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al como lo avisamos en la primera
reunión del año pasado (marzo de
2009), la caída del producto sería muy
fuerte, aunque final y afortunadamente fue
menor a lo que todos los analistas pronosticaron, en gran medida como consecuencia
de la notable recuperación de las exportaciones manufactureras y automotrices a
Estados Unidos desde el tercer trimestre. De
cualquier modo, se trata de la mayor caída
del PIB desde que existen registros confiables. Sin embargo, la tasa de desempleo fue
sustancialmente menor, como también lo
adelantamos en esa ocasión.
Frente a una caída del PIB de Estados
Unidos de alrededor de -3.0% –que es y ha
sido el epicentro- de esta recesión la nuestra fue superior en más de dos veces.
[Pasa a página 8]
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Directorio

EDITORIAL
De la Inauguración de la Universidad Nacional al Final del Rectorado de Balbino Dávalos, La
Universidad durante la Década Revolucionaria, fue el tema magistralmente desarrollado
en el marco del Coloquio, La UNAM en la Historia de México, organizado por la Coordina-
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ción de Humanidades y realizado en su segunda ocasión en el Auditorio Narciso Bassols
de nuestra Facultad.
En el número 38 de Cuartilla, Ricardo Arriaga nos ofrece una espléndida síntesis de
este verdadero acontecimiento que llenó el auditorio de preguntas y de reflexiones importantes sobre la Universidad y su historia a principios de siglo XX, en el cine, en la política, en la participación social y económica de nuestro país.
Recuperamos en este número información del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos (CEMPE) de la Facultad en torno a su primera reunión trimestral.
Asimismo, reseñamos tres de las conferencias realizadas por el Centro de Estudios China México, CECHIMEX, que van del erotismo y sexualidad en China a las relaciones entre
China y Cuba, hasta las experiencia del Grupo Bimbo en ese país asiático.
Entre las jacarandas de este mes de abril abrió su espacio la campaña de Género llevada a cabo por el Programa Universitario de Estudios de Género, Igualdad entre mujeres y hombres: UNAMúsica que debe sonar muy fuerte; Quienes trabajamos aquí estamos
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y mujeres de nuestra universidad; de todo ello Cuartilla 38 también da noticia.
Además, podemos leer en este número la promoción y apertura de las actividades
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extracurriculares que ofrece nuestra Facultad para todos los estudiantes que estén inte-
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En el mes de mayo, entre muchas otras cosas, tendremos el privilegio de contar con
el profesor Carlo Panico, de la Universidad Federico II de Nápoles, Italia, quien impartirá
una conferencia con el tema La crisis europea: respuestas de política económica.
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Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Economía

Convocatoria abierta a la comunidad
de la Facultad de Economía, unam

P

or este medio, se convoca abiertamente a la comunidad de la Facultad a participar en la elaboración del Plan de Desarrollo
Institucional 2010-2014 . Este Plan deberá contener los objetivos , estrategias y programas prioritarios que cristalizarán en las
metas académico-institucionales de la nueva administración, iniciada el pasado 16 de febrero.
Con el propósito de compartir diagnósticos y propuestas escritas al respecto, así como para ordenar la discusión de las mismas,
atentamente se invita a: los integrantes de las áreas académicas; los consejeros técnicos, académicos y universitarios; los jefes de división y departamentales; los coordinadores de academias ; los profesores, estudiantes y trabajadores , miembros todos de la comunidad de la Facultad, a que envíen sus propuestas firmadas a las siguientes direcciones electrónicas :
secgral@economia.unam.mx y jfrd@economia.unam.mx
Las secretarías General y de Planeación de la Facultad recibirán las propuestas , las procesarán y se pondrán en contacto con quienes las hayan emitido para coordinar la discusión que conduzca a la elaboración del Plan referido. Cualquier duda sobre esta CONVOCATORIA y su desenvolvimiento será atendida por las mismas secretarías aludidas.
Las actividades previstas en esta CONVOCATORIA incluyen los meses de abril, mayo, junio y agosto del presente año, de conformidad con el calendario que enseguida se presenta:
Abril
1
1. Consulta en la web de la Facultad la propuesta del Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, Director de la FE-UNAM (documento
presentado ante la Junta de Gobierno el pasado mes de febrero).
2. Recepción de diagnósticos y propuestas de los miembros
de la comunidad de la Facultad, para la formulación del Plan
de Desarrollo Institucional 2010-2014.
3. Procesamiento y discusión de los documentos recibidos
con sus autores, individuales o colectivos, y elaboración gradual del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2014.
4. Elaboración de la versión preliminar del Plan de Desarrollo
Institucional 2010-2014 por parte de las secretarias General y
de Planeación de la Facultad.
5. Celebración del Consejo Técnico, en sesión extraordinaria,
para la presentación y aprobación del Plan X de Desarrollo
Institucional 2010-2014.
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Reitero mi profundo interés y compromiso institucional para que nuestra comunidad se sume a esta CONVOCATORIA y exprese libre, abierta y
organizadamente sus propuestas académicas e institucionales que seguramente contribuirán en la mejora y fortalecimiento de nuestra Facultad.

Por mi raza hablara el espíritu
Ciudad Universitardia, D.F., 6 de abril, 2010
El Director

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
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Conmemoración del centenario
y del bicentenario

Pasado, presente y
perspectivas de México

E

l Espacio Común de Educación Superior (ECOES) y la Facultad de Economía en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia
y Centenario de la Revolución presentaron
la conferencia Pasado, Presente y Perspectivas de México dictada por Abraham
Aparicio, quien después de la presentación
de José Francisco Reyes Durán, secretario
de Planeación de la Facultad, advirtió que
en términos más técnicos de la economía
que históricos, planteó que la economía
mexicana en el balance de un siglo y en
una visión panorámica del desempeño
económico de México entre 1910 y 2010
se puede clasificar operativamente en las
etapas de: Revolución Mexicana (19101920), La reconstrucción del sistema político mexicano (1920-1940), Proceso de
industrialización y desarrollo estabilizador
(1940-1970), Populismo (1970-1982) y
Etapa neoliberal (1982-2010).
De la primera etapa destacó que pese al
desorden y la violencia hubo una economía
en que ciertas áreas tuvieron periodos difíciles, pero algunas ramas productivas como
el petróleo o el henequén tuvieron tasas
de crecimiento importantes. Igualmente
subrayó, de la etapa de reconstrucción y
especialmente del periodo de Lázaro Cárdenas, la aplicación de una política firme y
sostenida en que el gobierno nacionalizó
el petróleo y los ferrocarriles y creó todo
un conjunto de empresas estatales; en esa
etapa las políticas públicas se orientaron a
crear la infraestructura de industria básica como la eléctrica y se dieron las bases
de la reforma agraria; asimismo, el gobierno organizó masivamente a la clase trabajadora, reorganizó el sistema financiero y
desarrolló las comunicaciones. Todo ello,
sumado a las condiciones de la Segunda
Guerra Mundial que provocaron una mayor demanda europea y estadounidense de bienes primarios y manufacturados
que no requerían gran desarrollo tecnológico, para México significó un auge exportador y la capacidad para importar y para
4

la creación de una industria sustentada en
la demanda interna. Igualmente esa etapa
representó una base para la fase de mayor
crecimiento mexicano durante el llamado
periodo estabilizador entre 1958 y 1970: la
tasa real de crecimiento del PIB alcanzó un
promedio de 6.7% anual, una prolongada
estabilidad cambiaria y una reducción de la
inflación, aunque para muchos no se generó una industria de capital, sino que los recursos del crecimiento sólo se usaron para
importar productos de consumo, de modo que el desarrollo estabilizador generó
desequilibrio y déficit externos, así como
concentración del ingreso.

A partir de esa fecha se cambia el paradigma del Estado como una fuerza impulsora del desarrollo económico, por el
paradigma neoliberal que pondría fin a la
intervención del Estado; la economía mexicana se caracterizó a partir de la década de
los ochenta por la salida de capitales, desincorporación de empresas públicas, desregulación de la actividad económica y apertura del sistema financiero, todo lo cual se
coronó con la firma y entrada en vigor del
Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN).
Ya en ese marco neoliberal se registró la
devaluación de 1994 en medio de asesina-

Más tarde, tras 20 años de tipo de cambio fijo, en 1976 se devaluó el peso y el aumento del precio del petróleo generó una
“orgía” de gasto del gobierno y déficit sin
precedentes. La deuda externa pasó de
8,990 millones de dólares en 1973 a la estratosférica cifra de 97, 662 millones de dólares
en 1986, al tiempo que la política monetaria
restrictiva aplicada por el Tesoro de Estados
Unidos fortaleció al dólar y elevó las tasas de
interés (en dólares), haciendo impagables los
intereses de la deuda, motivo por el cual se
declaró la moratoria en 1982.

tos políticos, creciente déficit en cuenta corriente y el uso de información privilegiada
a la que tuvieron acceso algunos empresarios, todo lo cual desembocó en la crisis
económica de 1995 y la contracción de la
producción en 6.8%. A inicios de la década
de 2000 el gobierno se fijó el objetivo de la
estabilidad que si bien se ha logrado no se
ha traducido en desarrollo económico ni
aumento de las condiciones de vida de la
población; desde hace tres generaciones la
economía mexicana ha crecido en promedio sólo 2% por año.
Cuartilla | Abril 2010

Presentación 23 de marzo de 2010

Programa
de Sustentabilidad
Hídrica de la Cuenca
del Valle de México

L

a Zona Metropolitana del Valle de
México (ZMVM) posee características
singulares ya que es una de las concentraciones más grandes del mundo ubicada en una cuenca cerrada sobre lo que
originalmente fue un sistema integrado
por cinco grandes lagos, Texcoco, Xaltocan,
Zumpango, Xochimilco y Chalco.
En época de lluvias, la cuenca se convertía en un solo lago de dos kilómetros
cuadrados de superficie. Esta condición es
la causa de las periódicas inundaciones que
desde la fundación de Tenochtitlán han tenido que enfrentar sus habitantes.
Desde la época de la colonia y hasta nuestros tiempos, la estrategia ha sido
construir salidas artificiales a la cuenca. En
los siglos XVII y XVIII se realizó el tajo de Nochistongo; en 1900 entró en servicio el Gran
Canal, para el cual se construyó el primer
túnel de Tequisquiac; y en 1962 y 1975, los
emisores del Poniente y el Drenaje Profundo o Emisor Central, respectivamente.
Estas obras, construidas con la finalidad
de conducir las aguas residuales y pluviales fuera de la cuenca, han permitido controlar, hasta cierto punto, las inundaciones
en el Valle, hoy fuertemente poblado. Sin
embargo, en la actualidad su capacidad es
insuficiente poniendo a la zona en serios
riesgos de inundación.
En 1975 cuando la población de la
ZMVM era de 10 millones de habitantes, la
capacidad de desalojo de estas conducciones era de 280 m3/s, para 2007 y con casi el
doble de la población, su capacidad se había reducido a 165 m3/s, en parte, debido a
los hundimientos del suelo por la sobreexplotación de los mantos acuíferos para el
abastecimiento de agua de primer uso.
Por otra parte, el envío de estas aguas
residuales -sin tratamiento-, hacia la parte norte del Estado de México y hacia la
cuenca del río Tula en Hidalgo, provocó el
surgimiento de su uso para riego en más
de 85 mil hectáreas en el Valle del Mezquital, Hidalgo, principalmente para sembrar
maíz y alfalfa.
Cuartilla | Abril 2010

Ing. Ariel Flores Robles
M. en I. Claudia L. Hernández Martínez

Un dato a destacar es que la ZMVM es
la concentración urbana del país con menor índice de tratamiento de aguas residuales, generando contaminación y un grave
desbalance hídrico. En 2008 el porcentaje
de tratamiento en esta zona era de menos del 10%.
Debido a que las aguas son enviadas
sin depurar, los campesinos de Hidalgo
enfrentan importantes problemas de salud y una restricción de cultivos, lo que les
impide diversificar sus productos y mejorar sus ingresos.
Ante esta problemática, surge el Programa de Sustentabilidad Hídrica de la
Cuenca del Valle, para atender los rubros

bilización de fuentes alternas no utilizadas
en la actualidad.
Tratar todas las aguas residuales del Valle de México, mediante sistemas de tratamiento, destacando la PTAR Atotonilco para una capacidad de 23 m3/s (57% del agua
generada). Con un módulo adicional de 12
m3/s que operará en época de lluvias.
Para lograr estos objetivos se han considerado diversas fuentes de financiamiento,
como son recursos fiscales, Fondo Nacional
de Infraestructura e inversión privada.
En el caso de la PTAR Atotonilco, la inversión será por un monto de 9 mil 389
millones 217 mil 950 pesos, mediante un
Contrato de Prestación de Servicios (CPS)
con cuatro años de construcción y 21 años
de operación. Se edificará en Atotonilco
de Tula, Hidalgo, en el punto de confluencia de los Túneles Emisor Central y Oriente, en una superficie de 158 has. El efluente de la planta de tratamiento verterá en
el inicio de los canales de riego del Valle
del Mezquital.
Además de cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996
que establece la calidad que debe tener
el agua residual para descargarse en ríos
y lagunas, con el saneamiento del 60% de
las aguas residuales que se generan en la
ZMVM se obtendrán innumerables beneficios sociales.
Los principales son:

de suministro sostenible de agua potable, reforzamiento del sistema de drenaje,
y el tratamiento del 100% de las aguas residuales de la región, siendo sus principales objetivos:
Ampliar la capacidad del sistema de
drenaje de la ZMVM mediante la construcción del Túnel Emisor Oriente, 7 metros de
diámetro y 62 kilómetros de longitud, y
Obras Complementarias.
Disminuir la sobreexplotación de los
acuíferos mediante la sustitución de agua
de pozos utilizada por la industria o la agricultura, por agua tratada, así como la pota-

a) Mejorar las condiciones de salud de
más de 700 mil personas de Hidalgo
b) Mejorar condiciones de higiene en el
riego agrícola
c) Diversificar los cultivos en más de 85
mil hectáreas en los distritos de riego:
Tula (003), Alfajayucan (100) y Ajacuba
(112), en el estado de Hidalgo.
d) Detener el deterioro ambiental y rescatar los cuerpos de agua
e) Contribuir al potencial de desarrollo
económico de la región
f ) Mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
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Cechimex

Erotismo y sexualidad
en China

F

élix Aurelio Zurita Ochoa expuso el
tema Erotismo y sexualidad en China
dentro del actual ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México
(Cechimex) de la Facultad de Economía de
la UNAM. Zurita es investigador interdisciplinario, de formación ingeniero químico,
economista y politólogo; es también sexólogo, ha impartido múltiples conferencias
a nivel nacional e internacional, vivió dos
años en Pekín en el momento justo de la
apertura entre 1977 y 1979, ha sido profesor del Instituto Politécnico Nacional, de la
UNAM, galardonado con la distinción de
egresado destacado. Viene de una familia
librepensadora, condición quizá hoy no
tan relevante, pero que en su momento
era una raya en el agua, una orientación
en términos intelectuales y de vida.
Zurita comentó que al aproximarse al
conocimiento de China, frecuentemente se
tienen actitudes contradictorias por desconocimiento o ignorancia, o bien de admiración y hasta candidez extrema. Sin embargo, ese acercamiento fundamentado trata
6

de escudriñar en las artes sexuales chinas
y en el conocimiento de sexólogos, de lo
que se desprende que el taoísmo constituye la base de estos conocimientos, algunos
equivalentes a los de la medicina occidental, pero sin el objetivo de búsqueda de fama o riqueza material, sino el desarrollo de
una buena salud y el logro de equilibro de
energías internas con el entorno.
La práctica de la sexualidad, desde la
perspectiva de las técnicas chinas, se equipara a los movimientos de otras especies
en prácticas copulatorias llenas de erotismo, como la mirada entre peces, los juegos de los gusanos de seda, el revoloteo
de aves, etcétera. La terapéutica basada en
posiciones y técnicas corresponde al descubrimiento de aspectos sensoriales que
además del disfrute de la sexualidad, alivian transtornos y enfermedades, inclusive problemas óseos.
La medicina taoísta busca esclarecer
conceptos mal entendidos sobre la ciencia y arte amorosos y su influencia se manifiesta no sólo en la abundante literatura
sobre la identificación de ritos y posiciones
con imágenes y comportamientos eróticos
animales, sino en diversos objetos de uso
cotidiano como imágenes en monedas, vajillas, abanicos, etcétera.
Se refirió a la importancia que en las
técnicas del arte amoroso en China se da
a los juegos amorosos, a la absorción de la
energía femenina, al proceso de inyaculación masculina (no eyaculación) que plantea la reabsorción del semen y el alcance
de una sensación equivalente del multiorgasmo femenino.
Dijo que la apertura y las reformas económicas en China han generado por un lado la difusión de textos sobre las artes amatorias chinas, pero también, por otro, una
permeabilidad en China a conductas extranjeras en detrimento de raíces ancestrales, es decir que se están occidentalizando
los comportamientos no sólo de consumo,
de entretenimiento, sino también amorosos y sexuales.
Cuartilla | Abril 2010

Cechimex

China-Cuba,
una relación en ascenso,
pero con un límite: EU

D

entro del ciclo de conferencias del
Centro de Estudios China-México
de la Facultad de Economía (Cechimex), Omar Pereira Hernández, especialista
cubano en el tema de las relaciones de
China con Cuba, expuso una panorámica
histórica de los vínculos entre ambos países en el marco de las relaciones políticas
y económicas internacionales de China y
Cuba. Las relaciones entre ambos países
son un desafío hoy en día por razones
como el bloqueo estadounidense, que
encarece el comercio entre ambos países,
dificulta las relaciones financieras y bancarias. La relación de Cuba y Cina tiene
un límite: Estados Unidos; no obstante la
estrechez de las relaciones de China con
Cuba, es poco probable que China ponga
en riesgo su relación con Estados Unidos
por el acercamiento con Cuba.
Pereira documentó la presencia china
en Cuba desde las primeras migraciones
chinas entre 1847 y 1860, esto es que desde
el siglo XVI hay registros de la presencia de
chinos en Cuba, aunque su llegada en número significativo tuvo lugar hasta mediados del XIX, en 1847 llegaron a representar
el 13% de la población total.
Posteriormente refirió la institucionalización de la migración china a través de
tratados de comercio y amistad y acuerdos
entre España y China. En la primera mitad
del siglo XX creció, se expandió y prosperó
el barrio chino en La Habana. Sin embargo,
en la actualidad la presencia de chinos en
Cuba es mínima, la presencia se da más por
la relación política entre los dos gobiernos,
así como por la presencia de productos chinos; es decir que el impacto de la migración
china se da hoy en las relaciones diplomáticas Cuba-China y en la importante presencia política y comercial china en Cuba.
Describió las etapas de la relación entre los dos países desde 1959 en forma de
un acercamiento mutuo, cuando China
envía a su primer corresponsal de prensa
y se da el apoyo chino a la Revolución Cubana. Ello derivó en el posterior estableciCuartilla | Abril 2010

miento de relaciones diplomáticas en 1960,
al tiempo que se rompían desde Cuba las
relaciones con Taiwán. En 1961 se firmó el
primer acuerdo de Cooperación Económica y Tecnológica y el otorgamiento del primer crédito gubernamental a Cuba por 40
millones de dólares para la adquisición de
productos en el mercado chino. En 1964 se
firmó el Convenio Anual e inició un modesto ascenso en las relaciones comerciales, lo
fundamental fueron las relaciones políticas
e ideológicas.
Sin embargo, entre 1967 y 1982 se da
un distanciamiento político tras los reiterados intentos propagandísticos para involucrar a Cuba en las contradicciones chinas con la desaparecida Unión Soviética y
subordinar a esos fines el compromiso comercial contraído. Se enfriaron las relaciones, aunque no se rompieron ni se llegó a
la confrontación.
Entre 1983 y 1989 se da una etapa de
reacercamiento y recomposición de las relaciones, formalizado en un intercambio
de visitas del ministro de Comercio Exterior de Cuba a Beijing y de los ministros de
Relaciones Exteriores de ambos países. Se
estableció la Comisión Mixta Intergubernamental para las Relaciones Económicas
y Comerciales. Asimismo, entre 1990 y 2002
se puede establecer una etapa de desarrollo, crecimiento y consolidación de la relación bilateral, que desemboca en la conformación de la relación estratégica, la cual se
plasmó en el espaldarazo de China a Cuba
que se evidenció en las visitas de Jiang Zemin (presidente de la República Popular
China de marzo de 1993 a marzo de 2003)
en 1993 y 2001, así como las visitas de Fidel
Castro en 1995 y de Raúl Castro en 1997. Ese
acercamiento se reflejó también en la mayor concertación político-diplomática y el
apoyo mutuo en organismos internacionales, se dio también un acelerado incremento del intercambio comercial; el gobierno
chino otorgó financiamientos comerciales,
satisfizo las entregas de sus exportaciones y
concedió facilidades para la liquidación de

la deuda acumulada cubana. No obstante
los avances, persistía la visión en parte de
la dirigencia china de una relación de “hermano mayor con hermano menor”.

Jiang Zemin
Finalmente, en la etapa más reciente,
Cuba es hasta hoy el único país incluido
en todas las giras internacionales de dirigentes chinos; se puede decir que desde
2003 las relaciones bilaterales se encuentran en su más alto nivel histórico y en
una etapa de consolidación de la relación
estratégica. Ello se ha traducido para Cuba
en el incremento sustancial de los créditos y facilidades financieras otorgadas por
China: en 2006 se otorgó un techo financiero de mil 800 millones de dólares para
cubrir operaciones de corto, mediano y
largo plazos, lo que está permitiendo el
desarrollo de amplios programas sociales
y de reanimación económica. China se
consolida como un soporte vital para el
desarrollo económico de la isla y, aunque
la diferencia de las economías es abismal,
existen acuerdos de cooperación por medio de los cuales también Cuba busca
cubrir necesidades chinas por ejemplo en
rubros de salud.
En el terreno ideológico, hoy ambos
países reconocen la pluralidad de las experiencias que desarrollan, respetan su autonomía y comparten inclusive la necesidad de alejarse del modelo de socialismo
real y sus planteamientos insisten en la necesidad de alcanzar modelos propios. De
este modo, no sólo se trata de simpatías
sino de coincidencias políticas e ideológicas fundamentales, que también se manifiestan en un importante intercambio comercial en comparación con el resto de los
países de América Latina. Esto, para Cuba,
representa, por ejemplo, que las importaciones de China abarcan prácticamente todo el espectro de las necesidades de consumo cubano.
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Primera reunión trimestral
del cempe del 2010
[Viene de la página 1]

Lo que muy probablemente esté detrás de este resultado es que las mujeres
se volcaron al empleo informal, tal como
se ve en la grafica siguiente, mientras que
los hombres al subempleo.

¿Qué pasó, qué explica esta asimetría
en los efectos de la recesión? ¿Cómo explicamos este efecto multiplicador?
A reserva de reconocer que varios factores se juntaron en nuestra contra y que
nuestro comercio exterior depende centralmente de la economía estadounidense,
hay que decir que la magnitud de esta crisis deja de manifiesto los enormes problemas estructurales que se han acentuado y
que la estabilidad macroeconómica no es
necesariamente un factor de crecimiento ni
de blindaje. Tan sólo el choque medido en
términos de la caída de ingresos del exterior
(entre ellos están la gran caída de flujos externos productivos vía inversión extranjera
directa, remesas, turismo e ingresos petroleros) fue de cerca del 5% del PIB. Además de
los factores estacionales (semana santa) y la
epidemia de influenza que afectaron fatalmente la producción en la primera mitad del
año, justo cuando la crisis internacional se
precipitó, otros factores externos se combinaron para generar estos resultados. En todos los casos estas caídas, a la vez, afectaron
la demanda y la oferta domésticas. Es todavía difícil calcularlo, pero estos datos apuntarían a que cerca de 2 puntos porcentuales de caída del PIB mexicano podrían ser
explicados por factores internos.
A pesar de esos resultados macroeconómicos, llama la atención que el desempleo no aumentó como se esperaría, lo cual
nos deja ver que los mercados laborales reaccionaron con enorme flexibilidad. Particularmente el desempleo de las mujeres,
que por primera vez dejó de ser superior
al de los hombres.
Coordinador del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos (CEMPE). Estimaciones econométricas del 11 de
marzo de 2010. Se permite la reproducción total ó parcial sí
y solo sí se refiere la fuente expresamente. Agradezco la colaboración de Jorge Ramírez, Daniela Tirado, Erika Osorno,
Marco Romero, Ariadna Díaz y Catalina Libreros.

*
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Si bien la caída del PIB fue mayor que
la de 1995 (-6.5% vs -6.2%), ningún otro indicador macroeconómico parece reportar
peores resultados a los de ese año. Quizá
un indicador compuesto que sintetiza lo

anterior es el índice de miseria y la variación
de los salarios medios reales.
Sin embargo, la productividad laboral
media sí parece haberse afectado más que
en la recesión pasada.
En conjunto, y a partir de los datos más
recientes de comercio exterior y ventas al
menudeo y mayoreo, se vislumbran altas
expectativas de recuperación del PIB para
este año, pero que no permiten nulificar los
efectos de la recesión del año anterior.

Table 1. Forecast 2010 – 2012
Variable
GDP1
I
II
III
IV
Unemployment
I
II
III
IV

2010
4.6
5.4
5.0
4.6
3.5
5.5
5.7
5.6
5.6
4.9

2011
4.3
3.5
5.0
3.9
4.6
4.8
5.1
5.1
4.7
4.2

2012
4.1
5.2
1.9
5.9
6.3
4.2
4.6
4.6
4.1
3.3

Estimates of March 22nd 2010, with the collaboration of Jorge Ramírez.

Table 2. Forecasting Outcome 2010-2012
Variable
GDP1
Employment1
Employment Variation2
Unemplyment rate
Average Real Wages1
Inflation3
Trade Balance4
As % of GDP
Current Account4
As % of GDP
US GDP

2010
4.6
2.5
869
5.5
0.4
4.7
- 10.3
- 1.06
- 11.0
- 1.13
3.3

1
Percentage Change 2 Thousands of people 3 December - december
Estimates of March 22nd 2010, with the collaboration of Jorge Ramírez.

2011
4.3
1.0
368
4.8
1.1
3.7
- 9.6
- 0.95
- 6.6
- 0.65
3.4
4

2012
4.1
1.5
544
4.2
2.5
3.8
- 10.2
- 0.98
- 10.3
- 0.98
3.2

Billions of USD
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Simposio La UNAM
en la historia de México
Segundo Coloquio: De la inauguración de la Universidad Nacional
al final del rectorado de Balbino Dávalos

“E

ste ciclo pretende que los universitarios reflexionemos sobre
nuestra historia, con un sentido
crítico, no solamente celebratorio, y que
evaluemos cuáles han sido las aportaciones que hemos hecho a la historia
de nuestro país” indicó Leonardo Lomelí
Vanegas, director de la Facultad de Economía, durante el Segundo Coloquio del
Simposio organizado por la Coordinación
de Humanidades “La UNAM en la historia
de México” –el correspondiente a abril; el
programa completo va del 10 de marzo al
10 de noviembre de 2010– que abordó el
periodo de la inauguración de la Universidad Nacional al final del rectorado de Balbino Dávalos (1910-1920), es decir la UNAM
durante la década revolucionaria, que se
llevó a cabo en el auditorio “Narciso Bassols”
de la misma facultad los días 14 y 15 de
abril, y que igualmente tuvo seguimiento
en varias sedes del país a través del sistema
de videoconferencias por internet.
Lomelí recordó que en el primer coloquio se revisaron los antecedentes de la
Universidad Nacional, no desde la Real y
Pontificia, sino desde el decreto de Benito Juárez en 1867 por el que se creó nuestra Escuela Nacional Preparatoria, se instituía la educación superior y se emitía una
ley que organizaba los establecimientos de
educación superior, que en 1910 serían de
nuevo congregados en la Universidad Nacional. La creación de la Universidad Nacional –dijo– supone propiamente crear una
rectoría que trataría de organizarlos y, por
supuesto, con la columna vertebradora del
Cuartilla | Abril 2010

proyecto académico –que tardaría en cristalizar y lo haría con muchas modificaciones sobre la marcha– de la Escuela Nacional de Altos Estudios (el proyecto de Justo
Sierra) en el que convivieran las ciencias y
las humanidades y que permitiera organizar sobre la base de la universalidad del
conocimiento lo que debería ser la nueva
Universidad Nacional.
Se trataba –añadió– de un proyecto
complicado no solamente porque a excepción del maestro Sierra pocos lo entendían
en su justa dimensión, muchos lo tomaron
como una efeméride más de las fiestas del
centenario o lo interpretaban como una
ocasión propicia para demostrar los avances que México había alcanzado durante
el porfiriato, sino también porque el régimen que la funda sucumbe en los meses siguientes; pocos se imaginaban que un régimen que había hecho pública ostentación
de fortaleza en septiembre de 1910 se iba a
estar derrumbando en mayo del siguiente
año, pocos se imaginaban también que se
iba a iniciar una revolución en noviembre
de ese mismo año, aunque realmente toma fuerza en los primeros meses del año
posterior, y en consecuencia la nueva universidad, la Universidad Nacional de México, un proyecto creado desde el Estado y
–hay que decirlo– un proyecto laico diferente de lo que había sido la Real y Pontificia, prácticamente queda huérfana en los
primeros meses de vida.
A pesar de ello la Universidad sobrevivió, como sobrevivió a gobiernos de muy
diverso signo, a la propia filiación política

de su primer cuadro directivo, a las tomas
de posición de buena parte de su cuerpo
docente cuando sucumbe el régimen de
Madero, a pesar de que muchos veían a la
Universidad como una herencia del antiguo régimen y que muchos le criticaban a
varios de sus integrantes su simpatía con el
régimen de Huerta y a pesar de que efectivamente el régimen de Venustiano Carranza, tanto en su gobierno preconstitucional
como propiamente en su carácter de presidente de la República, tomó diversas medidas que le afectan y le segregan algunas
dependencias. La Universidad se mantuvo. Es digno de llamar la atención que la
Universidad, al mismo tiempo, comenzó a
experimentar un relevo generacional anticipado, por el ímpetu intelectual de los últimos años del porfiriato, propio de algunos que venían del Ateneo de la Juventud
junto con otros que formaron el parteaguas de la generación de 1915. La desintegración del positivismo, aunque siguió
siendo una influencia intelectual muy importante, se comenzó a acentuar a partir
de la fundación de la Universidad en 1910
y se fue fraguando un relevo generacional
que llevó a la consolidación de la Universidad cuando fue designado un rector tan
importante en nuestra historia como José
Vasconcelos, en 1920, lo cual será materia
del tercer coloquio, en mayo 19 y 20, en la
Facultad de Filosofía y Letras –concluyó el
director de Economía.
Las jornadas multidisciplinarias se desarrollaron en cuatro conferencias y cuatro
mesas redondas en torno, inicialmente, a
I

Gloria Villegas

la apertura de la Universidad en 1910 y su
primera década de vida a partir del proyecto de Justo Sierra. También se refirió el
origen de diversos centros de estudios de
la Universidad, hoy facultades que la integran. Se ofrecieron análisis desde diferentes perspectivas teóricas sobre la Universidad y el cambio social, el peso del régimen
de Díaz, los contextos de la Revolución, de
la caída de Huerta y del gobierno de Carranza, así como la Universidad en el marco de la Constitución, del paso de los regímenes de gobierno, del llamado fin de la
primera globalización (la etapa colonial) y,
en general, de la cultura (específicamente
en la visión recreada y plasmada en el cine mexicano).
Las bases del Simposio en su conjunto
plantean que debido a que desde su fundación en 1910, la historia de nuestra Máxima
Casa de Estudios ha estado íntimamente ligada a la del país, la Universidad se obliga
a un ejercicio comparativo en el que se estudia de qué manera la parte afectó al todo y viceversa. En ese sentido, el Simposio
La UNAM en la Historia de México se propuso el objetivo de “reflexionar, desde distintas perspectivas, el rol y el significado de
la UNAM dentro de la Historia de México, y
analizar la repercusión de los principales sucesos de la historia de México y del mundo
en el desarrollo de la Universidad; así como
discutir el impacto de la educación superior
humanista, científica y laica en la construcción del México moderno”.
Asimismo, para todos los coloquios, como en éste que se celebró en nuestra faII

cultad, la línea temática común fue y será
el impacto de la educación superior laica,
científica y humanista en la construcción del
México moderno, de ahí que los análisis remontan a la creación de la Escuela Nacional
Preparatoria, origen del proyecto educativo
del Estado liberal, a la luz de una gama de
campos como la historia política, la historia
económica, la historia social, la historia intelectual y la historia de las ideas.
Este segundo coloquio inició con la
conferencia: “El proyecto de Justo Sierra:
la apertura de la Universidad, la Escuela
Nacional Preparatoria y la Escuela de Altos Estudios”, a cargo de la profesora Gloria Villegas, después de la cual se desarrolló la mesa redonda: Cambio social y nuevos
campos del conocimiento, con las ponencias de los académicos Javier Padilla Olivares, Marta Díaz Gómez de Kuri y José de
Jesús López Monroy. En la segunda jornada del primer día de actividades se presentó la conferencia: “Las ideas y la cultura en
el fin de la agonía”, impartida por Carlos
Martínez Assad, y la mesa redonda: Cultura, Universidad y Revolución a través de las
exposiciones de Fernando Curiel Defossé,
Ramón Vargas Salguero y Ricardo Gamboa
Ramírez. El 15 de abril se llevaron a cabo las
conferencias “Universidad y Revolución” y
“Universidad y Constitución” dictadas por
los investigadores Javier Garciadiego y Arnaldo Córdova, respectivamente, así como
las mesas redondas El fin del Régimen y el fin
de la primera globalización y La Universidad:
de la caída de Huerta al gobierno de Carranza, en las que participaron los académicos

Rolando Cordera Campos, Leonor Ludlow
y Jorge Eduardo Navarrete, en la primera,
y Bernardo Ibarrola y Pedro Salmerón, en
la segunda.
Gloria Villegas abordó la citada etapa
de la Universidad, la de su fundación, cuya cuenta regresiva empezó en 1908, año
fundamental en la vida política del país en
cuanto que Porfirio Díaz, que estaba por
cumplir 80 años, hace la famosa declaración pública de que estaba dispuesto a
retirarse de la presidencia y que vería con
buenos ojos la formación de un partido político, ello da pie a que dejara de criminalizarse la oposición y a que Madero y otros
personajes iniciaran campañas políticas. En
ese panorama se desarrollaba también la
inserción de México al mercado mundial en
una globalidad que no llegó en el siglo XXI
o en el XX, sino desde una nueva relación
con países como España y Francia, con los
que había tenido conflictos, y en el marco
de una corriente de pensamiento que influyó en los entonces jóvenes mexicanos.
Refiriéndose al proyecto de la Escuela de
Altos Estudios de Justo Sierra y Ezequiel
Chávez, se refirió a la nostalgia que hoy
puede evocar recordar a un secretario de
Educación Pública que conocía muy bien
la historia del país, que escribía textos para
los jóvenes de primaria y secundaria, textos en los que se educaron los revolucionarios. Hoy es difícil que pasara algo así. Y
mejor que no…
En el proyecto político posrevolucionario, proyecto de continuidad y de estabilidad –dijo–, se planteó a la educación como
ese hilo al que el régimen apostaba mucho pensando en una clase media no sólo
definida en términos económicos, sino sobre todo culturales, que podía servir como
puente dentro de una sociedad tan heterogénea como ha sido siempre la mexicana,
y la educación era entonces ese hilo muy
fino que permitiría unir todos los elementos, mediante el diálogo con las corrientes
de pensamiento de vanguardia y de innovación. Todo ello se reflejó en una intensa
y moderna literatura inspirada por ejemplo
en el naturalismo de Emile Zola, o en autores
y corrientes muy críticos como el realismo
de Emilio Rabasa, que hace una radiografía
impresionante de ese tiempo y del régimen
porfirista. México, entonces, vivió al final del
siglo un desarrollo cultural y artístico que
contrastaba con las grandes contradicciones sociales como la marginación o el menosprecio de los indígenas mexicanos.
Recordó el notable y perseverante trabajo de Justo Sierra aun en el abigarrado
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y complejo tiempo del general Díaz; Sierra
pensaba que la cultura tenía que difundirse hacia el pueblo porque el cambio que
el país requería implicaba dar pasos consistentes que tenían que ver con la cultura
como vehículo de transformación. Añadió
que la Universidad no es algo que surja a
destiempo o de manera asimétrica con la
realidad del país, sino que nace en un clima de apertura de puertas hacia la cultura, por parte de una generación de artistas,
intelectuales y creadores.
Describió el contexto entre 1900 y 1910
en relación con la discusión de diversos temas y la iniciativa de leyes acordes con la
realidad social del país, que tenía que ver
con la propuesta liberal de la academia de
jurisprudencia, temas como alcoholismo,
la educación de la mujer, del desarrollo en
áreas como la ingeniería, la astronomía, todo bajo el espíritu de reflexiones muy importantes sobre todo que el progreso material antecedía al progreso intelectual, que
era necesario un país estable para poder
dar lugar a la “savia” de la nación y dar por
resultado una vida democrática, lo cual no
se daría rápido, pensaba Sierra, sino que se
tenía que trabajar de manera lenta. Y coincidía con Limantour en que se podían articular las dos grandes razas que conforman la
mexicanidad, “cuando eso se logre este país
será muy grande”. Estas ideas e inquietudes
–apuntó Villegas– se van configurando en
la tónica de mirar al país con una idea de
modernidad, científica, pero con gran sentido social y se plasmó en una obra que coordinó Justo Sierra (México, su evolución
social), que sigue dichas líneas temáticas y
hace un balance de la importancia de que
el país alcanzara libertad. Leyó también el
poema de José Juan Tablada (figura clave
de la vida cultural de ese tiempo) “Misa Negra” para ilustrar cómo en el clima artístico
y cultural fueron surgiendo –entre los jóvenes a que Justo Sierra y las nuevas instituciones dan acogida– vanguardias intelectuales, artísticas, filosóficas:
¡Noche de sábado! Callada/está la tierra y negro el cielo;/ late en mi pecho una
balada /de doloroso ritornelo.
El corazón desangra herido/bajo el cilicio de las penas/y corre el plomo derretido
/ de la neurosis en mis venas.
¡Amada, ven! ¡Dale a mi frente / el edredón de tu regazo / y a mi locura, dulcemente,/ lleva a la cárcel de tu abrazo!
¡Noche de sábado! En tu alcoba / hay
un perfume de incensario,/ el oro brilla y la
caoba/ tiene penumbras de sagrario.
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Y allá en el lecho do reposa/ tu cuerpo
blanco, reverbera/ como custodia esplendorosa/ tu desatada cabellera.
Toma el aspecto triste y frío/ de la enlutada religiosa/ y con el traje más sombrío /
viste tu carne voluptuosa.
Con el murmullo de los rezos / quiero la
voz de tu ternura,/ y con el óleo de mis besos / ungir de diosa tu hermosura;
quiero cambiar el grito ardiente/ de mis
estrofas de otros días, / por la salmodia reverente / de las unciosas letanías;
Quiero en las gradas tu lecho/ doblar
temblando la rodilla / y hacer el ara de tu
pecho/ y de tu alcoba la capilla. . .
Y celebrar, ferviente y mudo, / sobre tu
cuerpo seductor, / lleno de esencias y desnudo, / ¡la Misa Negra de mi amor!

Cambio social y nuevos
campos del conocimiento
En la mesa redonda “Cambio social y nuevos campos del conocimiento”, Javier Padilla Olivares resumió la historia de la Facultad de Química, antes Escuela Nacional de
Química Industrial, trayectoria sinuosa en
sus inicios antes de ser definitivamente
albergada en la Universidad, desde que el
2 de mayo de 1916 fuera fundada por el
ingeniero Juan Salvador Agraz como la primera escuela de química del país, dedicada
a la enseñanza de la química con enfoque
industrial y que se convirtió más tarde en la
Facultad de Química de la UNAM.
Coincidió con varios ponentes del coloquio en que el caos que imperaba en el
país como consecuencia de las luchas revolucionarias, y el peso de la Primera Guerra
Mundial, dificultaban el desarrollo de una
planta industrial nacional, lo que se sumaba a la falta de técnicos nacionales, por lo
que una escuela de química era fundamental para transformar a México en un país industrial y manufacturero, como lo pensaba
el ingeniero Agraz, que en repetidas ocasiones (a Madero, a Vasconcelos, a Palavicini, etc.), con perspectivas cada vez más
precisas –reiteradamente frustradas por
las condiciones del país– había presentado la iniciativa de un Instituto Químico Nacional, hasta que en 1915, en el despacho
particular de Palavicini se efectuó la entrega
del nombramiento de Juan Salvador Agraz
como director fundador de la primera Escuela de Química del país, aunque aún en
un deteriorado edificio en el pueblo de Tacuba, hasta que el 5 de febrero de 1917 se
transformó en facultad como parte de la
Universidad. No obstante, le siguieron pe-

riodos de crisis, reducción de presupuesto
y credibilidad, hasta que el período 19351942 marcara una época brillante y el inicio
de una nueva etapa en la Escuela.
Marta Díaz Gómez de Kuri relató los
antecedentes de la profesión de dentista,
su llegada a México y su consolidación como una disciplina universitaria, dentro del
movimiento de cambio social y de pensamiento. Se remitió a la época en que, antes de la llegada a México de los primeros
dentistas extranjeros, sobre todo franceses y estadounidenses, certificados en la
década de los 40, los barberos (peluqueros), por herencia medieval, se encargaban también de prácticas médicas como
curaciones e, inclusive, de extracciones y
curaciones dentales. Para ello estaban obligados a presentar y acreditar un examen,
razón por la cual hasta la fecha –aunque se
ignore hoy por qué– muchas peluquerías
tenían como logotipo una cinta roja y otra
azul (alusivas a lo sanguíneo y lo venoso)
alrededor de un tubo blanco, que significaba que ese barbero también hacía curaciones médicas y sacaba muelas… ilustró sobre el proceso de profesionalización
de la odontología en México y su desarrollo científico y social dentro de los estudios
propiciados por la Universidad.
Destacó la figura de Margarita Chorné
y Salazar, la primera mujer que, pese a los
obstáculos y los prejuicios machistas dominantes, se recibió de una profesión independiente en Latinoamérica, precisamente
la de cirujano dentista, en un contexto social y de género en que las mujeres en general y particularmente las de clases altas
estaban confinadas a labores domésticas,
por ello Margarita, que ejerció su profesión
durante más de 40, representó la punta de
lanza de un largo proceso que vería su culminación hasta mediados del siglo XX. Antes que ella solamente 43 hombres habían
sustentado examen profesional de dentista, y ello abrió las puertas de los estudios
profesionales para otras mujeres.
Finalmente, en esta misma mesa, José
de Jesús López Monroy habló de la crisis
de la Escuela de Jurisprudencia cuando se
abrió la Escuela Libre de Derecho, que atrajo la matrícula de la primera y conservaba
la orientación tradicional , mientras la primera buscaba modernizarse incorporando
materias de sociología y economía. La escisión generó un resquebrajamiento de la
Escuela y reflejaba también la fractura del
país. En el fortalecimiento de la hoy Facultad de Derecho –subrayó– fue fundamental la figura de Narciso Bassols –cuyo nomIII

bre está inscrito en el aula misma en que
se desarrolló este coloquio–, quien trabajó
por dar a todos los estudios universitarios
una profundidad científica, suficientemente elevada para que la universidad fuese territorial y universal en el pensamiento, para que no tuviera limitaciones en cuanto la
expresión de cátedra.

Las ideas y la cultura
En la conferencia “Las ideas y la cultura en
el fin de la agonía”, Carlos Martínez Assad
ilustró con datos, análisis y fragmentos fílmicos cómo “estamos muy lejos de acercarnos a lo que realmente se vivió en las
batallas de la Revolución o de la Independencia, pues si bien el cine puede servir
en muchos casos como fuente histórica,
también es cierto que en ocasiones los
productos cinematográficos procesan mitos y estereotipos, en este caso una visión
de la Revolución, pero también una visión
que frecuentemente fue creada y recreada para el cine, para llenar icónicamente
los huecos de lo que no se pudo filmar de
los acontecimientos reales. No obstante,
a veces se han tomado y se siguen tomando las escenas armadas de cineastas
como Fernando de Fuentes como imágenes verídicas de la realidad histórica. De
ahí que se deben discutir los contenidos
del cine como el de Fernando de Fuentes,
distanciándolos del mito, pero sin dejar
de reconocer el valor que las incipientes
películas mexicanas tuvieron y tienen,
junto con el movimiento revolucionario,
como medio informativo relevante para
la población en los primeros años de desarrollo de la Revolución de México; aseguró que el cine fue trascendente para el
desarrollo del movimiento revolucionario
desde sus primeros años por su carácter
informativo.

Universidad, Revolución y
Constitución
En las conferencias “Universidad y Revolución” y “Universidad y Constitución” los
investigadores Javier Garciadiego y Arnaldo Córdova subrayaron que parecería que
la Universidad no está contemplada en la
Carta Magna, que es un organismo independientemente de los propósitos que se
inscriben en la Constitución, pero no es
así: no está escrito el nombre de la UNAM,
pero se instituye la obligación del Estado
de proporcionar educación en todos los
niveles a los mexicanos y sin distinciones;
IV

la Universidad está, así, concebida como
un organismo para dar seguimiento, y desarrollar esas actividades educativas inscritas en la Constitución, específicamente
en el Artículo Tercero. Arnaldo Córdova recordó que la universidad siempre ha sido
en todo el mundo una universalización
del conocimiento, de ahí su nombre, y en
ello están sus coordenadas para su transformación permanente, concepto que
heredamos del movimiento universitario
de 1917, que planteó la transformación
continua de la Universidad.
Desglosó las características de la efeméride a través de las décadas, lo gobiernos en
turno y las etapas de la historia de nuestro
país hacia el interior y en relación con América Latina y el mundo, es decir, de acuerdo con las verdaderas causas y modalidades de su inserción en el llamado concierto
de las naciones, para llegar así a una comparación diacrónica entre 1910 y 2010, y de
ese panorama destacó que una importante diferencia respecto de los demás países
de América Latina es que México tiene dos
efemérides que recordar: Independencia y
Revolución. Conmemorar la Independencia
es relativamente fácil, sabemos cuándo comenzó y cuándo concluyó y si conquistó los
objetivos que se había planteado, culminó
en 1821; sin embargo, sobre la Revolución,
sabemos que comenzó en 1910 a nivel nacional, pero varias fechas pueden escalonar
su conclusión: 1917 si es una interpretación
legalista, 1920 si se ve como asunto político-militar , 1940 con el término del gobierno de Cárdenas, algunos la califican de sin
fin. No sabemos –cuestionó Javier Garciadiego– cuándo terminó ni si conquistó sus
principales objetivos: democracia plena y
justicia social. El gobierno federal actual
puede identificarse con la Independencia,
pero no con la Revolución, con la que tiene
problemas de identificación muy grandes;
el maestro de ceremonias de la fiesta no
está muy contento... Desde los festejos de
1910, la conmemoración se confundía con
la glorificación del que se ostentaba como
protagonista y aspirante, ya no a buen gobernante, sino a héroe de la patria, Porfirio
Díaz. Sin embargo, la Revolución estalló y
Díaz no subió así al altar de la historia nacional, sino que fue excluido de él.

El fin del Régimen y el fin
de la primera globalización
Todo cambió para nosotros en 1910, el mismo año de la constitución de la Universidad –enfatizó Rolando Cordera en la mesa

redonda “El fin del Régimen y el fin de la
primera globalización”– en un escenario
en que el mundo y en especial las potencias de entonces y ahora chocaran cruel y
violentamente con la dureza de una historia que no admite destinos y pensamientos
únicos, mucho menos unidireccionales.
La historia de nuestra universidad, entonces nacional y ahora autónoma, forma
parte de esa historia y no de una manera
metafórica o testimonial, sino tal vez fundamental y que no hemos registrado con
la debida propiedad. Señaló que ha insistido, como otros, en que así como no se
trata hoy de abandonar la globalización,
sino discutir qué es lo que debemos hacer para aprovecharla para nosotros, para
nacionalizar la globalización, así también
Justo Sierra y algunos de sus compañeros
se planteaban una cuestión semejante.
Cordera describió que a lo largo de
nuestra historia independiente hemos conocido por lo menos cuatro estrategias de
inserción en la economía mundial: la apertura inicial, ingenua y unilateral de la primera República Federal; la apertura propiciada
por el régimen de Díaz que buscó el reconocimiento internacional; la orientada a un
esfuerzo nacional de industrialización en
los gobiernos de Cárdenas, Ávila Camacho
y Alemán, que encontró su clímax en el desarrollo estabilizador, y la impulsada a partir
del cambio estructural de los años ochenta
que se cristalizó en el TLC y que Fox convirtió
en una caricatura y en una pesadilla.
En ese recorrido Cordera advirtió sobre
la paradoja de que los dos únicos periodos
prolongados de crecimiento hayan tenido lugar bajo signos autoritarios, hecho de
llamar la atención para historiadores y de
preocupación para todos: la dificultad de
construir puentes entre proyectos de nación antagónicos, así como con bases de la
sociedad en una perspectiva democrática,
nos ha acompañado a lo largo de nuestra
historia política y ha tenido un costo importante económico y social. Hemos pasado de
la búsqueda de un proyecto propio a los
intentos de vincular al país a los proyectos
globales, pero en ambos casos los resultados han sido insuficientes para permitirle a
México cerrar la brecha que lo ha separado
de los países más desarrollados. Especialmente, el periodo analizado en el coloquio,
el régimen de Díaz se incorporó a la globalización no como una decisión soberana y
una estrategia nacional de desarrollo, sino
por las presiones de Estados Unidos y para
evitar un conflicto mayor con la potencia del
norte. Señaló que conocer cómo se enfrenCuartilla | Abril 2010

tó la globalización de entonces, ayudará a
convertir las condiciones de la globalización
de ahora en oportunidades, mediante acciones inmediatas de mediano y largo plazo para atender a lo social, salvaguardando
la identidad nacional y un Estado nacional
forjado en la adversidad, pero que no puede renunciar por voluntad a sus obligaciones fundamentales hoy relacionadas con resolver la desigualdad, la concentración de
privilegios y la pobreza de masas.
En dicha mesa redonda, Leonor Ludlow
hizo un recuento del contexto social, político y económico nacional coincidente con el
nacimiento de la Universidad, esto es, el clima inicialmente adverso de factores y consecuencias de la quiebra del sistema financiero y monetario mexicano. Señaló que la
crisis financiera de finales del porfiriato tuvo
entre sus causas la propia crisis de Estados
Unidos, la parálisis y la salida de oro y capitales, así como el debilitamiento generado
por el gasto militar y la fragmentación del
territorio. Ello se asoció en consecuencia con
el descrédito y la vulnerabilidad del gobierno, en un momento en que la crisis monetaria mexicana coincidía, y se agravaba por
ello, con el conflicto bélico mundial.
Por otro lado o paralelamente –refirió–
los desajustes provocados por la emisión
indiscriminada de billetes no sólo desde el
gobierno y los bancos que lo hicieron más
allá de lo que estaba permitido por la ley,
sino también desde los ejércitos revolucionarios (en 1912 se añadió al artículo 37 de
la Ley de Instituciones de Crédito de 1897
la prohibición para los particulares de emitir vales, pagarés o documentos en general que contuvieran la promesa de pago en
efectivo), y la correspondiente necesidad de
no frenar la actividad mercantil derivaron
en la disolución del sistema de pagos, en inflación y depreciación; igualmente los bancos fueron recurriendo al cierre de agencias
y al traslado de sus recursos a sitios más seguros, asimismo el cambio y el ajuste al patrón oro fue muy costoso para México, especialmente por la salida de capital del país.
Con la Revolución inicia –paralelamente al
inicio de la Universidad– también un periodo de crisis muy largo, acompañado entre
otros fenómenos de un reacomodo territorial de la población, de una reorganización
del trabajo sobre todo en el medio agrario,
así como el incremento de la migración hacia Estados Unidos. Se rompieron los equilibrios presupuestales, al tiempo que hay
un cierre de los mercados internacionales,
pero sobre todo, subrayó la crisis social y
política, en todas las ciudades, pero parCuartilla | Abril 2010

ticularmente en la Ciudad de México, en
tanto “caja de resonancia” de los acontecimientos políticos y económicos, contexto que se tradujo en escasez de alimentos,
inclusive hambrunas, estancamiento o por
lo menos baja de producción agrícola e incremento de precios. Ese escenario de varias crisis en los primeros años del siglo XX
o de etapas de la crisis, obligaba al diseño y
puesta en marcha de reformas –entre ellas
la monetaria– que renovaran las estructuras del antiguo régimen y crearan nuevos
organismos públicos.
Y en la misma mesa, Jorge Eduardo Navarrete habló –en el mismo sentido de ubicar el contexto del nacimiento de la Universidad– de las relaciones internacionales de
México en el decenio que se examinó en el
coloquio: en los años 10 del siglo pasado, a
diferencia de los 20, 30 o los 50, fue una década turbulenta en México y en el mundo
como anticipo de lo que vendría en el resto del siglo. Se introdujeron en esa etapa
términos que serán frecuentes más tarde:
centro y periferia, dominio, superioridad,
avance, atraso, civilización, barbarie, entre
otros clichés que siguieron determinando,
influyendo o matizando las concepciones
de las relaciones internacionales entre un
número de estados-nación poderosos que
constituían el concierto de las naciones llamadas civilizadas y un conjunto con independencia formal que compartían más
semejanzas que diferencias con los territorios coloniales que colmaban todos los
continentes.
En ese panorama, la Revolución Mexicana fue vista como una afrenta al orden
establecido, tras los decenios de paz porfi-

riana en el concierto de las naciones civilizadas y en relación con un gobierno que se
consideraba que había traído orden y progreso a un pueblo conflictivo desgastado
por guerras intestinas, víctima de los deseos de expansión territorial de su vecino.
El sorprendente final del gobierno de Díaz,
la transición hacia el gobierno de Madero, la
usurpación huertista fueron vistas en el exterior en forma prejuiciada y mal informada.
En ese decenio al que México hizo frente,
fue fundada la Universidad Nacional.

Cultura, Universidad
y Revolución
En la mesa Cultura, Universidad y Revolución a través de las exposiciones de Fernando Curiel Defossé, Ramón Vargas Salguero y Ricardo Gamboa se cuestionó si
la Revolución canceló la actividad cultural
y la vida universitaria en los años de mayor
violencia social o, por el contrario, la Universidad Nacional pese a los escollos encontró las vías para sobrevivir y paulatinamente cumplir los altos fines para los que
fue creada, así como el imperativo que asumió la arquitectura universitaria en México
para corresponder a las condiciones nacionales y las necesidades sociales y sumarse
a la búsqueda de una identidad nacional
de este nuevo país, como preocupaba a la
literatura y diversas disciplinas científicas,
tanto como a la arquitectura. De la escena
cultural de la década revolucionaria, el papel y la actividad del Ateneo de la Juventud, de la efervescente actividad cultural,
dan cuenta el número de revistas (de las
que hizo una detallada enumeración Fer-

Eliezer Morales Aragón, Fernando Curiel Defossé, Ricardo Gamboa y Ramón Vargas Salguero
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nando Curiel), la producción literaria, sociológica, historiográfica, etc., como parte
de lo que llamó el formidable empeño
editorial del “vasconcelismo educativo”.
Se refirió igualmente a la historia de las
sedes tanto de la Primera Rectoría y de la
Dirección de la Escuela Nacional de Altos
Estudios, la Escuela Nacional Preparatoria,
la Escuela Nacional de Medicina, la Escuela
Nacional de Ingeniería, así como la dificultad para concertar en un solo cuadro el
conjunto de las labores universitarias, sumada a una serie de vicisitudes como la
desaparición del Ministerio de Instrucción
Pública o la propuesta de (organizaciones
como la Asociación Civil Independiente)
cancelación del subsidio que se daba a la
Universidad por considerarlo inútil y oneroso para la federación, de ahí que –citó
al rector Joaquín Eguía– “cuando el ideal
de nuestra universidad se realice será una
entidad autónoma del gobierno de la nación, su única relación con éste deberá ser
el subsidio que se le dé, ya que entre nosotros no puede esperarse que los particulares doten a las instituciones de cultura
con fondos que les permitan subsistir por
sí solas; el ideal de la Universidad, el ideal
de toda enseñanza es la libertad absoluta
respecto del poder público, que no es, no
puede ser, no tiene derecho a ser autoridad docente, pero entre nosotros no es
fácil suponer que pueda prescindirse de la
ayuda oficial en materia de instrucción”.
Desde la perspectiva de la arquitectura,
Vargas Salguero subrayó que los arquitectos de México, aun antes del estallido social,
ya se planteaban que en su área, como en
todos los sectores del país emergido de la
Revolución, lo moderno no excluía el nacionalismo. Se refirió a las aportaciones de
la arquitectura en México para recuperar las
raíces “indestructibles” nacionales de nuestra naturaleza y nuestra historia, la personalidad mexicana. “La arquitectura participó en la revolución social que acompañó
a la revolución política”. Por ello la arquitectura debía desarrollarse con un sentido
nacionalista y arraigándose en sus propias
tradiciones, dando la espalda a la tradición
de estilos y estando a favor de las propias
herencias colonial y prehispánica. El arquitecto, desde entonces, debía tener no el fin
último de la estética, sino una triple visión
como filósofo, artista y hombre civil.
Concluyó la mesa Ricardo Gamboa destacando que, actualmente y a lo largo de
la historia reciente, hablar de la Universidad
obliga a hablar de la historia de la Ciudad de
México, formada hacia 1900 por 22 muniVI

cipalidades, en cuyo centro –que también
sería el centro político del nuevo Estado– se
ubicaba originalmente el barrio universitario, en instalaciones que eran expresión de
siglos de historia sobre las ruinas de la capital azteca; los espacios universitarios no tenían aspecto de casas industriales, sino de
un hogar y palacios donde se alojaba la cultura, el patrimonio de nuestro mestizaje, el
río de los siglos y vientos de muy altos destinos. Se trataba de una ciudad en la que no
sólo imperaba desde la perspectiva urbana
el problema de la vivienda a que aludieron
los arquitectos, sino también un problema
de transporte. Por ello abundó en las características de esta ciudad con una visión histórica gracias a la cual se puede comprender que los espacios actuales o aquellos en
que a principios del siglo XX alojaron a la
Universidad, eran la evolución de espacios
prehispánicos, como también lo eran brechas y veredas que luego se convirtieron en
caminos reales coloniales y vías ferroviarias
y carreteras en el siglos XX.

La Universidad: de la caída
de Huerta al gobierno de
Carranza
En la última mesa del coloquio, Pedro Salmerón y Bernardo Ibarrola desarrollaron
las tesis de que el ambiente que se vivía
en 1910 no era el idóneo para celebrar
centenarios ni para fundar instituciones:
“las revoluciones son impredecibles, momentos en que aparece lo mejor y lo peor
de los individuos y las colectividades; la
Revolución Mexicana de 1910 fue una
gran movilización de masas que exigían la
solución de profundas injusticias sociales
y de los agravios que durante décadas les
habían infligido el gobierno y los poderosos”. Convocada el 20 de noviembre de
1910, la revolución política culminó el 13
de agosto de 1914, cuando formalmente
desaparecieron las instituciones políticas
y de gobierno construidas por el régimen
de Díaz; durante esos años, después de
tres décadas de estabilidad política, cinco presidentes de la República renunciaron al cargo y uno más entregó más o
menos institucionalmente dicho cargo;
paralelamente hubo sólo un cambio en
la Rectoría de la Universidad Nacional,
cambio institucional y en los tiempos y
formas previstos por los fundadores de la
Universidad. Salmerón recordó que la institución diseñada por Sierra y Chávez para
organizar, dirigir y ampliar los estudios “altos” (como resultado directo de la Escuela

de Altos Estudios) y superiores no pareció
sentir la salida de Díaz ni el paso de los
siguientes gobiernos, tendencias ideológicas y políticas del país, no sin pasividad,
apoliticismo o complicidad en momentos
o también, en otros momentos, de persecución política, asesinatos selectivos y
clima de terror antirrevolucionario sistemático contra opositores y extendido a la
población civil en el régimen de Huerta,
particularmente en la capital del país, sólo
como ejemplo el 14 de julio de 1914, la
policía de Huerta asesinó a 62 disidentes.
Pero la Universidad sobrevivió, no obstante que la Revolución no sólo amenazaba su forma de vida y estabilidad, sino
que ponía en riesgo todo lo que se había
construido durante el porfiriato. Sostuvieron también que la Universidad corría la
misma suerte que la Ciudad de México;
por ello, las posiciones de los académicos
–contrastó Ibarrola, respecto de la visión
de Salmerón– no eran oportunistas o
complacientes sino de supervivencia: los
primeros años de la historia de la Universidad no transcurrieron en el marco de
un país estable, sino que aparece en los
estertores del porfiriato, en medio de un
complejo conjunto de sobresaltos, movimientos y fenómenos –la Revolución
Mexicana–, pese a los cuales la Universidad pudo subsistir en esta vorágine, más
allá de sus propios conflictos y definiciones estructurales internas, como sobrevivió al gobierno de Huerta al que no le
importaba la Universidad. En determinados momentos, como en 1912 a través
de la persona de Palavicini, la Universidad
tuvo que defender su supervivencia ante
propuestas de ley de desaparición de la
Universidad. El hecho es que –dijo– la
Universidad del siglo XX, no tiene ya mucho que ver con la Universidad del siglo
XXI, con nuestra “patria chica”.
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Oferta académica extracurricular
de la Facultad de Economía
La División de Estudios Profesionales conjuntamente con el Centro de Informática de la
Facultad de Economía, ofrecen regularmente los siguientes cursos:
Nombre del curso

Número
de cursos

Redacción para economistas

2

Excel básico

4

Actualización en cómputo

2

Taller para el aprovechamiento de las nuevas aulas interactivas

2

SPSS

2

Excel con aplicaciones de estadística

2

Sistema operativo windows

2

Word intermedio

4

Inglés

10

Adicionalmente, la Secretaria de Asuntos Estudiantiles y la Coordinación de Extensión
Académica y Cultural ofrecen los siguientes cursos y talleres:
Nombre del curso

Número
de cursos

Baile de salón

2

Taller de Fotografía

1

Coro

1

Taller de Creación Literaria

1

Taller de Son Jarocho y Son Huasteco

1

Taller de Producción Radiofónica

1

Apreciación Cinematográfica

1

Periodismo económico

1

Teatro

1
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Campaña de Equidad
de Género en la unam

C

on una caravana de pumabuses
que recorre distintos puntos del
circuito universitario se lleva a cabo,
la campaña a favor de la equidad de género
en la UNAM. Funcionarios universitarios,
estudiantes y público en general fueron
convocados a este recorrido simbólico
que partió de la estación de pumabuses
del metro Universidad y marcó el inicio
de la primera etapa de esta campaña que
coordina el Programa Universitario de
Estudios de Género (PUEG).
Transmitir valores de equidad y respeto a las diferencias son algunos de los objetivos de esta campaña de sensibilización
que pretende propiciar un cambio cultural
al interior de la comunidad universitaria y
promover una transformación positiva de
las relaciones de género.
La campaña forma parte de las acciones
que impulsa la Coordinación de Equidad de
Género en la UNAM del PUEG y se extenderá hasta el 30 de junio del presente año.
Entre otros objetivos, busca dar a conocer
a la comunidad universitaria algunas problemáticas de género identificadas en los
hallazgos de investigaciones realizadas por
el PUEG, entre las que se destacan: la segregación disciplinaria -entidades, carreras y
actividades que aún persisten como espacios propios de uno u otro sexo- y segregación por nombramiento -menor participación de las mujeres en puestos y funciones
de alta jerarquía. Asimismo, la tensión entre
el ámbito laboral o escolar y el familiar -el
impacto de las actividades del ámbito doméstico en las trayectorias escolares, académicas y laborales de las mujeres-, el hostigamiento sexual, así como el sexismo en
el lenguaje coloquial e institucional, entre
otras condiciones comunes que enfrentan
las mujeres en el mundo universitario y en
el mercado laboral en general.
La incorporación de la perspectiva de
género en la UNAM, ha ido avanzando con
el apoyo visible y comprometido de las autoridades universitarias quienes impulsaron
la iniciativa para reformar el Estatuto General
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de la UNAM con la adición de un segundo
párrafo al artículo segundo en el que se establece que “en todos los casos las mujeres
y los hombres de la Universidad gozarán de
los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, reconocidos y garantizados por
las normas y disposiciones que integran la
legislación universitaria”.
A raíz de esta reforma al Estatuto General de la UNAM, el Consejo Universitario
acordó constituir una Comisión de Seguimiento al cambio estatutario, conformada
por cinco consejeros y consejeras, la Secretaria de Desarrollo Institucional como
representante del Rector y presidida por la
directora del PUEG; por lo que la iniciativa
no sólo se vio plasmada en la Legislación
Universitaria, sino que cuenta además con
un cuerpo colegiado para “Dar seguimiento a las medidas impulsadas por las distintas entidades universitarias para la promoción de la equidad de género dentro de la
Universidad […]”1.
Asimismo, el Plan de Desarrollo 20082011 de la Universidad Nacional Autónoma
Reglamento Interno. Comisión de Seguimiento a las
Reformas de la Equidad de Género en la UNAM (p.2)
Ver más

1

de México, reconoce que “el planteamiento
de políticas dirigidas a lograr la equidad entre géneros, poblaciones indígenas y grupos sociales diversos” es una tendencia en
la educación superior a nivel mundial y “las
universidades, sobre todo las públicas, deben conocer y analizar dicha tendencia y tenerla como referente para normar su acción
en el marco de su autonomía, asumiendo
su función de ser la conciencia crítica de la
sociedad” (pp. 8, 9 y 10).
El Plan plantea explícitamente, dentro
de las líneas rectoras para el cambio institucional, que “se impulsará la perspectiva
de género en la normatividad del desempeño tanto del cuerpo directivo y de la administración central de la Universidad como en el ámbito académico, de manera
que esté presente en todas las relaciones
entre universitarios.
Hagamos nuestra esta campaña desarrollando acciones relevantes para la Facultad de Economía, tales como: la integración de la perspectiva de género a los
planes de estudio y la creación de un ambiente organizacional no adverso para todas las mujeres que estudian y laboran en
nuestra comunidad.
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Conferencia

La crisis europea: respuestas
de política económica
Jueves 6 de mayo, 12:00 hrs.,
Sala Octavio Gudiño (Edificio B, segundo piso)
Ponente: Carlo Panico
Comentarista: Ignacio Perrotini
Moderador: Leonardo Lomelí
Organiza: División de Estudios de Posgrado
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Centro de Estudios China-México

Incursión de Grupo
Bimbo en China

E

n conferencia organizada por el
Centro de Estudios China-México de
la Facultad de Economía (Cechimex),
Pablo Elizondo Huerta, director general
adjunto de Bimbo, después de la proyección de un video ilustrativo del origen, la
expansión y la filosofía del Grupo Bimbo,
habló con más detalle de esta empresa que
se fundó en 1945 en la Ciudad de México
con 10 rutas, 10 camiones, tres productos
de pan rebanado y tostado, con la idea,
desde un inicio, de “creer y crear”, así como
con un plan de ventas ambicioso.
Bimbo –dijo– hoy está en 17 países de
América, Europa y China, con un portafolio
de productos de más de 150 marcas, 5 mil
productos en las categorías de: pan empacado, pan dulce, pastelitos, galletas, galletas
saladas, botanas, bagels, english muffins,
confitería, tortillas. Tiene una amplia red de
distribución, esto es, 1 millón de puntos de
venta en 49,600 rutas, 1800 agencias, 103
mil colaboradores y 98 plantas.
Elizondo relató cómo en 1991, ante la inminencia del libre comercio, decide expandirse en países emergentes para protegerse
de la probable incidencia en México y en
mercados emergentes de las grandes empresas panaderas de Estados Unidos, donde hoy, por cierto, las ventas de Bimbo son
similares a las de México. Comentó también
que la primera experiencia de expansión
fue en Guatemala en ese año de 1991.
La decisión estratégica de participar en
mercados emergentes con categoría “panificados” implicó una evaluación de alternativas en Asia, un profundo análisis de
entrada y la relevancia de China en la introducción del mercado global de productos
de consumo.
De ese modo, entre los llamados países emergentes y especialmente en Asia,
el punto obligado de incursión era China,
país pujante no sólo en la región. Había poco consumo de pan pero en crecimiento,
que sigue siendo pequeño en proporción
con la población. Cuando ellos hablan de
pan –dijo– piensan en el pan occidental,
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para ellos, el equivalente, el producto de
trigo, se hace en el momento en forma de
pan de vapor, de una especie de tortillas de
harina al comal o de panes de varios granos
no totalmente cocidos, tienen también algo parecido a gorditas de trigo rellenas; el
caso es que sí tienen un alto consumo de
harina, aunque no lo reconocen como pan
porque son productos recién elaborados,
de la misma forma en que compran peces
o pollos vivos, y no pescado o pollo empacado, y en ello son bastante tradicionalistas; son los jóvenes los que están cambiando el mercado en China atreviéndose
a probar cosas nuevas. Asimismo, la política de un solo hijo, y el hecho de que éste
se ha vuelto el centro de los núcleos familiares –un pequeño “emperador” familiar–
está estimulando la compra de otros productos distintos a los tradicionales.
Describió que al entrar a China se entendió que es más fácil hacer negocios en
China de lo que se imaginaba, a pesar de
que es tan diferente la cultura, pues las
motivaciones intrínsecas son muy similares, se da mucho valor a la familia, es importante el sentido de utilidad a la socie-

dad. El punto es que culturalmente no ha
sido tan difícil adaptar los valores y la filosofía de Bimbo en China, ha sido más difícil en Estados Unidos.
Por otro lado, destacó la importancia
del lenguaje y de adaptar los conceptos a
las palabras empleadas, por ejemplo, cuando en la publicidad en México se habla del
“alma”, en China el concepto debe utilizar
“corazón”. La publicidad, entonces, ha obligado a realizar estudios de entendimiento
del consumidor, cómo comen, cómo y qué
compran, etc., para expandir la categoría. El
pan es un concepto lejano, y por ello se ha
intentado fusionar los sabores locales. Otro
elemento de adaptación es que la distribución no se puede hacer en todos los circuitos urbanos en camión, sino que se debe
usar la bicicleta.
Entre los principales cambios o logros
enumeró que actualmente Bimbo ya cuenta con dos centros productivos en Beijing,
una fábrica ha ampliado su capacidad en
200%, los puestos de trabajo ha pasado de
750 a 1285 colaboradores, Bimbo Beijing es
ya gerenciada por un equipo local capacitado en México, los centros de distribución
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han crecido de 7 a 11, el servicio de distribución directa se ha expandido de 4 a 10
ciudades y se ha incrementado la base de
clientes atendidos directamente.
La expansión de la empresa se verifica
en el crecimiento anual en ventas, la adquisición de dos empresas locales, la incursión
de nuevas categorías: productos preparados (sándwiches, hamburguesas).
Los aprendizajes relevantes indican que
la comunicación es la principal barrera a la
que Bimbo se ha enfrentado. Asimismo se
ha entendido que en China se da gran respeto a las jerarquías y a la experiencia, que
la paciencia está por encima de la urgencia;
son excelentes ejecutores, precisos sobre
pasos y resultados, es importante la puntualidad y el respeto a lineamientos definidos. Pero –acotó– la gente es gente en todos lados, existen las mismas necesidades
de reconocimiento, y gracias a ello la filosofía Bimbo se ha fusionado muy bien con la
cultura y forma de trabajo del equipo chino, los patrones culturales que nos diferencian se han manejado de forma abierta y
madura por ambas.
Por otro lado, se refirió a la dura competencia en Estados Unidos, donde quebraron

las principales y más grandes empresas de
pan empacado, de modo que cuando Bimbo entró en 1994 comprando una compañía texana líder, se hizo con una intención
más defensiva, “fronteriza”, pero ya estando
en EU se vio que el negocio no era sustentable si no sólo se ubicaba como una barrera de defensa del mercado mexicano, sino que debía expandirse; de ese modo se
adquirieron negocios que le daban mayor
presencia y la posibilidad de posicionarse.
Hoy opera con solidez en Estados Unidos,
la dificultad se da más en el terreno cultural, de aceptación de que se trata de una
compañía mexicana.
Otro caso es el de India, donde existe una alto grado de dificultad porque no
se puede competir con el pan recién horneado, la distribución es muy complicada dadas las dificultades de los caminos
de acceso y de la infraestructura carretera;
es difícil hacer llegar el producto al consumidor, por ello es que si bien hay tradición
de consumo de pan por la influencia inglesa, los panaderos siguen siendo pequeños
productores.
Entre las prospectivas de Bimbo señaló
que se prevé crecer en los lugares donde

Los Bienes
Terrenales
Programa radiofónico
de la Facultad de Economía
Todos los viernes a las 17:00 hrs
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.
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 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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ya se han instalado, es decir un crecimiento orgánico en los mercados donde ya se
encuentra, no se ve fuera de América Latina, Estados Unidos y Asia. La política de
Bimbo se orienta a seguir siendo una sola compañía que trascienda y contribuya
a la sociedad en que se encuentra y siempre con el sello de “orgullosamente mexicana”. El mundo –dijo– no tiene espacio
para compañías medianas, queremos ser
una empresa mexicana grande en el mundo, donde “grande” no deja de ser relativo,
pues si Bimbo maneja ventas por 9 mil millones de dólares, empresas como Nestlé
venden 80 mil millones de dólares.

ECONOMÍA OPINA
La voz de la Facultad de Economía
Economía Opina es una liga dentro del sitio web de la Facultad de Economía donde podrás consultar la opinión de
nuestros profesores e investigadores sobre temas económicos coyunturales.
http://mail.economia.unam.mx/phpmysql/opina/index.php
O la liga “Economía opina” en página de nuestra Facultad
http://www.economia.unam.mx/

Defensoría de los derechos
universitarios
Académicos y estudiantes
La Defensoría hace valer sus derechos
Emergencias al 55 28 74 81
Lunes a viernes 9:00 a 14:00 y 17:00 a 19:00 hrs.
Edificio “D”, nivel rampa frente a Universum
Circuito exterior, Ciudad Universitaria, Estacionamiento 4
Teléfonos: 5622 6220 al 22 Fax: 5606 5070
ddu@servidor.unam.mx
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UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
El Centro de Educación Continua y Vinculación de la
Facultad de Economía, le invita a participar en sus:

Diplomados
•
•
•
•
•
•

Comercio exterior
Econometría
Economía pública
Estadística
Matemáticas aplicadas a la economía*
Mercadotecnia
Inicio: 8 de mayo y *7 de agosto de 2010
La duración de cada diplomado es de 128 horas. Las clases se
imparten los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

Cursos de regularización
Cursos de regularización para alumnos
del Plan de Estudios de 1974
Fecha de inicio: 7 de mayo de 2010
Duración de los cursos: 30 horas
Sesiones: viernes, de 18:00 a 21:00 horas

Cursos a distancia
• Seminario de titulación en
Economía pública a distancia
Duración: 80 horas
Horario: miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 horas
Inicio: 5 de mayo de 2010

*

Seminarios de titulación
• Economía internacional
(inicio 8 de mayo)
Horario: sábados de 9:00 a 13:00 horas

• Economía pública
(inicio 3 de mayo)
Horario: lunes y miércoles de 19:00 a 21:00 horas

• Economía pública
(inicio 8 de mayo)
Horario: sábados de 9:00 a 13:00 horas

• Fomulación y evaluación de proyectos
de inversión
(inicio 8 de mayo)
Horario: sábados de 9:00 a 13:00 horas
Periodo2010
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 2001.

Cursos especiales
• Aduanas y transporte internacional
• Curso básico de micro y macroeconomía
(curso extracurricular
Inicio: 8 de mayo de 2010

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

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.
eE
C entro d

ón
aci
cul
Vin

C
ción ontinua
ca
u
y
d

Facultad de Economía, UNAM

www.economia.unam.mx

Informes e inscripciones: Centro de Educación Continua y Vinculación. Edificio “B” de la Facultad de Economía, 1er.
piso (frente a la biblioteca de posgrado). Circuito interior s/n, Ciudad Universitaria, C. P. 04510, México, D. F.
Teléfonos: 5616-5201 y 5616-6413, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas

cecfe@economia.unam.mx

