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Premio Príncipe de Asturias para la unam

Son muchos los historiadores que consideran a la 
Universidad Nacional Autónoma de México como 
“el proyecto cultural más importante de nuestro país 

en el siglo XX”. Generaciones enteras –desde 1551, en 
que la Real y Pontificia Universidad de México sienta su 
precedente–, han estudiado, trabajado, vivido y disfrutado 
de su enorme legado y generosidad.

Reconocida en este mes como una “institución cuya la-
bor creadora y de investigación representa un aporte rele-
vante a la cultura universal”, la UNAM mereció el Premio 
Príncipe de Asturias en la categoría de Comunicación y Hu-
manidades 2009, compitiendo con otras veinte candidatu-
ras procedentes de Alemania, Estados Unidos, Francia, Rei-
no Unido, España, Canadá y Brasil, entre otras.

Dieciocho facultades y cuatro escuelas universitarias, 
46 institutos y centros de investigación; 299 mil 688 estu-
diantes entre bachillerato, licenciatura y posgrado, así co-
mo una planta de investigadores y docentes que suma 34 
mil 835 personas, son algunas de las cifras que revelan las 
dimensiones de la Universidad Nacional. 

Homenaje y reconocimientos a los maestros por 
su antigüedad académica

•Heredamos una gran tradición humanista: R. Escalante
•Déficit de respuestas académicas y demandas al Estado: R. Cordera
•El economista debe abrirse a más perspectivas y disciplinas: E. Semo

No obstante, su intensa vida académica, cultural y huma-
na son las que le confieren un lugar de excepción dentro de 
la historia y las instituciones de educación en México.  En  tér-
minos de la  Fundación Príncipe de Asturias, la UNAM ha sido 
“el modelo académico y formativo para muchas generaciones 
de estudiantes de diversos países y ha nutrido el ámbito ibe-
roamericano de valiosísimos intelectuales y científicos”. Ade-
más, “ha impulsado poderosas corrientes de pensamiento hu-
manístico, liberal y democrático en América”, extendiendo su 
influjo a varias instituciones nacionales. 

Revestida de un patrimonio que incluye espacios como 
la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales; difusora incansa-
ble del teatro, el cine, la danza, el arte y la música; orgu-
llosa de sus estudiantes que dentro de los ganadores a los 
premios Nobel sitúa a tres y diez galardonados con el Prín-
cipe de Asturias, la UNAM, contribuye cotidianamente a 
ese sentimiento de orgullo, identidad y construcción de fu-
turo que en 1920, su rector José Vasconcelos (1882-1959), 
concibiera “como una de las causas más fecundas e impe-
recederas de México”. 

Rolando Cordera entrega reconocimiento a Roberto Escalante por sus 30 años de docencia.
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PALABRAS CON MOTIVO DE LA DESPEDIDA 

GENERACIÓN 2005-2009

Roberto Escalante Semerena

El paso del tiempo, -que como se dice comúnmente vuela-, tiene  sentido y 
adquiere relevancia únicamente cuando lo convertimos en el recipiente de 
nuestra formación y en el motor de nuestra trayectoria. El tiempo en abstracto 
no significa nada, somos nosotros su significante y los únicos que podemos, a 
lo largo de nuestra vida, darle significado e incluso convertirlo en Historia.

Formar parte de una generación de alumnos de la unam, y de la Facul-
tad de Economía en particular, es más que nada un reto que nos comprome-
te con el futuro. 

En esta facultad hemos aprendido que la formación académica, lejos de 
ser un adorno intelectual o una acumulación de información, es un compro-
miso con la vida social, cultural y política de México. De tal manera que los 
conocimientos adquiridos constituyen una herramienta que nos obliga a pen-
sar, y por lo tanto a crear nuevos conocimientos. 

Muchas de las generaciones egresadas de esta Facultad  han dejado huellas 
profundas y cimientos para la construcción nuestro país. Algunos de sus inte-
grantes aún dan clases en la Facultad y su formación académica, sus posiciones 
políticas y su concepción del mundo, abren paso valientemente a una crítica 
constructiva y congruente con los valores más profundos de nuestra Historia.

Estos cuatro magníficos años de su licenciatura, si los supieron aprovechar, 
seguramente han sido el picaporte para un crecimiento tanto personal como 
colectivo. En las aulas de nuestra Facultad ustedes pudieron obtener una for-
mación plural y diversa, como lo es la disciplina que eligieron; han tenido ac-
ceso a nuestra magnífica biblioteca que cuenta con un acervo muy importan-
te en lo que se refiere a textos especializados de economía y a libros de muy 
diversa índole de todas las ciencias sociales. Han tenido la fortuna, además, 
de contar con herramientas tecnológicas de punta, que han hecho posible  el 
desarrollo de un modelo educativo interactivo con acceso a información muy 
valiosa que, entre muchas otras cosas, nos ha permitido acceder a videocon-
ferencias y pláticas impartidas por economistas muy destacados de otros paí-
ses. Muchos de ustedes también optaron por cursar algún semestre en otras 
universidades del mundo gracias a los convenios de estancias académicas que 
ofrece la unam para alumnos de licenciatura. 

Durante su paso por la Facultad de Economía, que espero lleven muy en 
alto a donde quiera que se dirijan, hemos estado involucrados todos los que 
aquí laboramos;  desde los que la mantienen limpia y ordenada, los trabajado-
res administrativos que permiten un adecuado funcionamiento; hasta, desde 
luego, los profesores que han impartido sus clases y han transmitido genero-
samente sus conocimientos guiándolos en el camino. Todos nosotros los feli-
citamos por haber llegado a esta orilla y nos felicitamos de haberlos acompa-
ñado en el trayecto.

 Queridos jóvenes de la generación 2005-2009, la crisis económica por la 
que atraviesa nuestro país, y el mundo en general, llama, hoy más que nunca, 
a realizar un ejercicio serio y urgente del pensamiento y de la imaginación. 
Sin duda es en  la experiencia histórica de México donde están las respuestas 
y las líneas  del nuevo mapa sociopolítico que necesitamos dibujar para en-
contrar soluciones posibles a nuestra problemática. El acopio de fuerzas es-
tá en ustedes, su licenciatura puede y debe ser el paso previo a una maestría  
y a un doctorado. El camino está ahí, de ustedes depende hacerlo; como di-
ce el poeta Antonio machado se hace camino al andar. Yo los invito a seguir 
adelante aquilatando el conocimiento adquirido, haciéndolo valer en hechos 
concretos, en proyectos productivos que nos alejen de la copia de modelos 
extranjerizantes, para que este momento crítico y difícil que vivimos pueda 
convertirse en una oportunidad para el cambio y para el desarrollo. 
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César Castro Quiroz, especialis-
ta en el desarrollo de modelos eco-
nométricos, advirtió que hay muchas 
declaraciones irresponsables de parte 
de algunas autoridades respecto de las 
comparaciones entre la crisis actual y la 
de 1929, pues si bien –dijo– hay enor-
mes semejanzas, también hay grandes 
diferencias, entre las cuales se cuenta 
que hoy todos los países del mundo fi-
nancian a la economía de Estados Uni-
dos, un país con un ahorro interno ba-
jo, una gran deuda, un desplome del 
mercado externo y una disminución de 
35 por ciento en sus importaciones, lo 
que implica la caída de las exportacio-
nes del resto del mundo. Asimismo, en 
el caso actual, la recesión económica 
de EU se está transmitiendo de mane-
ra amplificada a todo el mundo (salvo 
China o India que son afectados en me-
nor medida por la fortaleza de su mer-

Segunda reunión trimestral del Cempe
• Estamos frente a una fase distinta del capitalismo
• Semejanzas y diferencias con la crisis actual y la del 29
• La política monetaria de EU ante la crisis

cado interno), especialmente hacia sus 
socios comerciales.

Asimismo, para entender la actual 
crisis, hay que tomar en cuenta que la 
economía de EU lleva mucho tiempo 
con graves desequilibrios en sus finan-
zas públicas y en el crecimiento del 
déficit externo, especialmente desde 
la administración de Bush.

Así, especificó que entre las dife-
rencias con la crisis del 29 está el he-
cho que aquélla tuvo sus raíces en la 
Primera Guerra Mundial, cuando los 
países beligerantes quedaron bastante 
dañados y se endeudaron fuertemente 
con EU, esto es lo contrario de lo que 
sucede actualmente: hoy EU está en-
deudado con el mundo.

En ese mismo sentido, la actual cri-
sis de Estados Unidos se extiende a paí-
ses de otras regiones y otros continen-
tes, mientras que en 1929, fue la crisis 

de Europa la que impactó a Estados 
Unidos. En suma, expuso que hay se-
mejanzas en la crisis de los años trein-
ta del siglo XX y la crisis internacional 
de nuestros días, pero no es igual, y 
hoy lo preocupante es que EU se en-
cuentra en una posición más delicada, 
al tiempo que no hay una economía lí-
der que ocupe su lugar como motor de 
la economía mundial, además de que 
hay gran incertidumbre sobre cuánto 
durará y, aunque se vislumbra un re-
punte positivo para 2010, y la posibi-
lidad de que las economías recaigan 
en 2 ó 3 años.

Eduardo Loría coincidió en que las 
economías de China o India no pueden 
ser detonantes o sustituir a EU como 
motor de la economía del mundo, sin 
considerar los grandes riesgos de que 
el dólar deje de ser moneda de reser-

En el marco de la incontrovertible certeza de una recesión económica global, del desplazamiento de la crisis del sector 
financiero a la economía “real”, es decir la economía de las personas y las familias, pero también en el escenario de 
la paradójica incertidumbre sobre la duración de esta crisis y su formato, el pasado 25 de mayo el Cempe (Centro de 

Modelística y Pronósticos Económicos) efectuó su segunda reunión trimestral de 2009, en la que, con Roberto Escalante 
Semerena, director de la Facultad de Economía, como moderador, se expusieron los pronósticos macroeconómicos para 
México 2009-2010, se desglosaron analíticamente las semejanzas y diferencias de la crisis actual y la del 29 y se presentó 
una radiografía de la política monetaria de EU ante la crisis, en la voz de Eduardo Loría Díaz de Guzmán (coordinador 
del Cempe), César Castro Quiroz (responsable del Centro de Análisis y Proyecciones Económicas para México, CAPEM) 
y Hugo Contreras Sosa (titular del Seminario de Credibilidad Macroeconómica, SCM), respectivamente.

E4
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turales, particularmente la educativa 
y la energética, con los consecuentes 
efectos en el crecimiento de largo pla-
zo; 4) efectos de traspaso a la inflación 
de las violentas depreciaciones (octu-
bre 2008-marzo 2009); 5) deterioro de 
muchos aspectos de orden institucio-
nal que afectan a las variables econó-
micas y a la gobernabilidad en un en-
torno económico muy complejo, y en 
la urgencia de una reforma fiscal en los 
próximos años frente a la enorme caí-
da de ingresos fiscales provenientes de 
Pemex y de la captación resultante de 
la recesión; 6) los efectos de la Sema-
na Santa y de la influenza que reduje-
ron días laborales e ingresos se mani-
festarán en una contracción adicional 
de la actividad económica; 7) la esta-
bilización y “fortalecimiento” del pe-
so frente al dólar de los últimos meses 
genera cierta estabilidad para las em-
presas y particulares; 8) un escenario 
macroeconómico nacional sumamen-

te contractivo para 2009 que afectará 
los ingresos fiscales y las variables de 
empleo, desempleo y salarios.

Hugo Contreras apuntó que ade-
más de financiera, la crisis económica 
de Estados Unidos es un problema de 
credibilidad y de equivocado manejo 
de expectativas. Ofreció, a través de 
“Diez tesis y una hipótesis prospectiva”, 
un análisis de la economía de Estados 
Unidos y su política monetaria ante la 
crisis en el lapso 2007-2009, en el cual 
la política de la Reserva Federal había 
sido rebasada por la crisis hipotecaria 
debido a que ésta correspondía a una 
manifestación de un fenómeno mucho 
más complejo y vasto.

Por ello aseguró que al revisar las 
causas de la crisis estadounidense y 
mundial es necesario incorporar tan-
to elementos previos como de coyun-
tura más finos, así como conferir un 
mayor peso a los problemas de credi-
bilidad monetaria y de manejo de ex-
pectativas,  sin los cuales ya es impo-
sible discutir o interpretar de manera 
apropiada las políticas económicas de 
Estados Unidos y específicamente las 
de su banco central, que respondie-
ron erróneamente a mediados de los 
ochenta a los temores de un fenóme-
no deflacionario asociado a una tasa 
de desempleo ascendente, como ya 
había sucedido en 1929. Dicha res-
puesta fue desplazar su principal he-
rramienta de política económica hacia 
niveles muy bajos, menores a los que 
indicaban los preceptos que hasta en-
tonces habían funcionado apropiada-
mente. De modo que la desviación de 
la regla, expresada como una política 
monetaria laxa, significó abandonar la 
exitosa mezcla de consideraciones ana-
líticas y empíricas.

va internacional. Hoy se puede hablar 
de que estamos frente a una fase dis-
tinta del capitalismo.

Puntualizó que los principales da-
tos macroeconómicos han adquirido 
“dimensiones dramáticas”: caída ver-
tiginosa de la actividad industrial, ma-
nufacturera y automotriz, también una 
fuerte caída de las ventas al menudeo, 
así como del PIB y el comercio mun-
dial, mientras paralelamente se registra 
un aumento acelerado del desempleo. 
“No hay ningún dato que nos dé seña-
les de una corrección de este sombrío 
rumbo”, acotó.

Destacó que en México se puede 
pronosticar que toquemos fondo en 2 ó 
3 meses y de ahí puede darse una tasa 
baja de crecimiento y una recuperación 
lenta, pero no existe certeza de la forma 
que adopte la ecuación recuperación-
caída, es decir que puede ir desde una 
recuperación lenta y larga; una caída, 
cierta subida y una nueva caída; has-
ta una recuperación rápida y una caída 
prolongada, sin generación de empleos 
(jobless) o inclusive de destrucción de 
empleos (jobleast); escenarios negati-
vos, uno más que otro, concluyó.

El punto es que no sabemos qué pa-
sará después de 2010, los economis-
tas hoy tenemos más incógnitas; sólo 
sabemos que los supuestos blindajes 
de la economía no fueron suficientes 
y que el efecto contagio de EU es ma-
yor de lo que creíamos.

Puntualizó para el caso específico 
de la economía mexicana que se pre-
vé: 1) una severa contracción del pro-
ducto y elevación del desempleo para 
2009 con visos a una magra recupera-
ción en 2010; 2) intensificación de la 
inseguridad pública; 3) estancamiento 
de los avances de las reformas estruc-
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El pasado 22 de mayo del presente 
año, el Dr. Gerardo Fujii, profe-
sor titular de nuestra Facultad, 

fue merecedor del primer lugar del II 
Premio “José Luís San Pedro” otorgado 
por la Sociedad de Economía Mundial 
en la XI Reunión de Economía Mun-
dial “Cambio climático y economía 
mundial”, celebrada en Huelva, Es-
paña del 20 al 22 de mayo.

La Sociedad de Economía Mundial 
tiene por objeto facilitar el acercamien-
to y el intercambio intelectual, cientí-
fico y profesional entre investigadores 
y docentes de materias relacionadas 
con la economía mundial. Es una So-
ciedad abierta a profesores e investi-
gadores de universidades y centros de 
investigación de todo el mundo, así 
como a otros profesionales o estudio-
sos de esa disciplina. Entre las activi-
dades que desarrolla la SEM, destacan 
las siguientes: 

•	 Publicar	 libros,	 revistas	 científicas	
e informes. Entre las publicaciones 
regulares se encuentra la Revista 
de Economía Mundial (REM), que 
tiene una periodicidad semestral. 
La REM se creó en 1999 y a la fe-
cha se han publicado 20 números.

Primer lugar del II Premio  “José Luís San Pedro”

“Por mi fútbol hablarán los Pumas”

•	 Organizar	 congresos,	 seminarios,	
jornadas y cursos. De forma re-
gular, se organiza anualmente un 
congreso bajo el nombre de Re-
unión de Economía Mundial. La 
primera Reunión de Economía 
Mundial de esta sociedad fue ce-
lebrada en mayo de 1999.

Los profesores de la Facultad que 
han participado activamente en la so-
ciedad presentando trabajos son: Car-
los Tello, Ciro Murayama, Roberto Es-

calante, Leonardo Lomelí, Clemente 
Ruíz, Rolando Cordera, Gerardo Fujii, 
entre otros.

El Comité científico encargado de 
la evaluación de los artículos partici-
pantes del premio estuvo compuesto 
por investigadores destacados de to-
do el mundo, y por el Presidente de la 
Sociedad de Economía Mundial Car-
los Berzosa.

El Dr. Gerardo Fujii fue premiado 
por la elaboración del artículo “La ló-
gica laboral del modelo de exportacio-
nes intensivas en trabajo no calificado. 
El caso de México”, en donde expone 
de manera sobresaliente que el tipo de 
inserción internacional en el comercio 
mundial seguida por México, específi-
camente su forma de participación en 
el sistema de producción internacio-
nal compartida, tiene como resulta-
dos inevitables el bajo crecimiento de 
la economía, lo que frena la dinámica 
del empleo, y la generación de em-
pleos de baja calidad en el sector ex-
portador, y se difunde por el resto de 
la economía. Por ser considerado el ar-
tículo mejor calificado y al reunir los 
méritos necesarios, será publicado en 
la Revista de Economía Mundial con 
mención expresa al premio.

“Fuerte, agresivo, valiente, rápi-
do e inteligente” son los atri-
butos deseables en cualquier 

jugador que, a semejanza de un puma, 
desee estar en el equipo de fútbol de la 
Universidad Nacional. Garra, corazón 
y astucia son complementos que los 
PUMAS enarbolan como elementos 
fundamentales de su esencia.

Ganadores en el recién concluido 
Torneo de Clausura 2009, PUMAS se 
levantó con el Campeonato de fútbol 
mexicano y celebró de manera inédi-
ta su triunfo en  los distintos escena-
rios de Ciudad Universitaria.  El Estadio 
Olímpico, la explanada de la Rectoría, 
la Facultad de Filosofía y Letras, la Fa-
cultad de Economía, la lejana Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales y 
la zona cultural, resonaron, sin distin-
go, con las frases: “¿Cómo no te voy 
a querer?”, “México, Pumas, Universi-
dad…”, “Mi corazón late Pum, Pum, 
Pumas”, entonadas jubilosamente por 
una comunidad feliz de tener un sexto 

título en la historia del equipo de fút-
bol de su Universidad.

PUMAS, en palabras de sus aficio-
nados y en las de varios universitarios 
que no saben o no se interesan en el 
soccer, pero que comulgan con el es-
píritu de la escuadra auriazul, es más 
que un equipo de fútbol,  porque re-
presenta los valores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, es de-
cir, su lucha, su esfuerzo, su trabajo, su 
entrega, su inteligencia, pero sobre to-
do, su capacidad y determinación pa-
ra lograr lo que se desea sin que las 

propias limitaciones se conviertan en 
un obstáculo. 

“Por mi fútbol hablarán los Pumas”, 
fue la cabeza de un artículo publica-
do por el licenciado Germán Martínez 
Aceves, en la Revista Digital Universi-
taria, el 10 de junio de 2005, y en él 
comparte una experiencia que nace y 
renace cada vez que los once Pumas 
saltan a una cancha: “sufrimos y goza-
mos a cada uno de los jugadores, nos 
sentimos orgullosos de la unam, del 
equipo, de la cantera, de nuestros mu-
chachos. Aparte de títulos hay jugado-
res que irrigan con su sangre y talento 
a la historia del fútbol nacional.”

Sin embargo, estar “Hecho en CU”, 
afirmación identitaria acuñada por Jai-
me “El Jimmy” Lozano, es para muchos 
la demostración más acabada del signi-
ficado de pertenecer a la unam más allá 
de su herencia, conocimiento e histo-
ria, porque revela una manera de plan-
tarse en el mundo, mirar la realidad y 
encararla.
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Este 3 de junio pasado la Facultad 
de Economía rindió homenaje a sus 
maestros y entregó reconocimientos 
a la antigüedad docente. 

Raymundo Morales, representante 
de la AAPAUNAM, hizo énfasis en la 
importancia de reivindicar los años de-
dicados a la enseñanza y a la investiga-
ción de los académicos de la Facultad 
de Economía, que habiendo dedicado 
los mejores años de su vida a la docen-
cia, gozan de un gran prestigio como 
maestros y como profesionales de una 
tarea altamente gratificante. 

Manuel Morales, decano del Con-
sejo Técnico de la Facultad, propuso 
también reconocer el trabajo y esfuer-
zo de quienes llevan a cabo una tarea 
de especial importancia en este país 
que sigue siendo objeto de grandes ca-
rencias. Y subrayó que los maestros de 
esta facultad se han distinguido por su 
espíritu crítico y su preocupación so-
cial, desde esta trinchera para luchar 
por nuestro país y para desarrollar sa-
beres y habilidades. 

Rolando Cordera, profesor emérito 
de la Facultad de Economía, habló del 
difícil compromiso de cumplir cabal-
mente con la vocación de maestro, si 
no se hace referencia a los tiempos que 
vivimos, en los que paradójicamente y 
contradictoriamente no hay una inten-
sidad en las exigencias de la sociedad 
–y dentro de ella la academia– hacia el 
Estado y los dirigentes del mismo; en 
cambio –acentuó– lo que registramos 

y lamentamos es que la sociedad se 
desenvuelve desorganizada y sin con-
cierto alguno tratando de sobrevivir 
las inclemencias de una crisis inédita, 
agresiva y hostil para la convivencia y 
la subsistencia. 

De manera cruel la sociedad se aco-
moda a tiempos de penuria y deja para 
otro momento la preocupación colecti-
va y política, lo que en lugar de aliviar 
nuestras exigencias académicas, las 
vuelve más acuciantes, añadió y en ese 
sentido dijo también que no obstante 
este silencio colectivo y esta aparente 
pasividad de la sociedad, nosotros de-
bemos asumir que hay latente y a veces 
activamente una exigencia de la socie-
dad hacia la academia y hacia nosotros 
preguntándonos y reclamándonos la 

pertinencia de nuestras investigaciones 
y la eficacia de nuestras enseñanzas: 
“Pienso que éste es un buen momento 
para reflexionar sobre la congruencia 
de nuestro ejercicio docente y la per-
tinencia de nuestras preguntas”.

Estamos –afirmó– en déficit con la 
sociedad, en un déficit analítico y en 
un déficit de las proposiciones: no pro-
cesamos la información de que dispo-
nemos ni la crítica de la información 
proporcionada, y éste es un punto de 
partida para reclamarle al Estado la in-
formación como un derecho humano 
en tiempos confusos como los actuales. 
Concluyó afirmando que podríamos 
avanzar en un compromiso comunita-
rio para decir no a la simulación de la 
política económica, pero con el análi-

E1 Homenaje y reconocimientos 
a los maestros por su antigüedad 
académica
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sis consistente, robusto y riguroso, de-
cir no a la simulación del Estado y sí a 
una nueva y renovada magistratura a la 
altura de estos tiempos de crisis. 

Enrique Semo, investigador emérito 
de la Facultad, se refirió a ese momen-
to en que los maestros “hemos suspen-
dido por un momento nuestros queha-
ceres cotidianos para en la calma de 
la noche hacer memoria y balance de 
nuestras vidas, que al fin y al cabo se 
funden con lo que hoy es esta facultad 
y con los sueños y esperanzas que co-
mo estudiosos de la economía deposi-
tamos en su marcha y en la marcha de 
nuestro país”. Habló de los muchos lo-
gros de la Facultad y del hecho de que 
sin duda cada uno de los maestros ho-
menajeados ha estado presente en un 
momento de esos logros importantes, 
en cada uno de los diferentes momen-
tos en que se debatieron los problemas 
del país y se registraron los grandes he-
chos de nuestra historia. 

Comentó que así como nos alegra-
mos con todos los éxitos de la Facultad, 
nos preocupamos también con todos 
los errores, pero en el balance debe-
mos sentirnos satisfechos con la ma-
yoría de los economistas que salen de 
nuestra casa de estudios sin importar a 
qué se dedican después, funcionarios, 
voceros de medios, empresarios, aca-
démicos, ciudadanos activos, responsa-
bles, dueños de un espíritu crítico que 
les permite vivir con un criterio propio 
en estos tiempos difíciles. Así, reiteró, 
nos preocupamos por todos los defec-
tos y errores que se cometen, pero nos 
indignan los ataques que la Facultad ha 
recibido y recibe desde fuera de la Uni-
versidad y a veces desde dentro.

Por otro lado, señaló que la Facul-
tad de Economía tiene excelentes con-
diciones para ser el ágora que México 
necesita para el fortalecimiento de la 
cultura, para el debate, el replantea-
miento de paradigmas y la vital bús-
queda de la verdad. 

En el contexto interno de la Facul-
tad exhortó a pensar y debatir sobre la 
diferencia entre la crítica a las ideas y 
la crítica o descalificación de las per-
sonas, y sobre la necesidad de que el 
economista no se cierre dentro de una 
tarea, dentro de un tema o dentro de 
proceso muy definido y específico, ne-
gándose a opinar y debatir sobre los 
grandes problemas del país; “esa ac-
titud ha llevado al ahogamiento de la 
vida cultural de la Facultad”.

Finalmente, el director de la Facul-
tad, Roberto Escalante, se dirigió a la 
comunidad y a los maestros recordan-

do la búsqueda de entendimiento, el 
respeto a la pluralidad y a la institucio-
nalidad que han caracterizado a la ad-
ministración que él ha encabezado. 

En torno a la ceremonia del Día del 
Maestro, postergada por la contingen-
cia sanitaria, comentó que en el actual 
clima de crisis que vive el país, en un 
mundo revuelto, sin perspectivas cla-
ras, de desconfianzas y pérdidas de ru-
tas, podemos celebrar la práctica in-
telectual de la docencia, acudir a las 
aulas donde esperan jóvenes que aún 
creen en las clases que impartimos: 
“el patrimonio que entrega el profesor 
es un bien perdurable”. Educar –su-
brayó– es preparar la inteligencia y el 
carácter para vivir en sociedad, lo que 

puede significar muchas cosas, des-
de adaptarse a las circunstancias, pe-
ro también la generación de cambios 
irreversibles. 

Dijo que los profesores de nuestra 
Facultad heredamos una tradición hu-
manista, fuimos alumnos de hombres y 
mujeres de auténtica vocación docen-
te, el reto que nos toca es mayor: to-
mar su estafeta y la responsabilidad de 
facilitar el desarrollo de generaciones 
críticas, creativas, imaginativas. 

Antes de concluir su mensaje agra-
deció el apoyo de la comunidad y fe-
licitó a los maestros “por seguir en la 
trinchera que conlleva sinsabores pe-
ro que siempre al final nos enriquece 
a todos”.
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“Tengo veinticinco años de 
experiencia como maestra 
de inglés, he trabajado en 

muchos lugares, pero desde 1995 soy 
docente en la Facultad de Economía. 
Si me dieran a escoger y preguntaran 
¿en dónde me gustaría trabajar?, defi-
nitivamente elegiría quedarme aquí, el 
ambiente es muy agradable y con los 
años he aprendido mucho;” comenta 
Margarita Padierna.

Desde hace cinco años, Margarita 
es coordinadora del Programa de In-
glés de nuestra Facultad, que comen-
zó en 1992 con clases de comprensión 
de lectura, pero que a partir de 1994 
también imparte el “curso de habili-
dades”, en donde se enseña a hablar, 
escribir, leer y escuchar el idioma más 
solicitado en el mercado laboral de los 
profesionistas.

Adscrito a la Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles, hoy el Programa cuenta 
con 15 profesores y con una matrícu-
la de aproximadamente 600 alumnos, 
20 grupos de 30 personas como máxi-
mo; y es un proyecto posible gracias 
al apoyo económico de la Asociación 
de Exalumnos de la Facultad de Eco-
nomía. 

“Enseñar aquí es muy satisfactorio, 
si hiciéramos una encuesta, estoy se-
gura de que todos los maestros prefe-
rirían este entorno al de otras institu-
ciones en donde han estado;” dijo la 
Coordinadora. 

De manera gratuita, estudiantes, 
docentes y trabajadores de la Facul-
tad pueden tomar los “cursos norma-
les” que se llevan a cabo de acuerdo 
al calendario escolar. Sólo los cursos 
intersemestrales de comprensión de 
lectura que se abren ocasionalmente, 
cuando la demanda lo amerita, tienen 
un costo para los integrantes de nues-
tra comunidad. 

Cursos de inglés en la Facultad de Economía

Los cursos normales tienen tres mo-
dalidades. De forma intensiva: 4 veces 
por semana; regular, 2 veces por se-
mana, y sabatina. Para aprender a leer 
textos en inglés se debe tomar sólo un 
nivel de 68 horas y para dominar las 
cuatro habilidades 8 niveles de la mis-
ma duración.

En entrevista, Margarita Padierna 
aseguró que “el Programa siempre tie-
ne una gama muy interesante de pro-
fesores, algunos nativos, todos con 
amplia experiencia y estudios que los 
respaldan. Una característica que re-
percute favorablemente en el aprendi-
zaje de los muchachos, quienes están 
expuestos a diversos acentos y técni-
cas de enseñanza.”

Si bien, -continuó la maestra-, para 
mantener cierto control la Coordina-
ción establece un plan de estudios, ela-
bora y aplica los exámenes a los alum-
nos, al mismo tiempo, permite que los 
maestros preparen sus clases con li-
bertad, mantiene una buena comuni-

cación con ellos, y gracias a la flexibi-
lidad del programa admite incorporar 
innovaciones y con esto se propicia su 
mejoramiento constante.

“Estamos abiertos a considerar to-
dos los puntos de vista y promovemos 
la participación de los estudiantes. De 
ellos hemos recibido muchas propues-
tas que retomamos y tratamos de ajus-
tar. Los chicos son buenos alumnos, 
muy participativos y siempre dispues-
tos a intentar nuevas dinámicas, nun-
ca hemos tenido un problema de dis-
ciplina.”

En las clases –agregó–, se trabaja 
mucho en equipo y se implementan 
diferentes ejercicios, por lo que éstas 
resultan muy divertidas para los estu-
diantes. Además, a principios de es-
te semestre, se estrenó un laboratorio 
multimedia exclusivo para nosotros, 
que cuenta con un programa interac-
tivo y que próximamente tendrá co-
nexión a Internet. 

Las próximas inscripciones y exámenes de colocación 

serán a principios de agosto y el requisito principal para 

los estudiantes es la tira de materias. Los hijos de los 

trabajadores tienen opción a becas y las personas exter-

nas deben pagar por cada nivel. Para mayores informes 

acudir a la Secretaria de Asuntos Estudiantiles con Aurea 

Zamora o marcar el 56 22 21 51. 
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Rolando Cordera*

La necesidad urgente 
y vital de una reforma social

1.- México vive los primeros pero 
magnos impactos de una disonancia 
mayor: una demografía política que 
no encuentra acomodo eficiente en 
la economía política que resultó del 
cambio estructural para la globaliza-
ción. En este desencuentro radica su 
mayor desafío que se verá agravado 
por la crisis mundial. El paradigma 
“liberista”, como solía llamarlo Nor-
berto Bobbio, encara estos saldos ru-
tinariamente e invoca la necesidad 
de asumir los ritmos del cambio y ha-
cer de la paciencia o la resignación 
una relación social; pero es precisa-
mente el tiempo, el transcurrido y el 
que se condensa en las angustias e 
incertidumbres de la crisis, el que se 
ha convertido en su fiscal más agre-
sivo. Al añadir los aún dudosos efec-
tos de la mayor libertad del comercio 
sobre el crecimiento económico, a 
las tendencias negativas en materia 
de distribución que a menudo han 
coincidido con los cambios en polí-
tica, resulta evidente que por ahora 
no puede sostenerse que la mayor li-
bertad de mercados traiga consigo un 
importante alivio a la pobreza1. 

2.- Piénsese en estas magnitudes re-
cogidas antes de que el receso eco-
nómico se impusiera: según datos re-
cientes de CONEVAL, 44, 677,884 de 
mexicanos son pobres, de los cuales 
14.4 millones sufren de pobreza ali-
mentaria (pobreza extrema). No más 
de un 25% de los jóvenes estudian 
educación media superior y superior, 

* Ponencia presentada con motivo de la XVIII Conferenica 
Internacional de la AFEIEAL. 
1 Rama Germán, “Las Políticas Sociales en América 
Latina”, publicado en Ocampo José Antonio, El Desarrollo 
Económico en los Albores del Siglo XXI, Colombia, Cepal-
Alfaomega, 2004, p. 327.

mientras que alrededor de la mitad 
de la fuerza de trabajo ocupada tra-
baja en condiciones de informalidad, 
sin acceso a la seguridad social y  sin 
protección laboral de algún tipo. En 
un documentado trabajo de  Enrique 
Provencio leemos: “en 2006 sólo el 
0.5% de las familias recibía más de 
14 mil pesos mensuales y el 60% de 
las familias recibía menos de 4 mil 
500 pesos…El ingreso laboral prome-
dio es casi igual al de 1992…el sala-
rio real prácticamente no ha cambia-
do en 14 años”. 

3.- México recibe la crisis en medio 
de una inseguridad colectiva agu-
da, a la que se suma y sumará una 
inseguridad pública asediada por el 
crimen organizado, la desorganiza-
ción del Estado y la explosión del 
desempleo urbano. Y sin válvulas de 
escape eficientes para por lo menos 
dinamizar el desencuentro entre su 

economía (globalizada) y su sociedad 
(escindida, urbanizada, empobrecida 
y poblada por jóvenes adultos). De 
acuerdo con Conapo, se espera que 
durante  2009 se integren al mercado 
laboral poco más de 720 mil perso-
nas, pero se ha estimado que este año 
se perderán entre 160,000 y 340,000 
empleos formales, lo que genera una 
brecha tan solo en este año de alre-
dedor de un millón de empleos. Es-
tas estimaciones van a la alza con los 
días. En cuanto a la situación salarial, 
considérese que la inflación durante 
el 2008 superó el 4%, por lo que al 
final del año el salario real de los tra-
bajadores se habría reducido en tér-
minos absolutos, lo que redundará en 
una menor capacidad de compra de 
los ya paupérrimos salarios. Aunado 
a la caída de los salarios, el ingreso 
per cápita sufrirá una recaída en 2009 
debido a que se espera una reduc-
ción del crecimiento a tasas de 0.8 y 
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hasta 1.8 como lo prevé el Banco de  
México, o más como lo estiman ya 
los organismos financieros interna-
cionales y diversos grupos de análisis 
privados. Considérese que en 2008 
el crecimiento habrá sido menor de 
1.5%, lo que dará, en el mejor de los 
casos, un estancamiento del PIB per 
cápita para el año que ha pasado y 
una clara reducción superior al  2.5% 
para el 2009.

4.- Ante un panorama tan ominoso, 
salta a la vista, una vez más, la fragi-
lidad de nuestra economía y la vulne-
rabilidad de nuestra sociedad. Pensar 
que la crisis afectará menos a México 
que a otros países es una afirmación 
muy ligera, si tomamos en cuenta que 
venimos de un período de crecimien-
to lento, menor al promedio latino-
americano, y que contamos con me-
nos mecanismos de protección social 
que las economías desarrolladas que 
enfrentarán caídas en sus niveles de 
producción más agudas. No hemos 
hecho lo necesario para crecer y ge-
nerar empleos suficientes para nues-
tra población, pero tampoco hemos 
logrado crear una red mínima de pro-
tección social que nos permita sortear 
la crisis sin provocar severos quebran-
tos en los niveles de vida de la mayor 
parte de nuestra población. 

5.- Las ganancias marginales en la re-
ducción de la pobreza de los últimos 
años se verán revertidas en los próxi-
mos meses. De prevalecer la desarti-
culación entre la política económica 
y la política social, se corre el riesgo 
de que el combate a la pobreza se re-
duzca a una versión actualizada del 
telar de Penélope, con el agravante de 
que lo tejido en muchos años se des-
teje en unos cuantos meses de crisis. 

6.- La única forma de retormar la via-
bilidad económica de México es la 
acción inmediata con una perspec-
tiva de mediano y largo plazo para 
recuperar y fortalecer la cohesión 
social del país. Es en lo social don-
de radica la posibilidad de consolidar 
un orden democrático averiado en su 
primera infancia, así como de darle 
consistencia robusta a la inserción de 
su economía política en la globaliza-
ción que resulte de la crisis global.

7.- En este sentido, urge convertir en 
fuerza productiva la deliberación y la  
discusión más amplias que sea posi-
ble de las alternativas para la estra-

tegia de desarrollo, como un primer 
paso para perfilar una democratiza-
ción de la política económica que 
auspicie su comunicación sostenida 
y virtuosa con la política social. 

8.- Las coordenadas que debe con-
templar esta discusión son la cons-
trucción pronta de una red básica de 
protección social y la recuperación 
de la planeación del desarrollo eco-
nómico, para hacer frente a los desa-
fíos demográficos y los reclamos de 
nuestra geografía de la desigualdad. 
En el primer caso, la construcción de 
esta red pasa por la articulación de 
un sistema nacional de salud pública 
que tenga como mandato principal 
la cobertura universal, así como por 
la instrumentación de una pensión 
universal para los adultos mayores, 
complementada con apoyos específi-
cos a niños y jóvenes y otros grupos 
vulnerables. Pasa también por una re-
forma educativa amplia, que involu-
cre a todos los actores relevantes, no 
solo al sindicato o a las autoridades 
del ramo y que contemple desde su 
inicio la conversión de la educación 
superior y la investigación científica 
y tecnológica en inequívocos bienes 
públicos.

9.- El principal mecanismo de articu-
lación entre las políticas económicas 
y sociales debe ser, como lo sigue 
siendo en muchos otros países, el 
empleo, lo que obliga a entender la 
política de empleo como una política 
sustantiva y general y no sectorial o 
residual. No puede haber superación 
efectiva de la pobreza y construcción 
de mejores condiciones de vida sin 
empleo protegido y bien remune-
rado. En un contexto como el que 
enfrentamos actualmente, la flexibi-
lidad laboral solamente es viable si 
tiene lugar en un contexto de meca-

nismos de protección más efectivos, 
que protejan la mano de obra contra 
los riesgos de la precariedad laboral. 
De lo contrario, el discurso a favor de 
la flexibilidad degenera rápidamente 
en un regreso a condiciones de ex-
plotación ya superadas en la mayor 
parte de los países. La flexibilidad 
con seguridad y garantías para los 
trabajadores puede ser un gran avan-
ce, la flexibilidad en ausencia de un 
conjunto de instituciones y prestacio-
nes sociales sería sin lugar a dudas un 
gran retroceso. 

10.- Mientras en el Estado y en el  
gobierno actual no se asuma la ne-
cesidad de revisar los esquemas con-
ceptuales a partir de los cuales se in-
terpreta la realidad global y nacional 
que condicionan sus reacciones ante 
la crisis, no se reconocerá la necesi-
dad ni la centralidad de una reforma 
social de amplia envergadura. Por el 
contrario, se insistirá en la subordina-
ción de la política social a la política 
económica y de cualquier estrategia 
de largo plazo de desarrollo nacional 
y regional, recurriendo al desgastado 
expediente de crear programas cada 
vez más segmentados, que sólo con-
tribuyen al desorden administrativo 
y a la ineficiencia económica, al no 
inscribirse en estrategias coherentes 
para responder a la crisis y para reen-
contrar el crecimiento. 

11.- Suele abusarse del proverbio chi-
no de que las crisis son riesgo y opor-
tunidad. En nuestro caso, el riesgo se 
ha vuelto realidad amenazante, en el 
empobrecimiento y el desempleo de 
la población, en la cada día más di-
fícil y peligrosa emigración, cuyas re-
mesas  se reducen en el tiempo,  en la 
lentitud del aparato del Estado para, 
primero, detectar a tiempo las señas 
de la crisis y ahora para desplegar 
una acción eficaz y oportuna contra 
sus efectos más nefastos. El panora-
ma se presenta como un laberinto o 
un nudo ciego que impide imaginar 
siquiera por dónde empezar. 

12.- Se trata sin duda de una situación 
de alta complejidad porque, además, 
con la crisis, la interdependencia glo-
bal tras cuyos círculos virtuosos se 
llevó a cabo el cambio estructural, 
se ha vuelto trampa letal. Sin embar-
go, es claro que tanto desde el pun-
to de vista económico como desde 
la perspectiva social aquí apuntada, 
es en el Estado y sus reformas incon-
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clusas y hasta regresivas, donde hay 
que encontrar las fórmulas para salir 
de una transición que ha perdido el 
rumbo y hoy aparece sin curso claro. 
La fuente de estos nuevos problemas 
debe buscarse en parte en la menor 
intervención del Estado, en campos 
tales como la inversión pública en in-
fraestructura. Si embargo, debido al 
cambio ideológico, se está prestando 
muy poca atención a estos problemas 
y a lo que podría hacer la política del 
gobierno al respecto, mientras que a 
la vez se espera demasiado de la ma-
yor eficiencia que traerían consigo las 
reformas de mercado2. De aquí que el 
riesgo sea hoy un peligro inminente.

13.- La oportunidad no está a la vista, 
pero sólo la encontraremos si nos atre-
vemos como colectividad nacional a 
inventar e innovar tanto en la políti-
ca económica como en la social. Es a 
través de la política como pueden for-
jarse guías racionales para abandonar 
los dogmas económicos y la sabiduría 
política convencional que se apode-
ró de los reflejos del espíritu público, 
para de ahí acuñar nuevas maneras 
de combinar lo público y lo privado, 
formas de cooperación social creíbles 
por equitativas, imaginativas fórmulas 
de relación entre el Estado y el mer-
cado que puedan defender las capa-
cidades humanas, institucionales y 
físicas existentes y, al paso, propicien 
el surgimiento de nuevas actividades 
de mayor valor agregado, capaces de 
interiorizar las ventajas de la apertura 
y de distribuir los frutos del esfuerzo 
económico de manera más justa y 
alentadora. De aquí que el mayor reto 
que enfrentan los países en desarrollo 
en las primeras décadas del nuevo si-
glo es el diseñar su propio modelo de 
economía mixta3. 

14.- El criterio rector tendrá que ser 
el de la capacidad de Estados y eco-
nomía para  cumplir con los derechos 
humanos hoy extendidos a los dere-
chos económicos, sociales y cultura-
les. De aquí, reiteramos, la centrali-
dad de la refoma social. En nuestra 
opinión, sólo desde ahí, de la convo-
catoria, de su puesta en marcha y su 
realización progresiva, puede ema-

2 Jaime Ros y Juan Carlos Moreno-Brid, “México las 
reformas del mercado desde una perspectiva histórica”, 
Revista de la CEPAL 84, Diciembre de 2004, CEPAL, 
Chile. p. 56.
3 Dani Rodrik, “Estrategias de desarrollo para el nuevo 
siglo”, publicado en José Antonio Ocampo, El Desarrollo 
Económico en los Albores del Siglo XXI, Colombia, Cepal-
Alfaomega, 2004, p. 91.

nar el consenso que es indispensable 
para llevar a cabo la vital reforma 
hacendaria del Estado, sin la cual la 
comunión entre la política económi-
ca y la social siempre quedará trunca 
o suspendida en la retórica o la arre-
batiña por recursos siempre escasos. 
Lo mismo puede proponerse para el 
caso de la renovación económica. Es 
desde la centralidad de lo social y de 
la reforma estatal correspondiente, 
que se puede desmontar el discur-
so reduccionista y maniqueo de la 
economía, demostrando la produc-
tividad económica y política de un 
régimen articulado por el empleo y 
el bienestar y la equidad. Una refor-
ma social inscrita en un acuerdo en 
lo fundamental, podría ser la fuente 
de una auténtica reformulación eco-
nómica de la sociedad que no lleva-
ra a renunciar ni a la globalidad ni 
al mercado. Más que arrinconarlo, 
a este último hay que ponerlo en su 
lugar e inscribirlo e incrustarlo en el 
conjunto de las relaciones sociales y 
culturales, así como en el quehacer 
del Estado nacional.

15.- La pauta para este nuevo curso, 
tendrá que ser el orden esbozado por 
el objetivo de construir un Estado 
democrático constitucional, some-
tido estrictamente a los criterios de 
cumplimiento y protección de los 
derechos humanos fundamentales, 
en nuestro caso, en especial, los de-
rechos económicos, sociales y cul-
turales. Serían estos criterios los que 
tendrían que ordenar las necesarias 
revisiones del Presupuesto y las leyes 
impositivas, así como la reconducción 
de los mecanismos existentes para los 
servicios de salud o seguridad social. 
Lo que está en juego no es uno u otro 
“modelo” sino la capacidad nacio-
nal para combinar instituciones exis-
tentes e imaginar e instrumentar las 
necesarias. Aquí se mostraría nuestra 
capacidad para aprender las leccio-
nes y experiencias del exterior para 
interiorizarlas creativamente. Apren-
der y corregir, adaptar más que adop-
tar prácticas e instituciones foráneas 
es después de todo la mejor manera 
de inscribirse en un desarrollo inter-
nacional que volverá a ser impetuoso 
sobre nuevas bases. 

16.- Como lo planteara Leontieff y 
recientemente lo reiterara Amartya 
Sen: es un hecho que en un entorno 
global, el estado real de los derechos 
humanos fundamentales dependerá, 
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a la larga, no tanto de declaraciones 
y acuerdos formales, sino de la mane-
ra en que los muy diversos grupos de 
gentes de los distintos países logren 
dirigir y mejorar su vida cotidiana, 
dentro de un marco de instituciones 
inevitablemente diferentes en lo eco-
nómico, en lo social y en lo político4.

17.- Ante las urgencias y penurias de 
la crisis global no se trata de preten-
der “salir” de la globalización, lo que 
hay que buscar es nacionalizarla, so-
metiéndola a criterios de evaluación 
congruentes con un proyecto nacional 
digno de tal nombre. Más que buscar 
el tiempo perdido, lo que se impone 
es la reconstrucción del futuro.

4 Wassily Leontief, La Estructura del Desarrollo. Escritos 
Escogidos, Colombia, Tercer mundo editores, 1991, 
pág. 272



Condiciones Generales

1.  La estancia de estudio será para 
obtener el grado de doctor; (Ph D.)

2.  Los interesados en postular  a este 
programa, deben obtener el apoyo 
a su solicitud de la Subcomisión 
de Superación Académica de la 
Facultad de Economía.

3.  Los candidatos deben ser menores 
de 35 años al momento de la pre-
sentación de su solicitud.

4.  El interesado deberá gestionar su 
aceptación al programa de docto-
rado en la universidad de su inte-
rés y contar con la carta de acep-
tación. 

5.  Esta beca otorga apoyo económico 
o complemento de beca, seguro 
médico, incluyendo apoyo para el 
boleto de avión (una vez). 

6.  La duración de la estancia será de 
acuerdo al tiempo determinado 
para los estudios a realizar en la 
institución receptora. Es importan-
te indicar fecha de inicio y térmi-
no del programa de estudios.

7.  El candidato debe, informar al Co-
mité de Becas, si disfruta de algu-
na otra beca, el tiempo de dura-
ción y monto de la misma.

8. El otorgamiento de estos apoyos 
está sujeto a la disponibilidad pre-
supuestal que para su efecto  deter-
mina el Comité de Becas, de acuer-
do con los recursos existentes en el  
fondo constituido en el marco del 
convenio Grupo Olmeca-unam.

9.  El dictamen de las solicitudes se 
hará respetando las base de esta 
convocatoria y en aquellas con-
diciones que el comité considere 
importante determinar para los 
distintos casos.

10. Como parte del programa de for-
mación de profesores de la Facul-
tad de Economía de la UNAM, a 

su retorno, el alumno deberá re-
gresar por un tiempo  mínimo (5 
años) a la Facultad de Economía, 
para ejercer a tiempo completo 
la docencia e investigación en las 
materias que sean mas afines a los 
estudios realizados con el apoyo 
del fondo. A su retorno, la UNAM 
contratará al becario que haya ob-
tenido el grado académico para el 
que fue becado, en una plaza de 
tiempo completo en la categoría y 
nivel que determinen el Director, 
la Comisión Dictaminadora y el 
Consejo Técnico de la Facultad de 
Economía.

11.El tiempo de la beca se definirá por 
el plazo del programa de estudios. 
Sin embargo, se deberá rendir, por 
parte del estudiante, un informe 
anual, manteniendo un promedio 
mínimo de 8 o su equivalente. No 
se otorgará extensión de vigencia 
de la beca otorgada, salvo casos 
excepcionales aprobados por el 
Comité.

12.La vigencia de la beca no debe ex-
ceder la duración del programa de 
estudios.

13.Si el becario solicitante tiene en 
proceso alguna solicitud de modi-
ficación a su beca (en razón de al-
gún cambio de grado, suspensión, 
cambio de institución entre otras) 
no se aceptará la solicitud men-
cionada, hasta que no se hayan re-
suelto las solicitudes en proceso.

14. Las solicitudes excepcionales sólo 
se aprobarán cuando el Comité de 
Becas las apruebe por unanimidad.

Requisitos

1.  Tener promedio mínimo de 9 en la 
licenciatura y en el último grado 
obtenido; maestría, especializa-
ción u otro.

2.  El aspirante deberá llenar el for-
mato de solicitud firmado por el 
candidato, y entregar la documen-
tación completa que se solicite.

3.  Carta de aceptación de la institu-
ción en donde realizará sus estu-
dios.

4.  Dominio del idioma que solicita 
la institución receptora.

5.  Haber definido objetivos especí-
ficos, resultados esperados y pro-
gramas de trabajo a realizar en su 
plan de trabajo.

6.  Aval a favor de la UNAM-Grupo 
Olmeca, en caso de suspensión 
de la beca.

7. Indicar los costos de la Universi-
dad a la cual aplicaron, incluyen-
do costos del seguro médico.

Bases

a) Para mayor información, recoger 
solicitud. Interesados contactar a 
la Lic. Denise Rosas al teléfono: 
5622-2139 o al correo electróni-
co: deniser@economia.unam.mx.

 b) Las solicitudes deberán ser entre-
gadas en la Secretaría de Inter-
cambio Académico de la Facultad 
de Economía hasta el cierre de la 
convocatoria.

c) No se recibirán expedientes in-
completos, ni solicitudes extem-
poráneas. Para que el expediente 
sea entregado al comité de becas 
debe estar completo y con todos 
los documentos justificativos.

d) El dictamen del Comité de becas 
será inapelable y se hará con base 
en los requisitos de esta convoca-
toria. 

e) La presente convocatoria estará 
abierta hasta el 7 de agosto de 
2009 sin prórroga.

Segunda convocatoria para realizar estudios de 
posgrado como parte del Programa de Formación 
de Profesores de la Facultad de Economía-unam

Beca Grupo Empresarial Olmeca-UNAM

Objetivo

Conforme a los objetivos del Programa de Formación de Profesores de la Facultad de Economía de la UNAM, se 
convoca a egresados y profesores de la Facultad de Economía a que se postulen para realizar estudios de doctorado 
en materias económicas, en diversas universidades o instituciones de estudios superiores reconocidos en el ámbito 
mundial, con el fin de formar nuevas generaciones que busquen el conocimiento, a través del estudio, la reflexión y 
la investigación, consolidando un alto nivel académico. 
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¿Y los responsables...apá?*

Alejandro Pérez Pascual

Estamos inmersos en plena rece-
sión de la que se considera una 
de las crisis más agudas de la 

economía capitalista. Aguda en varios 
sentidos: por la fuerte baja en el índi-
ce de crecimiento, con datos incluso 
negativos para muchos países (México 
alrededor de menos 7% para este año), 
la ampliación del desempleo a cifras 
alarmantes, la quiebra de grandes con-
sorcios financieros y automotrices, la 
pérdida en varios países del mundo del 
patrimonio inmobiliario de muchas 
familias, y la expectativa de una lenta 
recuperación que puede alargarse por 
varios años.

Los costos ya son y serán cuantiosos. 
Es válido preguntarse por la responsabi-
lidad de diferentes actores del drama. 

La economía capitalista aparece 
como el primer inculpado. Para poner 
nombres tendríamos que remontarnos 
a todos los actores que durante un par 
de cientos de años –en los siglos XVI y 
XVII–, llevaron a una pequeña región 
de Europa a adoptar los cánones de 
un sistema que posteriormente se bau-
tizaría como capitalismo. Sistema que 
vive y se reproduce a través de los ci-
clos económicos, cortos, medianos y 
largos como sabemos y experimenta-
mos, y que, por tanto, aunque a nadie 
le guste, significa que recurrentemente 
estaremos en fases de recesión: ligeras 
y profundas, con las nada gratas conse-
cuencias de la misma. Sin olvidar que 
también existen fases de auge. 

Encontramos al primer culpable, 
que ha estado en el banquillo de los 
acusados desde que Carlos Marx des-
nudó su cara más cruel e inhumana, ha-
ce ya más de siglo y medio. Un culpa-
ble tan recurrente no deja buen sabor 
de boca para canalizar nuestra ira.

Ya inmersos en el capitalismo hay 
que poner en jaque el cúmulo de ideas 
fundamentalistas, de carácter neoclá-
sico, que condujeron al capitalismo 
desde los tiempos Reagan-Thatcher, 
desplazando al vetusto keynesianis-
mo, promoviendo la globalización sin 
limites, el dejar hacer, dejar pasar to-
do, el abuso de las grandes corporacio-
nes al amparo de la libertad irrestricta 
del mercado, etc., y que endilgaron en 
América Latina el “Consenso de Was-
hington”, o cómo hacer de la región el 
paraíso del capital trasnacional, pro-
ductivo e improductivo.

Un culpable con algunos nombres 
y apellidos puesto en la picota desde 
hace tiempo, y hoy tambaleándose co-
mo paradigma dominante.

Según Barack Obama, presidente 
de la nación que incubó esta crisis y el 
papa Benedicto XVI, la culpable es la 
avaricia –“Afán desordenado de poseer 
y adquirir riquezas para atesorarlas”–, 
aluden a la actitud de los empresarios 
de la construcción, financieros y otros  
que generaron un esquema de com-
plicidades y sin sustento que llevó al 
impago de hipotecas de millones de 
ingenuos que soñaron podían obtener 

más por menos, hasta que el castillo de 
naipes se colapsó, arrastrando todo lo 
que estuviese enfrente, a los lados, y 
hasta por detrás.

El tercer culpable, la avaricia –con-
sustancial a la condición humana– la 
podemos personalizar en los “grandes 
ejecutivos” de la globalización que hi-
cieron bien su tarea para enriquecerse, 
pero le pasaron la cuenta al resto de la 
humanidad. Seguramente saldrán bas-
tante ilesos de su actuación, pues no 
les espera un futuro de incertidumbre 
y pobreza. Algunos hasta “héroes” de 
la recuperación serán. Aquí nuestra ira 
puede encontrar instituciones y perso-
nas para la reclamación, produciendo 
un ligerísimo alivio a la misma.

Un culpable mayor: el expresidente  
Bush. Su clara política de favorecer a 
los avariciosos, otorgarles concesiones, 
no vigilarlos en su actuación, proteger-
los y hasta llevarlos a cenar a la Casa 
Blanca es, sin duda, una irresponsabili-
dad mayúscula. Sin embargo, más allá 
del descrédito, algunas mentadas, mu-
cha tinta para denostarlo (que no lee-
rá), el señor Bush jugará golf todos los 
días rodeado de un séquito de enanos, 
hasta que “su Dios” decida acogerlo 
en su seno. Bastante poco para todo el 
mal hecho. Sin olvidar a toda la red de 
políticos y tecnócratas que detrás de la 
marioneta tramaron, armaron y ejecu-
taron las políticas que llevaron al co-
lapso, encabezados sin duda por el se-
ñor Alan Greenspan, quien vio venir el 
tsunami y puso pies en polvorosa.

Y para terminar, los culpables lo-
cales. Cada nación tiene los suyos. En 
México la urdimbre de políticos, tec-
nócratas y empresarios nacionales y 
trasnacionales que han conducido al 
país los últimos decenios, son los ma-
los consentidos y recurrentes. Los nom-
bres todos los conocemos, la impuni-
dad también.

Curioso hecho, en nuestro país, los 
responsables de llevarnos a la crisis se 
presentan como los más adecuados pa-
ra sacarnos de la misma. Por lo menos 
los estadounidenses se deshicieron de 
Bush y llamaron de manera apoteóti-
ca a Obama. Aquí, a Calderón y Car-
tens ni cuentas les pedimos. 

* Referencia a conocido comercial de una camioneta
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Desde hace dos años el gru-
po coral de la Facultad de 
Economía ha ensayado re-

ligiosamente todos los miércoles en 
el Auditorio Jesús Silva Herzog. Por 
el pasillo del primer piso del edificio 
“B”, ese día, se escuchan voces que al 
unísono afinan y afilan su ritmo, bajo 
la dirección de la soprano Ma. Teresa 
Montoya. El camino recorrido no ha 
sido fácil. Pero el coro decidió abrirse 
paso y en éste, su quinto concierto 
semestral, dedicado a la música sud-
americana, ganó el aplauso unánime 
del público asistente… 

Así, la tarde del miércoles 10 de 
junio, nuestro Auditorio Narciso Bas-
sols se colmó de armonía. El piano del 
maestro José de Jesús Figueroa,  fue 
dando voz y voto a las palabras del 
repertorio. 

Alma llanera, El coquí, el mosquito, 
sapo jururú, llenaron los pulmones de 
sopranos, contraltos, tenores y baríto-
nos. Era una tarde solitaria y los pasi-
llos de la Facultad se impregnaron de 
música: notas que borran discordan-
cias, letras que evocan acuerdos y re-
cuerdos, armonía de la armonía… De 
tal manera que el espacio y el tiempo 

de una tarde de junio, dispusieron su 
atmósfera para dejar entrar árboles de 
ternura, misterios de memoria, decla-
raciones de amor que llegaron a ocu-
par el corazón de los oyentes.

Ay Ay Ay, El Cuando, Bullerengue, 
Quiéreme Mucho, entraron con sus 
cestos tejidos de caminos, montes, la-
gos, y mares desde el Sur hasta el cen-
tro de paisajes distintos de Venezuela, 
Puerto Rico, Guatemala, Brasil, Colom-

Misterios de memoria
Concierto de música sudamericana

bia, Chile y Cuba.
Quienes fuimos a escuchar a nues-

tro Coro, nos entregamos incondicio-
nalmente a Vidalita, Escondido, Dos 
Palomitas, Sois una preciosa flor. La 
saudade, el embrujo, y la luz tenue 
que dibuja las sombras, nos legaron 
ese tiempo sin tiempo de la contem-
plación, -almas adentro- que algunas 
veces, extrañamente, se produce en 
nuestro propio cielo. 

El programa radiofónico Los bienes terrenales es uno de los me-
dios principales de análisis y formación de opinión pública sobre 
los asuntos cruciales y de actualidad en materia económica. 

En 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 orga-
nismos 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 emi-
siones de este programa radiofónico se hace el balance y se evalúan 
las perspectivas de la economía mexicana y se analizan temas de ac-
tualidad 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

Programa radiofónico 
de la Facultad de Economía
Todos los viernes a las 17:00 hrs 

por radio UNAM, 860 am
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Efraín Huerta: el eterno y único cocodrilo

Ermilo Abreu Gómez retrató al 
poeta mexicano Efraín Huerta 
como “Larguirucho; de cara an-

gulosa; de tez pálida; de cabello lacio; 
de ademanes sencillos, casi lánguido” 
e inadvertido para aquellos incapaces 
de reconocer un espíritu hondo, sólo 
distinguible por los ojos que, a seme-
janza de los cocodrilos (personajes 
de su poesía), esconden bajo el agua 
todo su ser.

Compañero de escritores como Juan 
de la Cabada y José Revueltas, amigo y 
hermano generacional de Octavio Paz, 
Rafael Solana y Neftalí Beltrán, Efraín 
Huerta nació un 18 de junio de hace 95 
años. Su cuna estuvo en la ciudad de Si-
lao, Guanajuato y su entorno fue revo-
lucionario, los años de “la bola”.

Poesía y periodismo plagaron sus 
días de juventud, siendo la revista li-
teraria Taller, el principal foro de difu-
sión a sus ideas y creaciones. Una sa-
na conciencia lírica, que en múltiples 
ocasiones le hizo enorgullecerse de su 
rebeldía respecto a los moldes y la tra-
dición vacía, caracterizaron el trabajo 
y la vida de Efraín Huerta.

Estudiante de la carrera de Leyes, 
militante del Partido Comunista y po-
seedor de un espíritu original y liberta-

“Los poetas deben morir maldiciendo, blasfemando, mentando madres, 
viendo apariciones, cobijados por las pesadillas…”, 

Efraín Huerta

rio, Huerta se entregó a sus pasiones y 
convicciones sin ningún temor, al gra-
do de ser considerado como el “poeta 
civil, urbano, amoroso, alburero, indig-
nado y conmovedor” de los años for-
mativos del siglo XX mexicano.

Humor, desenfado y exaltación 
fueron presencias importantes en su 
poesía, pero también en sus crónicas 
periodísticas –que terminaron por con-
formar 50 años de trayectoria–, así co-
mo en sus críticas cinematográficas y, 
desde luego, en su máxima invención: 
los poemínimos, que parecidos a los 
hai-kús japoneses, honraron el poder 
de síntesis y de transmisión instantánea  
de ideas, emociones e imágenes.

Poeta-héroe, poeta-feroz son algu-
nas de las denominaciones que sus lec-
tores  otorgan al autor de Absoluto amor 
(1935);  Poemas de guerra y de espe-
ranza (1943); La rosa primitiva (1950); 
Para gozar tu paz (1957), ¡Mi país, oh 
mi país! (1959); Los eróticos y otros 
poemas (1974).  Juicios que Huerta, el 
eterno y único cocodrilo como él mis-
mo se autonombrara, no puede más 
que refrendar a su manera: A las/Au-
toridades/Marítimas/Celestes/Y terre-
nales: “No/Se culpe/ A nadie/ De/ Mi/ 
Vida” (Recado).

D.D.F

Dispense
Usted
Las molestias
Que le
Ocasiona
Esta
Obra
Poética

Che

En
La
Calle
Deben
Pasar
Cosas
Extraordinarias

Por 
Ejemplo
La 
REVOLUCIÓN

Ay poeta

Primero
Que nada:
Me complace
Enormísimamente
Ser
Un buen
Poeta
De segunda
Del
Tercer
Mundo
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Por Ramón Lépez

Metodología de la evaluación socioeconómica
de proyectos públicos
Dr. Jaime Zurita*

A los doctores Jaime Zurita y Genaro Sánchez, ambos 
profesores de tiempo completo de la Facultad de Eco-
nomía, les fue aprobado este año el proyecto PAPIME 
que presentaron para trabajar por dos años (2009 – 
2010) en la investigación bajo el título Metodología de 
la evaluación socioeconómica de proyecto públicos.

Tal proyecto tiene como propósito investigar, en su 
contexto teórico y conceptual, once modelos de eva-
luación generados en Europa, Canadá, Estados Unidos, 
México, Cuba y Rusia para establecer una metodología 
basada en la teoría económica, teoría de sistemas, eva-
luación socioeconómica de proyectos, tecnología multi-
media, estadística y econometría a nivel de los programas 
computacionales más avanzados. Igualmente se preten-
de desarrollar los modelos a través de una investigación 
documental y de campo de los proyectos de inversión 
industriales financiados con el gasto público, con objeto 
de conocer su metodología e indicadores utilizados para 
determinar la viabilidad técnica y factibilidad financiera 
en el país. El estudio de cada uno de los modelos tendrá 
dos tratamientos: 1) Teoría del Modelo en General y 2) 
Aplicaciones de cada modelo al caso de México, sobre 
la base de ejemplos reales.

En la investigación se parte de la idea de que la varie-
dad de modelos que generalmente se han utilizado gene-
rados en América Latina (CEPAL-ILPES y Fonep-México) 
presentan criterios de evaluación de origen aritmético y 
su aplicación es factible sólo para la pequeña y media-
na industria; en cambio, los modelos complejos genera-
dos en Europa, Estados Unidos, Rusia y Cuba permiten 
extender su aplicación a proyectos de mayor envergadu-
ra socioeconómica de la gran industria. Por ende, la ma-
yor difusión de este tipo de modelos coadyuvará a con-
tar con mejores conocimientos para una eficiente toma 
de decisiones públicas y privadas.

Metodológicamente se pretende cuantificar el impac-
to de cada proyecto en la economía con criterios de eva-
luación tales como: precios sombra de la inversión, de 

la mano de obra y de las divisas, entre otros; también se 
utilizará la tasa interna de retorno social, el valor actual 
neto social y otros como el periodo de recuperación de 
la inversión. Los métodos a emplear en esta investiga-
ción son: el método analítico con un enfoque dinámico, 
el método comparativo, el método RAZ80 de investiga-
ción y el empleo de métodos computacionales, estadís-
ticos y econométricos.

La mayor contribución de este proyecto, fruto de la 
experiencia docente, será la publicación de un libro que 
sirva como manual metodológico y que una la formula-
ción, como la evaluación privada y social. 

Los modelos a estudiar provenientes de Europa, USA, 
Canadá, Rusia y Cuba  son poco conocidos en Améri-
ca Latina. Con este producto se contribuirá a su difusión 
y enseñanza en las facultades de Economía, Ingeniería, 
Contaduría, Administración, Arquitectura y, en general, en 
los sectores público y privado que realicen megaproyec-
tos, así como entre los estudiosos de la materia en gene-
ral. Como subproductos de la investigación, se realizarán 
conferencias, seminarios, mesas redondas y se promove-
rán dos tesis sobre la disciplina.

* El Dr. Jaime Zurita es profesor Titular A de tiempo completo adscrito 
a la División de Estudios Profesionales. Imparte clases en el área de 
Instrumentales y de Economía de la empresa. Sus líneas de investigación 
versan sobre los siguientes temas: Formulación y evaluación socioeconómica 
de proyectos de inversión,  Metodología en ciencias sociales y económicas 
y Política económica. Es asesor del Banco Interamericano de Desarrollo 
en Planeación Económica y Evaluación de proyectos. Ha impartido cursos 
sobre Formulación, Evaluación Económica y Financiera, Evaluación 
Socioeconómica de Proyectos Privado y Públicos y Metodología de la 
Investigación Social.

El Dr. Genaro Sánchez Barajas, corresponsable del proyecto, pertenece 
al Sistema Nacional de Investigadores Nivel I y ha impartido cursos sobre 
estadística y econometría tradicional y de series de tiempo. Las líneas de 
investigación en que ha trabajado son: Desarrollo empresarial, Estadística 
y econometría, Fomento de la micro y pequeña empresa, Formulación y 
evaluación de proyectos de inversión y Política fiscal, cuya experiencia 
se deriva del Seminario de Evaluación de Proyectos que de 1980 a 1995 
creó y administró en la Facultad de Economía, así como de su experiencia 
como experto evaluando en NAFINSA/FOGAIN el impacto en la economía 
de algunos créditos contratados por México en el BM y el BID.



Junio 2009 13Cuartilla

Por Ramón Lépez

Nuevos nichos de industrialización
Dr. Clemente Ruiz *

El Dr. Clemente Ruiz Durán, profesor de tiempo com-
pleto de la Facultad de Economía, ha obtenido el apo-
yo del programa PAPIIT para desarrollar por espacio 
de dos años el proyecto de investigación denominado 
Nuevos nichos de industrialización.

El trabajo, a concluir en el 2010, tiene como objetivo 
demostrar que el proceso de aprendizaje industrial que 
se ha dado en México ha tenido como resultado el desa-
rrollo de nuevos nichos de industrialización. Para ello se 
realiza un diagnóstico de la situación en que se encuen-
tran las industrias de aeropartes, nanotecnología, bio-
tecnología y software en México, y se revisa la forma en 
que estos sectores contribuirán a la generación de pro-
ductos de alta tecnología en México en los próximos 
diez años. Igualmente, para este propósito, se evalúan 
las políticas públicas que han contribuido a desarrollar 
este proceso de innovación en sectores de alta tecnolo-
gía y se hace un estudio comparativo con las aplicadas 
en España y Corea.

De inicio, el Dr. Clemente Ruiz realizó una caracteri-
zación de los nichos de industrialización de alta tecnolo-
gía en el país, lo que permitió medir el impacto que po-
dría tener la consolidación de los cuatro sectores elegidos 
para su estudio. Y con el fin de contar con una perspec-
tiva más amplia sobre la forma como han avanzado las 
entidades federativas en la construcción de sus capaci-
dades para poder tomar ventaja de las nuevas tecnolo-
gías, se definieron una serie de indicadores que permi-
ten evaluar su potencial:

•	 La	matriz	de	calificación	del	capital	humano	para	
la nueva economía, que comprende un diagnóstico 
sobre la formación del capital humano en cada en-
tidad federativa.

•	 Los	 clusters	 de	 investigación	 y	 desarrollo	 con	 po-
tencialidades para realizar desarrollos de la nueva 
economía.

•	 La	calidad	de	la	gestión	de	trámites	empresariales	y	
el número de días para abrir un nuevo negocio, lo 
que permite elaborar un diagnóstico del clima de 
negocios en cada entidad.

•	 Identificación	del	mercado	de	software	en	cada	en-
tidad federativa

•	 Y	 la	 realización	 de	 entrevistas	 a	 profundidad	 con	
empresarios y académicos que trabajan u ocupan 
elementos del sector de biotecnología con el fin de 
determinar el grado de vinculación entre las univer-
sidades y las empresas.

Como parte de los resultados obtenidos en este pro-
yecto de investigación se publicó en el 2008 un artículo 
con los avances de la encuesta aplicada a 56 empresa-
rios y 15 instituciones sobre el nivel de vinculación uni-
versidad - empresas del sector de biotecnología y en el 
presente año se tiene contemplada la presentación de los 
resultados de la investigación en Estados Unidos en el 
Instituto Tecnológico de Massachnussets (MIT).

* El Dr. Clemente Ruiz Durán es profesor titular C de tiempo comple-
to adscrito a la División de Estudios de Posgrado. Realizó sus estudios 
de licenciatura en Economía en la Universidad Anáhuac (1973) y de 
maestría en Economía en Estados Unidos en la University of Pittsburgh 
(1974) misma sede donde cursó sus estudios de doctorado. Pertenece al 
Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Actualmente funge como 
Coordinador de los Posgrados de Economía. Sus líneas de investigación 
versan sobre los temas siguientes: Desarrollo de nuevos esquemas de 
financiamiento, Dimensión territorial del desarrollo económico, Poten-
cialidades de nuevas tecnologías de la información, Problemas de la 
estructura productiva y los niveles de ingreso, y Territorialidad, indus-
trialización y competitividad local en el mundo global. Entre sus últi-
mas publicaciones tenemos el libro Innovación financiera editado por el 
Banco de México en el 2008, y los artículos divulgados el año pasado: 
México: geografía económica de la innovación (Revista de Comercio 
Exterior); Comparación de los presupuestos nacionales en apoyo a la 
competitividad (PNUD); Mexico: Industrial Development and Cluster 
Emergence, (OECD) y la Encuesta de vinculación Universidad. Empresa: 
biotecnología.
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COLOQUIO

Energías fósiles y transición: 
conocimiento, instituciones y nuevos mercados 
ambientales

25 y 26 de junio de 2009

La energía, sus mercados, sus industrias, sus conexiones con otros fenómenos, particularmente los ambientales, 
se han situado de nueva cuenta como asuntos centrales en la actual crisis global. Son indispensables nuevos 
esfuerzos conceptuales y analíticos, como los que se realizan en el marco de la cátedra “José María Luis 

Mora” en Economía Internacional, patrocinada por la Facultad de Economía de la UNAM y la Asociación de Ex 
– Alumnos de la Facultad de Economía, y confiada mediante concurso abierto al Dr. Angel de la Vega Navarro.

El coloquio comprenderá dos semestres de actividades (septiembre 2008 - junio 2009) en el campo específico 
de la cátedra: “Mercado mundial de hidrocarburos y fuentes alternas de energía”. El objetivo ha sido incorporar los 
más recientes conocimientos y avances de la investigación y llevar a cabo un programa de formación. Para ello, se 
llevó a cabo un curso/seminario, realizado semana a semana, mediante exposiciones del catedrático, de otros pro-
fesores como el Dr. Robert-Bruce Wallace, de especialistas invitados nacionales y extranjeros y de los propios par-
ticipantes que provienen de la economía y otras ciencias sociales, de las ciencias físico-naturales y de las ingenie-
rías. Además de miembros de la Facultad de Economía, participaron de manera muy activa egresados o alumnos 
del Posgrado de Energía de la UNAM (sedes Facultad de Ingeniería y Centro de Investigación en Energía). Los tra-
bajos que serán expuestos en el coloquio tienen su origen, precisamente, en versiones iniciales presentadas en el 
seminario semanal de la cátedra y serán publicados posteriormente. 

PROGRAMA DEL COLOQUIO

JUEVES 25 DE JUNIO 2009

9.00-9.45 hrs. Intervenciones inaugurales: Roberto Escalante Semerena, Director de la Facultad de Economía; 
Max Parra, Director de la Casa de la Universidad de California en México, A.C. 
Presentación del coloquio, de su contenido y alcances: Angel de la Vega Navarro, Titular de la cátedra y coordi-
nador del coloquio. 

Ponencias en tres sesiones 
Combustibles fósiles: mercados, tecnologías, organización de las industrias

•	 Ángel	Toledo	T.	(Maestro	en	economía	y	Doctorante	en	la	Universidad	Autónoma	de	Zacatecas),	“Mercado	
petrolero internacional: evolución de los costos de producción en la fase upstream de  1990 a 2008”.

•	 Jaime	Ramírez	Villegas	(Maestro	en	Economía,	UNAM),	“Escasez	o	Agotamiento	del	petró-
leo: Una visión desde los Contratos de Futuros”.

•	 Gerardo	Guerrero	Gutiérrez	(Maestro	en	Ingeniería	Energética,	UNAM),	“Economía	
de la refinación”

•	 Juan	Ignacio	Navarrete	B.	(Maestría	en	Ciencias	en	Administración,	Planeación	
y Economía de los Hidrocarburos, ESIA, IPN), “Evolución de la sustentabilidad 
en el mercado de gas natural en México tras las reformas de 1995 y 2008”

•	 Gerardo	Mercado	Bernal	(Posgrado	de	Ingeniería,	UNAM),	“Perspectivas	de	la	
oferta de gas natural no convencional en Norteamérica”.

•	 Robert-Bruce	Wallace	 (Profesor	de	Economía,	UNAM;	Geological	Engineer	-	
Michigan Technological University): “Los recursos naturales no renovables: el 
caso del carbón en México (Coal in Mexico)”.

•	 Azzurra	Meringolo	(Maestra	en	Relaciones	Internacionales	por	la	Universidad	de	
Bolonia, doctorante en la Universidad de Roma Tre): “From Carter to G.W. Bush: US 
Resources-Based Conflicts in The Middle East”

•	 Juan	José	Dávalos	López	(Profesor	adjunto,	Facultad	de	Economía	UNAM),	“Renta	petro-
lera: ¿‘Práctica monopolística y antieconómica’ o ‘ingreso legítimo para el desarrollo’?: 
apuntes sobre una discusión vigente”
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VIERNES 26 DE JUNIO
 

Ponencias en dos sesiones 
Transición energética, energías renovables, nuevos mercados energético-ambientales

•	 Guillermo Sánchez Liévano (Maestro en Ingeniería Energética, UNAM), “Residuos del petróleo como parte de 
una transición energética. Ciclos combinados con gasificación integrada, captura y secuestro de CO2”. 

•	 Carlos	Álvarez	Maciel	 (Maestría	 en	 Ingeniería	 Energética,	UNAM),	 “Biocombustibles: desarrollo histórico-
tecnológico, mercados actuales y comercio internacional”.

•	 Jesús Salvador Jiménez Rivera (doctorante, Posgrado de Economía, UNAM), “Límites económicos de la utili-
zación de combustibles de origen fósil y perspectivas de nuevos combustibles vehiculares, un análisis desde 
la perspectiva de la economía ambiental para el caso de la ZMVM”.

•	 Íñigo Gabriel Martínez P. (doctorante en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, UNAM), “Transición energética a fuentes renovables de energía en América del Norte: ¿Hacia una 
cooperación más equitativa en la región?”.

•	 Hugo Aragón (Doctorante, Posrado de Economía, UNAM), “El papel de Estados Unidos en el mercado de 
carbono: ¿un agente pasivo?”.

SESIÓN FINAL con la presencia del comité de cátedras extraordinarias de la AEFE. 
Moderación de la sesión: Dr. Antonio Ibarra Romero, Secretario General de la Facul-
tad de Economía

•	 Relatorías:	Arturo	Alejandro	Alonso,	Octavio	Rocha	Huerta	(Facultad	de	Economía	-	UNAM),	Zirahuén	Villa-
mar N. (CICH, UNAM)

•	 Recapitulación	y	perspectivas	de	las	actividades	de	la	cátedra:	Angel	de	la	Vega	Navarro.	
•	 Exposición	final:	Embajador	Jorge	Eduardo	Navarrete,	Presidente	de	la	AEFE.

Asistirán también al coloquio participantes que han contribuido a las actividades de la cátedra y que esta vez 
no presentarán ponencia: Juan Herrera Romero (Maestro en Ingeniería Energética, Posgrado de Ingeniería, UNAM), 
Érika Yazmín Jaime Buenrostro (Facultad de Estudios Superiores Aragón), Luis Federico Lynn (Facultad de Ingeniería, 
UNAM), Ricardo Vázquez Perales (Centro de Investigación en Energía, UNAM). Participarán también en las sesio-
nes e intercambios del coloquio: Marcela López Vallejo, doctorante en Relaciones Internacionales, UDLA-Puebla 
y Francisco A. Martínez Hernández, licenciatura y maestría en economía por la UNAM, doctorante en The New 
School for Social Research.

El coloquio tendrá lugar en la Casa de la Universidad de California en México y será transmitido por videocon-
ferencia. Para mayores informes: adelaveg@servidor.unam.mx y great_space@hotmail.com

La Facultad de Economía realiza coti-
dianamente una importante labor edi-
torial que expresa el compromiso de 
nuestra comunidad académica con la 
investigación, la creación de conoci-
miento y el desarrollo y actualización 
del proceso de enseñanza-aprendiza-
je de la ciencia económica. 

Con el objeto de dar a conocer tan 
importante labor intelectual, la Coor-
dinación de Publicaciones de nuestra 
Facultad presenta a la comunidad  de 
estudiantes, académicos, investigado-
res y público en general,  el nuevo di-
seño de su espacio web, donde el vi-
sitante podrá conocer las novedades 
editoriales, además de escuchar y/o 
descargar gratuitamente podcast so-
bre las nuevas publicaciones, así co-

mo contenidos de las revistas Investi-
gación Económica, Economía UNAM 
y Economía Informa. 

El nuevo diseño web está pensado 
para todos aquellos usuarios que, in-
teresados en temas económicos, bus-
can encontrar en una misma platafor-
ma virtual distintas ligas relacionadas 
con temas económicos.

Un elemento adicional que ofrece la 
nueva imagen web es el apartado “nor-
matividad”, liga donde los investigado-
res y académicos de nuestra Facultad 
podrán consultar las normas y leyes 
vigentes en la UNAM a las que deben 
ajustarse para publicar algún material. 

Sin duda, este nuevo diseño es un 
esfuerzo más que realiza la Coordina-
ción de Publicaciones para acercar a 

Coordinación de Publicaciones

Nueva imagen de la página web

la comunidad universitaria —median-
te el uso de nuevas tecnologías— los 
distintos trabajos de investigación que 
cotidianamente se desarrollan en la Fa-
cultad de Economía. ¡Habrá que co-
nocerlo!

http://www.economia.unam.mx/pu-
blicaciones/index.html



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.
Teléfonos: , de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas5616-5201 y 5616-6413

UNIVERSIDAD  NACIONAL
AUTÓNOMA  DE  MÉXICO

www.economia.unam.mx cecfe@economia.unam.mx
Facultad de Economía, UNAM

C
e

n
tr
o

d
e

Ed
uc

ación Continua y Vinc
u
la

c
ió

n

El Centro de Educación Continua se reserva el derecho de cancelar o aplazar un grupo si no cumple con el mínimo de alumnos inscritos.
La inscripción y el pago se realizarán previa autorización del Centro.

• Análisis y evaluación financiera de
proyectos de inversión

• Comercio exterior
• Economía pública

• Estadística
• Matemáticas aplicadas a la economía
• Mercadotecnia

Inicio: 22 de agosto de 2009

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

Diplomados

Cursos de regularización para alumnos
del Plan de Estudios de 1974

Fecha de inicio: 21 de agosto de 2009

Duración de los cursos: 30 horas
Sesiones: viernes, de 18:00 a 21:00 horas

Cursos de regularización

• Técnicas de segmentación con análisis
multivariado y SPSS

• Series de tiempo con E-Views

Inicio: 22 de agosto de 2009

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

Cursos de cómputo

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

• Estadística básica
Duración: 30 horas. Horario: miércoles y viernes de 18:00
a 20:00 horas

• Desigualdad y pobreza. Técnicas de
medición
Duración: 30 horas Horario: lunes y miércoles
de 18:00 a 20:00 horas

Inicio: 19 de agosto de 2009

Cursos a distancia

Seminarios de titulación*

• Economía internacional

• Economía pública

• Economía pública

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

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

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

Inicio: 22 de agosto de 2009

*
La duración de cada seminario: 80 horas

Podrán inscribirse los egresados que cursaron estudios de
licenciatura en la Facultad de Economía, Campus Ciudad

Universitaria, conforme a los Planes de Estudios de 1974 y los
egresados de las generaciones de 1994 a 2000.

• Fomulación y evaluación de proyectos
de inversión
Horario: sábados de 9:00 a 13:00 horas

Inicio: 22 de agosto de 2009
La duración de los cursos especiales es de 30 horas; las
clases se imparten los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

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

(curso extracurricular)

Cursos especiales


