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Bienvenida. Generación 2009-2013
“Lo más importante no es comprender el mundo, sino transformarlo”

M

ás de setecientos jóvenes
comienzan una nueva etapa
en sus vidas este semestre.
Como cada año, la Facultad de Economía recibe a una nueva generación de
alumnos de licenciatura, que tendrán
el privilegio de estudiar en la primera
y mejor universidad de Iberoamerica,
la UNAM.
En una ceremonia doble, que se
realizó por la mañana y por la tarde,
para festejar a los estudiantes de ambos turnos, participaron: el Director
de la Facultad, Roberto Escalante
Semerena, la Jefa de la División de
Estudios Profesionales, Irma Escárcega Aguirre, el Secretario Académico,
Antonio Ibarra Romero, los Maestros
Eméritos, Guillermo Ramírez Hernández y Rolando Cordera Campos,
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Es para mi motivo de enorme satisfacción celebrar junto con todos ustedes
el inicio de un ciclo académico en nuestra Facultad de Economía.
Me da mucho gusto recibir a más de setecientos nuevos estudiantes de economía, jóvenes que vienen de diferentes partes de la República, y que traen
consigo la riqueza de sus distintas tradiciones y culturas, una mina de valores por compartir e intercambiar, que nosotros atesoramos pues forma parte
de los lazos que unirán a su generación y de la fortaleza de su grupo.
Uno de nuestros mayores alicientes como profesores de esta Facultad es
precisamente contar con un grupo de alumnos diverso, que nos ayudará a
comprender diferentes maneras de concebir el mundo con las que forjarán
un camino propio en el estudio y el ejercicio de nuestra profesión.
Quiero decirles que la etapa que hoy inician representa sin duda una de
las más importantes de su vida profesional y personal, y lo digo por experiencia propia y por que llevo ya muchos años viendo pasar a las diferentes
generaciones de alumnos en nuestras aulas. Es una etapa formativa en la
que crecerán juntos, aprenderán unos de otros a integrarse como equipo
de trabajo, compartirán nuevos retos, tendrán que actualizarse, y descubrir
el respeto y la confianza que se forja en el compañerismo y la lealtad que
perdura toda la vida.
Es en este tiempo invaluable, que aprendemos a soñar, ustedes tienen en
sus manos el futuro, un territorio en blanco que ciertamente deberán construir
con su compromiso y con su trabajo.
Quiero decirles que en la Facultad de Economía la educación que van
a recibir no está dirigida únicamente a la transmisión de conocimientos y a
la acumulación de datos, nos interesa fundamentalmente que ustedes desarrollen la capacidad de producirlos y de utilizarlos.
Es importante entonces aprender a investigar y obtener conocimientos,
a partir de los cuales ustedes podrán generar ideas propias que nutran una
imaginación creadora y novedosa.
También deben tener en cuenta que el conocimiento de la Economía va
más allá de la información que está escrita en los libros; el economista no es
un operador de números y estadísticas que arregle con sus técnicas y métodos
un mecanismo descompuesto; es un hombre que se asoma a la vida de los
hombres, y que tiene la obligación de conocerlos y entender la dimensión
política, social, cultural e histórica en que se desenvuelve.
Nuestra Facultad cuenta con una espléndida infraestructura de apoyo a
la enseñanza, espero que la aprovechen, que le saquen jugo, y sobre todo
espero que la valoren y la cuiden.
Es importante que estén pendientes además del rico y amplio programa
de actividades extracurriculares que se organiza semestralmente: conferencias, seminarios, simposios, en donde participan investigadores nacionales
y extranjeros, muchos de ellos, autores de sus libros de texto, o escritores
reconocidos internacionalmente con quienes podrán intercambiar opiniones,
aclarar dudas, y enriquecer la formación que irán adquiriendo.
La Facultad de Economía desde su fundación en 1929 ha cosechado un
pensamiento plural y libertario, su historia de casi 80 años nos ha enseñado
que aún en las peleas más duras, en las que pareciera que todo está estancado, el diálogo y la capacidad de análisis han prevalecido por encima de
la imposición y la intransigencia.
Quiero terminar diciéndoles que la tolerancia es una de las virtudes del
humanismo universitario que nos caracteriza, y los exhorto a practicarla en
todo momento de su vida estudiantil.
Les doy la más cordial bienvenida y les deseo mucha suerte en el camino
que emprenderán de hoy en adelante; pero de esa que no depende de los
azares del destino, sino que se forja en la lucha diaria, en la construcción
consciente y responsable de una vida.
Roberto Escalante Semerena

Ceremonia de entrega de diplomas
a los alumnos de la generación 2004-2008
Termina una carrera universitaria pero comienza una etapa promisoria

L

a Facultad de Economía celebró
el fin de un ciclo, una generación más de jóvenes que culminan su licenciatura, los alumnos de
la generación 2004-2008, quienes,
acompañados por sus familiares y
maestros, asistieron a la ceremonia de
entrega de diplomas que se realizó en
su honor el pasado 28 de junio.
“Estudiar en la UNAM, y desde
luego en nuestra Facultad, es un gran
privilegio; somos parte de una tradición humanista de las ciencias, las
letras y las artes, una tradición que
ha guiado el desarrollo del conocimiento durante más de cinco siglos
de apertura y permeabilidad, que ha
sido cuna de la imaginación creadora
y del pensamiento plural”, enfatizó,
el director de la Facultad, Roberto
Escalante Semerena, quien brindó un
mensaje de despedida.
En el evento participaron también
el Secretario General, Antonio Ibarra
Romero, el presidente de la Asociación de Exalumnos, Jorge Eduardo Navarrete, y el padrino de la generación y
profesor de la Facultad, Alejandro Encinas Rodríguez, quienes se dirigieron
a los alumnos con palabras de aliento
y suerte; les aconsejaron enfrentar con
valor las nuevas responsabilidades
que adquirirán de ahora en adelante,
al realizarse profesionalmente como
egresados de la Universidad Nacional,
y les recomendaron no distanciarse de
su alma mater.

Además de los mensajes de apoyo
y confianza, uno de los momentos notables en la ceremonia fue la entrega
de la medalla al mérito universitario:
“Gabino Barreda,” al estudiante Héctor Sandoval Vargas, quien aprovechó la ocasión para agradecer a sus
profesores, amigos y seres queridos,
especialmente a su abuelo fallecido
hace pocos días, con quien compartió
esta distinción.
El Jefe de la División del SUA, Alejandro Pérez Pascual, el ex Director de
Planeación, Eduardo Vega y la Jefa de
la División de Estudios Profesionales,
Irma Escárcega Aguirre, se unieron a

la conmemoración durante la entrega
oficial de los reconocimientos al alto
rendimiento académico, “una muestra
de que la excelencia es una realidad
entre nuestros alumnos.”
La ceremonia llevada a cabo en el
auditorio Alfonso Caso de la UNAM,
contó con la intervención del Coro
de la Facultad de Economía, el cual
interpretó un repertorio de piezas
españolas y mexicanas, y culminó su
presentación con el famoso Cielito lindo, que animó a todos los presentes a
afinar la voz y expresar por medio del
canto la emoción de vivir un momento
tan importante.
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E 1 Bienvenida. Generación 2009-2013
el profesor Felipe Becerra Maldonado, y los Consejeros
Estudiantiles, Claudia Jacqueline Bribiesca Silva, Josafat
Hernández Cervantes y Carlos Valadés.
El primero en dirigir algunas palabras a la generación
2009-2013, fue el profesor Guillermo Ramírez, quien
subrayó el significado de este nuevo comienzo, de este
compromiso que adquieren los jóvenes consigo mismos,
la dimensión del reto al que se enfrentan quienes emprenden una licenciatura, una oportunidad que no pueden
desaprovechar.
Durante su intervención, la maestra Irma Escárcega
brindó un panorama general del plan de estudios de la
carrera, formado por dos núcleos, uno de conocimientos
básicos, de teoría y otro orientado hacia los distintos campos profesionales o áreas de especialización, “nosotros les
ofrecemos un cúmulo de herramientas con las que pueden
armarse y formarse.”
Para recibir a los nuevos economistas, el profesor Felipe Becerra hizo hincapié en la historia de la Facultad,
cuando en 1929 se instituyó como Escuela Nacional de
Economía, resaltando el mensaje de los primeros creadores
de esta carrera: “por la economía al servicio social,” y el
legado de los grandes economistas egresados de esta casa
de estudios, como Narciso Bassols y Jesús Silva Herzog,
quienes dejaron huella en la historia de este país.
“Su futuro dependerá de lo que hagan aquí dentro en
esta época de su vida; sobre ustedes recaerá una nueva responsabilidad social, ser economista de una escuela pública
no es cualquier cosa” afirmó en su mensaje el consejero
estudiantil, Josafat Iván Hernández, quien también recordó

al maestro Jesús Silva Herzog al definir a los economistas
como los “arquitectos del pueblo”.
“Cuando comencé mi experiencia en esta Facultad,
como ustedes ahora lo hacen, ingresé llena de preguntas,
pero al ir avanzando en mis estudios, adquirí los conocimientos necesarios para responderlas; lo más importante
es formarse un criterio propio y nunca dejar de dudar;No dejen que nadie piense por ustedes-” recomendó la
Consejera Estudiantil Claudia Jacqueline Bribiesca Silva,
egresada y ahora alumna del posgrado.
Para concluir con tono ameno la ceremonia que dio
voz a todos los sectores que integran la Facultad, nuestra
Tuna, interpretó un repertorio de canciones populares,
amenizadas con el humor característico de este grupo de
trovadores estudiantiles que lograron dibujar en el rostro
de los asistentes enorme alegría y entusiasmo.

Bienvenida SUA
El sábado 7 de junio se celebró el acto de bienvenida
a los alumnos de primer ingreso al Sistema Abierto y a
Distancia de nuestra Facultad.
Antonio Ibarra, en representación del Director de la
Facultad, les deseó éxito en la tarea que emprenden,
realizó una amplia exposición sobre las virtudes que el
Plan de estudios del SUA tiene, haciendo hincapié en su
orientación hacia estudiantes que trabajan y tienen, en su
mayoría, responsabilidades mayores. Puso a disposición
de los nuevos alumnos todos los servicios que ofrece
la Facultad, resaltando con ello que no sólo entran a un
espacio para cubrir los requisitos y obtener un titulo,
llegan a formar parte de un mundo universitario, donde
entre otras cosas la cultura es un bien muy valorado.
Los más de ochenta alumnos que se presentaron de
nuevo ingreso manifestaron su deseo de incursionar
con el mayor ahínco en sus travesías académicas, para
alcanzar sus metas.
Posterior al acto formal de bienvenida inició el curso
propedéutico, con duración de tres sesiones sabatinas,
donde los alumnos recibieron información, realizaron
pruebas diagnostico en matemáticas y habilidades de
aprendizaje, se les ofrecieron los conocimientos y habilidades mínimas para poder incursionar en la plataforma de
estudios virtuales del SUA. Por otro lado, se especificaron
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todas las reglas normativas a las que estarán sujetos y
finalmente se les convocó a inscribirse durante la segunda
semana del mes de agosto.

E 1 Sin justicia social no puede
haber ni democracia ni libertad
para tomar la estafeta que dará la
continuidad a nuestra historia.
Este es un territorio lleno de recuerdos, registros, convenciones
y confrontaciones. De eso se trata
nuestra disciplina, de confrontar,
de discutir, de criticar. La Economía
que aquí se enseña, es la Economía
Política, que nos exige flexibilidad,
pluralidad, rigor y un ejercicio de la
racionalidad, independientemente de
la postura ideológica o partidista de
quien la estudie.
Haciendo un repaso por el legado
de los grandes pensadores del siglo
XIX, protagonistas de La Reforma, y
de los economistas del siglo XX artífices de la teoría económica, en el
reclamo del derecho de la sociedad al
desarrollo humano como un derecho
universal, Rolando Cordera dejó claro
el compromiso que implica saber de
dónde venimos, y cuáles son las raíces
que sostienen lo que hoy tenemos.
Rigor, sensatez, racionalidad, pluralidad, son las categorías que demanda
el estudio de la Economía: valor y precios, distribución del ingreso, empleo,
crecimiento, comercio internacional,

historia, estadística, tendrán que pasar
por el tamiz de esas categorías…
En su mensaje afirmó: hoy vivimos
en un proceso de globalización, criticado y bendecido, con sus luces y
sus sombras, y quien no lo tome en
cuenta está fuera del juego, debemos
entenderlo, saber de dónde viene,
arriesgarnos a ver a dónde va y poner
sobre la mesa la desigualdad social
que viven nuestros países, la crisis y
la pobreza, la penuria mundial en materia de alimentos básicos y energía.
Es necesario repensar la tierra como
un planeta de recursos finitos donde
somos nosotros los que ocupamos la
mayoría de su territorio.
Rolando Codera exhortó a los
alumnos a reflexionar en el significado de los ciclos históricos: 1810,
1910, 2010 retándolos a preguntarse,
a discutir, a pensar y repensar acerca
del desarrollo de nuestro país en el
transcurso de la historia, qué fue lo
que se hizo, para bien o para mal, y
dónde estamos situados en este 2010,
qué significa el desarrollo, el progreso
económico, dónde quedó el bienestar
para todos, qué sucederá con la energía y el petróleo de México, cómo
vamos a insertarnos y aprovechar las
perspectivas de este nuevo mundo

que ha abierto el capitalismo y que se
llama globalización.
Para finalizar el profesor Cordera
expresó: Estamos en la UNAM, la
patria de la libertad, la crítica, la
movilización; hoy, mañana, siempre
recordaremos 1968 como el año axial
de la modernidad mexicana, el inicio
del reclamo democrático.
Don Justo Sierra, fundador de esta
universidad expresó en 1910 a sus
alumnos: sois un grupo en perpetua selección dentro de la sustancia popular
y tenéis encomendada la realización
de un ideal político y social que se
resume así: Democracia y libertad.
Yo añado, terminó diciendo Rolando Cordera: sin justicia social no puede haber ni democracia ni libertad.

Ceremonia de bienvenida a los alumnos
de Posgrado, generación 2009-1
El Posgrado en Economía de la Universidad Nacional
es el más importante de América Latina

E

n una ceremonia que reunió a estudiantes, profesores y autoridades de nuestra facultad, la Coordinación de Posgrado en Economía de la UNAM
dio la bienvenida a una nueva generación de jóvenes,
a la vez que despidió y felicitó a los egresados que
concluyeron su maestría.
Presidida por el profesor Clemente Ruiz Duran, y
con la participación del Director de la Facultad, Roberto
Escalante Semerena, durante el acto se hizo entrega de
diplomas a la generación 2007-1 por haber finalizado
sus estudios de maestría. En la ceremonia también estuvieron presentes los maestros Guillermo González,
en representación de Hermelinda Osorio Carranza,
Directora de la FES Aragón, y Lilia Turcot González,
Directora de la FES de Acatlán,.
El Posgrado en Economía cuenta actualmente con
387 alumnos inscritos: 114 en el doctorado y 203 en

maestría, y su planta docente está compuesta por 114
tutores, 72 de los cuales pertenecen al Sistema Nacional
de Investigadores de nuestro país.
Conformado por cuatro sedes —FES Acatlan, la FES
Aragón, Instituto de Investigaciones Económicas y nuestra Facultad—, el Posgrado en Economía de la UNAM
destaca por la calidad en educación y los vínculos que
ha establecido con otros países latinoamericanos como
Perú y Ecuador.
Desde su fundación en 1973, ésta es la generación
con mayor número de egresados en la historia del posgrado, apuntó el Dr. Robertó Escalante, a lo que añadió:
se trata de un Posgrado importante para México, un espacio intelectual y académico de enorme riqueza que ha
dado frutos en la formación de economistas con sentido
social, profesionales capaces de enfrentar y dar respuesta
a las diversas problemáticas que vive nuestro país.
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Programa de Especializaciones en Economía
Ceremonia de bienvenida
Aumentaron de seis a ocho las especialidades en nuestra Facultad, y están en proceso
tres proyectos adicionales para este año.
“Sin abandonar el dominio de los grandes paradigmas,
la Facultad de Economía buscó responder a la necesidad teórica y práctica de conocimientos especializados
en diferentes campos de la ciencia económica que permitan la explicación y predicción del comportamiento de los fenómenos económicos contemporáneos”,
manifestó Benjamín García Páez durante la ceremonia
de bienvenida a los alumnos de Especialidades en Economía para el ciclo escolar 2009-1.
El programa inició hace tres años con el objetivo
de ampliar y profundizar el conocimiento en diversos
campos de la ciencia económica mediante la aplicación
de enfoques teóricos de alto nivel, métodos cuantitativos
modernos, y todo ello desde una perspectiva histórica,
apuntó el investigador, a lo que añadió: “en el presente
ciclo escolar aumentaron de seis a ocho las especialidades en nuestra Facultad, y están en proceso tres proyectos
más para este año.”
Econometría Aplicada, Historia Económica, El Género en la Economía, Historia del Pensamiento Económico, Economía Ambiental y Ecológica, Microfinanzas
y Teoría Económica son las ocho especialidades que se
impartirán en el ciclo escolar 2009-1.
Durante la ceremonia también estuvieron presentes
Antonio Ibarra Romero, Secretario General —quien acu-

dió en representación de Roberto Escalante Semerena,
director de la Facultad—, así como Eduardo Loria Díaz
de Guzmán, Ma. Eugenia Romero Ibarra, Gerardo Fujii
Gambero, Jennifer Ann Cooper, Ma. Eugenia Romero
Sotelo, Eduardo Vega López, Octavio Ortega Ojeda,
coordinadores de las ocho especialidades que integran
el Programa Único de Especializaciones de la Facultad
de Economía.
“El programa ha constituido una herramienta eficiente
para lograr la articulación de proyectos entre colegas
que no tenían otro vínculo, además de que ha sido un
campo donde la economía aplicada genera una serie
de conocimientos no solamente teóricos, sino también
empíricos fundamentados en realidades como las microfinanzas y la econometría” señaló Antonio Ibarra a
lo que agregó:
“Nos interesa mucho que le Programa de Especialidades no sea un programa finito, sino un proyecto
de largo alcance. Los invitamos, como Facultad, a que
vayan más allá de la especialización, a que la especialidad que elijan constituya un punto de inflexión en su
vida intelectual y en su vida personal. Como Facultad,
eso nos dará enormes beneficios; y como formación, a
ustedes les dará una enorme satisfacción”, finalizó el
Secretario General de nuestra Facultad.

La nueva Especialización del Posgrado en Economía Ambiental y Ecológica
de la Facultad de Economía, UNAM invita a su Primer Ciclo de Conferencias:

Thinking of the present by considering
the future: Four lectures on economics,
the environment, and public policy
Del 24 al 26 de septiembre de 2008
Programa

Imparte el Profesor

Daniel W. Bromley
Anderson-Bascom Professor of Applied Economics
University of Wisconsin-Madison, USA
Las conferencias se realizarán en el Aula Magna Jesús
Silva Herzog, Edificio “B” primer piso, a las 18:00 hrs.
Para mayores informes: eduardov@economía.unam.mx
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1. Sufficient Reason: Volitional Pragmatism and the
Purposes of the Future
2. Ecological Economics and Environmental Economics: A Necessary Synthesis
3. Energy, Economic Development, and the Environment: Institutional Change and Policy Choices
4. The Global Challenge for Environmental Policy: Escaping the Trap of Our History

La planeación es una actitud
con respecto a lo que esperamos del futuro
•José Francisco Reyes Durán*, nuevo director de Planeación de la Facultad de Economía

L

a planeación es una actitud, una forma de actuar en la vida cotidiana que asumen las personas —y que involucra su proceder en las instituciones— para mejorar las condiciones presentes en el futuro. Con este enfoque, la
planeación educativa debe ser vista como una importante herramienta que permite vislumbrar lo que queremos
del mañana; la idea objetiva de lo que puede ser viable y crearse en la posteridad.

En la mayoría de las instituciones,
todo proceso administrativo inicia con
un diagnóstico que permite identificar
las fuerzas y debilidades, las oportunidades y amenazas. A partir de ese diagnóstico honesto y objetivo, la planeación es la construcción en el presente,
de lo que esperamos en el futuro para
el sistema educativo. Así, la planeación
implica definir los objetivos a seguir, las
líneas de estrategia, el establecimiento
de actividades y acciones concretas
que incluyen la identificación de metas
a corto plazo, los actores responsables
y los recursos necesarios para su logro.
Todo ello, en un contexto donde cada
integrante del sistema juega un rol importante, y donde la planeación asume
la importantísima característica de ser
participativa.
La planeación deberá atender, por
lo menos, a cuatro principios fundamentales: ser participativa, integral,
dialéctica y eficaz.
Participativa, porque toma en cuenta los estilos e ideales de los involucrados; sin el compromiso de los actores,
los objetivos no se consideran y las
metas no se cumplen. En una época en
donde el individualismo y la imagen
(la era del hommo videns) constituyen
un problema para el bienestar común,
resulta impostergable incorporar, involucrar y comprometer a los distintos
agentes del cambio.
Integral, ya que considera el pasado, el presente y el futuro con una
nueva visión, una nueva misión y un
método para lograrlo.
Dialéctica, porque, si bien es imposible controlar los fenómenos sociales,
contempla con apertura su intensa
dinámica, sus contradicciones y su
cambio permanente.

Eficaz, ya que contribuye en el
logro de los ideales, el cumplimiento
de los compromisos y la consecución
de las tareas encomendadas, además
de que enriquece los procesos educativos, administrativos y, en general,
económicos.
Con todo, el proceso de diseño del
plan debe permitir planear estrategias,
fines, medios y recursos a emplear.
Algunas personas cuestionan la
planeación, pues consideran que los
grandes propósitos se quedan casi
siempre en el papel, en un documento que plasma sólo “buenos deseos”;
sin embargo —si observamos nuestro
alrededor—, desde el momento que
iniciamos nuestras actividades cotidianas pensamos lo que efectuaremos
dentro de cinco minutos, lo que realizaremos durante el día, lo que requerimos en un mes, o lo que esperamos
se cumpla dentro de un año o en un
tiempo mayor. Así, de igual forma, las
organizaciones requieren de tareas de
planeación.

La planeación educativa se realiza
en la Dirección General de Planeación
de la UNAM, pero también la encontramos en varias facultades y escuelas
de nuestra casa de estudios, y en todas
y cada una de las áreas que integran a
la Facultad de Economía, seamos o no
concientes de ello. Al planear y programar los cursos para los profesores y
los alumnos, al efectuar un calendario
de gastos, al considerar la necesidad
de atención a nuestros educandos y
al ofrecer los servicios académicos y
administrativos.
La Facultad de Economía se desenvuelve en un contexto de enormes y
constantes cambios, donde la economía
cada vez se encuentra más vinculada a
los distintos fenómenos políticos, sociales y tecnológicos, con viejas y nuevas
necesidades. Resulta pues imprescindible darle un giro para colocarla en los
umbrales del conocimiento económico
y para que permanezca a la vanguardia
en la enseñanza aprendizaje de los
fenómenos económicos.

*José Francisco Reyes Durán cursó estudios de maestría y doctorado en la Facultad de Economía de la UNAM. Con más de dos décadas de experiencia en planeación
educativa y corporativa, los últimos 15 años ha enfocado sus tareas de investigación al estudio del sistema financiero bancario y asegurador. Es profesor de posgrado y
licenciatura de nuestra Facultad y ha impartido clases en otras instituciones educativas.
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Mi experiencia en Madrid

M

i estancia en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) fue de dos semestres, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, por medio de un convenio general que existe entre dicha universidad y la unam. La forma
en la que estaba inscrito era como alumno visitante. No tuve ninguna beca, todo el financiamiento fue propio.

Ir de esta manera a estudiar a otro
país es una buena opción para los
alumnos que deseamos hacer una
estancia en alguna universidad extranjera, ya que no se depende de la oferta
de becas, que por lo regular es limitada.
El único inconveniente, como ya lo he
mencionado, es que todo el financiamiento es por cuenta propia.
Desde que inicié la carrera tuve en
mente estudiar en otro país. En el momento que tuve la oportunidad busqué
todas las opciones posibles y no habian
becas disponibles. En la Secretaría de
Intercambio Académico me enseñaron
una lista de todas las universidades del
mundo con las que existe convenio, ya
sea general o específico, y en base a eso
tomé le decisión de ir a la UCM. Una
vez elegida la universidad, me puse en
contacto con las personas encargadas
de los asuntos relativos a los alumnos
extranjeros en la UCM, y en dos semanas aproximadamente me mandaron
por correo todos los papeles con la
información de la universidad y la carta
de invitación para realizar los estudios
durante el año escolar, necesaria para
tramitar la visa de estudios.

El trámite de la visa1 fue un poco
difícil ya que España es en la actualidad uno de los países de la Unión
Europea con mayor recepción de migrantes (la mayoría de origen africano
y sudamericano, sobre todo de Ecuador) que ingresan de forma ilegal o
simplemente como turistas con la idea
de quedarse a trabajar para mejorar su
calidad de vida.
Llegué a Madrid dos semanas antes
de que comenzara el semestre. Regularmente, los estudiantes empiezan
a llegar un mes antes. A la hora de
buscar lugar donde vivir fue un poco
difícil, la mayoría de los departamentos empiezan a ser ocupados desde
principios de septiembre, pero al cabo
de dos semanas ya estaba instalado.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM
no se encuentra dentro del campus
principal. El campus de Somosaguas
está a unos 15 minutos de Madrid, es
grande y está compuesto de 4 edifi1
La visa de estudios es un visado Schengen. El Acuerdo de
Schengen tiene como objetivo finalizar con los controles
fronterizos dentro del Espacio Schengen —formado por
la mayoría de los Estados miembros de la Unión— y
armonizar los controles fronterizos externos.

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

E

n cumplimiento con el compromiso de la Facultad y con los intereses 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 académicas 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 estancamiento, la crisis
y el desarrollo.
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cios. En general, es una Facultad muy
moderna, cada aula tiene un equipo
multimedia y un proyector de acetatos.
El plan de estudios de la Licenciatura
en Economía es muy similar al de
nuestra universidad.
Puedo decir que el nivel de estudios no es superior al de México,
al contrario, esta por debajo. Los
estudiantes españoles no estan muy
interesados en investigar más allá de
lo que el profesor dice en clase. Al
mismo tiempo el nivel de lectura es
muy bajo, cosa que me sorprendió.
Ningún profesor nos exigió leer para
ninguna asignatura. Recuerdo que
para preparar un examen final, le pregunté al profesor qué tenía que leer,
y me dijo que no era necesario, que
estudiara sólo con las notas de clase.
Eso ocasiona que los alumnos españoles no salgan muy bien preparados,
pero al fin y al cabo tendrán un buen
nivel de vida, al terminar sus estudios
se integrarán al mundo laboral y la
sociedad “mil-eurista“.
Por otra parte, si el nivel de lectura
no es alto, y la clase podría aparentar
ser un poco aburrida por la escasa
aportación de los alumnos, me encontré con un factor muy atractivo: el
intercambio multicultural de ideas. En
un grupo podía encontrar a jóvenes de
diferentes paises de Europa, América
Latina y Asia, lo cual fue muy interesante porque todos tenemos un punto
de vista sobre algún tema, y eso hacía
que los debates en clase fueran muy
enriquecedores. Al fin y al cabo conocí
gente de muchas partes del mundo,
hice muy buenos amigos.
Mi experiencia como alumno extranjero fue muy grata y podría recomendarselo a todos mis compañeros
en la Facultad de Economía. Si bien
mi preparación en la UNAM es muy
buena, superior a la española, tuve la
oportunidad de enriquecer mi vida
en muchos otros aspectos. Además
quisiera agradecer a toda la gente en
la Facultad ya que todos mostraron un
gran interés en apoyarme. Si tuviera la
oportunidad de volver a estudiar en el
extranjero, no lo pensaría dos veces.
Octavio Izquierdo Montes

Mi experiencia en la Universidad de California, Berkeley

G

racias a la beca que obtuve del CONACYT y al apoyo que el área de Intercambio Académico de la Facultad de
Economía me proporcionó para hacer una estancia en el extranjero, hace apenas unos meses estaba paseando
por las calles de Berkeley y las avenidas de San Francisco, todavía tengo muy fresca en la memoria su vida
nocturna, Powell Street, Market Street, chocolates Ghirardelli. Recuerdo la Telegragh Street, con restaurantes de todas
partes del mundo, justo frente a la entrada principal de la universidad pública más importante de Estados Unidos.

Estos tres meses y medio representaron una experiencia que nunca olvidaré, aunque fue poco tiempo, para mí
fueron los días más largos de mi vida. Por primera vez salí
del país. Aprendí a buscar un lugar donde vivir, memoricé
nombres de calles, conocí a nuevas personas. Me atreví
a preguntar al transeúnte cómo llegar a mi destino y qué
autobús tomar.
Llegué a finales de febrero. El primer mes fue de
adaptación. El proceso de llegar y hacer amigos no es
tan difícil si mantenemos una actitud abierta y no nos da
pena comunicarnos, creo que entre estudiantes hablamos
el mismo idioma.
Estudiar en el extranjero es una aventura, y es necesario
que todos los estudiantes que como yo quieran emprenderla, superen sus miedos, sean capaces de aguantar un
proceso previo de aceptación de la beca, de ir con las
personas indicadas en el Posgrado de nuestra Facultad
para buscar orientación, preguntar sobre los intercambios,
definir intereses y decidir si prefieren tomar clases u optar
por una estancia de investigación.
En mi caso tuve la suerte de encontrarme con el Programa de Becas Mixtas del CONACYT. No estaría mal darse
una vuelta por el portal www.conacyt.gob.mx para buscar
información al respecto.
Realizar una estancia tiene sus retos: dejar de asistir
a clases durante un rato, acordar con los profesores un
permiso para poder ausentarse durante al menos todo el
semestre escolar, realizar las evaluaciones vía internet,
enviar trabajos o regresar conscientes de que hay que hacer
un ensayo final para las materias que así lo requieran.
Los trámites llevan su tiempo, es recomendable empezar
a realizarlos desde el segundo semestre de la maestría ya
que este proceso puede llevarse hasta cuatro meses.
También es importante asegurarse de que la universidad
elegida sea la más conveniente para realizar un intercambio, es aconsejable buscar a algún maestro en el Posgrado
que pueda contactar a investigadores en el extranjero,
esto facilita el proceso. Es crucial tener un proyecto de
tesis bien estructurado y dedicarle el ochenta por ciento
de nuestro tiempo.
La UNAM no tiene nada qué pedirle a otras instituciones,
sin embargo, es preciso ser conscientes de que existe una
mayor competencia en el extranjero y cuando uno tiene
la oportunidad de visitar otra universidad esto se observa
claramente. En nuestro país vecino los estudiantes son muy
dedicados, están hasta las 2 de la mañana en la biblioteca
y además, tienen actividades extraescolares como son los
grupos de estudio y sociedades de alumnos.
En la Universidad de Berkeley no hay tiempo para
quejas, es necesario aprovechar cada segundo, trabajar,
concentrarnos y ser abiertos; al llegar a la Facultad o dependencia que nos recibe buscar contactos inmediatamente,
tener un co-tutor no es suficiente, debemos intentar hacer
vínculos con otros investigadores. Las universidades públi-

cas, o al menos la de Berkeley, tienen una planta docente
de alto nivel, personas muy ocupadas, pero dispuestas a
abrir sus puertas si observan que el alumno demuestra interés y tiene los conocimientos necesarios para su trabajo
de investigación.
Es muy importante saber el idioma, quien no habla un
inglés avanzado no tiene mucho éxito ni en los salones de
clase ni en las entrevistas con los profesores. Hay cursos de
inglés tanto de redacción como de conversación, algunos
son especializados para cada carrera. Se debe pensar en
cómo obtener un curso gratis o bien llevar ahorros extras.
La oferta de conferencias y cursos es muy grande, por
lo que se debe estar pendiente e informado acerca de las
mismas para poder asistir a los más adecuados.
En caso de que alguien se interese en seguir estudiando en el extranjero y continuar el siguiente año en algún
programa de Berkeley, se puede encontrar información en
el Sproul Hall. En la página http://www.grad.berkeley.edu/
admissions, ahí está todo lo que se necesita saber.
La Universidad de Berkeley es sin duda alguna una de las
mejores. Todos los objetivos fueron cumplidos. Extraño esos
días, aunque reconozco que no todos fueron soleados, la
experiencia fue enriquecedora. Por ejemplo, uno de los retos
más interesantes fue el de vivir con un extraño durante toda
la estancia, una persona proveniente de otro mundo, pero
que por un corto periodo de tiempo se convirtió en mi familia, al convivir en el cuarto de estudio de una biblioteca o
en la recámara de un departamento compartido, en mi caso,
con una roommate de Bangladesh, una mujer proveniente
de un país lejano, con otras costumbres y otro idioma.
Lo mismo sucedió con los amigos brasileños, suizos,
chinos, franceses y estadounidenses que conocí en esta
aventura, ya sea tomando un café en el “Free Speech” o en
una fiesta de cumpleaños; todos se volvieron parte de mi
familia, porque todos formábamos un mismo grupo, éramos
jóvenes universitarios, con espíritu aventurero.
Hilda Lorena Cárdenas Castro
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Cátedra Extraordinaria en Economía Internacional:
hidrocarburos y fuentes alternas de energía,
obtenida por el profesor Ángel de la Vega Navarro

D

e manera pública, y a través diferentes medios, la Asociación de Ex-alumnos de la Facultad de Economía y la
Facultad de Economía de la UNAM, convocaron a concurso abierto la Cátedra Extraordinaria “Maestro José María
Luis Mora” en Economía Internacional, con el objetivo específico de incorporar los más recientes conocimientos
y avances de la investigación en el área “Mercado mundial de hidrocarburos y fuentes alternas de energía”.

El examen se llevó a cabo el 24
de junio y el jurado correspondiente,
presidido por el profesor Jorge Eduardo Navarrete acordó por unanimidad
otorgar la mencionada cátedra a Angel
de la Vega Navarro, quien se ha dedicado en nuestra Facultad y en otros
ámbitos académicos a la enseñanza, la
investigación y la difusión de los temas
energéticos, con particular énfasis en
sus implicaciones internacionales.
El propósito de la cátedra es llevar
a cabo un programa integral de formación de profesores y de estudiantes
avanzados, tanto de postgrado como
de los semestres finales de la licenciatura. Además de un curso especial,
de los coloquios y publicaciones que
resultarán de las actividades de la
cátedra, se elaborará un conjunto de
propuestas académicas que le den
continuidad en diversos niveles.
El profesor de la Vega Navarro nos
ha explicado que, aunque los temas
estarán situados en las disciplinas
económicas vinculadas al área de la
cátedra, el trabajo académico deberá
contener un importante ingrediente
interdisciplinario, al centrarse esa área
en lo internacional e incluir al conjunto de fuentes energéticas. Cierto es
que, cuando se piensa en los mercados
energéticos, los hidrocarburos vienen
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inmediatamente a la mente, ya que
son las mercancías más importantes
en el comercio internacional, tanto en
términos de volumen como de valor.
Ello se debe, además, a su lugar en
las relaciones internacionales, a sus
connotaciones estratégicas y a la distribución geográfica de sus reservas. El
comercio energético internacional, sin
embargo, no se limita ya al petróleo
o a otros combustibles fósiles: nuevas fuentes de energía, tecnologías y
servicios energéticos están cada vez
más presentes en los intercambios
internacionales y han surgido también
nuevos mercados, relacionados con
la energía y el medio ambiente. El
estudio de los mercados energéticos
debe, en consecuencia, cubrir temáticas más complejas, sobre todo cuando
se expresan preocupaciones por el
creciente consumo de combustibles
fósiles, sus impactos ambientales y sus
límites físicos (depletion, peak oil...).
Como nos ha comentado el profesor de la Vega Navarro, la presencia
de nuevos actores, especialmente
financieros, así como las temáticas relacionadas con la seguridad energética
y la necesidad de una transición harán
también necesario el trabajo en la frontera con otras disciplinas. Se requieren
nuevas elaboraciones, tanto sobre las

cuestiones propiamente energéticas
como en el campo de las relaciones
internacionales. Un enfoque útil en
esa dirección es el de la “Economía
Política Internacional” (en el sentido
de S. Strange), el cual permite situarse
de manera sistemática en la articulación de lo nacional y lo internacional,
por un lado, y de los fenómenos económicos y políticos, por el otro. Toma
en cuenta la creciente importancia
de actores no-estatales y los cambios
que se han dado paralelamente en lo
que respecta al campo de acción de
los Estados, tanto interna como internacionalmente. Nuevas preguntas
se plantean a las cuales no se puede
dar respuesta únicamente con instrumentos convencionales de la teoría
económica ¿Cómo coordinar acciones
colectivas en el plano internacional
sobre determinados temas, como la
seguridad del abastecimiento energético o el cambio climático, cuando en
él confluyen diversos actores (estados,
corporaciones, instituciones internacionales, organismos multilaterales,
ONGs…), con intereses divergentes y
en ausencia de un poder estatal único
o de instancias supranacionales claramente reconocidas? Esas preguntas
no quedarán fuera del trabajo que
realizará la cátedra encomendada al
profesor de la Vega Navarro.
Los interesados en más información
pueden escribir a la dirección electrónica adelaveg@servidor.unam.mx

Propuesta académica de la Cátedra Extraordinaria
“Maestro Jesús Silva Herzog” en Medio ambiente,
desarrollo sustentable y cambio climático

A

partir de este mes de agosto,
el profesor Eduardo Vega López es el titular de la Cátedra
Extraordinaria Maestro Jesús Silva
Herzog en Medio ambiente, desarrollo
sustentable y cambio climático. La
propuesta académica que sometió en
junio pasado a la consideración del
jurado correspondiente para que le
otorgaran dicha cátedra incluye un
conjunto de actividades en favor de
la formación y la actualización de
estudiantes y profesores en áreas del
conocimiento tales como la Economía
Ambiental, la Economía Ecológica,
la Transversalidad de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable y
el Análisis Económico del Cambio
Climático.
En la propuesta académica del profesor Eduardo Vega López se dice:
Ni el crecimiento ni el desarrollo
son resultados automáticos de las
actividades humanas o del libre
funcionamiento de los mercados, es
decir, para que haya crecimiento y
desarrollo es menester que ambos
sean explícita e institucionalmente
prioridad social y que mediante decisiones públicas y de política económica se impulsen tales procesos.
Resultan imprescindibles, pues, tanto
la orientación como la regulación
de las actividades productivas y los
mercados por parte del Estado. La
intensidad y duración del crecimiento
económico tanto como del desarrollo
económico y social dependen en
alto grado del manejo que se haga
de las variables macroeconómicas
mediante los diferentes instrumentos
de política económica… De hecho,
plantearse el crecimiento económico
como prioridad determina anticipadamente el uso preferente de unos
instrumentos de política económica
en lugar de otros, y más aún, cuando
la prioridad o voluntad pública es
el desarrollo económico y social.
Algo similar ocurre con el desarrollo
sustentable.

Para nuestra Facultad de Economía,
la actualización académica de profesores y alumnos es una prioridad. Por

ello se han fortalecido y ampliado sus
programas académicos de educación
continua, especializaciones del posgrado, de incentivos para la docencia
y la investigación, así como el diseño
y discusión de nuevas licenciaturas.
Las Cátedras Extraordinarias se inscriben en este esfuerzo institucional
por fortalecer y actualizar académicamente a los profesores y alumnos
de la Facultad.
Las actividades académicas contenidas en la propuesta del profesor
Eduardo Vega incluyen:
1 un programa de formación y actualización de profesores y estudiantes en Economía Ambiental,
Economía Ecológica y Desarrollo
Sustentable;
2 un curso especial sobre Economía
Ambiental y Transversalidad de
Políticas Públicas;
3 organización de conferencias magistrales sobre estos temas; y
4 la elaboración de materiales de
enseñanza relacionada con estas
actividades académicas.
Finalmente, con absoluto respeto
y atención a las responsabilidades
docentes y de investigación de cada
profesor(a) y a las competencias
institucionales de cada uno de ellos,
Eduardo Vega se propone impulsar,
dentro de sus actividades de la Cátedra Extraordinaria “Maestro Silva

Herzog” en Medio ambiente, desarrollo sustentable y cambio climático,
una mayor cooperación entre los
diferentes programas académicos que
sobre estos temas ofrece la Facultad
de Economía y otras instituciones de
la propia UNAM, como el Instituto
de Investigaciones Económicas, la
Licenciatura en Ciencias Ambientales
(campus Morelia), la Licenciatura en
Manejo de Recursos Costeros (campus
Mérida) y el Programa Universitario de
Medio Ambiente.
Esta propuesta retoma las actividades docentes y de difusión universitaria desde la nueva especialización
del posgrado en Economía Ambiental
y Ecológica, también coordinada por
él, la cual inició su primera generación
en este semestre académico 2009-1
con 37 estudiantes provenientes de
diversas formaciones profesionales y
experiencias laborales. Dentro de las
actividades que vinculan a esta nueva
especialización de nuestro posgrado
con la Cátedra Extraordinaria “Maestro
Jesús Silva Herzog” en Medio ambiente, desarrollo sustentable y cambio
climático está la realización del primer
ciclo de conferencias magistrales a
cargo del profesor Daniel W. Bromley
(University of Wisconsin-Madison) en
septiembre próximo, quien es experto
en Economía Ambiental, Economía
Ecológica y Economía Institucional y
edita la importante revista Land Economics desde hace más de 25 años.
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Programa de Actualización y Superación Profesional. Semestre 2008-2
Curso

Profesor

Duracion

Periodo

Nuevas técnicas de enseñanza

Guillermo Ramírez
Hernández

20 hrs.

Del 23 de septiembre al 23 de octubre
Martes y jueves de 12:00 a 14:00 hrs.

Taller de economía cuantitativa III:
Microeconomía y matemáticas

Mauro Rodríguez García

40 hrs.

Del 28 de julio al 8 de agosto
Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 hrs.

Metodología de investigación
de campo

Luis Lozano A.
José G. Sandoval M.
Emilio de la Fuente S.

33 hrs.

Del 29 de julio al 20 de agosto
Martes, miércoles y jueves
de 17:30 a 20:30 hrs.

Teoría de bifurcaciones y sus
aplicaciones a la economía

Michel Rojas Romero

30 hrs.

Del 19 de agosto al 23 de septiembre
Martes y viernes de 17:00 a 20:00 hrs.

Matemáticas financieras
aplicadas a Excel

Pablo López Sarabia

24 hrs.

Del 28 de agosto al 16 de octubre
Jueves de 17:00 a 20:00 hrs.

Creación de hojas dinámicas
para la docencia

Enrique López Santiago

21 hrs.

Del 29 de agosto al 10 de octubre
Viernes de 11:00 a 14:00 hrs.

Manejo de conflictos en el aula

Susana Madrid Rendón

25 hrs.

Del 30 de agosto al 27 de septiembre
Sábados de 9:00 a 14:00 hrs.

La transformación de la economía
mundial a mediados del siglo XXI

Alejandro Dabat
Latrubess

20 hrs.

Del 2 de septiembre al 11 de noviembre
Martes de 13:00 a 15:00 hrs.

Taller de didáctica constructivista
aplicada a tu práctica docente

Ricardo Martínez Maya

36 hrs.

Del 8 de septiembre
al 10 de noviembre
Lunes de 16:00 a 20:00 hrs.

Economía de la salud

Benedicto Aarón
López Hernández

30 hrs.

Del 3 de octubre al 5 de diciembre
Viernes de 10:00 a 13:00 hrs.

A partir del 26 de mayo las inscripciones también se realizarán por internet en la dirección: http://dgapa.unam.mx
Las inscripciones se cierran tres días hábiles antes del inicio del curso. Informes e inscripciones: Facultad de Economía
Centro de Educación Continua. Atención: Patricia Villegas. Edificio “B” 1er. Piso. Tel. 5616 6413 y 5616 5201
Control Docente. Atención: Maestra Alejandra Patiño Cabrera. Edificio Principal Planta Baja. Tel. 5622 2114
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Por Ramón Lépez

El impacto de la Inversión Extranjera Directa en
la Inversión Doméstica en México, Colombia y Brasil
Dr. Benjamín García Páez*

B

enjamín García Páez, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, trabaja en una investigación,
con el apoyo del programa PAPIIT, denominada El Impacto de la Inversión Extranjera Directa (IED) en la
Inversión Doméstica en México, Colombia y Brasil. Con la participación de investigadores de la Facultad
de Economía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, del Colegio de la Frontera Norte, del Departamento de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, del Department of Economics de la Universidad
de Brunel de Londres, del New School for Social Research de Estados Unidos y del Posgrado de Economía de
la UNAM; se conformó un equipo de trabajo que analizará empíricamente la relación entre la IED y la inversión
doméstica mediante el uso de técnicas de cointegración para evaluar esa relación a largo plazo en una muestra
que incluye a México, Colombia y Brasil.
En este trabajo se pretende analizar, en el nivel macroeconómico, si la IED desplaza o complementa la
inversión doméstica y la naturaleza de largo plazo de esa
relación; y a nivel microeconómico, se intenta dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿contribuye la IED al incremento de la productividad? y ¿la integración económica
de México a Estados Unidos, vía el incremento de la IED
procedente de este país, apoya el proceso de convergencia
a nivel de sectores industriales entre ambos países?
Asimismo, la investigación se plantea las siguientes
cuestiones: ¿tiene la actividad de investigación y desarrollo científico un impacto positivo en las exportaciones
de un país en desarrollo?; si las exportaciones impulsan
el crecimiento y la investigación y desarrollo científico
también las promueve, ¿sería posible mejorar la base de
exportaciones mediante la aplicación de políticas que
favorezcan la correcta integración geográfica?
Dado el grado de especificidad del tema anterior, se
intentará formalizar un modelo que permita determinar
en qué medida la investigación y desarrollo científico de
socios comerciales puede tener un impacto en la competitividad de un país en desarrollo. En esa perspectiva
se parte de que las exportaciones son funcionales para
reactivar el empleo y para un país de ingresos medios
como México, la calidad y diferenciación del producto
constituyen los factores estratégicos en la determinación
del volumen de exportaciones, es decir, que la tecnología
juega un papel crucial en ello.
Los gobiernos compiten intensamente por atraer la
IED, partiendo de la base de que los efectos económicos
son benéficos para sus países. No hay duda del papel de
las exportaciones en el crecimiento, tal como se constata
en la extensa literatura sobre el tema. Sin embargo, la
realidad económica y social revela que el problema es
más complejo. Mientras que las teorías económicas han

identificado a la formación bruta de capital fijo como un
determinante clave para el crecimiento económico, es
necesario analizar y evaluar las relaciones de largo plazo
entre IED y la inversión doméstica.
De hecho, en la década de los setentas y ochentas,
los gobiernos de los países en desarrollo suministraron
un amplio rango de incentivos para atraer IED orientada
a la exportación, como fueron el acceso preferencial a
mercados garantizados, incentivos fiscales en la importación de materias primas o facilidades para la repatriación
de utilidades, entre otros.
Sin duda, en esta era de globalización y creciente
integración económica, la IED juega un rol determinante
en la transferencia de tecnología, conocimiento y flujos
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* Benjamín García Páez es profesor titular C de tiempo completo en la Facultad de Economía, adscrito a la División de Estudios de Posgrado. Realizó sus estudios de
Licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Puebla, sus estudios de Maestría en Ciencias en la London School Economics, Inglaterra y el Doctorado en
Economía en la Facultad de Economía de la UNAM. Tiene especialidad en Economía de la Energía y Desarrollo por la University of Surrey, Inglaterra (1985) y especialidad
en Tecnología Ambiental, London University, Inglaterra, (1986). Entre sus líneas temáticas de investigación tenemos: Análisis y Política Económica, Economía de los
Energéticos, Economía del Crecimiento y Desarrollo, Financiamiento del Desarrollo Económico en México y Finanzas Públicas y Crecimiento. Pertenece al Sistema
Nacional de Investigadores Nivel I. Su publicación más reciente es el libro Capital Externo y Crecimiento Económico en México 1975-2005 publicado por la Facultad
de Economía en el 2008; otros libros son El Oficio del Economista, publicado por el Colegio Nacional de Economistas y la Universidad Autónoma de Sinaloa, 2005 y
Habilidades para el estudio de la Ciencia Económica, Facultad de Economía, UNAM, 2005.
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de capital de los países industrializados a los países en
desarrollo. Los profundos cambios estructurales y la liberalización del comercio y las finanzas en los países en
desarrollo han conducido a un incremento notable en los
influjos de capital en las dos últimas décadas. Lo anterior
ha suscitado la interrogante de si éstos pueden fortalecer
el crecimiento de largo plazo de los países anfitriones.
Ante la ausencia de estudios sistemáticos que analicen
el impacto de largo plazo de la IED en la inversión nacional, en el contexto de los países en vías de desarrollo, el
estudio que coordina García Páez resulta de interés para
investigar el efecto de dicha inversión sobre las variables
monetarias, la productividad y la integración del mercado
en pequeñas y medianas economías en un ambiente de
desregulación del comercio y del flujo de capitales.
Los modelos teóricos de investigación que se han trabajado, han sido esencialmente concebidos para analizar
el comportamiento del inversionista de las firmas en los
países desarrollados. La escasez de datos sobre inventarios
de capital, la tasa de interés real y los precios en el mercado
de valores en los países en desarrollo frecuentemente son el
obstáculo para su aplicación. Sin embargo, partiendo de los
enfoques teóricos existentes y sustentados en la literatura

empírica disponible, Benjamín García Páez y su equipo de
trabajo desarrollarán un modelo que permita analizar el
impacto de largo plazo de la IED en la inversión nacional.
Los datos consisten en observaciones anuales para los tres
países en el período 1970 - 2006. Los datos serán recolectados del Banco Mundial, World Development Indicators
y el Fondo Monetario Internacional.
El enfoque dado en este proyecto es a partir de la
función de inversión, para después ampliar y descubrir
los efectos de inclusión (o complementariedad) o de
exclusión (o desplazamiento) de la IED sobre la inversión nacional. Además de la evaluación del papel de la
inversión doméstica y las exportaciones en ese proceso,
simultáneamente se intenta una prueba de causalidad
panel a fin de entender la naturaleza precisa de la relación entre IED y crecimiento. Los hallazgos empíricos
de este estudio darán cuenta de algunas implicaciones
importantes de política pública.
Con esta investigación se obtendrán los siguientes
productos: un seminario internacional, con la participación del equipo de trabajo e invitados especiales; la
publicación de un libro intitulado Viabilidad de la Inversión Extranjera Directa como Estrategia de Desarrollo
Económico en Paises Emergentes; y tres artículos en
revistas internacionales clasificadas.

Pedro Hernández Silva

Carlos José Aranda Izguerra

El pasado 25 de julio falleció Pedro Hernández Silva, Secretario General de la Asociación Autónoma
del Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM). Fue egresado de licenciatura, maestría y
doctorado en la Facultad de Derecho de la misma
UNAM. Ejerció su actividad académica a nivel posgrado en diversas universidades del país. Su obra se
concentra en más de cincuenta artículos y ensayos
publicados en diversas revistas y diarios, así como
en la publicación de varios libros, entre ellos Los
Procedimientos Penales en el Derecho Mexicano,
presentado apenas en el mes de marzo de 2007.
Destacó como luchador incansable de los derechos académicos y laborales del personal académico,
lo que le valió ser reconocido como un humanista
que buscó siempre una mejor calidad de vida de
todos los miembros del personal académico al servicio de la UNAM.
Su último cargo fue  Secretario General del Comité Ejecutivo General de la AAPAUNAM.

La Facultad de Economía lamenta sensiblemente el
fallecimiento del profesor Carlos José Aranda Izguerra quien obtuvo en nuestra Facultad la licenciatura
en Economía en 1976, la maestría y el doctorado en
Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras-de la UNAM.
Fue profesor en la Facultad de Economía desde
1973, adscrito a la División de Estudios Profesionales,
en el área de concentración INAE.
Para todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo y trabajar a su lado, la presencia del Dr. José
Aranda fue un ejemplo de congruencia.
Sin duda la vida de este entrañable profesor
fallecido el 4 de junio del presente año, ha dejado
huella profunda entre las muchas generaciones de
estudiantes que asistieron a sus clases y aprendieron
de sus materiales de trabajo en el área de Investigación y Análisis Económico.
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Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Economía
Secretaría de Asuntos Estudiantiles
Coordinación de Actividades Deportivas

Convocan a los estudiantes a participar en los siguientes eventos:

Torneo Interfacultades 2009-1
En las ramas varonil y femenil: ajedréz, atletismo, básquetbol, frontón,
fútbol soccer, fútbol rápido, karate do, natación, tenis, tenis de mesa, tiro
con arco, voleibol de sala, voleibol playa.
Requisitos indispensables: (copias) de tiras de materias, credencial, historial académico (sólo para alumnos de segundo semestre en adelante), certificado médico, 2 fotografías, identificación ife (si no se cuenta
con ella copia del acta de nacimiento), curp, seguro facultativo.
La documentación tiene que ser entregada personalmente para llenar cédula antes del día 27 de agosto de 2008, en la Coordinación Deportiva. En
próximas fechas en anunciará el calendario de competencias.

Torneos Internos 2009-1
Ajedrez, dominó, fútbol siete, fútbol rápido, fútbol soccer, básquetbol
quintas mixtas y voleibol cuartetas mixtas 2009-1”, que se efectuarán bajo
los siguientes lineamientos:
PARTICIPANTES: Podrán participar en este campeonato todos los alumnos, trabajadores, profesores y ayudantes de profesores pertenecientes
a la Facultad de Economía. El evento se efectuará en las instalaciones
de Ciudad Universitaria, a partir del 29 de agosto hasta el 28 de noviembre de 2008.

Soy fiel a mi palabra:
lo diga el colibrí de florido momento.
Que se desnude el día y lo declare.
Que se agriete la tierra
para emitir su voto.
Que si hay un día nublado,
él sabe lo que me cuesta callarme.
Nunca he dicho no a nada.
Aunque sí:
siempre he dicho no a la traición.
Carlos Pellicer,
Señales para un retrato
Las matemáticas son un lenguaje universal que da claridad y objetividad a
las ideas; la estadística y la econometría miden sus relaciones.
La literatura le da dimensión humana a
los sentimientos
Estas palabras constituyen la puerta
de entrada a la página WEB del profesor Eduardo Loría;
Búscala en: www.eduardoloria.com
Eduardo Loría es profesor e investigador de
tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM. Su principal interés es
contribuir a la formación de capital humano así como profundizar en el estudio de la
ciencia económica.

REQUISITOS: Credencial actualizada de UNAM (copia), Llenar cédula de
inscripción y registro (femenil y varonil)
SISTEMA DE COMPETENCIA: De acuerdo al número de equipos participantes inscritos para el campeonato,

Taller de Creación Literaria

INSCRIPCIONES: A través del entrenador o coordinador deportivo de la
Facultad de Economía, quienes realizarán el tramite a partir de la publicación de la presente y hasta el día 14 de marzo de 2008.

José Ángel Léyva

REGLAMENTO Y ARBITRAJE: Juego; reglamento interno del torneo y
aprobado por el comité organizador. El arbitraje será el de los árbitros
de la Facultad de Economía
PREMIACIÓN: Se premiará a los tres primeros lugares de cada rama y
categoría.

Impartido por el escritor

Clases: miércoles de 17:00 a
19:00 hrs.
Inscripciones: Coordinación de
Extensión Académica y Cultural, Edificio “B”, primer piso.
mangeles@economia.unam.mx

JUNTA PREVIA: Se realizará el 27 de agosto de 2008 a las 15:00. Lugar en
el auditorio Ho Chi Minh.
TRANSITORIOS: Los casos no previstos en esta convocatoria, serán resueltos por el comité organizador y la Coordinación de Actividades
Deportivas de la Facultad de Economía.
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