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Es para mi un gran honor darle la bien- 
venida a esta generación. En primer 
lugar, porque es la primera generación 

que me toca recibir en mi carácter de di-
rector; había participado antes en esta ce-
remonia, primero como alumno —cuando 
ingrese a esta escuela—, y después como 
profesor, cuando en algún momento me 
correspondió dirigir algunas palabras, 
pero hacerlo como director me emociona 
mucho. 

Me parece una feliz coincidencia que 
ingresen en un año tan significativo para el 
país y para nuestra universidad. Como ya 
se ha recordado aquí, no solamente con-
memoramos el bicentenario del inicio de 
la guerra de independencia, o el centena-
rio de la Revolución Mexicana; la Universi-
dad Nacional cumple también cien años de 
su apertura el 22 de septiembre de 1910. 

Seguramente ustedes han escuchado 
que somos una de las universidades más 
antiguas del continente y, efectivamente, 
la universidad colonial, la Universidad Real 
Pontificia se inauguró en el siglo XVI. Hoy en 
día existe toda una discusión sobre, en qué 
medida venimos de aquella universidad, y 
en qué medida somos una nueva univer-
sidad, la que se creó en 1910. Hay escue-
las de la antigua a universidad que se rea-
gruparon en la nueva, pero en todo caso 
la que se abrió en 1910 tenía una caracte-
rística que no tuvo la universidad original: 
era universidad laica —lo seguimos sien-
do— y esto es muy importante. 

También es muy importante tener pre-
sente que, incluso en su discurso inaugu-
ral, en plenas postrimerías del Porfiriato, el 
entonces Secretario de Educación Pública y 
Bellas Artes, Justo Sierra, refirió que la nue-
va universidad no debería ser una Torre de 
Marfil en medio de una realidad nacional 
desafiante y adversa; sino que debería ser 
una universidad profundamente compro-
metida con los problemas del país, y con la 
solución de esos problemas. Creo que esas 
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Como todos los años, recibir a una nueva generación de estudiantes llena de 
esperanza y alegría los ánimos de  todos los que laboramos en la Facultad de 
Economía. Más de 700 nuevos alumnos integran la generación 2010- 2015.  Una 

nueva generación de acentos distintos, experiencias, culturas propias provenientes de 
toda la república,  que se encuentra en nuestros pasillos y salones de clases para dar 
inicio a una trayectoria y a un camino que sin duda será promisorio.

El mes de agosto ha llenado nuestros auditorios de  ceremonias de bienvenida a los 
estudiantes de nuevo ingreso de la licenciatura, y del posgrado. El número 41 de Cuarti-
lla recupera las palabras del Director Leonardo Lomelí Vanegas y de los profesores y es-
tudiantes que hicieron uso de la palabra para abrir las puertas de nuestra Facultad a los 
alumos de nuevo ingreso y desearles todos los parabienes.

Leonardo Lomelí, entre otras cosas, mencionó la importancia de llegar a una Facultad 
llena de tradición “quiero decirles, expresó, que ustedes ingresan a una escuela, la Facul-
tad de Economía, que tiene su propia historia dentro de la gran historia de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Es la primera escuela de economía del país. La carrera 
de economía se creó en 1929, todavía dentro de la Facultad de Derecho, pero a  partir de 
1934 se separó y se constituyó la Escuela Nacional de Economía que en los años seten-
ta se convirtió en Facultad.  

Entonces, —siguió diciendo— entran ustedes a una escuela llena de tradición, que 
fue pensada por varios intelectuales —muchos de ellos participantes de muy diversas for-
mas en la Revolución Mexicana— que querían contribuir  a la construcción de un México 
más justo, y que pensaron que la economía y la formación de economistas comprome-
tidos con el desarrollo del país era un instrumento muy importante para  el país. Desde 
entonces hemos generado una vasta producción académica, pero también hemos for-
mado a muchos economistas que se han desempeñado en la academia, el sector públi-
co, el sector privado, y de donde han salido muchos luchadores sociales. Hemos estado 
presentes en la historia del país, y aspiramos hacerlo de manera destacada en el presen-
te siglo, sobre todo, ante los retos que hoy enfrenta nuestro país”. 

 Este número de Cuartilla publica también la noticia de nuevos nombramientos en 
nuestra Facultad; se trata del Secretario Administrativo Javier Urbieta Zavala, del Jefe de 
la Unidad Jurídica Porfirio Antonio Díaz Rodríguez, y del Secretario de Asuntos Estudian-
tiles Carlos Alberto Gómez Bermejo,  quienes en una entrevista expresaron, de manera 
coloquial y sencilla, su trayectoria y lo que significa para ellos la responsabilidad de sus 
nuevos cargos en la Facultad. 

Nuestro suplemento Entre Tanto, dedica sus páginas al  acontecimiento que ocurrió el  
5 de agosto en la Casa Lamm, con motivo de la presentación  del libro México frente a la 
crisis. Hacia un nuevo curso de desarrollo, el cual, en palabras de sus propios autores, bus-
ca contribuir al debate sobre opciones que se abren en 2010 en México y más allá de sus 
fronteras sobre la crisis, sus nuevas manifestaciones y alcances, la eficacia de las acciones 
para contrarrestarla y combatirla y para tomar más adelante el crecimiento, construyen-
do en el país el nuevo curso de desarrollo que en el documento se propone. 

 Cuartilla 41  publica también una extensa nota sobre la Cátedra José Ayala  impartida 
por el Dr. Miguel Ángel Rivera con el tema Metodología y filosofía de la ciencia.

Este Editorial hace eco de la bienvenida a los nuevos estudiantes deseando que su 
paso por la Facultad rebase todas las expectativas y los lleve a consolidar la vocación que 
los llevó a optar por la carrera de economía. 
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Palabras de bienvenida 
de Leonardo Lomelí 
a la generación 2011-2015

son dos características muy importantes de 
la UNAM: su compromiso con el desarrollo 
del país y su carácter laico. 

Al mismo tiempo, quiero decirles que 
ustedes ingresan a una escuela –la Facul-
tad de Economía– que tiene su propia his-
toria dentro de la gran historia de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. Es la 
primera escuela de economía del país. La 
carrera de economía se creó en 1929, toda-
vía dentro de la Facultad de Derecho, pero 
a  partir de 1934 se separó; y se constituyó 
la Escuela Nacional de Economía que en 
los años setenta se convirtió en Facultad. 

Entran ustedes a una escuela llena de 
tradición, que fue pensada por varios inte-
lectuales —muchos de ellos participan-
tes de muy diversas formas en la Revolu-
ción Mexicana— que querían contribuir  a 
la construcción de un México más justo, y 
que pensaron que la economía y la forma-
ción de economistas comprometidos con 
el desarrollo del país era un instrumento 
muy importante. Desde entonces hemos 
generado una vasta producción académi-
ca, pero también hemos formado a muchos 
economistas que se han desempeñado en 
la academia, el sector público, el sector pri-
vado, y de donde han salido muchos lucha-
dores sociales. Hemos estado presentes en 
la historia del país y aspiramos hacerlo de 
manera destacada en el presente siglo, so-
bre todo, ante los retos que hoy enfrenta 
nuestro país.  

Ingresan ustedes en un año que, más 
allá de las conmemoraciones  y las remem-
branzas, también nos plantea profundos 
desafíos, desafíos en la profesión. La eco-
nomía ha sido seriamente cuestionada co-
mo disciplina a la luz de los recientes acon-
tecimientos en el mundo, de la crisis que 
experimentamos en meses anteriores. En-
tonces, entran ustedes a esta Facultad en 
un momento particularmente delicado en 
la historia del país, no solamente por la ola 
de inseguridad que se vive, sino por el in-
satisfactorio crecimiento económico obser-
vado en las últimas décadas, y las tensio-
nes sociales que se han ido acumulando. 
Y por lo mismo, ustedes se formarán como 
economistas en años que esperamos sean 
de una muy rica reflexión, de una muy in-
tensa discusión en nuestra Facultad, y as-
piramos a que también lo sean en el país 
y en el mundo. 

Nuestra Facultad, para poder estar a la 
altura de estos retos, y poder formar eco-
nomistas que estén a la altura de las trans-
formaciones que el país necesita, requiere 
que desde nuestras aulas se realice la nece-
saria revisión de nuestra disciplina. 

También quiero destacar que el análisis 
de la realidad social deberá hacerse, desde 
ahora, con las herramientas que vayan ad-
quiriendo a lo largo de su carrera. 

Una preocupación constante, que es-
peramos fomentar los profesores, no so-
lamente dentro del aula, sino mediante de 
varias de las actividades que desarrollare-
mos a lo largo de los años que permanez-
can aquí.

En síntesis, creo que entran en un mo-
mento complejo, pero al mismo tiempo 
que ofrece muchas posibilidades de re-
flexión. Estoy seguro que constituirán to-
dos estos desafíos, todos estos restos, un 
poderoso aliciente para su formación co-
mo economistas.

Entran ustedes también a una escuela 
de economía plural, esa es una característi-
ca que distingue a nuestra escuela y cons-
tituye  su principal fortaleza.  Hay muchas 
escuelas de economía en el país en don-
de prevalece un sólo enfoque. Nosotros te-
nemos una Facultad plural; ello se reflejará 
en las discusiones que tengamos entre no-
sotros mismos, en las distintas posiciones 
que encontrarán ustedes sobre un mismo 
problema; eso es un gran activo para su 
formación. Ustedes estarán en condicio-
nes de definir cuáles son sus preferencias 
ideológicas, pero lo que no podrán hacer 
es ignorar la gran pluralidad y riqueza del 
pensamiento económico, que en pocas es-

cuelas —y afortunadamente esta es una de 
ellas—, realmente se evalúa y se transmite 
a los estudiantes.

Son muchas las cosas que queremos 
transformar, que queremos revisar para po-
der seguir formando a los mejores econo-
mistas del país, y para poder darles la me-
jor enseñanza. Será muy valioso, sin lugar 
a dudas, el concurso de todos ustedes a las 
tareas de transformación que emprendere-
mos en los próximos años.

Yo, por el momento, sólo quisiera des-
tacar que para nosotros es una gran alegría 
darles hoy la bienvenida. Siempre, para los 
que nos dedicamos a la docencia, es muy 
estimulante dar la bienvenida a una nueva 
generación de estudiantes; es una mane-
ra de renovar la esperanza de que en cada 
generación habrá economistas que harán 
que la Facultad de Economía esté orgullo-
sa de ellos. Nosotros, a su vez –a nuestra 
vez– esperamos que siempre ustedes es-
tén orgullosos de haber estudiado en la Fa-
cultad de Economía.

A lo largo de estos años, no duden en 
recurrir –cuando tengan cualquier difi-
cultad o cualquier inquietud–, tanto a la 
administración de la Facultad como a sus 
profesores, o a sus representantes estu-
diantiles, en las distintas instancias y  ór-
ganos colegiados; porque todos nosotros, 
en el ámbito de nuestras competencias, 
estamos comprometidos a hacer de su 
paso por esta Facultad, una estancia fruc-
tífera para su formación y para su madu-
ración personal. 

Bienvenidos a la Facultad en este año 
tan importante para la Universidad y para el 
país, y espero que sea para bien de todos.. 



Cuartilla | Agosto 20104

Bienvenida a estudiantes 
del Programa de 
Especializaciones

Este nueve de agosto la Facultad dio, 
en dos sesiones, matutina y vesper-
tina, la bienvenida a la nueva gene-

ración de estudiantes del Programa Único 
de Especializaciones en Economía, el cual 
tiene el objetivo general de profundizar y 
ampliar los conocimientos y destrezas que 
requiere el ejercicio profesional en diversas 
áreas de la economía, con la finalidad de 
que los egresados posean los conocimien-
tos del más alto nivel, el conocimiento de 
los fenómenos y problemas económicos 
nacionales e internacionales más relevan-
tes y los elementos para encarar los retos 
del mundo actual, de modo que estén 
en condiciones de ofrecer alternativas de 
solución desde el campo específico del 
quehacer académico especializado. 

La bienvenida estuvo a cargo de Eduar-
do Loría Díaz de Guzmán, profesor de la Es-
pecialización en Econometría Aplicada, así 
como coordinador del Centro de Modelís-
tica y Pronósticos Económicos (Cempe); Ig-
nacio Perrotini Hernández, jefe de la Divi-
sión de Estudios de Posgado, y del director 
de la Facultad, Leonardo Lomelí Vanegas.

Inicialmente, Eduardo Loría destacó el 
hecho de que no obstante la problemática 
que implicó la crisis que se desató el año pa-
sado, es muy significativo que hoy los estu-
diantes inscritos en estas especializaciones 
estén ya sea regresando a la Facultad o in-
corporándose a ella, pues esto demuestra 
que el Programa está siendo exitoso. Califi-
có a este acto de bienvenida como un pri-
mer encuentro de corresponsabilidad en el 
que tanto la planta docente, como esta ge-
neración de estudiantes, se comprometen a 
hacer su mejor esfuerzo para que los bue-
nos resultados que se han obtenido con el 
Programa sean aún mejores.

Ignacio Perrotini dirigió igualmente una  
bienvenida a los nuevos inscritos en las es-
pecializaciones (Desarrollo Social, Econome-
tría Aplicada, Economía Ambiental y Ecoló-
gica, Economía Monetaria y financiera. Una 
perspectiva contemporánea, El género en la 
economía, Historia económica, Historia del 

pensamiento económico, Microfinanzas, 
Teoría económica) y se refirió al origen del 
Programa, que arrancó con cinco especiali-
zaciones y que en un tiempo muy corto se 
ha duplicado, con una oferta muy variada en 
las correspondientes áreas de la economía. 

Dentro de las perspectivas del Progra-
ma, mencionó que en este semestre se con-
tinuará trabajando en el edificio “B” de la Fa-
cultad, pero que de manera organizada, no 
abrupta, se continuarán después los cursos 
en el nuevo edificio de posgrado.

Comentó que los nuevos inscritos de-
ben sentirse afortunados de la calidad de 
la planta docente, constituida por académi-
cos de alto prestigio en su materia, miem-

bros del Sistema Nacional de Investigado-
res y autores de obras publicadas de gran 
trascendencia. La Facultad cuenta –afirmó– 
con un programa consolidado a pesar de su 
hasta ahora corta vida, y les aseguró que el 
año que estarán aquí será muy productivo.

El director de la Facultad reiteró la feli-
citación a todos los nuevos estudiantes del 
Programa de Especializaciones, tanto aque-
llos que ya cursaron aquí la licenciatura co-
mo los que lo hicieron en otra institución. 
Precisó que en el momento en que se cuen-
te con todo el equipamiento necesario pa-
ra dar el carácter interactivo y multimedios 
a todas las aulas, los cursos continuarán en 
el nuevo edificio, el cual, además, conta-

rá con otras ventajas como una biblioteca 
más adecuada, cubículos de estudio para 
grupos, etcétera.

Igualmente subrayó el rápido crecimien-
to del número de especializaciones y ase-
guró que éstas seguirán incrementándose 
para ofrecer nuevas opciones para el desa-
rrollo profesional de los economistas. 

Los tres encargados del acto de bienve-
nida enfatizaron en la disposición de la ad-
ministración de la Facultad para responder 
a las necesidades e inquietudes de los alum-
nos inscritos y aprovecharon la ocasión para 
destacar la labor que desarrolló el profesor 
Benjamín García Páez al frente del Programa 
Único de Especializaciones en Economía, el 

cual desde este semestre está a cargo del 
Posgrado de la Facultad.

De esta forma arrancaron las actividades 
de estas especializaciones, cada una de las 
cuales ofrece una sólida formación teórica y 
práctica de la ciencia económica, así como 
avanzadas herramientas de análisis sobre los 
campos específicos y los problemas relevan-
tes que plantean. Las especializaciones están 
dirigidas tanto a los egresados de la Facultad 
de Economía como a profesionales de otras 
ciencias afines interesados en profundizar 
sus conocimientos adquiridos en la licen-
ciatura, con un marcado énfasis en econo-
mía que privilegie el desempeño profesio-
nal y la solución de problemas específicos. 



Cuartilla | Agosto 2010 5

En cumplimiento con el compromiso de la Facultad y con los intereses de la comunidad univer-
sitaria 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 pers-
pectivas 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.

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. 

Regresar a la Facultad de Economía, donde me formé como 
economista con la especialidad de econometría, es una gran 
satisfacción. En esta Facultad conocí a mis mejores maestros, 

a mis amigos más queridos, fui consejero técnico estudiante, y 
siendo estudiante me incorporé a mi primer trabajo formal en la 
Secretaría de Hacienda.

Llego entonces con entusiasmo y optimismo, porque además 
del honor y la responsabilidad que implica un cargo de esta na-
turaleza, para mí es —sobre todo— la oportunidad y el privile-
gio de poder devolver a la UNAM y a mi Facultad algo de lo mu-
cho que les debo.

A lo largo de mi vida profesional en los diferentes cargos que 
he tenido, dentro del sector público y la iniciativa privada, apren-
dí que la única manera de administrar una institución es con la 
convicción de que somos una área fundamentalmente de servi-
cio, nos debemos a todos los que están dentro de un engranaje 
y tenemos la obligación de convertirnos en facilitadores de la di-
versidad de trabajos que, de manera armónica, hacen posible el 
cumplimiento de la tarea encomendada. 

Para ello es necesario reconocer el terreno que pisamos, anali-
zar su dinámica organizacional y profesionalizar los procesos me-
diante manuales específicos para cada una de las funciones, que 
sirvan como herramientas de trabajo para quienes integran las dis-
tintas áreas de nuestra Facultad. 

Nuestra superior tarea de formación de nuevas generaciones 
de economistas nos obliga a pensar en esquemas universitarios, 
humanistas que respalden la labor de académicos, investigado-
res, personal sindicalizado, y personal administrativo, de tal ma-
nera que todos encuentren en  el área administrativa una puer-
ta abierta a la solución de los problemas por más complejos que 

No existe el no se puede, 
hay que ir por el sí
Entrevista con el recientemente nombrado Secretario 
Administrativo de la Facultad de Economía
Javier Urbieta Zavala

parezcan. Partimos de la premisa de que cada problema que en-
frentamos debe significar una oportunidad de mejora y de cre-
cimiento para todos los involucrados, por ello mi puerta siempre 
estará abierta; estoy convencido de que no existe el no se puede, 
hay que ir por el sí.

Tenemos la encomienda por parte del Director Leonardo Lomelí 
de crear los caminos más adecuados para que fluyan las cosas  de 
manera  eficiente y eficaz. Establecer por tanto los documentos que 
permitan identificar trámites y servicios, mediante procesos de rein-
geniería y rediseño. Ejercemos un presupuesto público que deman-
da total transparencia, alejados de políticas discrecionales.

Creo firmemente en la Universidad pública. Espero estar a la 
altura de las expectativas  y pondré todo mi empeño para ello.
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Asesoría en 
administración, 
economía y finanzas
 Benjamín García Paez, México DF, Facultad de Economía, 

Universidad Nacional Autónoma de México, 2010, ISBN: 978-
607-02-1396-0

Aunque la expansión del oficio de asesor responde a múltiples 
factores, el  catalizador es la necesidad común a toda organi-
zación de: a) una ayuda para manejar cambios, b) un punto de 
vista independiente en torno a la estrategia general en áreas con 
un desempeño mediocre y, c) una guía para la ejecución de ac-
ciones correctivas específicas. Por supuesto, el mercado de las 
consultorías es estructuralmente imperfecto. 

En el lado de la oferta, los servicios de pequeñas firmas com-
piten con aquellos provistos por consorcios basados en una mo-
derna infraestructura y un vasto capital político, en tanto que, más 
allá de la  calidad del servicio, no es infrecuente que la demanda 
se guíe por criterios no económicos y hasta ideológicos. En ésta 
obra, sin embargo, el autor opta la convicción de que la tenden-
cia es hacia la conformación de un mercado que alinea los incen-
tivos correctos en la interacción de demandantes que sabiamen-
te –al decir de Maquiavelo-, moldean sus decisiones mediante el 
expertise de un asesor. Esto explica el énfasis asignado a la solven-
cia técnica y a la ética  del asesor. 

En el primer ámbito, se aprecian los conocimientos y habilida-
des obtenidos tanto en el circuito educativo formal, como aquellos 
acumulados vía capacitación, el dominio de operaciones producti-
vas  y, sobre todo, de la vita activa (vida, trabajo y acción). De ahí el 
dictum que no hay consultor más peligroso que aquel purista teóri-
co, sin experiencia práctica ni comprensión instintiva de la realidad. 

En relación al componente ético, se recuerda que algunas ve-
ces el asesor es llamado en épocas de dificultades en la vida in-
terna de una organización, ya sea para avalar un plan de acción 
ya concebido por la alta dirección o para fortalecer la posición de 
ésta frente a otras propuestas alternativas. En éste contexto, se dis-
cierne la relación típica “patrón-sirviente”: el cliente es el jefe, pues 
paga el servicio de la asesoría, ordena qué estudiar y quién tiene la 
prerrogativa de tomar o desestimar el consejo. Pero, por otra parte, 
la lealtad del asesor que resuelve la asignatura encomendada, es 
para la firma consultora a que pertenece, no para el cliente. En esa 
aparente dicotomía la obra descubre una fuente de valor para los 
participantes del mercado, particularmente para 
las propias empresas consultoras 
que en sí mismas se eri-
gen un paradigma de lo 
que escribe Sun Tzu en 
El Arte de la Guerra: “el va-
liente sabe batirse; el pru-
dente, defenderse; y el sabio, 
asesorar. No se desperdicia el 
talento de nadie”.

Grandes empresas y 
grupos empresariales 
en México en el siglo xx

 Mario Cerutti, María del Carmen Hernández, Carlos Marichal 
(coords.), México DF, Centro de Investigaciones en Alimen-
tación y Desarrollo/Plaza y Valdés, 2010, 284 pp., Colección 
Desarrollo Económico y Ciencias Administrativas. ISBN: 978-
607-402-227-8   

Los siete ensayos incluídos en este volumen analizan la anato-
mía dinámica de un grupo diverso de grandes empresas en el 
contexto mexicano del siglo XX y principios del siglo XXI con 
base en estudios históricos, cimentados a la vez en enfoques 
teóricos actualizados.  En cada caso se plantea una combina-
ción de elementos esenciales para entender la naturaleza de la 
empresa por sector, marco temporal, organización interna, ca-
pacidad gerencial, espacio de operaciones regional, nacional y/o 
internacional y progreso tecnológico.  Se utiliza una multitud de 
fuentes primarias (poco exploradas anteriormente) que permi-
ten entender la dinámica empresarial en México más a fondo 
de lo que es habitual en las publicaciones  conmemorativas o 
en revistas de negocios. Su lectura, por consiguiente, puede ser 
de valor para una amplia gama de profesionales, empresarios, 
cuadros gerenciales y alumnos en carreras tales como las  de 
administración, economía, historia económico social y teoría de 
la empresa.  

Este nuevo libro sobre grandes empresas en México articula  
tanto detallados estudios de caso de firmas mexicanas que se glo-
balizaron como de otras que se han concentrado esencialmente en 
el mercado interno. Se demuestra así que es necesario matizar la 
distinción habitual en la literatura entre la larga etapa de la indus-
trialización por sustitución de importaciones (ISI)  con desarrollo 
hacia adentro (1930-1982), y  la siguiente  fase (1982-2008) en que 
el motor más vigoroso del crecimiento fabril fue el desarrollo hacia 
afuera. De hecho, varias de las compañías que aquí se analizan lo-
graron consolidarse en la etapa sustitutiva para luego transitar —
no sin sobreponerse a formidables retos— hacia la globalización. 
Otras se expandieron desde los años de 1980 para  conquistar una 
posición preeminente dentro del mercado nacio-
nal, a pesar de las crisis finan-
cieras reiteradas que sufrió 

el gobierno y la ban-
ca en México.

Presentaciones de libros 
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Reciban un saludo de las representa-
ciones estudiantiles ante el Consejo 
Técnico de la Facultad de Economía 

y el Consejo Académico del Área de las 
Ciencias Sociales de la Universidad, así 
como de los colectivos estudiantiles: Coor-
dinadora de Estudiantes de la Facultad de 
Economía, Círculo de Pensamiento Crítico 
y Regeneración y Política.

Antes de continuar, quisiera pedir un 
minuto de silencio en memoria de Arturo 
Ávila Curiel, Pedro López Díaz, y el Doctor y 
Profesor Emérito Bolívar Echeverría Andra-
de, todos ellos profesores de esta Facultad 
que fallecieron el semestre pasado.

Me ha tocado el honor de tomar la pa-
labra en este acto de bienvenida y quisie-
ra comenzar recordando a Jesús Silva Her-
zog, uno de los fundadores y profesores más 
eminentes de nuestra Facultad y del país, 
quien solía afirmar que, lo primero que to-
do joven economista formado por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
debe saber es que “lo humano es el pro-
blema esencial”.

Es preciso mencionarlo, porque en 
nuestros días prevalece la falsa idea de que 
lo primordial en la economía no somos los 
humanos, sino los negocios, los indicado-
res económicos, la política económica, etc. 
Y verdaderamente resulta difícil encontrar 
algo humano en un mundo que se desa-
rrolla en medio de la supervivencia, de la 
realización de ganancias, el índice Nasdaq o 
la política económica del gobierno federal 
actual, pero hasta en eso lo humano pre-
valece como lo esencial.

Pensar lo humano como un problema 
esencial, para encontrar residuos o com-
ponentes humanos en lo anterior, implica 
problematizar sobre las circunstancias eco-
nómicas, políticas y culturales en que se de-
sarrolla ese ser humano. El rasgo definito-
rio de esa problematización es la distancia 
que tomamos -como decía el Doctor Bolí-
var Echeverría-, es decir la manera en que 
se hace teoría de diversa índole, sobre ta-
les circunstancias o la realidad.

Todo joven economista debe 
saber que “lo humano es 
el problema esencial”
Discurso de Bienvenida de Miguel Ángel García Gómez, 
Consejero Técnico Estudiantil de la Facultad de Economía

La economía como discurso teórico, en 
ese sentido, es una manera de tomar dis-
tancia de la realidad para su análisis. El pro-
blema es que la teoría económica contem-
poránea se ha alejado a tal punto de esa 
realidad, que puede prescindir de lo hu-
mano y con ello encauzarse en una serie 
de teoremas que tratan lo que no es esen-
cial sino superficial. Lo contradictorio radica 
en que ese prescindir de lo humano no es 
más que la expresión del orden económi-
co mundial actual, el cual constituye todo 
un sistema de saqueo y explotación como 
no ha habido en toda la historia, y en el que 
por supuesto, las –cosas–, las mercancías, el 
capital incrementándose, son lo prioritario. 

La marcha del mundo moderno puede 
continuar aún después de la serie de bar-
baries que nos azotan, como los millones 
de niños y adultos que mueren ya sea de 
hambre o por enfermedades curables, la 
Ley Arizona, la destrucción masiva y siste-
mática de los ecosistemas, entre otras más, 
como los feminicidios de Ciudad Juárez o 
los millones de jóvenes que no tienen edu-
cación ni empleo en el país. Pero si una em-
presa o banco quiebra, el mundo tiene que 
frenar su marcha y reacomodarse para con-
tinuar con su recorrido habitual.

Y entonces surge una pregunta: ¿cómo 
tomar distancia de esa realidad? El tomar dis-
tancia, el hacer teoría económica bajo su for-
ma actual de alejamiento, resulta ineficien-
te e inservible. Por el contrario, esa distancia 
debe superarse, es decir, suprimirse. La única 
manera de entender lo humano o el mundo 
es transformándolo; ya no podemos remitir-
nos únicamente a la interpretación del mun-
do, sino que es necesario avanzar hacia su 
transformación radical. Toda interpretación 
de la economía tiene sentido si persigue esa 
finalidad, y sólo puede asumirse de mane-
ra crítica con la deconstrucción del discurso 
establecido y el disentimiento de la realidad. 

La importancia de esa finalidad en la Fa-
cultad tiene un significado particular a pro-
pósito de la convocatoria emitida por el Di-
rector, donde se invita a elaborar el “Plan de 

Desarrollo Institucional 2010-2014”, el cual 
deberá contener los –objetivos y estrate-
gias para la nueva administración–. Bási-
camente el planteamiento es reformar la 
Facultad en todos sus sentidos.

En la reforma de la Facultad, especial-
mente los estudiantes tenemos un deber 
para con nosotros mismos que es inevita-
ble, de no asumirlo estamos condenados 
a reproducir y padecer los errores del pa-
sado. Basta mencionar, para que se den 
una idea, según la tendencia de los últi-
mos años, que sólo uno  (máximo dos) de 
cada diez de todos ustedes podrá egresar 
en los cincos años que dura la licenciatura, 
a su vez, tres o cuatro de cada diez lo hará 
en el tiempo reglamentario que es de ocho 
años, y de estos muy pocos podrán titular-
se, el resto desertará o se quedará rezaga-
do indefinidamente. 

El deber consiste pues en transformar 
las circunstancias que posibilitan lo ante-
rior. Y para cumplirlo, no basta con asistir a 
clases y aprobar las asignaturas, sino que, 
además, es necesario construir formas de 
organización estudiantil que reivindiquen 
nuestros derechos e incidan directamente 
en las decisiones fundamentales de la Fa-
cultad. Estas formas son posibles y viables, 
de hecho existieron en el cogobierno y el 
Consejo Técnico Paritario de la década de 
los años 70, este último cancelado en 1994.

Por ello, y para concluir, los invitamos a 
crear un espacio de dialogo y organización 
en el Primer Congreso de Estudiantes de la Fa-
cultad de Economía, al cual convocaremos 
en los próximos días. E invitamos también 
a que el Director de la Facultad de Econo-
mía, aquí presente, mantenga un dialogo 
respetuoso y en igualdad de circunstancias 
con los estudiantes, y que los resultados de 
dicho Congreso sean completamente reco-
nocidos por su administración. 

Compañeras y compañeros, no que-
da más que ponernos a su disposición y 
de nueva cuenta desearles que pasen de 
la mejor manera posible su estancia en es-
ta Facultad.
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Academia de Historia y Desarrollo

Es necesaria una clasificación 
diferente de las empresas 
en México

La Academia de Historia y Desarrollo 
presentó en días pasados la conferen-
cia Características de los diferentes 

tipos de empresas en México, impartida 
por la profesora Alejandra Patiño, acompa-
ñada de los comentarios de Gilberto Ortiz 
Muñiz y Luis Lozano Arredondo, así como 
de Hugo Carmona Islas, como moderador, 
quien comentó que asuntos como el he-
cho de que a la población trabajadora nos 
quitan alrededor del 30 por ciento de nues-
tro ingreso por concepto de impuestos, las 
grandes empresas pagan sólo el 1.8 por 
ciento al fisco, o que en los últimos 20 años 
el salario ha perdido el 80 por ciento de su 
poder de compra, hacen que resulten muy 
importantes las investigaciones que han 
desarrollado académicos como Alejandra 
Patiño en materia de las características y ti-
pos de empresas en México, especialmente 
en la Ciudad de México.

Alejandra Patiño presentó los resulta-
dos de su investigación “Financiamiento a 
Pymes en el Distrito Federal como factor 
de permanencia y desarrollo” que, inicial-
mente, expone las características princi-
pales de las empresas con base en la in-
formación de la Secretaría de Economía, 
la cual apunta, entre muchas afirmacio-
nes, que las Pymes representan más del 
95 por ciento de las empresas del país y 
contribuyen con más del 70 por ciento del 
PIB y el 60% del empleo. Inicialmente pre-
sentó una estratificación de las empresas 
por tamaño y por número de empleados 
en el periodo de 1990 a 2005, de lo que 
resultan las categorías:

Manufac-
tura

Comercio Servicios

micro 0 a 10 0 a 10 0 a 10
pequeña 11 a 50 11 a 30 11 a 50
mediana 51 a 250 31 a 100 51 a 100

grande
251 en 

adelante
101 en 

adelante
101 en 

adelante

Esta estratificación parece congruente 
y adecuada a las condiciones del país, pe-
ro las afirmaciones que se hacen en la Se-
cretaría de Economía al agrupar a las micro, 

pequeñas y medianas empresas, generan 
confusión en virtud de que si bien se ha to-
mado la característica del número de em-
pleados para clasificar a las empresas, no es 
la única característica que debería tomarse 
en cuenta, y aun dependencias de la propia 
Secretaría hacen otra clasificación incorpo-
rando la variable de ingresos de las empre-
sas, que se homologa más con la metodo-
logía internacional.

Desde julio del año pasado se sigue otro 
criterio para clasificar las empresas, un cri-
terio ponderado (o tope máximo combina-
do) donde el mayor peso (90%) es el volu-
men de ventas anuales, y no el número de 
empleados, por lo que ahora tenemos en la 
metodología internacional una doble clasi-
ficación resultado de esos dos criterios. La 
información así desagregada revela que el 
90 por ciento de las empresas que contra-
tan entre cero y dos personas no generan 
empleos, sino economía de autoconsumo 
y de subsistencia, mientras en contraste las 
que generan empleos, éstos son de baja ca-
lidad o de subempleo, por lo que los indi-
cadores para las Pymes son imprecisos. En 
conjunto la pequeña y la mediana empre-
sa (que sí se pueden semejar, pero se dife-
rencian mucho de la micro) representan el 
4.83% de las empresas contra el 0.22% de 
las grandes empresas. 

Patiño aseveró que es indispensable se-
parar a la microempresa sobre todo de la 
pequeña porque tienen características di-
ferentes: de las tres millones de empresas 
existentes en México, dos millones tienen 
entre cero y dos empleados, la mayoría de 
las microempresas son más exactamen-
te microemprendimientos, unidades eco-
nómicas que no están constituidas como 
empresas, y eso en términos de la evolu-
ción del sector productivo de nuestro país 
ocasiona gran incertidumbre porque de 
acuerdo con la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, la razón de ser de la constitu-
ción de una empresa es separar las obliga-
ciones de las personas físicas de la perso-
na moral, esto es que mientras un socio de 
una pequeña o mediana empresa respon-
de hasta por el total de sus acciones, en el 

caso de la micro el empresario tiene que 
responder con su patrimonio.

Así, afirmó que de acuerdo con el Obser-
vatorio Pyme de la Comisión Intersecretarial 
de Política Industrial, con un criterio diferen-
te al de la Secretaría de Economía, el 95 por 
ciento de la estructura empresarial de nues-
tro país está formado por microempresas, 
3.9 por ciento por pequeñas empresas, 0.9 
por ciento por medianas empresas y sola-
mente 0.3 por ciento por grandes empresas. 
En términos de generación de empleo, las 
Pymes, incluyendo las microempresas, abar-
can cerca de 70 por ciento del empleo en el 
sector privado, pero si se establecen relacio-
nes entre variables, la microempresa prácti-
camente sigue padeciendo todos los males 
de las clasificaciones tradicionales, pues no 
corresponden a las bondades de los progra-
mas de apoyo y financiamiento. En México 
como en todo el mundo, la Pyme y la mi-
croempresa es siempre la gran perdedora 
de oportunidades y apoyos.  

Gilberto Ortiz Muñiz, funcionario de Ca-
nacintra, cuestionó –no obstante la argu-
mentación científica y la validez estadísti-
ca de este tipo de estudios– el criterio de 
los economistas para hacer diagnósticos a 
partir de encuestas que incluyen a un pe-
queño número de informantes respecto de 
un vasto número de entidades, en este ca-
so de sólo 104 empresas que ocupa para su 
estudio Alejandra Patiño. Criticó también el 
hecho de que buena parte de la investiga-
ción y desarrollos que se hacen en la aca-
demia son desconocidos no sólo fuera de 
la Universidad, sino inclusive por la misma 
comunidad de ésta. 

Por su parte, Luis Lozano subrayó la im-
portancia de darle más difusión a los cen-
tros de investigación de la Universidad, 
especialmente los de la Facultad de Eco-
nomía, donde hay investigadores y estu-
dios de gran trascendencia que no se apro-
vechan por profesores y estudiantes o por 
otros sectores de la sociedad. En particular 
esta investigación de la maestra Patiño –di-
jo– debería tener una mayor difusión y ma-
yor estructura en el marco de un proyecto 
de más profundidad y aliento.
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México frente a la crisis
Hacia un nuevo curso de desarrollo

La UNAM y la Fundación “Friedrich 
Ebert Stiftung” presentaron el 5 de 
agosto en la Casa Lamm el libro 

México frente a la crisis. Hacia un nuevo 
curso de desarrollo, el cual, en palabras 
de sus propios autores, busca contribuir 
al debate sobre opciones que se abren en 
2010 en México y más allá de sus fronteras 
sobre la crisis, sus nuevas manifestaciones 
y alcances, la eficacia de las acciones para 
contrarrestarla y combatirla y para tomar 
más adelante el crecimiento, construyendo 
en el país el nuevo curso de desarrollo que 
en el documento se propone. 

La exsenadora perredista (también ex-
perredista) Rosa Albina Garavito; el ana-
lista económico Rogelio Ramírez de la O; 
el coordinador de Investigaciones de la 
CEPAL en México, Juan Carlos Moreno Brid, 
y el consultor internacional y exdirector 
del Instituto de Estudios de Estados Uni-
dos del CIDE, Víctor Godínez, participaron 
como comentaristas de la obra presenta-
da; mientras que en representación del di-
verso colectivo de autores ya integrados 
como Grupo Nuevo Curso de Desarrollo 
participaron la exsecretaria de la Contralo-
ría y Desarrollo Administrativo y consulto-
ra externa, Norma Samaniego; el director 
de la Facultad de Economía de la UNAM, 
Leonardo Lomelí; y el profesor emérito de 
la Facultad de Economía y miembro de la 
Junta de Gobierno de la UNAM, Rolando 
Cordera Campos.

Thomas Manz, representante de la Fun-
dación “Friedrich Ebert” en México, antes 
de presentar a los autores y comentaris-
tas comentó que ésta no es una simple re-
cesión, sino que se trata del agotamiento 
del paradigma; la actual crisis pone en en-
tredicho el canon neoliberal y la forma de 

concebir la globalización, por lo que es im-
portante el debate de modelos alternativos 
económicos y sociales que, a diferencia de 
los enfoques actuales, puedan crear justi-
cia social, aportar al futuro y garantizar sus-
tentabilidad.

Reconoció al Grupo Nuevo Curso de 
Desarrollo como un conjunto de ciudada-
nos que busca respuestas frente a la crisis; 
el debate sobre un nuevo curso de desarro-
llo es de suma importancia, pues ya antes 
de la crisis internacional hubo advertencias 
de que el curso del país estaba en crisis, es 
decir que la problemática actual no sólo es 
resultado del impacto de la crisis mundial, 
tanto que muchos analistas hablan de una 
segunda década perdida 2001-2010. Y com-
parativamente es evidente que  el mode-
lo de desarrollo en México no tuvo el éxito 
que en Brasil o China; ya no se considera a 
México como una economía emergen-
te, de modo que hay muchas razones 
para buscar un nuevo curso de de-
sarrollo en México.

Rolando Cordera, como moderador en la 
presentación del libro, indicó que éste bus-
ca contribuir a que el país en conjunto cons-
truya una nueva trayectoria de su evolución 
política, pero sobre todo dadas las circuns-
tancias de su trayectoria económica y social. 
“Ojalá y podamos escribir un documento 
sobre México después de la crisis, pero hoy 
no estamos en condición de hacerlo porque 
aún nos unifica lo que nos llevó a trabajar 
en conjunto y en consenso recogiendo ex-
periencias disímbolas y hasta encontradas; 
la idea compartida de que vivíamos una si-
tuación de emergencia nos permitió traba-
jar con celeridad y producir como primera 
entrega un folleto México frente a la crisis y 
un nuevo curso de desarrollo”. 

Dicho documento –dijo– fue un resu-
men del diagnóstico en el que se  adelanta-
ban propuestas frente a la crisis y se propo-

nía abrir una nueva alternativa para el 
país,  mientras que el actual 

libro tiene, ade-

Ricardo Arriaga
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más de aquella información dada a cono-
cer al Congreso, a la Cámara de Diputados, 
al Banco de México, al Club de Industriales, 
a la academia, a los medios de comunica-
ción, etc.,  el diagnóstico amplio que los lle-
vó a las conclusiones, más un conjunto de 
opiniones en temas que merecían un ma-
yor y  mejor tratamiento. Agregó que el pri-
mer documento fue hecho al calor de que 
el país vivía una emergencia y que veía co-
mo interlocutores a los poderes de la Repú-
blica, a los partidos políticos y a la opinión 
pública. “Si tuvimos éxito o no lo dicen los 
resultados: Es decir: no”.

Pero –reiteró– las condiciones se man-
tienen, como se mantiene también la con-
vocatoria a pensar en este contexto en el 
que persiste en el gobierno un marasmo 
sospechoso que insiste en argumentar que 
vivimos en una normalidad. 

Comentó que el Grupo seguirá avan-
zando en el conocimiento de la situación 
y de la coyuntura y en el afinamiento críti-
co y riguroso de las propuestas “con el pro-
pósito, de nuevo, de conmover a la opinión  
pública y llevar a los actores políticos cons-
tituidos a que cambien el rumbo de las co-
sas, habida cuenta de lo mucho que he-
mos avanzado por donde no deberíamos 
haberlo hecho”.

Y concluyó afirmando que “estamos ha-
blando en serio”, la situación en el país se 
ha agravado sea cual sea el ángulo desde 
que se mire, aunque la sociedad parece in-
sistir en que no hay que tomar nota de es-
te agravamiento.

El primero en la ronda de comentarios, 
Rogelio Ramírez de la O, elogió la obra ca-
lificándola como la única síntesis existente 
en los últimos 30 años en materia de teo-
ría económica aplicada, con una riqueza 
que no tienen los libros académicos que 
se usan en los cursos de economía, por lo 
cual planteó que su primera reacción fue 
imaginar que el libro pudiera ser la semilla 
de un libro de texto de la historia contem-
poránea de la economía mexicana que ha-
ce mucha falta. 

Es –dijo– un diagnóstico amplio y pre-
ciso que cubre los temas de discusión glo-
bal y nacional, de aportación original a la 
coyuntura, no desde la perspectiva esta-
dounidense o europea, con temas concre-
tos que invitan a comentarios y sugeren-
cias, en el entendido de que la obra seguirá 
profundizándose. 

Y en el sentido de los temas que nece-
sitan ampliarse mencionó el caso del cam-
po, de las transferencias o el intercambio 
del campo a la ciudad, tema que podría 

desarrollarse más de lo que hace el libro, 
pues el 25% de la población aún depende 
del campo, pero no tiene el estatus de po-
blación agrícola de otros países. Otro es el 
tema de la crisis fiscal, así como el tema del 
petróleo que falta en el análisis, pero mere-
ce un capítulo por su importancia en el país 
dado el crecimiento de la importación (en 
comparación con la exportación) de pro-
ductos petroquímicos. 

Rosa Albina Garavito, en la misma es-
tructura de primero elogiar la obra y des-
pués señalar lo que a su juicio son temas 
insuficientemente abordados, calificó el 
libro como una respuesta ágil ante la in-

diferencia e inmovilidad de las autorida-
des mexicanas, las cuales han adoptado 
medidas no solamente no anticíclicas si-
no procíclicas. 

Definió a la postura del gobierno mexi-
cano como un fundamentalismo que in-
dependientemente de que su origen haya 
sido el PRI, continúa con el PAN, un funda-
mentalismo que no admite el pensamien-
to crítico ni  diagnósticos objetivos, no 
permite contrastar sus propuestas con la 
apabullante realidad, “así que saludamos 
esta contribución porque efectivamente 
demuestra que nuestro país no está fatal-

mente destinado a que éstos sean los de-
rroteros económicos”.

En comentarios más puntuales dijo que 
el diagnóstico es preciso: partimos de una 
economía desmantelada, después de ha-
ber sido el milagro económico de América 
Latina, ahora tenemos el tristísimo privile-
gio de estar en el fondo de las economías 
de AL y El Caribe, cada vez con mayor po-
breza y exclusión social. Y –añadió– es so-
bre esta economía que se tiene que tejer 
hacia el futuro, aunado a que México es 
una de las economías más afectadas del 
mundo por la crisis internacional, la se-
gunda más afectada después de Rusia. Y 

es así por la precariedad de la economía, 
por el desmantelamiento de sus capacida-
des productivas. 

Contrastó que los instrumentos de po-
lítica económica que propone el Grupo, 
son los fiscales, una nueva política mone-
taria, laboral, financiera, con énfasis en la 
banca de desarrollo que fue tan impor-
tante en el crecimiento y hoy se encuen-
tra minimizada.

Sin embargo, la autora de Apuntes para 
el camino. Memorias sobre el PRD, publicado 
después de su salida del partido –califica-
da en términos marxistas como “la exigen-
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cia de abandonar las ilusiones”– comentó 
que en el libro México frente a la crisis en-
contró propuestas tímidas: “los invito a ser 
más audaces en el planteamiento de una 
nueva política económica, de la que sólo 
se asoman propuestas, por ejemplo pro-
fundizar en el planteamiento de un consejo 
económico y social, con base en qué orga-
nizaciones sociales, qué representatividad 
y qué calidad democrática”. Dijo también 
que otro punto que sólo se esboza es el 
de una nueva institucionalidad para la to-
ma de decisiones económicas, hace falta 
un balance crítico del sistema de planea-
ción, se dicen muchas cosas que son metas 

que no se cumplen pero que no tienen, al 
no alcanzarse, ningún costo, ninguna con-
secuencia, como es el caso de la promesa 
de un crecimiento de 7% de Fox o la crea-
ción de 1 millón de empleos de Calderón.

Juan Carlos Moreno-Brid inició su argu-
mentación destacando sus coincidencias 
en que es urgente hacer propuestas frente 
a la crisis y en lo importante que es repensar 
una nueva senda de desarrollo, sobre todo 
ante la evidencia de que la brecha que nos 
separa de los países desarrollados es de al-
rededor de cincuenta años. El mundo ya 
no va a ser el mismo, sea o no un mundo 

poscrisis, si es que se creyera que estamos 
saliendo de ella. 

Pero también, como los demás comen-
taristas, señaló algunas omisiones del libro: 
la política cambiaria, como variable central, 
es un faltante central, como central es aho-
ra inclusive para el FMI o desde el propio 
Consenso de Washington; aquí también 
hay que discutirlo en tanto que el tipo de 
cambio ayuda a orientar las inversiones y la 
formación de toda la estructura productiva, 
no sólo la competencia. Recomendó hacer 
algunas precisiones sobre política anticícli-
ca, definir las reglas de balance estructural 
y cómo la política económica recurre a es-

tabilizadores automáticos. Propuso repen-
sar también qué significa revalorizar el pa-
pel del Estado, una reflexión de qué Estado, 
pues el problema –dijo– no es solamente 
técnico, es también político, es decir  cuál 
es la política económica detrás de este Es-
tado que queremos revalorizar, qué Estado 
representa qué fuerzas.

Víctor Godínez señaló que en el país se 
han esquivado los temas del desarrollo y de 
economía política,  lo que empobreció el 
debate sobre los problemas del desarrollo, 
de ahí un acierto del libro: rompe con esa 
forma pobre de abordarlos. 

Planteó también que en algunos cír-
culos se sostiene que los problemas es-
tán debidamente diagnosticados, que es 
hasta ocioso repetirlos y que dan lugar a 
demagogias, pero de ese hastío temático 
se pasa con rapidez a cómo recuperamos 
tasas de crecimiento suponiendo que au-
tomáticamente se generará crecimiento y 
niveles de bienestar; en contraste, el libro 
desautoriza ese enfoque, por ejemplo en 
cuanto al tema de la juventud, que en el 
México de hoy amerita un análisis más de-
tallado en cuanto la transmisión interge-
neracional de la pobreza en una juventud 
sin expectativas. 

Señaló también que poner en orden el 
tema del desarrollo es un acierto, como lo 
son el subrayar la falta de una estrategia 
internacional, el abandono de una políti-
ca de fomento, la vulnerabilidad fiscal del 
Estado, etc. 

En cuanto a sus recomendaciones al li-
bro sugirió que una de las claves estratégi-
cas para un nuevo curso de desarrollo es 
definir una reforma fiscal, que hoy gira ca-
si en un solo eje, el tributario y en impues-
tos indirectos. 

 Finalmente, en respuesta a los comen-
taristas, Norma Samaniego, como coauto-
ra del libro, replicó sobre las sugerencias y 
críticas vertidas ya que el origen del docu-
mento está en tratar de pensar en la crisis, 
pero no limitados a la coyuntura, sino en 
cosas de fondo, “concebimos los grandes 
temas no aislados, sino tratando de ama-
rrar, de articular las reformas”. 

Hizo un recuento de los grandes ejes del 
libro y destacó el tema de los jóvenes, que 
recorre todo el documento y aterriza en las 
propuestas de reformas laboral, social y de 
salud. Efectivamente –reconoció– no ha-
bía en el llamado grupo central expertos 
en campo, por lo que valoró como atinada 
la crítica, lo mismo que el asunto del petró-
leo, que toca muchos puntos, por ejemplo 
el laboral: qué pasará cuando el petróleo ha-
ya dejado de ser lo que es hoy, por eso se 
propone una reforma que se adecue a un 
nuevo entorno. Se refirió a los saldos socia-
les de la crisis: el gran desperdicio del bono 
demográfico, las válvulas de escape en ma-
teria de empleo tradicionales, la migración y 
la informalidad están llegando a puntos de 
saturación y obstrucciones que han orillado 
a nuevas válvulas de escape como la crimi-
nalidad y el crecimiento de la población in-
activa. Sentimos que ha habido una transi-
ción prolongada y de gran incertidumbre 
en el sistema de pensiones, la política so-
cial ha estado fragmentada y desarticulada 
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de la política económica, debemos avanzar 
hacia un estado moderno de bienestar, así 
como redefinir bienestar social, replantear 
a fondo el papel de la educación y funda-
mentalmente la educación superior en una 
transición hacia una sociedad del conoci-
miento: Hoy el mundo ya no concibe el es-
quema de los niveles escolares como una 
pirámide que tiene una gran base en la edu-
cación básica y llega hasta una punta elitista 
de educación superior, sino un rectángulo 
en el que tiene gran importancia la educa-
ción superior. Necesitamos concebir al em-
pleo como gozne entre lo económico y lo 
social, necesitamos pensar en los empleos 
del futuro, redefinir el esquema de protec-
ción social y todo ello requiere reformas a 
fondo y una seria reflexión. “A México le ha 
faltado visión de futuro”.

Respecto a la timidez de propuestas 
criticada por Rosa Albina, comentó que el 
documento pretende ser una reflexión se-
milla, además de que la magnitud de re-
formas que se requiere, implica no sólo la 
definición de éstas, sino un pacto social. 

También como coautor, Leonardo Lo-
melí indicó que es muy importante que se 
ubique el esfuerzo que realizó este grupo 
en el contexto en el que surgió la iniciati-
va: en los momentos más complicados de 
la crisis, cuando no se le veía una salida in-
mediata pero ya se veía que seríamos de 
los países más afectados, además de que 
veníamos de un mal comportamiento eco-
nómico del país, con una delicada situación 
social, como un país que ha presentado de 
los peores indicadores de crecimiento en 
las últimas décadas, lo que se añade a la 
realidad en materia de transición demográ-
fica, que nos puede llevar a una situación 
todavía más difícil. Había, pues, un apremio 
coyuntural, la crisis, pero otro con una pro-
blemática arrastrada de tiempo atrás. Co-
mentó que el Grupo pensaba en combinar 

la necesidad de discutir la política económi-
ca y plantear una política anticíclica y con-
tracíclica con una regla de balance estruc-
tural, con un compromiso de largo plazo y 
ahorro. Por ello reiteró que es importante 
evaluar las restricciones que el país enfren-
ta y la capacidad de endeudamiento para 
impulsar una política de mayor gasto fren-
te a lo que ya se advierte: una desacelera-
ción que nos llevará en el próximo año a un 
escenario complicado nuevamente, frente 
a un discurso que insiste en privilegiar una 
estabilidad fiscal bastante discutible y que 
se niega a debatir la capacidad de gasto del 
gobierno y en cómo se orienta ese gasto, 
de manera destacada planteamos la nece-
sidad de gastar más en seguridad social y 
en infraestructura. La inversión pública es 
muy importante, sobre todo porque la pri-
vada no ha llenado los vacíos. Es indispen-
sable –enfatizó– discutir el financiamiento 
del desarrollo. 

Reconoció que efectivamente hay te-
mas que se deben abordar más amplia-
mente como es el tema del petróleo, los 

efectos del cambio climático, el tema de 
los monopolios, etc., pero el documento 
propone vincular una reforma fiscal pro-
funda con una construcción de una red 
de protección social más efectiva y plan-
tear ese pacto social que necesariamente 
se tiene que expresar políticamente. En el 
momento en que se produjo el documen-
to era importante reconocer un curso in-
satisfactorio, una situación social compli-
cada, sin desconocer los temas que se han 
tratado y los que se necesitan profundizar. 

Fuera del programa, pero igualmente 
como coautor y miembro del Grupo Nue-
vo Curso de Desarrollo, el exsecretario de 
Hacienda David Ibarra comentó que efec-
tivamente el manejo del tipo de cambio 
en este país desde hace varias décadas 
deja mucho que desear, ya sea como an-
claje de los precios o a través de peque-
ñas modificaciones y metas de inflación, 
pero el Banco de México sigue aprecian-
do sistemáticamente el precio, hoy sobre-
valuado en 18%, lo que influye en toda la 
estructura de precios, influye políticamen-
te en crear una nueva clase, la de los im-
portadores, que crecientemente determi-
na nuestras políticas, pero que fastidia a 
los productores y los exportadores desco-
bijando las interrelaciones industriales. El 
BM acumula reservas gigantescas que no 
contribuyen a generar empleos ni capaci-
dad productiva. Ante los comentarios y la 
necesidad en sí misma de un consejo eco-
nómico social, se necesita cambiar el siste-
ma político, “el problema es que eso, salvo 
contadas excepciones en el mundo, no se 
construye ni académicamente ni política-
mente ni de pronto, eso se construye ca-
minando al andar, abriendo brechas, con-
citando acuerdos”.
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La justicia y la legalidad 
son valores que tiene que estar 
siempre detro de la misma ruta
Entrevista a Porfirio Antonio Díaz Rodríguez, nuevo jefe 
de la Unidad Jurídica de la Facultad de Economía

Una semblanza de su pensamiento y su tra-
yectoria

“Soy egresado de la Facultad de Dere-
cho de la unam pertenezco a la generación 
96-2000, una generación parte aguas en la 
formación de los estudiantes de la carrera 
de derecho;  a nosotros nos tocó estrenar 
el nuevo plan de estudios que no había 
cambiado aproximadamente en 40 años; 
aprendimos junto con nuestros maestros 
a definir y entender el derecho desde una 
visión contemporánea, y moderna. Nos to-
có también vivir el movimiento estudiantil 
de 1999, todo ello marcó definitivamente 
nuestro paso por la Universidad”.

Desde estudiante se incorporó a la plan-
ta laboral del Grupo Financiero Bancomer 
en donde pudo desarrollar una vocación 
por el derecho y el sistema financiero en su 
conjunto; esto lo llevó a hacer una especia-
lidad en derecho financiero en la División 
de Estudios de Posgrado de su Facultad.

“Yo soy puma de corazón —nos dice— 
traigo los colores y los ideales universitarios 
en mi pensamiento, en mi sentimiento y en 
mi actuar cotidiano, desde que ingresé a la 
preparatoria siete”.  

Después de Bancomer se hace cargo de 
la Coordinación Académica  de la Escuela 
Nacional de Música de la unam, donde tra-
baja durante cinco años.

¿Qué relación hay entre el Derecho y la Mú-
sica?

“Esta fue una tarea muy interesante 
pues aunque aparentemente no hay una 
relación directa con mi formación de le-
yes, esta experiencia me sirvió para  dar-
me cuenta de la importancia que tiene la 
aplicación de los ordenamientos jurídicos a 
la vida académica de nuestra universidad. 
Aprendí cómo se desarrolla la actividad de 
los cuerpos colegiados, cuál es la trascen-
dencia de sus decisiones, desde dónde se 
definen los destinos de la UNAM. Es a los 
cuerpos colegiados a los que les toca en-
frentar y encarar muchas de las necesida-

des de la actividad académica y realizar 
las gestiones normativas para aterrizar la 
vida académica. 

En el año 2005  fui nombrado Jefe de 
la Unidad Jurídica de la propia Escuela Na-
cional de Música, experiencia muy buena, 
pues la previa que ya tenía como Coordina-
dor Académico,  me dotó de herramientas 
importantes para poder entender y aplicar 
la norma jurídica universitaria a las diferen-
tes necesidades laborales como son: los 
concursos de oposición, las comisiones dic-
taminadoras , los consejeros técnicos; en fin 
una participación importante sólida siem-
pre aplicando la legalidad de nuestros orde-
namientos universitarios que es lo que nos 
permite un desempeño adecuado.

En esta tarea no hay casos fáciles, todos 
tienen su complejidad; pero ese paso por  
la Coordinación Académica, me dio sin du-
da las herramientas para poder enfrentar la 
problemática y en muchos casos resolverla 
y para poder aplicar la  norma jurídica  con 
un cariz especial y una visión universitaria 
que no siempre se tiene”.

“Mi desempeño empieza a desarrollar-
se con una visión que busca solucionar los 
conflictos de la manera más adecuada pa-
ra la vida de la comunidad, y de nuestra 
universidad, siempre dentro del marco de 

la legalidad y ordenamientos jurídicos uni-
versitarios.

Esa es una premisa fundamental; estoy 
convencido de que la justicia no tiene que 
estar separada de la legalidad, sino que son 
valores que se complementan y que tienen 
que estar siempre dentro de la misma ruta, 
con el objetivo de generar convivencia ar-
mónica, sobre todo  en una comunidad tan 
diversa como lo es la nuestra, donde convi-
vimos:  trabajadores administrativos, acadé-
micos, investigadores, estudiantes, hasta los 
pequeñitos que acuden a iniciación musical, 
o al deporte. Nuestra comunidad es mara-
villosa por su diversidad; en la comunidad 
universitaria cabemos todos. La herramien-
ta que nos permite esa cohesión es preci-
samente el marco normativo que es el que 
garantiza la convivencia armónica entre to-
dos los que integramos esta comunidad.

Estamos en un mismo barco, nuestro 
común denominador, por el que todos tra-
bajamos día con día es el logro de  la exce-
lencia de nuestra universidad”. 

¿Qué significa para tu trayectoria llegar a la 
Facultad de Economía?

“Venir a la Facultad de  Economía es un 
reto y un compromiso muy fuerte e inten-
so; mi teléfono celular está abierto las 24 
horas para los asuntos de la Universidad. 
Cuando el Dr. Lomelí me invita a  trabajar 
con él, desde el ámbito jurídico, sentí  una  
distinción honrosa;  que espero desempe-
ñar con lo mejor de mi  experiencia; y que 
también significa una oportunidad  de cre-
cimiento profesional e institucional. 

Vengo a la Facultad de Economía a su-
marme a un equipo joven, a un equipo fres-
co. Esta Facultad tiene una vocación huma-
nista y en esta época de la posmodernidad  
que requiere equilibrios, la FE cumple una 
función social importantísima formando a 
nuestros jóvenes. 

Para mí es un verdadero privilegio el po-
der venir a trabajar y sumar mi granito de 
arena al proyecto institucional”.
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“La labor primordial de la Secretaría 
de Asuntos Estudiantiles —y 
de todos los funcionarios que 

trabajamos en la Facultad de Economía— 
debe ser que los cinco años que los jóvenes 
estudiantes pasan en la Facultad, sean 
los cinco años más enriquecedores, los 
más fructíferos, los más edificantes en su 
formación como profesionistas egresados 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la universidad más importante de 
este país y de América Latina”, señaló en 
entrevista Carlos Alberto Gómez Bermejo, 
nuevo Secretario de Asuntos Estudiantiles 
de la Facultad de Economía. Ese debe ser 
nuestro leitmotiv —dijo— hacer de esos 
años una experiencia imborrable, que 
sean los cinco años más fortalecedores y 
de mayor crecimiento como personas en 
todos los aspectos: académico, cultural, 
deportivo y recreativo.” 

En materia de cultura, expresó, “lo que 
pretendo hacer —en primera instancia— 
es estrechar vínculos con distintas depen-
dencias universitarias: la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas, la Escuela Nacional de 
Música. Es una ventaja, o un valor agrega-
do que tenemos como Universidad Nacio-
nal, el que existan dentro de la misma ins-
titución áreas encargadas del fomento y de 
la creación artística; así, mi labor en este ru-
bro estará encaminada a fomentar el inter-
cambio de nuestros alumnos con alumnos 
de ellos, y promover exposiciones, concier-
tos, recitales y demás actividades culturales 
en nuestra Facultad. 

Otra de mis tareas será promover la par-
ticipación de nuestros alumnos con incli-
naciones artísticas; esto es, fomentar que, 
dentro de la misma comunidad a la que 
pertenecen, los alumnos sean reconoci-
dos —no solamente por lo buenos econo-
mistas que pueden llegar a ser, o que son 
algunos— sino también por su desarrollo 
artístico, que es muy importante.

En lo que toca al ámbito deportivo, el 
actual Secretario de Asuntos Estudiantiles 
señaló, “recientemente —en los torneos in-

Entrevista a Carlos 
Alberto Gómez Bermejo 
Nuevo Secretario de Asuntos Estudiantiles

terfacultades del ciclo inmediato anterior— 
la selección de basquetbol de la Facultad 
de Economía fue la campeona; entonces, y 
en reconocimiento al coordinador de las ac-
tividades deportivas, licenciado Raúl Zam-
brano, quien a su vez es el entrenador del 
equipo de basquetbol, mi primer compro-
miso sería refrendar dicho titulo. También, 
dijo, este año obtuvimos el segundo lugar 
en béisbol en dicho torneo; entonces, la 
intención sería alcanzar el primer lugar la 
próxima vez, así como en todas las demás 
disciplinas deportivas. Estamos armando 
equipos de muy buen nivel en las 22 dis-
ciplinas deportivas en las que participa la 
Facultad de Economía, y el hecho de que 
mencionemos sólo 22, no significa que és-
tas son limitativas; si existe iniciativa de los 
chicos de formar el equipo representativo 
de la Facultad en otras disciplinas, pues, 
parte de mis funciones es facilitar la crea-
ción de dichas representaciones. 

La Facultad de Economía no tiene ins-
talaciones deportivas, dijo; entonces, esta-
mos haciendo las gestiones para crear una 
especie de gimnasio al aire libre; ya estamos 
viendo el lugar más apropiado para solicitar 
la creación de dicho espacio, con el que ya 

cuentan otras facultades. Asimismo, apun-
tó, en coordinación con la Coordinación de 
Actividades Deportivas y Recreativas, he-
mos gestionado horarios específicos para 
que nuestros entrenados, representantes 
de economía utilicen la alberca, utilicen el 
gimnasio de box.

Gómez Bermejo aprovecho también 
para invitar a la comunidad a que  apoye a 
todas las selecciones de la Facultad en los 
torneos del bicentenario que se realizarán 
del 1 de septiembre hasta finales de no-
viembre: “Nuestros compañeros participa-
rán en varias disciplinas: ajedrez, atletismo, 
entre otras. La invitación es pues que vaya-
mos a apoyarlos, son compañeros de to-
dos, y defienden los colores de la Facultad. 

En otro orden de ideas, Carlos Gómez 
Bermejo comentó que en la Facultad de 
Economía existen cuatro becas que se dan 
a los estudiantes. De las cuatro, dijo, sólo 
una depende directamente de la Secre-
taría de Estudiantiles, que es la de la Aso-
ciación de Exalumnos: “Recientemente se 
abrió la convocatoria, y vamos a recibir los 
documentos del 1 al 10 de septiembre. El 
dictamen, o la lista de los 120 alumnos que 
podrán hacerse acreedores al apoyo se pu-
blicará el día 30 de ese mismo mes. Los re-
quisitos los pueden consultar en la página 
de Internet (http://www.economia.unam.
mx/), y también contamos con un Face-
book y un Twitter; nos pueden encontrar 
por la dirección de correo electrónico: es-
tudiantiles@economia.unam.mx, o por @
ae_economia en Twitter, y asuntos estu-
diantiles en Facebook.  

Para finalizar, Carlos Gómez Bermejo 
apuntó, “En la Secretaría de Asuntos estu-
diantiles, los jóvenes estudiantes encontra-
rán siempre las puertas abiertas, además 
de un muy buen trato —no puede ser de 
otra forma. Prometo hacer todo lo que este 
dentro de mis atribuciones legales, y como 
servidor público, servidor universitario, para 
facilitar las gestiones y tramites, y resolver 
todas las problemáticas que se presenten”.  
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Jenny Acosta Trujillo, directora del Ins-
tituto Confucio de la UNAM, y los pro-
fesores del CELE Jesús Octavio Padilla 

Hernández y Yurik García Martínez, todos 
conocedores directos de la cultura china, 
participaron en la primera conferencia del 
nuevo ciclo de conferencias del Centro de 
Estudios China-México (Cechimex), titula-
da “Malentendidos entre la cultura china 
y la mexicana”. 

La lengua no puede estar separada de 
la cultura, comentó Jenny Acosta al inicio 
de lo que ella misma calificó, más que de 
conferencia, como una plática sobre los 
modales, los saludos, las demostraciones 
de cariño, la mesa, los regalos, el uso de 
los colores y otras conductas que podrían 
ser objeto de malentendidos para quienes 
se adentran en la vida cotidiana china. Por 
ejemplo, relató Jesús Octavio Padilla Her-
nández, el saludo se diferencia de acuerdo 
con la cercanía o distancia de los interlocu-
tores, la circunstancia del acto comunica-
tivo, etc., las formas de saludo representan 
una gran variedad de posibilidades que lla-
man la atención o hasta causan confusión 
en los extranjeros. 

Otro malentendido frecuente –conti-
nuó Yurik García– es lo relativo a la comi-
da: las culturas occidentales acostumbran 
dedicar un tiempo exclusivo a la comida en 
el cual se limitan las conversaciones, que se 
dejan para la sobremesa, a diferencia de las 
costumbres chinas según las cuales la ho-
ra de la comida es también un momento 
de plática abundante y en voz alta (en ge-
neral se habla en voz muy alta, lo que pa-
ra los extranjeros es incómodo), de convi-
vencia, es un momento festivo, por lo cual 
es poco común que alguien coma solo o 
aun en compañía permanezca callado. Otra 
experiencia frecuente para los extranjeros 
es que los chinos no gustan de comer con 
aquéllos, de ahí que cuando un extranjero 
se instala en un restaurante o comedor, los 
chinos de las mesas contiguas se levantan y 
se alejan. Un elemento más, igualmente di-
ferente, es que los chinos suelen comer con 

Malentendidos 
entre la cultura china
y la mexicana

la boca abierta, sin que ello represente fal-
ta de educación, y comer los alimentos en 
extremo calientes, lo cual los obliga a sor-
ber y, de nuevo, a mantener la boca abier-
ta. Las mesas son generalmente redondas 
y son dispuestas –en circunstancias festi-
vas– con cinco platillos de carne, además 
de uno infaltable de verduras. Un gesto de 
amistad está simbolizado en el servir con 
sus propios palillos la comida en el plato 
del comensal que ha merecido esa cate-
goría de amistad, es decir que no se con-
sidera una falta de higiene que se usen los 
palillos propios en los platos de comida co-
mún, lo que para nosotros es una falta de 
higiene. Pero quizás de lo que más llama 
la atención a los extranjeros es la costum-
bre de los chinos de escupir en los mismos 
restaurantes, de forma que es común que 
los pisos (o un recipiente en los restauran-
tes de lujo) sean el destino de aquello que 
no se ingirió; y en general en cualquier es-
pacio, en la calle, en las filas de banco, etc., 
es para ellos normal que la gente escupa, 
lo cual ha sido inclusive fuente de enferme-
dades y epidemias.

Muchas cosas de la cultura china se 
aprenden sobre la marcha, en la inmersión 
en su cultura, pues, como sucede con toda 
cultura diferente, muchas prácticas y con-
ductas son parte de hábitos en los que no 
se reflexiona y por lo tanto difícilmente se 
podrían “enseñar”.

En general, en la vida cotidiana, es in-
teresante la diferencia respecto de la con-
ceptualización y práctica del espacio vital, 
por ejemplo en el transporte público: en 
México, aun cuando el espacio sea limita-
do, se busca siempre mantener distancia, 
la posible, pero en China no representa una 
necesidad, sino que en algunos casos eso 
que para nosotros es una invasión a nues-
tros límites espaciales, para ellos la cercanía 
y hasta el contacto son muestras de corte-
sía si se es un extraño o de afecto si es al-
guien conocido.

Los chinos son muy directos, manifies-
tan sus gustos y disgustos sin preámbulos 

ni protocolos, de modo que arrebatar las 
cosas, pedir algo abruptamente, etc., no 
son para ellos faltas de cortesía. Asimismo, 
las demostraciones de afecto entre los chi-
nos se diferencian considerablemente de 
las nuestras, para ellos las parejas no se de-
ben manifestar amor públicamente (para 
un chino, “Las Islas” de la UNAM son un es-
cándalo…), además de que es mal visto el 
contacto físico entre un hombre y una mu-
jer así sea para un simple saludo, de ahí que 
nuestro tradicional beso de mejilla sea para 
ellos algo incomprensible y hasta agresivo. 

Los regalos entre los chinos también 
suelen ser muy característicos, por ejem-
plo jamás regalan un reloj, es considerado 
de mal agüero porque, debido a las homo-
fonías léxicas, la palabra “reloj” tiene la mis-
ma pronunciación que “fin”, como muy su-
persticiosos que son, no regalan algo que 
suene a fin. A los matrimonios no se les 
deben regalar tortugas de ornato, pues 
significan infidelidad, ni cuchillos, que re-
presentan “el partir”, “cortar”, en este caso 
el afecto, de hecho tampoco debe haber 
cuchillos en la mesa, que indicarían que se 
quiere cortar la relación. 

Los números también merecen aten-
ción especial: nada que se regale debe lle-
var o representar el número cuatro, porque 
por su pronunciación se asemeja a “muer-
te”, en cambio todo lo que tiene que ver 
con el ocho es bien visto y de buena suerte. 
En cuanto a los colores hay también gran-
des diferencias, por ejemplo el luto que en 
Occidente se manifiesta en negro, en Chi-
na se prefiere el blanco; el rojo es el color 
de la fortuna, por ello las bodas abundan 
en vestuarios rojos. 

Así, como se ve, hay infinidad de temas 
que pueden dar lugar a malentendidos cul-
turales, que a veces parecen mínimos deta-
lles como entregar y recibir una tarjeta de 
presentación, que debe hacerse con las dos 
manos de las dos partes,  pero conocerlas 
puede ir acercando a nuestras culturas y 
mejorando la comunicación, concluyeron 
los expositores.
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Cátedra Extraordinaria de Economía Política 
“José Ayala Espino”

Metodología y Filosofía 
de las Ciencias.
Extensión a la economía política 
y la teoría económica

Del 14 al 23 de junio se llevó a cabo 
el Coloquio-Taller Metodología y 
Filosofía de las Ciencias. Extensión a 

la economía política y la teoría económica, 
que formó parte de las actividades de la 
Cátedra Extraordinaria de Economía Política 
“José Ayala Espino” a cargo de Miguel Ángel 
Rivera Ríos.

De acuerdo con su programa de traba-
jo el Coloquio-Taller se desarrolló a partir del 
objetivo de evaluar los avances de la econo-
mía y del grado de cientificidad de sus prin-
cipales teorías, distinguiendo el proyecto de 
la economía política del de la teoría econó-
mica. Asimismo, el punto de llegada fue la 
posibilidad de renovar el programa científi-
co de la economía política, buscando una 
redefinición de la economía como ciencia 
social integral.

Los trabajos del coloquio-taller iniciaron 
con una conferencia magistral que se basa 
en la ponencia principal cuyo texto comple-
to puede leerse en la pág. web: ptroglocode.
unam.mx. El taller se organizó en cinco se-
siones que abordaron desde el tema central, 
“Metodología y filosofía de la ciencia. Exten-
sión a la economía política y la teoría econó-
mica”, hasta “Las diferentes interpretaciones 
sobre el progreso científico: Popper, Lakatos, 
Kuhn, Kisher”, una “Evaluación de las contri-
buciones de los filósofos de la ciencia y su 
aplicabilidad a la economía”, “La economía 
política y el programa científico de investi-
gación” y una “Propuesta de renovación del 
programa científico de investigación de la 
economía política”. Esta segunda constituyó 
la base de la segunda conferencia magistral 
presentada el 21 de junio. 

Asimismo, en el acto de clausura del Co-
loquio-Taller, el director de la Facultad, Leo-
nardo Lomelí, comentó la ponencia y afirmó 
que constituye un material de sumo interés, 
estimulante y provocador, que pone de ma-
nifiesto la pluralidad de ideas y teorías que 
se exponen y estudian en la Facultad. Subra-
yó la importancia de los puntos tratados en 
la ponencia para la futura discusión sobre 
el plan de estudios y elogió la diversidad de 

asistentes al coloquio, profesores, ayudantes, 
estudiantes de posgrado y de licenciatura.

El titular de la Cátedra Extraordinaria de 
Economía Política planteó en su conferencia 
magistral que las ciencias sociales, especial-
mente la economía, se encuentran actual-
mente ante serios desafíos para demostrar 
su estatus de cientificidad, es decir la capa-
cidad de los científicos de probar sus hipó-
tesis y/o perfeccionar la estructura interna 
de sus teorías, en concordancia con las exi-
gencias de la realidad. 

Acotó que pese a que los parámetros pa-
ra medir el progreso científico se formularon 
para las teorías que tienen un alto conteni-
do empírico, la tendencia de las últimas dé-
cadas ha sido extender esos instrumentos 
metodológicos y filosóficos a las ciencias 
sociales en general, de modo que después 
de haber llegado a su cúspide en la llama-
da edad de oro, la reputación de los econo-
mistas como científicos capaces de explicar, 
prescribir y predecir, ha sufrido fuertes alti-
bajos, asociados a desmembramientos, dis-
continuidades y cismas. 

El debate de especialistas en metodo-
logía y filosofía de la ciencia sobre el esta-
tus científico de la economía es subraya-
damente paradójico por el hecho de que 
los economistas forman el principal sopor-
te profesional que mantiene las actividades 
centrales de los gobiernos en el mundo ac-
tual. La actividad de los economistas como 
tomadores directos de decisiones o conse-
jeros, actividad prescriptiva y predictiva, se 
supone que se basa en una compresión ca-
da vez más amplia y profunda del proceso 
económico. Sin embargo, para los especia-
listas en metodología y filosofía el sustento 
de la corriente teórica principal de la econo-
mía se caracteriza por desatender la realidad 
observable a la par que el análisis empírico 
se ha degradado a favor del razonamiento 
matemático formal. 

Hizo referencia a uno de los más cono-
cidos artículos de Alexander Rosenberg (“If 
economics isn´t a science, what is it?” Philo-
sophical Forum, 14, 1983) y destacó dos pro-

blemas principales: que el formalismo refor-
mulado en el nuevo clasicismo sirvió como 
fundamento para transformar en las últimas 
tres décadas el funcionamiento de los siste-
mas económicos en el mundo, y, segundo, 
como lo había previsto Veblen en su crítica 
a la teoría de la utilidad marginal, al colocar 
en el centro una irreal racionalidad hedo-
nística, persigue la convalidación y promo-
ción de los valores de la cultura pecuniaria. 
En la dirección de estas reflexiones Miguel 
Ángel Rivera precisó que las corrientes he-
terodoxas no escapan de la crítica, ya que 
aunque exentas del peso del formalismo ex-
hiben una fuerte tendencia a describir y ex-
plicar ex post los fenómenos económicos, 
sin interés predictivo o prescriptivo, lo cual 
contrasta con las preocupaciones de los clá-
sicos. Señaló también cómo Alexander Ro-
senberg afirma que no hay acuerdo entre 
los científicos sociales, sean economistas, 
antropólogos, sociólogos o sicólogos sobre 
cuál es el problema y el método central de 
sus respectivas disciplinas. El mismo autor 
da sin embargo una clave para explicar ese 
desacuerdo: hace referencia a la especifici-
dad de las ciencias sociales, en particular a la 
economía en cuanto que su objeto gira en 
torno al comportamiento humano. Ello lle-
va a dos problemas interrelacionados: a) el 
sujeto social es a la vez actor, es decir tiene 
capacidad de transformar el entorno; b) en la 
medida de lo anterior para el científico social 
es inseparable la visión normativa de la po-
sitiva, porque aunque es difícil argumentar 
que el mundo social es el resultado directo 
de una intencionalidad, los practicantes de 
la disciplina buscan un objetivo implícito o 
explicito, o sea, actúan normativamente. De 
hecho la propia visión de la realidad impli-
ca una interpretación o valoración, lo que da 
mayor peso al factor normativo. 

En las ciencias naturales el sujeto estu-
diado no tiene conciencia o intencionalidad, 
pero el científico también ejerce un grado de 
elaboración preconceptual sobre la realidad 
que observa. Mientras que si el sujeto es a la 
vez actor, es decir, tiene un conjunto de atri-
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butos (consciencia, intencionalidad, raciona-
lidad, voluntad), entonces su entorno es en 
gran parte creación humana, sea en senti-
do cultural o material, lo que retroalimen-
ta el trabajo científico. Ello conduce a otro 
problema. El científico social debe comen-
zar su investigación proponiendo una idea 
de cuál es el factor o factores fundamenta-
les que articulan de forma primaria u origi-
nal el comportamiento humano (punto de 
partida de la investigación). Los metodólo-
gos, esencialmente Lakatos, están de acuer-
do en que tal idea es metafísica (un punto 
de vista filosófico), ya que constituye una 
preconcepción no sujeta a corroboración o 
incuestionable para los investigadores. Pero 
hay más: la elección del punto de partida no 
escapa al principio de la normatividad y de-
ja un campo muy amplio para acotar y di-
reccionar la “cientificidad”. Obviamente esa 
elección ha ahondado inevitablemente las 
diferencias entre vertientes, corrientes o fac-
ciones en la disciplina o disciplinas sociales.

El cisma fundamental en las ciencias so-
ciales deriva por ende a la posibilidad e in-
cluso necesidad de dar respuestas diferen-
tes a los problemas derivados del estudio 
del comportamiento humano, en función 
de diferentes puntos de partida. En lo eco-
nómico, la economía política se asocia con la 
unidad de las ciencias sociales (interrelación 
entre economía y política y visón social de 
la economía), la historicidad de los fenóme-
nos, así como la adopción de principio nor-
mativo explícito. La otra vertiente, la teoría 
económica neoclásica niega el compromiso 
normativo suplantándolo por el de neutrali-
dad; por medio de abstracciones altamente 
restrictivas los neoclásicos llegan a la noción 
de homo economicus (individual, hedonísti-
co y atemporal). 

La anterior dicotomía metodológica ha 
sido ampliamente discutida, pero lo que ha 
sido objeto de menor atención es que el pro-
yecto epistemológico de la economía políti-
ca se fragmentó desde fecha muy temprana, 
abriéndose diferentes vertientes, precisa-
mente por las diferencias metodológicas y 
filosóficas que se han invocado aquí como 
centrales. En esa controversia han jugado un 
papel central los preceptos metafísicos que 
constituyen el punto de partida de la inves-
tigación sobre el comportamiento humano. 

En ese marco, la hipótesis adoptada en 
el Coloquio-Taller –advirtió Rivera–  es que 
los principios metafísicos que actúan co-
mo punto de partida llevan a diferentes di-
recciones en la construcción de los funda-
mentos de la disciplina. Si nos apoyamos 
en las herramientas analíticas de las teorías 

del progreso científico combinadas con la 
conceptualización de Lakatos, se llega a la 
conclusión de que hay básicamente dos 
programas fundacionales en la economía 
política; ambos tienen gran similitud me-
todológica, pero brindan opciones diferen-
tes para explicar la problemática central y 
aunque no está cerrada la posibilidad de 
una recombinación como en efecto inten-
ta Hodgson, mantienen una fuerte contro-
versia. En el Coloquio-Taller –subrayó Mi-
guel Ángel Rivera– no se adopta el criterio 
de argumentar la superioridad de un pro-
yecto respecto al otro, sino de ponderar 
comparativamente los problemas meto-
dológicos que afrontan, bajo la noción de 
progresión y degeneración de las hipótesis 
auxiliares propuestas por Lakatos, así como, 
para fundamentar la hipótesis, diferenciar 
los dos proyectos fundacionales de la eco-
nomía política, buscando un punto medio 
entre la interpretación “racional” de Lakatos 
y la de “consenso” de Kuhn (o historiografía 
vs sociología de la ciencia). 

La conferencia magistral ofreció una sín-
tesis de las aportaciones centrales en el de-
bate Popper, Kuhn y Lakatos sobre el avance 
de la ciencia y su aplicabilidad la controver-
sia central, además de evaluar la propuesta 
unificadora efectuada por Hodgson, aña-
diendo elementos provenientes de auto-
res que han tenido preocupaciones afines 
como North, Hirschman, Stiglitz Y Gram-
sci. Igualmente hizo una aproximación a 
los planteamientos de la teoría económica 
en sentido amplio, entendida como la pro-
puesta metodológica que propone hipóte-
sis auxiliares, desconectando la economía 
de la política (el proceso político es exóge-
no al modelo teórico). 

La exposición del estudio de los dos 
programas científicos de investigación en 
la economía política, producto de un tra-
bajo de varios años –aseguró el profesor Ri-
vera– constituye sobre todo una invitación 
a la discusión, apelando al debate metodo-
lógico y filosófico, orientado a aclarar que 
hay elementos “racionales” para determi-
nar la progresión o generación de un pro-
yecto científico.

En síntesis, para Popper la selección de 
cualquier “hecho” está guiada por una idea, 
conjetura o teoría preexistente. Esencial-
mente eso significa que toda base empírica 
está “impregnada” teóricamente; de acuer-
do a lo anterior no existe método inducti-
vo de investigación, sino diferentes tipos 
de método deductivo. Blaug distingue una 
forma de inducción no demostrativa: “aun-
que una premisa [alcanzada inductivamen-

te] pueda considerarse verdadera, no debe 
excluirse la posibilidad lógica de su false-
dad; en otras palabras, la inducción es no 
demostrativa. Popper y Kuhn son postulan-
tes del progreso de la ciencia, pero la dife-
rencia es que Kuhn insiste en que el avance 
de la ciencia es relativo y está marcado por 
elementos irracionales y por ello sugiere que 
requiere acuerdos extra-científicos para pa-
sar a otra etapa de progreso (“relativismo”). 
Popper y algunos de sus discípulos acusan 
a Kuhn de incurrir en una falacia inductiva, 
ya que no se puede hacer una reconstruc-
ción del avance de la ciencia sin una guía 
normativa: ciencia y no ciencia (“racionalis-
mo”). La propuesta de Lakatos consiste en 
separar los principios normativos de los po-
sitivos en la metodología de la ciencia para 
intentar conciliar ambos extremos. En última 
instancia Lakatos afirma que no es inevitable 
que un programa científico de investigación 
“progrese”, ya que puede haber progresión 
como degeneración. Obviamente los prac-
ticantes de un proyecto en degeneración se 
negarán a aceptar ese veredicto, pero habrá 
elementos objetivos por el cual se podrá de-
terminar, al cabo de algún tiempo, esa con-
dición degenerativa.

En suma, la exposición inaugural del Co-
loquio-Taller, en su evaluación metodológica 
del estatus científico de la economía, refirió 
los conceptos surgidos del debate entre los 
autores que forman el sustento de la filosofía 
de la ciencia actual, de lo que se desprendie-
ron varias observaciones: la corriente princi-
pal no se ajusta a los estándares establecidos, 
por lo que su estatus actual ha dejado per-
plejos a los metodólogos; la economía polí-
tica ha seguido un desarrollo como progra-
ma científico de investigación en el siglo XX, 
que sólo se puede entender si se reconoce 
la existencia de dos trayectorias diferencia-
das, cuyas bases ya estaban establecidas a 
inicios del siglo XX (o aun antes). Afirmó Ri-
vera que sin emitir una evaluación definiti-
va sobre cuál de ellos es superior metodo-
lógica o cognoscitivamente, se constata que 
tiende a emerger una nueva propuesta que 
prefigura la renovación del núcleo duro de la 
economía política. Ese nuevo programa de 
investigación está aun débilmente formu-
lado y enfrenta insuficiencias notorias, aun 
dentro del esfuerzo sustancial efectuado por 
Hodgson. Lo que eventualmente suceda con 
este proyecto no se puede independizar de 
las heurísticas seguidas por otros científicos 
sociales. En última instancia, quizás el pro-
yecto de la ciencia no es enteramente un 
asunto irracional o de poder, pero no esca-
pa de esas influencias.
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Para hablar 
de economía

I

Para hablar de economía no se puede ignorar como punto de partida
la pequeñez y el estatuto perfecto de sus pies volátiles; 
no se vuela con los pies, de acuerdo, mas que en ciertos casos
y éste es uno de los más notables, pues si la ves afirmas que va volando
y no ha dejado de poner, como cualquiera, un paso tras otro,
como si fuera a trabajar y su trabajo quedara arriba de una nube
y sin ningún rebuscamiento prefiriera ir a pie que de otro modo. 
Tanta es su tendencia aérea que al mirarla tú sabes que los asuntos
que tienen que ver con la economía del mundo están a salvo
pues ella lo tiene todo en su lugar en la medida y proporción que se requiere
y lo expone sin restricciones, a la vista de todos, al análisis puntual.

Mas hay, como en toda ciencia y todo asunto humano, espacios restringidos
que también tienen que ver con la materia por más que se traten en secreto: en 
el lugar más íntimo de su exquisita forma
no hay nada que exceda el indicador de espacio de mi mano:
una fruta apretada y su jugo que resbala es lo que no puedes publicar
porque ocurre en tal intimidad que sólo la poesía, para los que creen en ella,
tiene medidas, densidades, pesos, valoraciones, crisis, imágenes 
y estupefacciones. Lo demás es viruta. Excepto la humedad que escurre.
Eso es economía desde mi punto de vista.

Y haciendo proporciones del entorno en que el material se desarrolla,
sin dejar de considerar que dicho elemento es el impalpable amor
que hace que todas las relaciones imperfectas de las cosas entre sí
tomen el verdadero sentido que en la historia han tenido siempre
las acciones de toda índole que les ocurren a hombres y mujeres,
me aboco a estilizar la economía como algo prioritario, ya se sabe,
para entender, modificar, reinvertir, politizar, cambiar por otras acciones
o salir corriendo en dos direcciones posibles: to be or not to be,
como dice el idioma en que se construyó el mayor imperio que ni se imaginaba
ni se dejaba de imaginar el enigmático poeta que nos legó la disyuntiva
y puso las bases económicas que dieron por resultado tal imperio. 

Pues las palabras valen su peso en oro cuando salen al mundo 
a intercambiar el tiempo de unas y otros que hablaron, que hablarán, 
que hablan y van contabilizando temperamentos y deseos. 
Todo vale en el reino inconmensurable de la economía lo que un instante 
de alegría provocada o sin provocar, inmune a la fluctuante actuación
del carácter voluble de mi linda amiga cuando fija sus ojos de dulzura severa
en el enigma de mi mirada atenta a sus menores caprichos.
Y su frente, que se confunde con el espacio abierto que la levanta del suelo,
comienza a proyectar sus pensamientos que son día y noche,
cosa e incosa, el hilo de la araña y la gruesa cuerda 
para amarrar a la tierra los barcos que se quisieran ir a sus navegaciones. 

Alejandro Aura

Alejandro Aura (Ciudad de México, 2 de marzo de 1944 
- Madrid, España, 30 de julio de 2008) fue un ensayista, 
poeta y dramaturgo mexicano, además de promotor cultu-
ral. Junto con su labor como hombre de letras, destacó su 
paso por el Instituto de Cultura del Gobierno del Distrito 
Federal (hoy Secretaría de Cultura), en donde promovió el 
uso de espacios públicos para celebraciones culturales y 
fundó un millar de grupos de lectura (los libro-clubs). Como 
empresario, creó el teatro-bar El hijo del cuervo, ubicado 
en la zona de Coyoacán, al sur de la capital mexicana.
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Segundo Crucigrama 
para Estudiantes de Economía Política I

Flor de María Balboa Reyna

Horizontal 
1. Relación entre el valor de los medios 

de producción y el valor de la fuerza de 
trabajo. 

2. Base técnica inmediata de la gran in-
dustria.

3. Inversión de plusvalía como capital.
4. Plusvalía que se logra reduciendo el 

tiempo de trabajo necesario, con el 
consiguiente cambio en cuanto a la 
proporción de magnitudes entre am-
bas partes de la jornada de trabajo.

5. Subordinación del proceso de trabajo 
a la forma de operatividad capitalista.

6. Relación entre trabajo excedentario y 
trabajo necesario.

7. Plusvalía que se obtiene de la diferen-
cia entre el valor individual y el valor 
social de una mercancía. 

8. Tipo de manufactura que produce ar-
tículos que recorren  toda una serie de 
fases y procesos graduales. 

9.  Proceso de acumulación creciente de 
los medios de producción y de los ca-
pitales individuales. 

10. La población obrera crece siempre 
más rápidamente que la necesidad de 
explotación del capital.

Vertical
1. Cuanto mayor es la riqueza social, tan-

to mayor es el desempleo, la miseria y 
el pauperismo oficial.

2. Superpoblación obrera, contingente 
disponible para la explotación capita-
lista

3. Redistribución de los capitales ya exis-
tentes y en funciones. Expropiación 
de unos capitalistas por otros.

4. Auxiliar de la acumulación. Arma de la 
competencia que aglutina en manos 
de capitalistas el dinero diseminado 
en la sociedad.

5. Relación entre medios de producción 
y fuerza de trabajo.

6. Relación entre el capital constante y el 
capital variable.

7. La forma de trabajo de muchos obre-
ros coordinados y reunidos con arre-
glo a un plan, en el mismo proceso de 
producción o en procesos de produc-
ción distintos pero enlazados. 

8. Relación entre trabajo impago y tra-
bajo pagado. 

9. Inversión de plusvalía como capital. 
10. Aumenta no sólo el material humano 

de explotación, la verdadera cantera 
del capital, sino también su grado de 
explotación.  

Busca la solución en el núm. 42 de Cuartilla

HORIZONTAL
1. Valor
2. Valor de cambio
3. Precio
4. Trabajo
5. Acumulación
6. Venta de mercancía
7. Mercancía
8. Fetichismo mercantil

VERTICAL
1. Trabajo
2. Dinero
3. Capital
4. Centralización de capital
5. Capital constante
6. Ganancia
7. Trabajo impago
8. Plusvalía
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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
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El Centro de Educación Continua se reserva el derecho de cancelar o aplazar un grupo si no cumple con el mínimo de alumnos 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 aplicada
Matemáticas aplicadas a la economía*
Mercadotecnia

Inicio: 29 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.

•
•
•
•

Diplomados

Cursos de regularización

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

• Seminario de titulación en
Economía pública a distancia

Duración: 80 horas
de 18:00 a 20:00 horasHorario: miércoles y viernes

Inicio: 25 de agosto de 2010

Seminarios de titulación

• Economía internacional

Economía pública

Economía pública

Fomulación y evaluación de proyectos
de inversión

(inicio 28 de agosto)
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

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

(inicio 30 de agosto)

(inicio 28 de agosto)

(inicio 28 de agosto)

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.

•

•

•

• Curso básico de micro y macroeconomía
(curso extracurricular)
Teorías Macroeconómicas
Desigualdad y Pobreza: Técnicas de medición

Inicio: 28 de agosto 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.

•

Cursos especialesCursos a distancia

Cursos de regularización para alumnos
del Plan de Estudios de 1974

Fecha de inicio: 27 de agosto de 2010

La duración de los cursos es de 30 horas; las clases
se imparten los viernes, de 18:00 a 21:00 horas

•


