¿Cuáles son sus proyectos para el futuro?

Tengo	diversos	proyectos	a	seguir.	Entre	éstos	se	encuentran	las	intenciones	sociales	y	las	metas	
individuales.	Así,	el	propósito	de	contribuir	con	el	desarrollo	de	 la	Facultad	de	Economía	sigue	
presente,	la	razón	es	simple:	ser	parte	de	una	comunidad	comprometida	con	la	formación	de	una	
facultad	plural	y	abierta	a	todas	las	corrientes	de	pensamiento	que	proyecten	estudios	objetivos	e	
integrales	y	no	actitudes	mesiánicas.	Además	procurar	abrir	espacios	en	el	mercado	laboral	para	
la	población	estudiantil	naciente;	profesores	y	egresados	 tenemos	ese	reto:	ganar	el	 juego	de	la	
reputación.	Hasta	aquí	las	intenciones	sociales.	En	lo	personal,	en	el	corto	plazo,	busco	adquirir	
experiencia	profesional	y,	en	el	largo,	aspiro	a	continuar	estudios	de	posgrado	sobre	teoría	micro	o	
macroeconómica	y,	específicamente,	en	temas	relacionados	al	enfoque	de	credibilidad,	en	donde	
los	 conceptos	 clave	 son	 expectativas	 racionales,	 inconsistencia	dinámica,	 blancos	de	 inflación,	
reputación,	credibilidad,	etcétera.

*	Estudiante	de	la	generación	2002-2006.	Es	integrante	de	la	Sección	Pesquisas	de	Economía Informa	y	del	Seminario	
de	Credibilidad	Macroeconómica	de	la	Facultad	de	Economía,	UNAM.	
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Un nuevo clima de cambio

Conforme	se	ha	demostrado	que	
el	calentamiento	global	es	una	
amenaza	esencialmente	crea-

da	 por	 el	 hombre,1	 los	 términos	 del	
debate	se	han	orientado	a	las	posibles	
soluciones,	en	especial	 la	necesidad	
de	cambiar	nuestra	concepción	sobre	
la	energía,	cómo	la	obtenemos	y	cómo	
la	usamos.

No	 hace	 mucho	 tiempo	 era	 un	
dicho	 común	 que	 la	 mejor	 energía		
era	 la	 energía	 ahorrada,	pero	hoy	es	
una	máxima	que	pocos	parecen	haber	
apreciado	 debidamente.	A	 pesar	 de	
esfuerzos	tales	como	la	mejora	de	com-
bustibles	automotrices	y	de	proyectos	
de	conservación	energética,	no	parece	
haber	signos	de	que	hayamos	aprendi-
do	cómo	utilizar	mejor	la	energía.	La	
demanda	energética	mundial	crece	a	
una	tasa	superior	a	la	del	producto.	La	
industrialización	de	China	se	sustenta	
en	 la	generación	eléctrica	de	plantas	
a	 carbón,	 lo	que	 sugiere	que	el	 cre-
cimiento	 económico	 global	 ha	 sido	
resultado	 de	 un	 mayor	 consumo	 de	
energía	 proveniente	 de	 fuentes	 más	
“sucias”.

Más	aún,	la	Agencia	Internacional	
del	Energía	(AIE)	ha	pronosticado	que	
la	demanda	mundial	de	energía	prima-
ria	crecerá	en	aproximadamente	60%	
para	2030.	Peor	aún,	países	como	Chi-
na	e	India	e	Indonesia	están	constru-
yendo	nuevas	plantas	termoeléctricas	
a	carbón	sin	mecanismos	de	captura	
del	 carbono	 ni	 de	 almacenamiento	
de	equipo.	Las	emisiones		de	plantas	
eléctricas	a	gas	es	probable	que	crez-
can	con	 la	utilización	 incrementada	
de	gas	natural	licuado	(LNG).

Grupos	ambientalistas	afirman	que	
para	evitar	los	peores	efectos	del	pe-
ligroso	cambio	climático,	los	niveles	
de	 bióxido	 de	 carbono	 atmosférico	
deberían	 mantenerse	 por	 debajo	 de	
450	 ppm	 equivalente	 a	 2ºC.	 Esto	
significa	que	los	países	desarrollados	
tendrían	que	reducir	sus	emisiones	en	
aproximadamente	90%	para	el	2050.	
Más	 aún,	 reducciones	 significativas	
tendrían	que	constatarse	para	el	2030	
para	abatir	impactos	y	peso	muerto	en	
las	décadas	subsiguientes.

Esa	 situación,	 en	 conjunto,	 ha	
fortalecido	la	demanda	de	formas	de	
energía	bajas	en	carbón,	así	como	las	
expectativas	de	crecimiento	de	nue-
vas	 fuentes	 energéticas	 también	han	
incidido	favorablemente	en	el	ámbito	
de	 los	 negocios	 que	 han	 elevado	 la	
venta	de	acciones	en	 las	compañías	
de	la	industria	nuclear	y	el	precio	del	
uranio	de	la	energía,	así	como	en	las	
industrias	 de	 equipo	 eólico	 y	 solar,	
por	ejemplo.

Algunos	países	están	promoviendo	
la	 energía	 nuclear	 como	 una	 solu-
ción	efectiva	al	cambio	climático.	En	
debates	públicos	los	proponentes	de	
la	 nucleoelectricidad	 claman	 ser	 la	
única	solución	probada	ante	el	cambio	
climático	y	la	Asociación	Mundial	de	
Energía	Nuclear	plantea	la	necesidad	
de	 incrementar	 20	 veces	 (alrededor	
de	9,000	reactores),	 las	capacidades	
existentes	para	abatir	el	calentamiento	
global.

Sin	embargo,	también	se	han	visto	
estimuladas	 tecnologías	 renovables	
probadas	con	las	cuales	podrían	ofer-
tar	un	porcentaje	significativo	de	 las	
necesidades	energéticas	a	nivel	mun-
dial	en	el	futuro.	Las	tecnologías	más	
viables	son	la	electricidad	proveniente	
de	los	vientos	y	la	denominada	elec-
tricidad	por	concentración	solar	(CSP,	
por	sus	siglas	en	ingles).	La	tecnología	
CSP	 supone	 superficies	 grandes	 con	
paneles	 generalmente	 en	 desiertos	
cuyas	celdas	generan		calor	para	ge-
neración	 eléctrica.	 La	 tecnología	 es	
simple	 y	benigna	pero	 su	desarrollo	
ha	 sido	 restringido	 por	 esquemas	
políticos	y	fiscales	que	favorecen	a	la	
generación	eléctrica	vía	combustibles	
fósiles	y	fusión	nuclear.

Como	puede	inferirse	la	tierra	y	su	
familia	de	especies	se	encuentran	en	
un	dilema	en	su	árbol	de	evolución.	
¿Elegirá	 la	humanidad	el	camino	de	
la	nucleolectricidad	aun	cuando	sea	
una	tecnología	limitada	y	peligrosa,	o	
adoptará	una	tecnología	mucho	más	
segura,	más	simple,	más	benigna	e	ili-
mitada	como	la	de	naturaleza	solar?

Ese	predicamento	parece	no	pre-
ocuparnos	 en	 México	 donde	 la	 ne-

cesidad	del	diseño	e	instrumentación	
de	una	estrategia	energética	efectiva	
se	pierde	en	las	bizarras	discusiones	
de	 las	 autoridades	 competentes,	 de	
los	 legisladores	 y	 aun	 en	 la	 propia	
academia.	Mientras	la	crisis	energética	
se	antoja	cada	vez	más	cercana	por	
la	declinación	de	las	reservas	proba-
das	 de	 hidrocarburos,	 continuamos	
anclados	 en	 los	 fundamentalismos	
de	mercado	o	de	Estado	que	sofocan	
otras	 alternativas;	 evaluando	 si	 se	
permite	o	no	la	presencia	del	capital	
de	riesgo	en	aguas	profundas	aunque	
ya	se	tenga	un	componente	sustanti-
vo	de	 inversión	privada	en	 las	áreas	
que	hoy	 se	aprovechan;	discutiendo	
cómo		transformar	el	ruinoso	régimen	
especial	 a	 que	 está	 sujeto	 PEMEX	
sin	 afectar	 los	 ingresos	 públicos	 o	
las	 participaciones	 de	 las	 entidades	
federativas	y	municipios	aunque	allí	
no	sea	posible	un	óptimo	paretiano;	
por	sólo	citar	algunos	tópicos	que	no	
hacen	más	que	postergar	las	medidas	
efectivas	que	otros	países	como	Brasil	
han	asumido	exitosamente.

Si	sólo	nos	diéramos	oportunidad	
de	 experimentar	 el	 gran	 beneficio	
ambiental	de	las	tecnologías	CSP	en	la	
desalinización	de	aguas	marinas	usan-
do	al	calor	del	ciclo	de	vapor		(hasta	40	
litros	por	kWh)	y	la	ósmosis	inversa,	si	
fuera	necesario,2	y	que	tal	producción	
de	 agua	 fresca	 es	 especialmente	 re-
querida	en	países	en	desarrollo	como	
el	 nuestro	 con	una	dinámica	demo-
gráfica	intensa	y	con	regiones	áridas	
que	sufren	de	creciente	desertificación	
debido	al	cambio	climático;	aunque	
sea	 inviable	en	nuestro	caso	 susten-
tar	 preferentemente	 el	 nuevo	 patrón	
energético	que	requiere	el	desarrollo	
económico	y	social	del	país	en	fuentes	
renovables,	 nos	 abriría	 una	 frontera	
de	posibilidades	de	crecimiento	y	la	
necesidad	de	una	manera	distinta	de	
hacer	las	cosas.

Benjamín	García	Páez

1		A	esa	nueva	actitud	ante	el	cambio	climático	han	coadyuvado	tanto	el	reporte	de	Sir.Nicholas	Stern	para	el	gobierno	británico	y	el	documental	de	Al	
Gore	titulado	An Inconvenient Truth.
2	La	generación	eléctrica	proveniente	del	sol	en	sí	misma,	protege	la	biosfera	terrestre	y	reforesta	ecosistemas,	a	la	vez	que	satisface	las	necesidades	ener-
géticas	de	una	población	creciente.
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El	 exembajador	 y	 profesor	 de	
la	 Facultad,	 Eugenio	Anguiano	
Roch	 impartió	 las	 conferencias	

“Cooperación	 internacional	 para	 el	
desarrollo:	 historia	 de	 un	 fracaso”	 y	
¿Volatilidad	o	crisis	financiera	interna-
cional?,	en	el	marco	de	las	actividades	
de	la	Cátedra	Extraordinaria	“Maestro	
Octaviano	Campos	Salas”,	de	la	cual	
es	responsable.

En	ellas,	Anguiano	expuso	cómo	se	
materializó	el	fracaso	del	nuevo	orden	
económico	 internacional	 (NOEI),	 así	
como	 de	 la	 Carta	 de	 los	 Derechos	
Económicos	de	los	Estados	y	otros	me-
canismos	y	acuerdos	de	concertación	
(fondo	común	de	materias	primas,	ayu-
da	oficial	para	el	desarrollo,	programa	
alimentario	mundial,	etc.),	mientras	pa-
ralelamente	los	mercados	y	la	creciente	
globalización	 han	 manifestado	 una	
eficacia	que	calificó	de	“relativa”.

Se	refirió	al	predominio	de	los	acto-
res	económicos	privados:	inversionistas	
institucionales,	 intermediarios	 finan-
cieros,	corporaciones	 transnacionales	
y	cadenas	mundiales	de	producción,	
lo	que	obliga	al	imperativo	de	reajustar	
el	papel	del	Estado	en	los	procesos	de	
inserción	a	 la	 economía	 global	 y	de	
impulso	al	desarrollo	económico.

Sintetizó	el	 escenario	mundial	 en	
un	necesario	contexto	de	cooperación	
internacional	sectorizada	en	la	que	se	
apoye	a	países	de	menor	desarrollo	so-
breendeudados,	se	combatan	las	ham-
brunas,	se	instrumenten	programas	de	
prevención	de	pandemias	y	se	mejore	la	

capacidad	ante	catástrofes	naturales.
Por	 otro	 lado,	 respecto	 al	 cues-

tionamiento	 de	 ¿Volatilidad	 o	 crisis	
financiera	 internacional?,	 el	 exem-
bajador	 subrayó	 que	 está	 en	 juego	
el	 centro	financiero	mundial,	 por	 lo	
que	será	difícil	que	 los	gobiernos	se	
dejen	arrastrar	hacia	una	debacle,	no	
obstante	 que	 los	 principales	 merca-
dos	bursátiles	del	mundo	no	 se	han	
recuperado	a	los	niveles	que	poseían	
en	julio	pasado.	Pero	advirtió	que	no	
hay	 elementos	 para	 asegurar	 que	 el	
peligro	de	la	crisis	haya	desaparecido,	
y	menos	cuando	los	indicadores	de	la	
desaceleración	de	la	sociedad	estado-
unidense	son	cada	día	más	claros.

Puntualizó	que	en	agosto	de	2007	
las	reservas	de	los	bancos	centrales	del	
mundo	ascendían	a	6	billones	23	mil	

millones	de	dólares,	 lo	que	significó	
un	incremento	del	20	por	ciento	res-
pecto	al	mismo	mes	de	2006.	En	ese	
momento,	representaban	13	por	cien-
to	del	valor	de	la	economía	mundial,	
que	hoy	ronda	los	48	billones.

Comentó	 que	 la	 caída	 del	 dólar	
representa	 un	 grave	 problema	 para	
la	industria	norteamericana	y	la	esta-
bilidad	de	su	propia	moneda.	En	ese	
contexto,	flota	internacionalmente	la	
duda	de	cuándo	los	asiáticos	le	inyec-
tarán	dinero	al	mercado	financiero,	y	
qué	tanto	están	dispuestos	a	sacrificar.	
Y	documentó	lo	anterior	con	el	dato	de	
que	las	reservas	de	China	representan	
23	por	ciento	de	las	reservas	en	todo	
el	planeta,	alrededor	de	1.4	billones	
de	dólares;	es	decir,	casi	dos	veces	el	
Producto	Interno	Bruto	de	México.	

Conferencias impartidas por Eugenio Anguiano Roch

Cooperación internacional para el desarrollo: historia de 
un fracaso y ¿volatilidad o crisis financiera internacional?

La Facultad en imágenes

El	 director	 de	 la	 Facultad,	 Roberto	 Escalante	 Se-
merena,	y	el	subsecretario	de	Hacienda,	Alejandro	
Werner,	quien	recientemente	se	reunió	con	miem-
bros	 de	 la	 comunidad	 académica	 de	 la	 Facultad	
con	 el	 propósito	 de	 mantener	 así	 una	 comunica-
ción	cercana	y	frecuente	para	dialogar	sobre	temas	
coyunturales	 de	 la	 economía	 mexicana;	 en	 esta	
ocasión	la	plática	abordó	el	debate	sobre	la	refor-
ma	hacendaria.
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Laura Casillas Valdivia recibe 
reconocimiento para Jóvenes Académicos

	

La	 maestra	 Laura	 Concepción	
Casillas	Valdivia,	secretaria	aca-
démica	del	SUA	de	la	Facultad,	

recibió	el	Reconocimiento	Distinción	
Universidad	 Nacional	 para	 Jóvenes	
Académicos	en	el	Área	de	Docencia	en	
Ciencias	Económico-Administrativas.

Laura	Casillas	realizó	estudios	de	
licenciatura	 en	 la	 Facultad	 de	 Eco-
nomía	de	la	UNAM	y	posteriormente	
concluyó	sus	estudios	de	maestría	en	
Educación	y	Aprendizaje	Abiertos	y	a	
Distancia	en	la	Universidad	Nacional	
de	Educación	a	Distancia	(UNED)	de	
Madrid,	 donde	 obtuvo	 el	 grado	 en	
enero	de	2004.	Cuenta,	además,	con	
los	diplomados	en	Usos	Educativos	de	
la	Computadora	e	Internet	y	Educación	
a	Distancia.

Ha	destacado,	desde	su	ingreso	a	
la	Facultad	de	Economía,	por	su	alto	
desempeño	académico	y	por	su	com-
promiso	con	la	institución.	En	septiem-
bre	de	2002	fue	invitada	a	colaborar	
como	 secretaria	 académica	 de	 la	
División	Sistema	Universidad	Abierta	
de	la	Facultad	de	Economía.

Por	su	trayectoria	en	el	impulso	a	
la	educación	abierta	y	a	distancia	fue	
invitada	a	formar	parte	de	los	evalua-
dores	de	los	Comités	Interinstituciona-
les	para	la	Evaluación	de	la	Educación	
Superior	(CIEES),	en	las	modalidades	
mixtas	 y	no	escolarizadas.	 La	 inves-
tigación	 y	 docencia	 ejercidas	 por	
Laura	Casillas	han	sido	orientadas	al	
impulso	de	la	Educación	a	Distancia	
en	la	Facultad	de	Economía,	centran-
do	sus	actividades	en	 tres	aspectos:	
a)	Elaboración	de	Material	Didáctico	
en	 formato	 impreso	 y	 multimedia,	
b)	 participación	 en	 la	 elaboración	
de	 un	 plan	 de	 estudios	 específico	
para	 impartirse	 en	 las	 modalidades	
abierta	y	a	distancia	y	c)	en	la	coor-
dinación,	diseño	y	administración	de	
la	Plataforma	de	Servicios	Educativos	
SUA-FE.

Es	 responsable	 académica	 del	
proyecto:	Elaboración de Material Di-
dáctico,	clave	EN304103	financiado	
por	 PAPIME	 (Programa	 de	Apoyo	 a	
Proyectos	 para	 la	 Innovación	 y	 Me-
joramiento	de	la	Enseñanza).	Los	re-
sultados	obtenidos	han	permitido	que	
se	 haya	 renovado	 el	 financiamiento	
en	tres	ocasiones	consecutivas	desde	
2004.

Durante	 este	 tiempo	 coordinó	 y	
participó	en	la	elaboración	de	diversos	
y	numerosos	materiales	(entre	discos	
compactos	y	publicaciones	impresas)	
de	asignaturas	y	temas	como:	Proble-
mas	y	Ejercicios	de	Teoría	Microeco-
nómica	 I,	 Matemáticas	 Financieras,	
Introducción	a	 la	Teoría	 Económica,	
Matemáticas,	 exámenes	 de	 autoeva-
luación,	 Estadística	 Descriptiva,	 Es-
tadística	 Inferencial,	 Econometría,	
Álgebra	 Lineal,	Teoría	 Keynesiana,	
Probabilidad	 y	 Estadística,	 Finanzas	
Públicas,	Teoría	Monetaria	y	Política	
Financiera.

Laura	 Casillas	 ha	 impulsado	 el	
fortalecimiento	 de	 la	 alternativa	 de		
educación	a	distancia	como	una	mo-
dalidad	de	enseñanza	que	cada	vez	
cobra	más	auge	en	el	mundo	actual.	
Consciente	 de	 las	 diferencias	 entre	
el	 sistema	 escolarizado	 tradicional	
y	 el	 sistema	 abierto	 y	 a	 distancia,	
ejerció	un	papel	clave	en	el	proceso	
de	modificación	del	Plan	de	Estudios	
1994	de	la	licenciatura	de	economía,	
coordinando	 un	 extenso	 número	 de	
actividades	previas	y	posteriores	a	su	
aceptación.	Su	convicción	para	el	im-
pulso	al	plan	de	estudios	estriba	en	la	
diferencia	que	existe,	en	primer	lugar,	
entre	los	perfiles	de	los	alumnos	de	los	
dos	sistemas	y,	en	segundo,	debido	a	
los	muy	particulares	procedimientos	
de	 enseñanza	 que	 reclama	 el	 SUA.	
Todo	esto	 se	materializó	 en	una	va-

riante	del	plan	de	estudios	aplicado	en	
la	Facultad	de	Economía.

	 Destaca	 su	 participación	 en	
la	Comisión	que	diseñó	la	estructura	
curricular	de	la	Propuesta	de	Plan	de	
Estudios,	elegida	en	 reunión	general	
de	 profesores,	 por	 su	 experiencia	 y	
trayectoria,	y	su	integración	posterior	
a	las	Comisiones	de	Métodos	Cuantita-
tivos	y	Teoría	Económica	para	elaborar	
los	 programas	 específicos	 de	 estas	
líneas	de	estudio.	

	 En	 enero	 de	 2004	 se	 puso	
en	 operación	 la	 Plataforma	 SUA-FE	
desarrollada	en	el	sistema	abierto	con	
la	coordinación	del	maestro	Alejandro	
Paz†	y	de	Laura	Casillas.	

La	Facultad	de	Economía	tiene	el	
orgullo	de	ser	la	primera	licenciatura	
que	se	ofreció	en	línea	en	la	UNAM,	y	
para	ello	la	profesora	Casillas	desem-
peñó	una	labor	crucial.	Su	aportación	
al	 trabajo	 de	 docencia	 con	 la	 inte-
gración	de	la	plataforma	SUA-FE	fue	
de	gran	relevancia,	ya	que	a	la	fecha	
opera	70	asignaturas	curriculares	con	
casi	500	usuarios.

La	 experiencia	 de	 Laura	 Casillas	
representa	un	excelente	capital	para	
nuestra	 universidad,	 su	 esfuerzo	por	
democratizar	la	enseñanza	y	promover	
la	evolución	tecnológica	en	favor	de	la	
educación,	la	ha	convertido	en	una	jo-
ven	académica	respetada	y	reconocida	
en	la	esfera	de	la	educación	abierta	y	a	
distancia	de	esta	cada	de	estudios.
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Del	20	de	septiembre	de	2007	
al	18	de	febrero	de	2008	está	
en	exposición	en	la	Facultad	

(en	la	Sala	de	Lectura	de	la	Bibliote-
ca	 “Enrique	 González	Aparicio”)	 el	
vitral	 rey	maya	Pakal,	elaborado	por	
la	artista	Azucena	Basante,	quien	ge-
nerosamente	aceptó	presentarlo	aquí	
para	 enriquecer	 culturalmente	 a	 la	
comunidad	con	la	degustación	de	la	
obra	y,	con	ello,	la	toma	de	conciencia	
sobre	el	significado	e	importancia	de	
este	personaje	de	nuestra	historia.

Roberto	 Escalante,	 director	 de	 la	
Facultad,	comentó	en	la	inauguración	
de	la	exposición	que	en	esta	ocasión	
hacemos	algo	diferente	en	la	Facultad:	
por	primera	vez	tenemos	un	vitral	que	
nos	llena	de	orgullo;	es	una	novedad	
que	con	el	apoyo	de	la	Dirección	Ge-
neral	de	Atención	a	la	Comunidad	Uni-
versitaria,	a	cargo	de	Roberto	Sosaya,	
así	como	del	antropólogo	Alejandro	Vi-
llalobos,	quien	ofreció	una	conferencia	
alusiva,	se	lograra	que	Azucena	Basante	
prestara	el	vitral	para	ser	expuesto	en	la	
Facultad	de	Economía:	“Presentar	este	
vitral	aquí	es	parte	de	la	convicción	de	
que	nuestros	 estudiantes	 tengan	a	 la	
mano	expresiones	de	la		cultura	que	los	
enriquezcan	culturalmente,	particular-
mente	en	este	caso	desde		la	dimensión	
artística	e	histórica	de	México”.	

La	autora	de	 la	obra	explicó	que	
la	figura	de	Pakal	es	una	imagen	muy	

complicada;	le	tomó,	además	del	tiem-
po	de	interpretación,	año	y	medio	de	
trabajo	de	cortado,	pulido,	coloreado	
y	colocado	de	cada	una	de	las	8,750	
piezas	que	conforman	el	vitral.

La	 relevancia	 del	 rey	 Pakal	 se	
acentuó	a	partir	de	que	un	grupo	de	in-
vestigadores	mexicanos	y	extranjeros	
determinó,	tras	cuatro	años	de	estudios	
bioarqueológicos,	características	que	
lo	 convierten	 en	 un	 personaje	 poco	
común	y	uno	de	los	gobernantes	del	
área	maya	más	influyentes	en	la	época	
prehispánica,	por	ejemplo	que	habría	
muerto	a	una	edad	avanzada,	más	de	
80	años,	en	vez	de	los	40	años	que	se	
estimaban	(603	dC-683	dC),	así	como	
que	ascendió	a	temprana	edad	al	po-
der.	Pakal	también	se	caracterizó	por	
enfrentar	y	planear	cruentas	guerras,	
así	 como	 por	 establecer	 estratégicas	
alianzas	con	otras	comunidades.	Ascen-
dió	al	trono	en	el	615,	a	los	12	años,	y	
gobernó	68	años.	Durante	su	reinado	
convirtió	a	Palenque	en	la	ciudad	más	
importante	de	finales	del	periodo	Clá-
sico	(250-900	dC).

La	 tumba	 fue	 descubierta	 el	 15	
de	 junio	de	1952	por	 el	 arqueólogo	
mexicano	Alberto	Ruz	Lhuillier	(1906-
1979);	en	este	año	2007	se	cumplen	
55	de	que	es	considerado	uno	de	los	
descubrimientos	 arqueológicos	 más	
importantes	del	siglo	XX	en	México	y	
América.	 El	 hallazgo	cambió	 la	 idea	

que	se	tenía	de	los	edificios	piramidales	
prehispánicos,	pues	se	creía	que	sólo	
servían	como	aposento	de	gobernantes.	
El	descubrimiento	permitió	determinar	
que	estas	construcciones	también	fue-
ron	mausoleos	de	personajes	de	alto	
rango,	 y	 así	 se	 pudieron	 establecer	
paralelismos	 con	otras	 civilizaciones	
del	mundo,	como	la	egipcia.	

El	descubrimiento	en	esa	zona	ar-
queológica	es	relevante	debido	a	que	
confirma	 datos	 sobre	 la	 reorganiza-
ción	del	poder,	el	‘’último	esplendor”	
de	esa	ciudad	luego	de	un	‘’periodo	
oscuro”	de	diez	años	

El	 tablero	 recién	descubierto,	de	
2.20	 metros	 de	 largo	 por	 70	 centí-
metros	 de	 ancho,	 se	 lee	 en	 forma	
horizontal	y	presenta	en	ambos	ex-
tremos	dos	textos	glíficos.	La	escena	
representa	el	resurgimiento	de	Palen-
que,	a	través	de	una	ceremonia	que	
se	registró	en	el	año	736,	cuando	el	
rey	Pakal	II,	tenía	50	años	de	muerto	
y	luego	de	un	período	de	diez	años	en	
el	que	no	se	tenía	información	sobre	
ningún	gobernante.	Con	este	tablero,	
este	último	buscaba	justificar	su	pro-
pio	mandato	y	presentar	a	su	hijo	el	
heredero	principal	para	ser	ajaw	de	
Palenque	(gobernante).	Además	Pakal	
II	está	presentado	como	el	gobernante	
legendario	que	legitima	el	poder	de	
Palenque.	Se	trata	de	una	argumenta-
ción	compleja	que	utilizó	un	gober-
nante	que	no	desciende	directamente	
de	 Pakal	 II,	 el	 más	 prestigiado	 rey	
palencano,	para	legitimar	su	derecho	
al	mando,	ya	que	era	muy	importante	
la	descendencia	directa.

Vitral del rey maya Pakal en la Facultad

• 8,750 piezas integran esta obra de la autora Azucena Basante 
•Año y medio de trabajo de cortado, pulido y coloreado
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Todas	estas	opciones	pueden	ser	una	realidad	para	ti,	
ya	 que	 la	 UNAM	 y	 la	 Facultad	 de	 Economía	 poseen	
diversas	opciones	para	que	continúes	 tus	estudios	en	
el	extranjero.

Cada	 año,	 la	 UNAM	 abre	 distintas	 convocatorias	
relacionadas	con	Programas	de	Movilidad	Internacio-
nal,	entre	los	que	se	encuentran	el	de	la	Universidad	de	
California	y	otros	que	involucran	a	diversas	instituciones	
educativas	en	Europa,	EUA,	Canadá	y	América	Latina.	
Estos	programas	comprenden	estancias	de	estudio	por	un	
semestre	académico,	tanto	para	licenciatura,	como	para	
posgrado.	De	forma	similar,	la	UNAM	también	ofrece	la	
posibilidad	de	llevar	a	cabo	estancias	de	investigación	
a	nivel	posgrado	en	las	mismas	instituciones.	

Por	otro	lado,	la	Facultad	de	Economía	posee	con-
venios	de	movilidad	estudiantil	con	dos	universidades	
alemanas:	la	Universidad	Friedrich-Alexander	de	Erlan-
gen	Nürnberg	y	la	Universidad	Justus	Liebig	de	Giessen.	
Adicionalmente,	la	Facultad	ha	creado	lazos	cada	vez	
más	fuertes	con	el	DAAD,	organización	que	representa	
a	 las	universidades	alemanas	en	nuestro	país	 y	en	el	
mundo.	El	DAAD	ofrece	becas	a	alumnos	mexicanos	
que	deseen	cursar	sus	estudios	en	aquel	país,	aunque,	
por	desgracia,	éstas	son	desaprovechadas	anualmente	
por	la	falta	de	candidatos.

Y	 para	 los	 que	 deseen	 estudiar	 en	 otros	 países	 o	
instituciones	educativas	distintas	a	las	incluidas	en	los	
programas	existentes,	la	Secretaría	de	Intercambio	Aca-
démico	de	esta	Facultad	ofrece	asesorías	y	todo	tipo	de	
información	sobre	becas	y	los	pasos	a	seguir	para	alcan-
zar	con	éxito	tu	meta	de	estudiar	en	el	extranjero.

Sin	embargo,	el	esfuerzo	que	representa	cursar	es-
tudios	en	un	país	distinto	al	nuestro	es	grande,	debido	
a	que	se	tiene	que	cumplir	una	serie	de	requisitos,	los	
cuales	normalmente	llevan	bastante	tiempo;	entre	ellos	
destacan	 los	 relacionados	 con	el	 financiamiento	 y	 el	
idioma.	Por	ejemplo,	si	uno	desea	estudiar	en	una	insti-
tución	como	la	London	School	of	Economics,	se	tendrá	
que	poseer,	además	de	un	buen	promedio,	un	aceptable	
nivel	de	inglés.	Paralelamente,	la	búsqueda	de	becas	y	
alternativas	de	financiamiento	se	puede	extender	hasta	
por	más	de	un	año.	Por	ello	es	vital	que	consideremos	
la	 idea	 de	 estudiar	 en	 el	 extranjero	 como	 un	 plan	 a	
mediano	 o	 largo	 plazo,	 en	 donde	 contemplemos	 un	
periodo	razonable	de	preparación	personal.

¿Has considerado alguna vez estudiar en el extranjero?

• ¿Te gustaría cursar un semestre en Europa, EUA, 
 Canadá o algún país latinoamericano?
• ¿Has pensado en la posibilidad de cursar 
 un posgrado en el país de tu elección?

Como	 primer	 punto,	 es	 importante	 mantener	 un	
buen	 promedio	 académico,	 normalmente	 superior	 al	
8.5.	Como	segunda	cuestión	de	relevancia,	deberemos	
perfeccionar	el	idioma	del	país	al	cual	deseamos	irnos	a	
estudiar	y,	finalmente,	es	necesario	explorar	las	distintas	
fuentes	de	apoyo	económico	existentes	y	asegurarnos	
que	cumplimos	con	todos	los	requisitos.

La	Facultad	de	Economía	ofrece	cursos	de	idiomas	
que	puedes	aprovechar.	Al	principio	de	cada	semestre	
se	abren	las	inscripciones	para	los	cursos	gratuitos	de	
inglés,	 impartidos	entre	semana	o	únicamente	 los	sá-
bados.	Por	otro	lado,	también	se	ofrecen	los	cursos	de	
alemán	impartidos	por	el	DAAD	en	la	Facultad,	y	los	
cuales	son	también	totalmente	gratuitos.

La	 UNAM	 y	 la	 Facultad	 de	 Economía	 te	 pueden	
ayudar	a	lograr	estudiar	en	el	extranjero.	Lo	único	que	
necesitas	hacer	es	informarte,	prepararte	con	bastante	
tiempo	de	antelación	y	no	desaprovechar	 todas	estas	
opciones	que	están	a	tu	alcance.

Información: 
Secretaría de Intercambio Académico, 
Denise Rosas
Tel. 5622-2139
e-mail: deniser@economia.unam.mx



Informes e inscripciones: Centro de Educación Continua y Vinculación. Edificio “B” de la
Facultad de Economía, 1er. piso (frente a la biblioteca de posgrado). Circuito interior s/n, Ciudad
Universitaria, C. P. 04510, México, D. F. , de lunes a viernes,
de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas

Teléfonos: 5616-5201 y 5616-6413

UNIVERSIDAD  NACIONAL

AUTÓNOMA  DE  MÉXICO

www.economia.unam.mx cecfe@economia.unam.mx
Facultad de Economía, UNAM
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El Centro de Educación Continua se reserva el derecho de cancelar o aplazar un grupo si no cumple con el mínimo de alumnos

� Análisis y evaluación financiera de
proyectos de inversión

� Comercio exterior
� Economía pública
� Econometría
� Estadística
� Matemáticas aplicadas a la economía
� Mercadotecnia

Inicio: 17 de noviembre de 2007

La duración de cada diplomado es de 128 horas. Las clases se
imparten los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

Diplomados Seminarios de titulación*

Cursos de regularización para alumnos del Plan
de Estudios de 1974
Duración de los cursos: 30 horas
Sesiones: viernes, de 18:00 a 21:00 horas
Fecha de inicio: 16 de noviembre de 2007

Cursos de regularización

� Aduanas y transporte internacional
� Curso básico de micro y macroeconomía

(curso extracurricular
� Desigualdad y pobreza. Técnicas de

medición
� Indicadores de gestión municipal y

delegacional

)

La duración de los cursos especiales es de 30 horas; las clases
se imparten los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

Inicio:17 de noviembre de 2007

Cursos especiales
� Técnicas de segmentación con análisis

multivariado y SPSS
� Series de tiempo con E-Views

La duración de los cursos de cómputo es de 20 horas; las
clases se imparten los sábados, de 9:00 a 13:00 horas

Inicio: 17 de noviembre de 2007

Cursos de cómputo

El Centro de Educación Continua y Vinculación de la
Facultad de Economía, le invita a participar en sus:

� Economía internacional

� Economía pública

� Economía pública

� Economía pública a distancia

� Formulación y Evaluación de proyectos de
inversión

Horario: sábados de 9:00 a 13:00 horas
Inicio:17 de noviembre de 2007

Horario: lunes y miércoles de 19:00 a 21:00 horas

Horario: sábados de 9:00 a 13:00 horas

Horario: miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 horas

Horario: sábados de 9:00 a 13:00 horas

Duración de cada seminario: 80 horas
* Podrán inscribirse los egresados que cursaron estudios de
licenciatura conforme a los Planes de Estudios de 1974 y los
egresados de las generaciones de 1994, 1995, 1996 y 1998

Inicio:12 de noviembre de 2007

Inicio:17 de noviembre de 2007

Inicio:14 de noviembre de 2007

Inicio:17 de noviembre de 2007


