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Al tomar posesión como Director de la Facultad de Economía Leonardo Lomelí 
expresó: En todos estos años, siempre he estado convencido de que la Facul-
tad de Economía es una fortaleza, y que sus potencialidades pueden llevarla 

a desarrollarse con mayor trascendencia lo mismo en sus tres tareas sustantivas: la 
docencia, la investigación la difusión de la cultura, que en un esfuerzo todavía de 
mayor envergadura por replantear el actual curso del desarrollo del País… Nuestra 
Facultad es un espacio que no solamente ha jugado un papel importante en la vida 
económica y política del país, sino que  está llamada a desempeñarlo nuevamente, 
sobre todo ante los  insatisfactorios resultados que ha tenido la economía en las 
últimas décadas. 1

A partir de esta premisa y con la convicción de reinsertar a la Facultad de Economía en 
el debate nacional, el Director Leonardo Lomelí abrió las puertas del Auditorio Narciso Bas-
sols, para la presentación del libro recientemente publicado, La Mafia que se adueñó de 
México… el 2012 del ex candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López 
Obrador. Este número de Cuartilla recupera de manera resumida, en el suplemento Entre 
Tanto, las magníficas intervenciones de AMLO y de los profesores Carlos Tello Macías, Ro-
lando Cordera Campos, y Armando Bartra, en este acontecimiento de enorme relevancia. 

El número 42 de Cuartilla publica también un texto de primera importancia firmado por 
el Director de la Facultad en torno al Plan de Desarrollo Institucional 2010-2014. 

Esta edición deja huella, como siempre, de algunas de las actividades más relevantes 
realizadas por los alumnos y los profesores durante el mes de septiembre; un mes en 
que se llevaron a cabo, además de sentidos homenajes a profesores de la talla de Bolívar 
Echeverría, y Horacio Flores de la Peña, importantes conferencias, como las que —en el 
marco del Centenario de la UNAM— impartieron el Maestro Emérito Guillermo Ramírez 
y el profesor Felipe Becerra bajo el título La Autonomía universitaria: la fundación de 
la carrera de Economía. 

También asistimos a la presentación del libro Grandes Empresas y Grupos empresaria-
les de México en el siglo XX, coordinado por Mario Cerutti, Ma. Del Carmen Hernández, 
y Carlos Marichal y publicado por el Centro de Investigación en Alimentación y Desa-
rrollo y Plaza y Valdés; retomamos en este número el texto de carlos Marichal leído en la 
presentación de este volumen.

Destaca también la participación del profesor invitado Engelbert stockhammer quien 
impartió el seminario Financiarización: qué es, cómo afecta, del que publicamos una 
reseña.  

El nuevo edificio para la División de Estudios del Posgrado de la Facultad de Economía 
—obra del arquitecto mexicano Ricardo Legorreta— ha sido otro de los grandes acon-
tecimientos para nuestra Facultad. Una casa abierta al paisaje universitario, a su reserva 
ecológica, donde piedra y tezontle, vigas de hierro y armadura de cemento  han hecho 
crecer un claustro que invita al espacio de la reflexión, al sitio de los libros, al curso de la 
imaginación creadora y la profundidad de pensamiento. El próximo número de Cuartilla 
ofrecerá un suplemento iconográfico de este esplendido edificio que estrena la División 
de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía a partir de este semestre. 

Lejos del oropel vertido este mes patrio en las tan esperadas Fiestas  del Bicentenario;  
que llenaron de tinta e imágenes, periódicos y revistas, rescatamos en Cuartilla una 
coincidencia que creemos fundamental: la que nos llama al deber de la memoria. 

Celebrar la memoria histórica, es celebrar una identidad y una tradición que retrata 
la fortaleza cultural de nuestro país y la tradición de lucha que palpita  en el corazón del  
pueblo de Mexico cuando le llega la hora de romper las amarras de la injusticia social y 
el autoritarismo.

1 Cuartilla 37
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En apego a lo dispuesto por los or-
denamientos jurídicos y normativos 
vigentes de la UNAM en materia de 

planeación y con la convicción de que el 
desarrollo académico e institucional de 
la Facultad de Economía debe impulsarse 
con la participación plural y el compromiso 
fehaciente de todos los miembros de su co-
munidad, el Plan de Desarrollo Institucional 
2010-2014 presenta los objetivos y priorida-
des que, mediante el conjunto de acciones 
estratégicas, programas y proyectos que 
contiene, habrán de mejorar gradual pero 
significativamente la situación académica 
general y las condiciones materiales para la 
realización de las actividades de docencia, 
investigación, publicaciones, extensión, 
educación continua e intercambio aca-
démico, dentro del periodo de la actual 
administración de la Facultad.

Desde su inicio, el 16 de febrero pa-
sado, la actual administración se propuso 
contrastar diagnósticos y construir acuer-
dos básicos con todos los miembros de la 
comunidad, con el propósito de escuchar 
todas las voces e identificar las prioridades 
académicas e institucionales de la Facultad 
para este periodo 2010-2014. Por convic-
ción profunda, esta construcción conjunta 
de diagnósticos, acuerdos y prioridades se 
ha venido realizando mediante el diálogo 
franco con profesores, estudiantes, trabaja-
dores, consejeros, funcionarios, academias, 
departamentos y con las divisiones de Es-
tudios Profesionales (licenciatura escolari-
zada), del Sistema de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia (SUAyED) y de Estu-
dios de Posgrado (especializaciones, maes-
tría y doctorado). 

A partir del pasado 6 de abril, se convo-
có abierta y formalmente a toda la comu-
nidad para la elaboración conjunta de es-
te Plan (carteles, página web: http://www.
economia.unam.mx/ y Cuartilla # 38). Gra-
cias a la activa participación individual y 
colectiva de amplios sectores de nuestra 
comunidad, expresada mediante diversas 
reuniones, propuestas puntuales y más de 

50 documentos escritos, hoy es posible po-
ner a la consideración de todos esta ver-
sión preliminar del Plan de Desarrollo Ins-
titucional 2010-2014. Con los ajustes que se 
le hagan a la misma en los días siguientes, 
se elaborará una nueva versión, la cual, se-
rá presentada y discutida en el Honorable 
Consejo Técnico de la Facultad.

Merced al diálogo abierto, al respeto 
mutuo, a compromisos acordados ya en 
curso, a decisiones discutidas con diversos 
sectores de la Facultad, a la construcción 
de agendas conjuntas y a la reactivación 
de comisiones y grupos de trabajo, es po-
sible concluir ahora este  último tramo de 
la elaboración participativa de este Plan. 
Es evidente que muchas diferencias per-
manecen (y permanecerán) entre diversos 
grupos, visiones y posturas de los miem-
bros de nuestra comunidad, pero también 
es claro que, con voluntad política y visión 
holística hemos acordado colectivamente 
que nuestro Plan 2010-2014 atienda ple-
namente cinco preocupaciones centrales: 

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Economía

Plan de Desarrollo 
Institucional 2010-2014
(versión para discusión)

•	 Impulsar	la	transformación	académica	
integral de la Facultad

•	 Respetar	 la	 pluralidad	 conceptual	 e	
ideológica de su comunidad

•	 Lograr	 la	 transparencia	 académica,	
administrativa y presupuestal

•	 Respetar	 los	 derechos	 laborales	 y	
cumplir cabalmente las obligaciones 
contractuales por todas las partes

•	 Recuperar	 el	 liderazgo	 académico,	
profesional e institucional

Con el propósito de discutir y acor-
dar los criterios y énfasis del contenido fi-
nal de esta versión del Plan, el H. Consejo 
Técnico nombró a la comisión de planea-
ción de la Facultad, misma que estuvo in-
tegrada por dos consejeros técnicos pro-
fesores, un consejero técnico estudiante 
y los titulares de las secretarías general y 
de planeación. 

El Plan de Desarrollo Institucional 2010-
2014, se entregó formalmente al pleno del 
H. Consejo Técnico en su reunión ordinaria 
del pasado 10 de septiembre y será discuti-
do en su próxima sesión extraordinaria del 
01 de octubre. El Plan será la guía general 
que oriente las decisiones académicas e ins-
titucionales específicas que habrán de to-
marse en los siguientes tres años y medio. 
Agradezco profundamente y valoro mu-
cho tanto el compromiso demostrado co-
mo la nutrida participación que ha habido 
como respuesta a la convocatoria para ela-
borar conjuntamente este Plan. Esto me ha-
ce suponer que, más allá de las diferencias 
que puedan subsistir y que son compren-
sibles en una comunidad tan plural, su for-
mal puesta en vigor y el cumplimiento de 
sus objetivos, prioridades, acciones estraté-
gicas y programas podrán corroborarse y 
evaluarse en forma transparente.

Atentamente
POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU
Ciudad Universitaria, septiembre de 2010
El Director
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
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“Iluminar las grandes
alamedas”
Homenaje al Maestro Emérito Bolívar Echeverría 

El pasado ocho de septiembre se 
efectuó en la Facultad de Economía 
un homenaje al maestro emérito Bo-

lívar Echeverría, con la participación de los 
académicos Luis Arizmendi, Flor de María 
Balboa, Rolando Cordera y el director de 
la Facultad, Leonardo Lomelí, quien enca-
bezó dicho homenaje haciendo una breve 
reseña de la biografía de Bolívar Echeverría 
Andrade en su paso como estudiante de 
licenciatura, maestría y doctorado en la 
UNAM, donde después fue docente e 
investigador, así como un prolífico ensa-
yista, traductor de obras trascendentales 
para el pensamiento económico, editor 
de diferentes revistas culturales y autor de 
libros que no sólo en su momento, sino 
actualmente y hacia el futuro, adquieren 
renovada vigencia y necesidad de análisis. 
Lomelí dio cuenta también de los diversos 
premios y reconocimientos que recibió en 
México y en Latinoamérica. Especialmente 
mencionó su participación en grupos 
intelectuales y la generación de investi-
gaciones y tesis que a partir del estudio 
de obras de Heidegger, Sartre y Marx, han 
revolucionado pilares filosóficos y eco-
nómicos, augurando nuevas reflexiones 

críticas, pero sus estudios se extendieron 
también a los campos de la teoría de la 
cultura y la definición de la modernidad.

La hoy profesora de la Facultad de Eco-
nomía, Flor de María Balboa, se refirió ini-
cialmente a su etapa de estudiante en la 
Facultad de Filosofía y en ella a su cercanía 
con Bolívar Echeverría como su director de 

tesis y tutor de posgrado, por medio de cu-
yas clases y estímulo conoció el marxismo 
y se convirtió en académica de la Univer-
sidad; fue –dijo– un profesor muy querido 
por esta Facultad de Economía, un exce-
lente investigador y gran ser humano que 
reunió muchas cualidades en su persona. 
“Asumí la pérdida como algo personal, pe-
ro después entendí que fue una pérdida 
colectiva, a todos se nos despojó de un di-
lecto profesor, tenemos mucho que agra-
decerle por su trabajo de docente y de in-
vestigador, nos iluminó con el brillo de su 
palabra. Fue un orador sin retórica, un crí-
tico sin fanatismos, un profesor de excelen-
cia y un modelo de catedrático, poseedor 
de gran calidad explicativa a pesar de los 
profundos temas que exponía, erudito en 
su pluma, y que convirtió la erudición en 
sabiduría, capaz de una disección cartesia-
na y de una disertación impecablemente 
lógica y clara… distinta”. 

Las generaciones venideras no lo co-
nocerán directamente, pero nos quedan 
sus textos. La comunicación con él ahora 
será literaria. Maestro de maestros porque 
muchos profesores, incluyendo a esta Fa-
cultad, nos formamos con él. Flor de María 
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enmarcó y delineó la figura intelectual de 
Bolívar Echeverría en los parámetros filosó-
ficos de Sartre, de Kant, en los horizontes 
poéticos de Miguel Hernández: “No perdo-
no a la muerte enamorada, no perdono a 
la vida desatenta, no perdono a la tierra ni 
a la nada” (Elegía A Ramón Sijé). 

Para Luis Arizmendi, director de Mun-
do Siglo XXI, revista de pensamiento críti-
co en México, Bolívar Echeverría ha dejado 
una huella indeleble en la Facultad de Eco-
nomía, su contribución al pensamiento crí-
tico es un hito en México y América Latina, 
sin embargo, paradójicamente, aún no se 
valora en todo su alcance la magnitud de 
su contribución: el renacimiento del mar-
xismo en el siglo XXI. Bolívar Echeverría –
dijo también– es un hijo del 68, junto con 
José María Pérez Gay, de quien citó la obra 
Tu nombre en el silencio, en el cual denuncia 
los atropellos de los de arriba y el silencio 
de los de abajo. 

Bolívar Echeverría –continuó Arizmen-
di– percibe, a partir del asesinato del Che 
Guevara, que empieza a preponderar la 
tendencia a la catástrofe, rechaza la sen-
tencia que augura que la historia es desti-
no, rechaza que el futuro esté predetermi-
nado, pero su pesimismo es peculiar, no es 
un pesimismo para generar desencanto, si-
no compromiso con la construcción de es-
peranza, implica comprender la tendencia 
a la catástrofe para oponerse a ella. 

Estructuró en tres coordenadas la espe-
cificidad de su contribución para el marxis-
mo del siglo XXI. Una, que Bolívar es un hijo 
del 68, su marxismo es incompresible sin el 
68, entendido en el marco del 68 mundial y 
no como una suma de fenómenos distintos, 
sino como un solo movimiento mundial, co-
mo la primera respuesta global, antiautori-
taria, al capitalismo y su modernidad de de-
vastación. En ese 68 mundial es que formó 
parte del grupo de Rudi Dutschk, también 
junto a Pérez Gay, y el marxismo de Bolívar 
ha buscado hacer estallar los marcos del si-
glo XX y sus mitos del progreso, que pro-
metían conducirnos a niveles de vida cada 
vez mejores. En cambio, la historia de la mo-
dernidad capitalista es una trayectoria hacia 
la catástrofe. La segunda coordenada es su 
particular –y hoy necesaria, indispensable 
para entenderlo mejor, sin demeritar en su 
momento las traducciones de otros– lectura 
y traducción de El capital de Marx. Bolívar in-
troduce una teoría radical en su innovadora 
concepción del valor de uso, como el fun-
damento de un nuevo marxismo. Su teoría 
del valor de uso complementa la teoría del 
valor de Marx. El valor de uso tiene que ver 

con las necesidades humanas, con el proce-
so de producción que lleva a obtener esas 
cosas entendidas como valores de uso, que 
satisfacen las necesidades humanas y que 
están en el centro de la vida humana, de la 
reproducción de la sociedad. Por ello –afir-
mó– el concepto de valor de uso de Bolivar 
hace lo que nadie se había atrevido a hacer, 
complementar la teoría del valor de uso que 
hacía falta en el marxismo.

La tercera coordenada se ubica en la mi-
rada transdisciplinaria para contribuir al de-
bate mundial en las ciencias sociales y la fi-
losofía, y hacer dialogar a autores y teorías 
aparentemente contrarias, de Marx a Hei-
degger, de Weber a Benjamín, etcétera. Su 
contribución para la conceptualización de 
la historia económica, su interpretación de 
El capital, lo coloca en un lugar central en el 
debate de la crítica de la  economía políti-
ca: la crisis mundial, la más importante en 
la historia del capitalismo lo ha puesto de 
nuevo en el centro.

Y desde esa mirada compleja, propu-
so entender la modernidad capitalista co-
mo macrofuerzas subordinantes, como una 
nueva forma de poder centro-periferia, una 
nueva forma de dominación en la que Mé-
xico es prototipo tras aplicar puntualmente 
el Consenso de Washington; Bolívar Eche-
verría es el primero en darse cuenta de que 
la sobreexplotación de la fuerza de traba-
jo no sólo es un recurso del capital de hoy, 
sino que se está convirtiendo en punta de 
lanza del capital de vanguardia de la eco-
nomía mundial, pero para Bolívar esa van-
guardia del capitalismo no exime al suje-
to y su posibilidad de detener la catástrofe. 

Rolando Cordera habló de su acerca-
miento a Bolívar Echeverría y de los años 

que siguieron al dos de octubre, del acoso 
estatal, de la represión, de los momentos 
terribles que la Universidad y el Politécnico 
vivieron y que se convirtieron en momento 
y espacio privilegiados para poder plantear 
la comprensión nacional de la barbarie, y la 
construcción de un discurso y una mirada 
política alternativos. 

Describió la duda sistemática, exigente, 
siempre provocadora del marxismo profun-
do de Bolívar, para quien el cultivo de Marx, 
su estudio y glosa implicaba siempre el re-
to de su desarrollo en un contexto de dic-
taduras criminales, de imposición de regí-
menes fascistas. 

La modernidad –agregó Cordera– abar-
ca buena parte del pensamiento y las obse-
siones de Bolívar Echeverría; sus trabajos nos 
legan una singular contribución al entendi-
miento de nuestros duros tiempos desde 
una perspectiva histórica, más allá y antes 
del capitalismo, quizá también después, la 
modernidad de los desvelos de Bolívar ve 
y entiende al capitalismo como una insa-
ciable modernización inabarcable; frente al 
carácter de la evolución capitalista del siglo 
XX propone entenderla como un desplome 
que haría emerger la vieja alternativa de “so-
cialismo o barbarie”, y nos permite entender 
hoy la crisis capitalista como una crisis que 
se niega a esfumarse, una situación que no 
admite simplificaciones, ante la cual es pre-
ciso asumir la tarea central del pensamien-
to crítico. Para Rolando Cordera, lamentar 
hoy la partida de Bolívar es una manera de 
compromiso con el estudio y la crítica –no 
sólo la exégesis– de su obra. Concluyó afir-
mando que su pensamiento queda ahí pa-
ra iluminar las grandes alamedas de las que 
hablaba Salvador Allende.
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Economía unam 
e Investigación Económica 
en el Catálogo de revistas 
científicas y arbitradas 2010 

En los números 39 y 54, por el orden 
alfabético, se encuentran las revistas 
de Economía UNAM e Investigación 

Económica en el Catálogo de revistas 
científicas y arbitradas 2010 de la UNAM 
que se presentó este 18 de agosto, en el 
auditorio “Alfonso Caso” y en el marco de la 
conmemoración del centenario de nuestra 
Máxima Casa de Estudios.

Acompañado por la coordinadora de 
Humanidades, Estela Morales Campos; el 
coordinador de la Investigación Científica, 
Carlos Arámburo de la Hoz; el director ge-
neral del Cinvestav, René Asomoza Palacio; 
y por el secretario general de El Colegio de 
México, Manuel Ordorica Mellado, Sergio 
Alcocer, secretario general de la UNAM, en-
cabezó la presentación señalando que es-
ta obra, contribuirá a dar a conocer la pro-
ducción y la calidad del conocimiento que 
se desarrolla en la Universidad tanto a tra-
vés de la consulta del documento impreso, 
como de la versión en internet en la direc-
ción www.catalogoderevistas.unam.mx, en 
cuya introducción él mismo desglosa que 
se trata de una compilación de fichas sobre 
publicaciones periódicas de todas las áreas, 
y es resultado de una cuidadosa clasifica-
ción y ordenamiento que ofrece la posibi-
lidad de identificar la variedad de revistas 
que componen el acervo de publicaciones 
científicas de la Universidad Nacional Autó-
noma de México. 

 Son, hasta 2010, 108 fichas que ofrecen 
datos concretos de las revistas tales como 
su imagen, precio, tamaño, registro, perfil 
y público al cual van dirigidas. 

Este catálogo –añade– facilitará la con-
sulta de estudiantes, investigadores, profe-
sionistas y personas interesadas en saber 
cuáles son los espacios desde los cuales se 
comparten formalmente los resultados de 
la producción de ciencia articulada edito-
rialmente desde la UNAM. 

Éste se ha enviado en versión digital 
o impresa a 500 de las universidades más 

destacadas del mundo y se encuentra tra-
ducido al inglés, francés, portugués y chino.

Durante la presentación se elogió el 
esfuerzo de los editores y de los responsa-
bles de las publicaciones de cada entidad 
de la Universidad. 

El Catálogo da cuenta no sólo de re-
vistas que tienen ya más de cien años de 
existencia y siguen publicándose puntual-
mente (como el Boletín de la Sociedad Geo-
lógica Mexicana, publicado desde 1904, o 
el Boletín del Instituto Bibliográfico Mexica-
no, fundado por Nicolás León en 1902) si-
no de algunas otras que salieron a la luz 
en los años recientes, inclusive en el mis-
mo 2009 y el 2010. 

En el caso particular de las revistas de la 
Facultad de Economía, es de destacar que 
Investigación Económica figura entre las 
más longevas, pues fue fundada en 1941 
por Jesús Silva Herzog, con el propósito 
original de analizar y discutir los proble-
mas económicos y sociales de la econo-
mía mexicana, de América Latina y del 
mundo; surgió en un momento marcado 
por las secuelas de la Revolución Mexi-
cana, el surgimiento del nuevo Estado 
mexicano, así como en el plano mundial 
por los efectos de la Gran Depresión y la 
Segunda Guerra Mundial. Investigación 
Económica ha sido ratificada por el Cona-
cyt como una revista de excelencia y de 
calidad, al ser evaluada favorablemente y 
sin recomendaciones en la edición 2006-
2007 del Índice de Revistas Mexicanas de 
Investigación Científica y Tecnológica, ha 
sido invitada a formar parte de diversos 
índices y bases de datos, y se le reconoce 
como una revista de alta calidad y rele-
vancia para la comunidad científica; fue 
calificada como la mejor revista mexica-
na de economía, incluso por encima de 
El Trimestre Económico, por la Comisión 

para el Mejoramiento de la Enseñanza 
del Postgrado de Brasil, y está incluida en 
los índices: Social Science Citation Index 
(SSCI), Thomson Scientific, Institute for 
Scientific Information (ISI), Índice de Re-
vistas Mexicanas de Investigación Cien-
tífica y Tecnológica del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Irmicyt), Journal 
of Economic Literature (Econ-Lit), Public 
Affairs Information Service (PAIS); Citas 
Latinoamericanas en Ciencias Sociales y 
Humanidades (Clase), Sistema Regional 
de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal (Latindex), Elsevier Bi-
bliographic Databases (Scopus) y Red de 
Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal (Redalyc).

De nacimiento más reciente, Economía 
UNAM ha ganado un alto prestigio por el 
rigor de su contenido orientado a la teoría 
y práctica de la ciencia económica y a la 
formulación de las políticas económicas. 
La publicación es resultado de un esfuer-
zo conjunto de la Facultad de Economía, 
el Instituto de Investigaciones Económi-
cas, la Facultad de Estudios Superiores de 
Acatlán y la Facultad de Estudios Superi-
ores de Aragón. 

Economía UNAM es una publicación 
académica que examina el acontecer 
económico nacional y mundial, presenta la 
teoría y la práctica de la política económi-
ca y de las políticas públicas, mediante lo 
cual contribuye a crear un debate funda-
do que sustente la toma de decisiones 
e incida en la formulación de las políti-
cas económicas. Entre sus objetivos de-
staca extender las investigaciones teóri-
cas y empíricas a otras universidades de 
México y el extranjero, a estudiosos de los 
acontecimientos socioeconómicos. Tam-
bién tiene el propósito de fortalecer la 
posición de la UNAM en el debate sobre 
el crecimiento y el desarrollo económico 
de México.
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Carlos  Tello

Sobre la
desigualdad 
en México

En este libro Carlos Tello muestra cómo 
históricamente México ha tenido 
desigualdad. Su polarización social 

y económica, los extremos de miseria y de 
opulencia se observan y contrastan coti-
dianamente desde la época prehispánica, 
pero se han agravado con el tiempo, a pesar 
de los afanes de justicia social enarbolados 
en distintas etapas de la historia nacional. 
El autor sostiene que la sociedad mexicana 
es desigual porque, desde el principio, se 
estableció la desigualdad y en ella se basó 
el desarrollo económico y social mexicano. 
El texto se divide en seis capítulos, donde 
se abordan de manera sistemática desde 
las principales características de la estruc-
tura social y económica prevaleciente en 
Mesoamérica a la llegada de los españoles 
hasta el México actual, asimismo destaca 
las principales características de los tres-
cientos años de vida colonial, la Guerra de 
Independencia, el inicio de la Revolución 
Mexicana y aborda también el periodo 
posterior a la revolución, donde destaca la 
Constitución de 1917, la etapa cardenista, y 
el período posterior, donde se analizan los 
más de cuarenta años en los que se buscó 
combinar el crecimiento económico y la 
justicia social. Por último analiza el periodo 
neoliberal y destaca que en términos de 
crecimiento económico y mayor bienestar 
para la población agravó las condiciones 
de desigualdad. En Sobre la desigualdad en 
México, el autor nos ofrece de una manera 
ordenada, documentada y contrastada 
con datos empíricos la situación especí-
fica en que se encuentra el crecimiento 
económico y la desigualdad 
en la distribución de la 
riqueza y del ingreso en 
México. Asimismo, nos 
advierte que sólo con un 
crecimiento económico sos-
tenido y con políticas sociales 
adecuadas se podrá reducir la 
pobreza, pues la desigualdad 
en la distribución de la riqueza y 
del ingreso inhibe el crecimiento 
económico. Por ello, el autor pro-
pone diseñar y poner en práctica un 
programa de largo plazo donde será 
preciso cambiar de política económica 

y social. Llevar a la práctica una reforma de 
Estado desde la perspectiva social, donde 
el crecimiento económico con justicia 
social sea el eje ordenador y articulador de 
la política económica. Para ello recomienda 
promover la cohesión social, pues nos per-
mitirá obtener mayor equidad. Asimismo, 
plantea trabajar en la consolidación de un 
mercado interno fuerte y en expansión 
pues sólo así el país podrá incorporarse 
favorablemente al mercado global.

David Ibarra

Paradigmas 
monetarios 
en México

El libro muestra que las políticas na-
cionales han estado condicionadas 
en distinto grado por los paradigmas 

económicos predominantes a escala mun-
dial, donde la visión del primer mundo es 
determinante al ordenar la economía en 
torno a sus reglas; con las ventajas de su 
incorporación o los inconvenientes de 
quedar fuera; con sus consecuencias para 
los países periféricos; donde la abolición 
de fronteras, el surgimiento de nuevas 
economías con peso universal y la revolu-
ción tecnológica, han hecho indispensable 
el cambio pero han complicado llegar a 
acuerdos.

El libro se compone de tres capítulos. 
En el primero se hace una reflexión profun-
da sobre “el péndulo monetario”, donde se 
señalan los distintos grados de autonomía 
de los gobiernos para escoger y definir sin 
interferencias externas los estilos o 
modelos de desarrollo y 
se hace un re-

cuento de las desventajas y beneficios de 
estos reacomodos. En el segundo capí-
tulo, sobre la política monetaria nacional 
muestra cómo se comienza por alterar el 
régimen interno de derecho para abrirse 
al mercado, pues se modificaron normas, 
leyes y disposiciones; todo ello para forta-
lecer los derechos económicos individua-
les y debilitar los colectivos y los estatales; 
además, se acotan los instrumentos de la 
política industrial y los macroeconómicos. 
En el tercer capítulo se examinan los resul-
tados de la esterilización de las funciones 
desarrollistas de la banca estatal puesta al 
servicio de una banca privada que apenas 
financia a la producción y casi nada a la in-
versión o a las exportaciones. Ya no sólo se 
trata de acomodar la política macroeconó-
mica al neoliberalismo, sino de inhabilitar a 
las instituciones en que solía descansar el 
fomento al desarrollo microeconómico del 
gobierno. Se desnaturalizan las funciones 
de la banca de desarrollo en la promoción 
del cambio estructural de la oferta y se li-
mita a operaciones de segundo piso. Por 
ello, se propone su renovación para que 
se convierta en un componente central 
en la reestructuración del sistema finan-
ciero nacional.

Novedades Editoriales de la Facultad
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Sentido homenaje 
al profesor Horacio 
Flores de la Peña

El 19 de agosto tuvo lugar el home-
naje al maestro Horacio Flores de la 
Peña, organizado por la Academia 

Mexicana de Economía Política (AMEP) y 
por la Facultad de Economía. El director, 
Leonardo Lomelí señaló “se quiere recordar 
y reconocer su contribución a la consolida-
ción de nuestra escuela, al pensamiento 
económico y al desarrollo de México a 
través de su trayectoria” .

Junto con ellos, Emilio Sacristán Roy, 
Jorge Tamayo, Manuel López de la Parra y 
Jorge Eduardo Navarrete, se reunieron en 
el aula Jesús Silva Herzog para rendirle ho-
menaje y atestiguar la entrega del recono-
cimiento de la AMEP.

Jorge Eduardo Navarrete evocó, en esa 
tarde dedicada a su memoria luminosa, 
tres recuerdos (como funcionario guber-
namental, como diplomático y por su con-
versación lúcida).

También aludió a Flores de la Peña por 
su franca y sincera amistad, como alta ex-
presión de la conversación ilustrada, de 
afecto siempre a prueba, pues no toleraba 
la torpeza, la inconfiabilidad y, sobre todo 
la deshonestidad, la intelectual y la otra. 

Manuel López de la Parra habló del 
brillante alumno de una generación de 
excelencia junto Juan F. Noyola, del ilus-
tre egresado que produjo una de las más 
brillantes tesis de Economía (Los obstácu-
los al desarrollo económico), del destacado 
académico y también director de la Escue-
la Nacional de Economía. Poseía un crite-
rio profesional sólido, incuestionable, con 
el que entendió la realidad de México y de 
la oscilante realidad internacional; fue un 
crítico incisivo del sistema, un filósofo de 
la economía que, para tomar decisiones en 
los cargos públicos que ocupó, sopesaba 
las posibles repercusiones tras una profun-
da meditación. 

Jorge Tamayo calificó el homenaje co-
mo un testimonio personal y colectivo de 
cariño y respeto a este talentoso economis-
ta y vigoroso funcionario. Hizo un recorrido 
por su vida y su trayectoria universitaria y 

profesional, como servidor público que de-
jó huella por su honorabilidad y congruen-
cia, destacando su solidaridad con el pue-
blo chileno en tiempos del golpe de Estado. 
Fue un hombre de ideas y un maestro para 
no pocos economistas.

Fue director de Planeación Universi-
taria en la UNAM, director general de Or-
ganismos Descentralizados de la Secreta-
ría del Patrimonio Nacional, Secretario del 
Patrimonio Nacional, presidente del Centro 
de Investigación Económica (CIDE), direc-
tor general del Banco Nacional de Comer-
cio Exterior, entre otros cargos, embajador 
de México en Francia, URSS, Italia, Chile y 
Checoslovaquia. 

Siendo Flores de la Peña director de la 
Escuela Nacional de Economía se llevaron 
a cabo hechos trascendentes para la insti-
tución como el Programa de Formación de 
Profesores y el establecimiento de becas en 
las mejores universidades del mundo pa-
ra jóvenes economistas de la Escuela para 
que regresaran a la Universidad como do-
centes o se incorporaran al servicio públi-
co de manera destacada, la tercera reunión 
de escuelas y facultades de economía de 
América Latina, la promoción de la titula-
ción de egresados que no lo habían hecho 
pese haber concluido sus estudios en años 
anteriores, organizó un seminario en 1965 
que derivó en el libro Bases para la planifi-
cación económica y social en México, el pri-
mer título editado por Siglo XXI Editores, 
fue pionero en asesorar y becar con sus 
propios recursos a estudiantes de econo-
mía de bajos ingresos en una tradición que 
prevalece hoy en la Asociación de Exalum-
nos. Destacó también sus obras publicadas 
por el fce como acopio de ensayos del au-
tor escritos durante más de diez años. Y sus 
palabras tienen hoy vigencia tras la crisis 
internacional desatada en 2008, cuando 
sigue habiendo corrientes que privilegian 
la estabilidad por encima del crecimiento.

Dirigiéndose a sus hijas, afirmó que fue 
un maestro en el aula y en la vida, un hom-
bre recio, directo, generoso y justo, hono-

rable y congruente con sus ideas, contro-
vertido en ocasiones, siempre respetado 
y querido.

Emilio Sacristán Roy se dijo emociona-
do con este evento porque “yo quise mu-
cho a Horacio Flores de la Peña, a quien 
conocí en 1958, por medio de mi padre, 
con quien colaboró en un grupo de traba-
jo que elaboraba el programa económico 
del candidato a presidente López Mateos”. 
Relató su propia participación y la del maes-
tro Flores de la Peña en el grupo Somex, re-
cordó también las conferencias de éste en 
Harvard. Lo rememoró como un hombre 
capaz y mordaz, de rápida e irónica inteli-
gencia, formador de gente, de mucha gen-
te, como maestro, líder y jefe, hosco pero 
de gran corazón, mal hablado pero nunca 
soez, de pensamiento original y revolucio-
nario, un “marxista keynesiano”, admirador 
de Michael Kaleski. 

Fue enemigo del monetarismo, ene-
migo del desarrollo estabilizador, temido 
por la Secretaría de Hacienda por su críti-
ca mordaz. Citó el párrafo con el que Flo-
res de la Peña concluyó su tesis, que luego 
se publicó como Obstáculos del desarrollo. 

Horacio Flores de la Peña queda entre 
nosotros, en las paredes de esta facultad a 
la que tanto quiso y mucho honró.

Juan Pablo Arroyo en representación de 
la Academia Mexicana de Economía Polí-
tica entregó a sus hijas el reconocimiento 
como “Miembro Honorario por Mérito”, pe-
ro también se refirió al maestro a partir de 
la huella que dejó entre otras cosas por su 
preocupación por tener contacto directo 
con los alumnos becarios, nunca dejó de 
atenderlos, orientarlos, aconsejarlos, esti-
mularlos a seguir la economía profesional-
mente. Siempre estuvo atento a dar conse-
jos al director de la Facultad de Economía, 
además de siempre atento a los proyec-
tos de la Facultad. Nunca se separó de es-
ta institución.
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Ricardo Arriaga

Estudiantes, trabajadores y maestros 
abarrotaron el auditorio “Narciso 
Bassols” y áreas multimedia de la 

Facultad de Economía para acompañar 
a Andrés Manuel López Obrador en la 
presentación de su reciente libro La mafia 
que se adueñó de México...y el 2012, en el 
cual denuncia y documenta cómo “se les 
han cerrado las puertas a los jóvenes, se 
les  ha negado la posibilidad de trabajar 
o de estudiar, por haber apostado, cri-
minalmente, a poner la educación en el 
mercado”. Advirtió que desde que Carlos 
Salinas de Gortari ordenó a Ernesto Zedillo, 
aún como secretario de Educación Pública, 
reformar el artículo tercero constitucional, 
se dejó de apoyar la educación media 
superior y a las universidades públicas, 

La presentación del libro

La mafia que se adueñó 
de México...y el 2012

“ése es el origen de la gran cantidad de 
‘rechazados’, que lo son no porque no 
aprueben el examen de admisión, sino 
porque no hay espacios ni presupuesto 
para que estudien”, comentó Obrador a lo 
largo de su discurso, como en el interior 
del libro presentado: “si no resolvemos el 
destino de la juventud no vamos a poder 
resolver el destino de México”.

Carlos Tello Macías, Rolando Cordera y 
Armando Bartra, además del director de 
la Facultad, Leonardo Lomelí, participaron 
como comentaristas del libro. El primero 
de ellos se refirió a la que él mismo ha de-
nominado “revolución de los ricos” en los 
años 70 del siglo XX. Tras hacer una sínte-
sis de sus propios análisis de la evolución 
económica y política del siglo XX mexicano, 
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con sus sombras y sus luces, sus leyendas 
negras argumentadas por el régimen que 
inició en el año 2000 culpando al pasado 
de todos los males actuales, coincidió con 
Obrador en la denuncia de una oligarquía 
que se propuso conquistar el futuro e im-
pulsar la educación privada para divulgar 
sus dogmas económicos. Hoy, “los neoli-
berales han construido una historia negra 
del pasado mexicano” y por ello recomen-
dó leer a López Obrador: “Su libro está bien 
escrito, con un lenguaje accesible y dirigi-
do no a especialistas sino al público en ge-
neral”; coincidiendo con los demás presen-
tadores elogió no sólo el hecho de que el 
libro sea sucinto, llano y nutrido de infor-
mación necesaria, sino, más allá, que hoy 

por hoy, un político como él escriba, en el 
sentido amplio y profundo del verbo.

En su turno, el maestro emérito de la 
Facultad de Economía, Rolando Cordera, 
dio la bienvenida “al universitario y al polí-
tico”, cuyo  libro se suma y se eslabona con 
otras obras suyas anteriores que le dan con-
sistencia a la crítica al modelo económico 
vigente “que llegó a la crisis sin haber co-
nocido el auge”. Es un hecho –dijo– que 
el modelo neoliberal no funcionó;  están a 
la vista las consecuencias en pobreza, des-
igualdad y violencia. De ahí la necesidad de 
un proyecto alternativo de nación que pon-
ga en el centro el rescate de la juventud y 
a “la universidad como factor de cambio y 
de creatividad”.

Armando Bartra, calificó de positiva la 
recepción de AMLO en la Facultad de Eco-
nomía y comentó que así como se llenaron 
en ella los auditorios, “pronto llenaremos la 
explanada de CU”. Además de coincidir en 
el hecho de que Obrador plasme su discur-
so en textos como el que se presentó en 
esta ocasión, lo diferenció de los políticos 
mentirosos compulsivos que, por lo tanto, 
no escriben, mientras López Obrador “ha-
ce público su compromiso con la gente” a 
través de sus libros.  Destacó también –co-
mo consta en el libro– que conoce el país 
porque lo ha recorrido varias veces y no se 
acoge a las estadísticas, los grupos de enfo-
que o los ‘baños de pueblo’, formas que otros 
utilizan como fachadas políticas. López 
Obrador describe la ruina del país y habla 
con optimismo y con bases e información 
del futuro de México. Como AMLO –y con 
él–, Bartra reconoce en las comunidades 
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indígenas “la reserva civilizatoria y cultural 
de México”. El capítulo final advierte que 
“el regreso del PRI sería como el regreso de 
Santa Anna”, ante lo cual está creciendo un 
amplio movimiento que confirma que sí 
hay una opción de cambio, que sí es posi-
ble democratizar el país: “la mayoría de la 
nación tiene una voluntad de cambio”.

Habló finalmente López Obrador y de-
talló el proyecto –alimentado con las apor-
taciones de un amplio grupo de especia-
listas e intelectuales que se citan en el 
libro– sobre cómo debe transformarse el 
país. Describió, como hace en detalle en el 
libro, el fracaso del modelo neoliberal y la 
resistencia de los promotores del modelo 
para aceptar cualquier cambio que afecte 
sus intereses. Ese fracaso tiene nombres 
y apellidos en una maquinaria y una cro-
nología bien planificada para entregar los 
recursos del país, las empresas y las insti-
tuciones a grupos particulares con el con-
secuente despojo a la nación. 

Detalló también, con datos, el poco 
crecimiento que ha tenido México desde 
1986 a partir de las reformas estructurales 
que se fueron aplicando desde el sexenio 
de Miguel de la Madrid y que han condu-
cido al país  a una debacle social, política, 
económica y cultural, con un modelo que 
no se ha elaborado desde dentro, sino que 
ha sido diseñado por una oligarquía inter-
nacional con la complicidad de grupos in-
ternos (en México hace décadas que no se 
diseña y ejecuta un efectivo plan de desa-
rrollo nacional –sostuvo–), y que sólo ha 
beneficiado a una minoría y ha satisfecho 
los llamados paradigmas  del Consenso de 
Washington. Por ello subrayó la necesidad 
de un cambio no sólo en lo económico, si-
no urgente también en lo social y en lo po-
lítico y, sobre todo, en una nueva corriente 
de pensamiento. 

Asegura AMLO que la propuesta final 
del “Proyecto alternativo de nación” que se 
ha puesto a consulta en todo el país estará 
lista a finales de este año, pero ya ha dado 
a conocer, por medio de este libro –en su 
capítulo cuatro (2012: ¿Qué hacemos con la 
mafia?, ¿Quién será el candidato?, El regreso 
del PRI será como el retorno de Santa An-
na)– y otros documentos, sus diez postula-
dos básicos para la transformación del país: 
1. Rescatar al Estado y ponerlo al servicio 
del pueblo y de la nación, 2. Democratizar 
los medios de comunicación, 3. Crear una 
nueva economía, 4. Combatir las prácticas 
monopólicas, 5. Abolir los privilegios fisca-
les, 6. Ejercer la política como imperativo 
ético y llevar a la práctica la austeridad re-

publicana, 7. Fortalecer al sector energético, 
8. Alcanzar la soberanía alimentaria, 9. Es-
tablecer el Estado de bienestar, 10. Promo-
ver una nueva corriente de pensamiento.

Estos postulados son resultado del co-
nocimiento “profundo” del país –en alusión 
al México profundo de Bonfil Batalla, que 
el mismo Obrador reconoce como uno de 
sus bastiones ideológicos e inspiradores, 
y que lo hace igualmente un político sin-
gular, pues pocos políticos habrán leído o 
sabrán de la existencia de esa obra funda-
mental para entender la compleja realidad 
de nuestro país–, que se evidencia en los 
cuatro capítulos del libro: 1. El saqueo, 2. 
Abandono, corrupción y pobreza, 3. La re-
sistencia y el peregrinar por el país, 4. 2012, 
de los cuales, en apretadas líneas se pue-
de recoger, además del ya descrito cuarto 
capítulo, un planteamiento base innegable 
–salvo para los carteleros del “México ga-
nador”–: el país atraviesa una de las peo-
res crisis de su historia. Igualmente ofrece 
una radiografía puntual de cómo llegamos 
a este estado de cosas y de cómo se cocina 
la nueva maniobra para allanar el regreso 
del PRI. El capítulo uno documenta, así, las 
estrategias de los ideólogos y potentados 
de una derecha internacional para impo-
ner en los países del sur una serie de rece-
tas (paradigmas dícense) que justificaran la 
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supremacía del mercado, la minimización 
del Estado. La ecuación se consolidó con 
la participación de un grupo de políticos y 
aprendices de negocios en México que a 
partir del sexenio de Salinas de Gortari se 
repartieron bancos, empresas de partici-
pación estatal, unidades industriales, so-
ciedades mercantiles de fomento, tierras 
ejidales, autopistas, puertos, aeropuertos, 
la industria eléctrica, manejo de negocios 
de Pemex, las riquezas mineras del país, etc. 

En el segundo capítulo, derivado del 
primero, documenta la renuncia de los su-
cesivos gobiernos nacionales a la “facul-
tad constitucional de planear el desarrollo 
y adoptaron, sin reservas, un modelo ex-

terno como fatalidad o destino manifiesto” 
De 1982 a 2009, indica el segundo capítulo, 
la tasa del PIB ha sido sólo 2.1%, pero con-
siderando el aumento de la población el 
producto per capita creció en apenas 0.6% 
al año, el peor desempeño económico in-
ternacional. 

Un tercer capítulo, que debiera ser lec-
tura obligada de todo universitario, por el 
ilustrado recorrido de los dos mil 38 munici-
pios de régimen de partido que existen en 
el país, además del señalamiento de los 418 
municipios indígenas de usos y costumbres 
que faltan. De ese recorrido sobresale, co-
mo destaca por sí mismo, el pueblo, los 
pueblos, de Oaxaca, por su resistencia, por 
su cultura, por su organización, por la su-
pervivencia de sus valores tan distintos de 
la cultura del dinero y del egoísmo. 

 “Nunca voy a traicionar al pueblo de 
México” concluyó, e hizo un llamado de 
unidad general, a la democratización de los 
medios de comunicación, no expropiación, 
sino a acabar con el monopolio informati-
vo, a eliminar los privilegios fiscales (“Méxi-
co es el único caso en donde hace un año 
las grandes empresas obtuvieron ingresos 
por 5 billones de pesos, pero sólo pagaron 
1.7 por ciento por concepto de impues-
tos”), a oponernos a gravar las medicinas 
y los alimentos, a reducir 50 por ciento los 
sueldos de los servidores públicos, al for-
talecimiento del sector energético (dado el 
absurdo de importar gasolinas, cuando el 
país podría refinar el petróleo si se constru-
yeran nuevas refinerías: “vendemos naran-
jas y compramos el jugo”, el negocio de la 
importación de gasolinas se estima en un 
desembolso anual de 15 mil millones de 
dólares), a modificar la importación de ali-
mentos (que implica un gasto anual supe-
rior a los 16 mil millones de pesos). 
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En el marco de la celebración de los 
100 años de la UNAM, la Facultad 
de Economía rendirá un homenaje 

al Profesor Enrique González Aparicio, 
fundador y primer director de la Escuela 
Nacional de Economía —hoy Facultad de 
Economía. 

La cita es el jueves 14 de octubre, en 
punto de las 12:00 hrs., en el Auditorio Je-
sús Silva Herzog, del nuevo edificio de Pos-
grado de la Facultad de Economía. 

Se contará con la participación de 
Annabella González Dance Theater, Inc. 
(AGDT), compañía de danza moderna di-
rigida —desde hace 33 años— por Anna-
bella González, hija de nuestro primer di-
rector, quien vendrá a la ciudad de México 
a rendir un sentido en honor a su padre.

AGDT ha creado alrededor de 60 danzas 
modernas, teatrales y cómicas. Su trabajo 
está archivado en la conocida Lincoln Cen-
ter Performing Arts Library.  La compañía se 
ha presentado con mucho éxito en Nueva 
York y todos los E.E.U.U, así como en el Fes-
tival del Palomar de Chihuahua en el Tea-
tro de la Ciudad (2009). Entre los apoyos fi-
nancieros que reciben, se encuentran los de 
fundaciones y corporaciones como el New 
York City Department of Cultural Affairs y el 
New York State Council in the Arts. 

La compañía goza de excelentes críticas 
en importantes periódicos de Nueva York y 
México.  Bernardine Jennings de Attitude 
describe a la directora —Annabella Gon-
zález— como “Tesoro Nacional” y El Heral-
do de Chihuahua considera a AGDT como 
un grupo de danza que ofrece “Poesía en 
movimiento”. 

Homenaje a 
Enrique González Aparicio 

Programa
Coreógrafa: Annabella González.  
Bailarines: Marcos Emanuel de Jesús, Juan 
Ignacio Echazarreta, Annabella González, 
Jinah Parker, Heather Panikkar y Eric Vlach.  
Técnico de sonido: Leanna Hieber.
 
FLECHA 
Música: Sonata No. 1 para violín y piano 
de Elisenda Fábregas.
Vestuario: Ted Sothern.
 
AMORE (Amor)
Música: Aria de Susana del “Matrimonio 
de Figaro” de Wolfgang Amadeus Mozart 
cantada por Christina Andreou.
Vestuario: Christine Darch.
 
DUETO
Música: “Ach Mein Herzliebes Jeslein” de 
Mechior Schildt cantada por Nancy Sylstra.
 
CANTARE
Música: “Cantaré mi Bomba” de Marcos E. 
de Jesús con Marcos E. de Jesús y Guagua 
Eléctrica.
 
WINDOW (Ventana)
Música: Sonidos de holas del mar.
 
THE PASSAGE (El Tránsito)
Música: “Cutting Loose”, concierto para 
trompeta, percusión e instrumentos de 
cuerda de Stefania de Kenessey con el 
Manhattan Chamber Orchestra.  
Vestuario: Ursula Verduzco.
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Financiarización: 
¿qué es?, ¿cómo 

afecta?

Leonardo Lomelí Vanegas, director de la Facultad de Econo-
mía, inauguró el 7 de septiembre el curso Financiarización: 
¿qué es?, ¿cómo afecta?, organizado por la División de Estu-

dios de Posgrado, específicamente por la profesora Noemí Levy 
Orlik. Lomelí señaló que este tipo de actividades son una gran 
oportunidad para la Facultad porque por medio de ellas la institu-
ción puede ofrecer cursos actualizados, ofrecidos por reconocidos 
especialistas, para profundizar en la formación de sus estudiantes.

El curso fue impartido por Engelbert Stockhammer, académi-
co de la Universidad de Kingston, Londres, quien en sus reflexio-
nes sobre el tema apunta que más allá de las causas inmediatas de 
la crisis económica internacional, es necesario preguntarse sobre 
cuáles han sido los factores estructurales antecedentes, y explo-
rar en las raíces de dicha crisis a partir de su relación con el proce-
so de financiarización de la economía mundial, que si bien ha si-
do objeto de una abundante literatura, muchos análisis remiten el 
fenómeno a la creciente importancia que han adquirido los inte-
reses, los mercados y los agentes financieros en el funcionamien-
to de las economías nacionales; asimismo, otros estudios ven el 
asunto como un cambio en el patrón de beneficios en favor de 
los canales financieros en lugar de la producción y la comerciali-
zación de bienes y servicios. 

El punto es que los fenómenos de financiarización se identifi-
can con la sobredimensión de la esfera financiera con respecto a 
la esfera productiva, lo cual se ejemplifica en el crecimiento explo-
sivo del volumen de las transacciones financieras, muy por enci-
ma de las transacciones comerciales o de las relacionadas con la 
inversión productiva; en el crecimiento también del valor de la ca-
pitalización de las bolsas en relación con el PIB y en comparación 
con el detrimento de las rentas salariales. En ese marco es que En-
gelbert Stockhammer analiza el modelo de acumulación financia-
rizado propio del esquema neoliberal, así como sus consecuencias 
en la distribución de la renta y su responsabilidad en la crisis actual 
(“The finance-dominated accumulation regime, income and the 
present crisis”, Papeles de Europa, vol. 19, 2009).

ECONOMÍA OPINA
La voz de la Facultad de Economía

Economía Opina es una liga dentro del sitio web de la Facultad de Economía donde 
podrás consultar la opinión de nuestros profesores e investigadores sobre temas 
económicos coyunturales.

El sitio está pensado para todas aquellas personas interesadas en obtener informa-
ción de primera mano, proveniente de expertos profesionales en el área de econo-
mía, en torno distintos temas como son: 

 Recesión estadounidense  Reforma energética
 Inflación  Tipo de cambio
 Canasta básica, entre muchos otros. 

Visita: http://mail.economia.unam.mx/phpmysql/opina/index.php

O la liga “Economía opina” en página de nuestra Facultad
http://www.economia.unam.mx/
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Sus relaciones con México, 
de las más estructuradas

China es ya la segunda 
economía mundial

El ministro Armando Álvarez Reina, 
director general para Asia-Pacífico 
de la Secretaría de Relaciones Ex-

teriores, primer conferencista del nuevo 
ciclo de actividades del Centro de Estudios 
China-México de la Facultad de Economía 
(Cechimex) expuso los datos duros que 
hacen hoy de China la segunda economía 
del mundo, una nación fundamental en 
el nuevo escenario internacional y la gran 
potencia emergente del siglo XXI, con la 
cual México tiene una sólida vinculación, 
la más estructurada en relación con los 
países de la región Asia-Pacífico, como 
se refleja en la creación y los avances de 
la Comisión Binacional México-China; 
esto es que la atención de México hacia 
Asia-Pacífico se dirige a 36 países de gran 
diversidad y tamaño, desde grandes nacio-
nes como India, China o Indonesia, hasta 
países que cabrían en el Estadio Azteca, de 
gran heterogeneidad cultural y religiosa, 
desde los de corte islámico, hasta los emi-
nentemente cristianos, pero en general la 
región de mayor crecimiento económico, 
tecnológico y hasta de presencia militar 
en el mundo, como lo demuestra el he-
cho incontrovertible de que si la reciente 
crisis mundial empezó en el corazón del 
capitalismo, EU, la recuperación empezó 
en Asia Pacífico, de hecho China está fi-
nanciando de alguna manera, a través de 
los bonos, la recuperación económica de 
Estados Unidos.

Esa posición de China y, en consecuen-
cia, la importancia del interés por impulsar 
la relación de México con Asia-Pacífico y en 
particular con China, radica en que hoy por 
hoy uno de cada cinco seres humanos vive 
en China (1,334.7 millones de habitantes), 
y junto con India representan un tercio de 
la población del mundo. China es ya la se-
gunda economía mundial –y de acuerdo 
con las proyecciones está en vías de ser la 
primera– con un PIB de 1.33 mmd, que re-
basó ya el PIB de Japón (1.28 mmd), al cual 
ya había rebasado en otros índices. Reba-
só también a Alemania como exportador, 

es ya la principal potencia exportadora y la 
número uno en tenencia de reservas inter-
nacionales (2.45 billones de dólares), segui-
da de Japón y de la UE. Es el segundo re-
ceptor mundial de IED con 54.4 mmd en la 
primera mitad de 2010. Es el mayor consu-
midor de energía en julio 2010, en 2009 su 
industria automotriz creció 50% para con-
vertirse en el mayor mercado mundial. Es 
el cuarto destino turístico del mundo (50.9 
millones de visitantes) y el cuarto en gasto 
exterior en ese mismo rubro. China ocupa 
el segundo lugar mundial en gasto militar 
con 78 mmd, que significa el 6.6% del total 
mundial, aunque todavía muy lejos de Esta-
dos Unidos, que representa el 46 por ciento.

China es, en síntesis, la gran potencia 
emergente del siglo XXI, lo que tampoco 
indica que será la única o la potencia he-
gemónica, pues el mundo no será nueva-
mente unipolar, ya que otros países como 
India tienen también tasas altas de creci-
miento, EU seguirá siendo una potencia y 
un gran referente mundial por varias déca-
das, lo mismo que la UE en los terrenos po-
lítico y económico.

Sin embargo, a China le falta crecer y 
desarrollar otros aspectos, por ejemplo su 
índice de desarrollo humano se ubica en 
el lugar 92 de 182, su índice de competiti-
vidad es el 29 de 133; en ese sentido tam-
bién, es sabido que China es uno de los paí-
ses del mundo mayormente responsables 
de la depredación de recursos naturales y 
de daños ambientales, y a nivel interno es 
una sociedad con un alto desnivel de de-
sarrollo y marginalidad.

Por otro lado refirió que si China tiene 
importante presencia mundial, con un gra-
do de integración regional en Asia Pacífico 
similar al de la Unión Europea, dicha presen-
cia es importante en América Latina, don-
de ya superó a Japón como principal socio 
comercial asiático: en 2014 será el segundo 
mercado para las exportaciones latinoame-
ricanas, y en importaciones lo será en 2015, 
superando a la UE. En todos los países lati-
noamericanos ha ascendido lugares en el 

índice de exportaciones e importaciones, 
en algunos casos ubicándose ya entre los 
primeros 5 lugares.

Especificó que la mencionada Comi-
sión es un instrumento que los gobiernos 
de México y China se han dado para con-
ducir de mejor manera sus relaciones bila-
terales y su visión multilateral en el ámbito 
global; para México representa una exce-
lente herramienta para acercarse a un país 
fundamental en el siglo XXI. 

Para México, China es un país crecien-
temente importante desde que en 1971 
México votó en la ONU a favor de la reso-
lución 2758, que establece que la RPCH es 
legítima representante de China. Desde en-
tonces –dijo– hemos logrado un profun-
do diálogo con visitas de alto nivel 
y reuniones estratégicas. Los 
objetivos de la política ha-
cia China se desglosan 
en puntos centrales 
como la institucio-
nalización del diá-
logo y de la política 
bilateral, la búsque-
da de convergencia 
sobre asuntos de in-
terés para México, la 
colaboración estrecha 
en los organismos inter-
nacionales. Aparte de lo es-
trictamente bilateral, ambos 
países se conciben como socios es-
tratégicos para coordinar posiciones en or-
ganismos y foros internacionales en bene-
ficio de los países en desarrollo, de donde 
destaca la cooperación para el desarrollo, 
energía, salud y educación.

Finalmente se refirió a los mecanismos 
de diálogo y cooperación, a través de múl-
tiples instancias como la Comisión Mixta de 
Cooperación Técnica y Científica, hasta lle-
gar la cúpula de estos mecanismos, la cita-
da Comisión Binacional Permanente, esta-
blecida en 2003. China es el único país de 
Asia-Pacífico con que México tiene un me-
canismo de alcance tan amplio.
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¡Goya!, ¡Goya!

“¡Goya!, ¡Goya!” Era lo único en lo que 
estaba pensando aquella noche antes 
de que dieran los resultados del exa-

men de ingreso a la universidad. No podía 
dormir, no esa noche, aunque estaba ago-
tado después de un día largo en la prepa-
ratoria, definitivamente no podía dormir, 
mi mente no me lo permitía. Repetía una y 
otra vez la palabra que quería ver a un lado 
de mi matrícula: aceptado. Era lo único que 
quería, entrar. Dieron las doce, entonces, 
como si fuera una película de acción salte 

de mi cama casi volando, corrí hacia la 
computadora tropezándome 

con una silla y cayéndome 
al suelo inminentemente. 

Adolorido y con un 
gran golpe en la pier-

na me deslicé len-
tamente hacia la 

computadora 
que en unos 

instantes 

ya estaba prendida. Entonces me quede 
helado. No sabía qué me pasaba, era como 
si mi cuerpo no quisiera responder a mis 
impulsos, quería inmediatamente saber si 
había entrado o no, pero los nervios me 
estaban matando, me consumían por den-
tro. Pasaron escasos 20 segundos, pero si 
me lo preguntan, fueron los veinte segun-
dos más aterradores de mi vida. Las caras 
de todos mis conocidos pasaron frente a 
mis ojos, todos diciéndome que era casi 
imposible que entrara, todos diciéndome 
que no me preocupara si no entraba, nadie 
confiaba en mi, y claro cómo confiar en un 
chico de provincia, cómo confiar en un 
chico tan tímido, ¿cómo? Pero ellos no sa-
bían el gran esfuerzo que hice para llegar 
hasta mi meta. El silencio reinaba en mi casa, 
era mi corazón el que hacia tanto ruido que 
no me dejaba pensar bien. Y después, como 
movido por mis instintos, entre en la pági-
na de la Universidad. Saturada, eso era lo 
que me faltaba, miles de alumnos como yo, 
estarían en esos momentos revisando sus 
resultados, al parecer no fui el único aque-
lla noche que se quedó esperando. Pero 
saturada o no, logré entrar a la página, 
busqué mi número como un mosquito que 
busca la luz, y por fin lo encontré.

Han pasado varios meses desde aquella 
odisea. No ha sido fácil manejar tantos cam-
bios a partir de ahí. Creo que para muchos 
de nosotros, el hecho de haber visto a un 
lado de nuestra matricula, la simple pala-
bra “aceptado” ha conllevado una serie de 
permutas drásticas en nuestras vidas,  ya 
que haber entrado  a una Universidad tan 
prestigiosa como en la que nos encontra-
mos, trae consigo grandes responsabilida-
des, pero también grandes éxitos que he-
mos de alcanzar.  

Cambiar de ciudad, dejar a los seres 
queridos, vivir en un lugar que no se cono-
ce, convivir con gente nueva, con una cul-
tura totalmente diferente a la que hay de 
donde venimos,  han sido algunos de los 
cambios que muchos de nosotros tal vez 
tuvimos que afrontar con el fin de poder 
estar, no sólo en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, si no en la Facultad 
de Economía, que es un gran honor más 
que un sacrificio.

Éxito, es lo que ahora pienso todos los 
días. Éxito, debería estar en las paredes de 
la Facultad; debería de estar gravada en la 
memoria de todos sus estudiantes por que 
a partir de este momento y para siempre, 
la Universidad nos dará éxito.

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. 

Luis Felipe Ángeles*

*Alumno de nuevo ingreso
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I. Crisis, dinámica empresa-
rial e investigación

Las crisis financieras y económicas (como 
la que se vive al comenzar el 2009) des-
piertan una multitud de interrogantes so-
bre el futuro de las empresas, el empleo y 
el consumo. Sin embargo, es frecuente que 
en medio de una crisis, determinadas em-
presas diseñan y adoptan estrategias que 
no sólo permiten su supervivencia sino 
inclusive su expansión en el mediano o 
largo plazo. Las coyunturas críticas pueden 
operar como factores de aquella destruc-
ción creadora que, como señalaba el gran 
economista Joseph Schumpeter, suelen 
reflejar las inevitables, paradójicas e histó-
ricas tendencias del desarrollo capitalista.

Un significativo número de las empre-
sas que son objetos de estudio en el pre-
sente libro ofrecen ejemplos de la capaci-
dad de respuesta de sus cuadros directivos 
a situaciones de crisis que les permitieron 
consolidarse en sus respectivos campos. 
Pero otras firmas no tuvieron similar plas-
ticidad y perdieron competitividad o termi-
naron en quiebra. Para entender las razones 
de estos contrastes —tanto del éxito como 
de fracaso— resulta de notorio interés aca-
démico y práctico: nos hablan de la diver-
sidad y vitalidad  del mundo de la produc-
ción, el comercio, los servicios y el trabajo, 
sustentos esenciales de toda sociedad.1

Los siete ensayos incluidos en este volu-
men analizan la autonomía dinámica de un 
grupo diverso de grandes empresas en el 
contexto mexicano del siglo XX y principios 
del siglo XXI con base en estudios históri-
cos, cimentados a la vez en enfoques teó-
ricos actualizados. En cada caso se plantea 

1 No parece necesario extenderse en aclarar que el 
objetivo de los ensayos aquí reunidos no consiste en 
volcar alabanzas o diatribas a empresas o empresarios, 
sino en ofrecer resultados de investigación que ilustren 
sobre los principales problemas y situaciones que han 
enfrentado en distintos momentos de sus ciclos de vida.

Historia y anatomía 
de siete grandes 
empresas mexicanas 
Un estudio introductorio
Carlos Marichal (El Colegio de México)

una combinación de elementos esenciales 
para entender la naturaleza de la empresa 
por sector, marco temporal, organización 
interna, capacidad gerencial, nacional y/o 
internacional y progreso tecnológico.

Demuestran que no fue solamente en 
Monterrey o en el Distrito Federal y su entor-
no inmediato donde se han registrado im-
portantes transformaciones empresariales 
durante el siglo XX. El presente volumen de-
muestra que han existido y existen firmas re-
levantes en otras regiones de México, sobre 
las que han aumentado este tipo de estudios 
desde hace relativamente poco tiempo. En 
tal sentido se compilan aquí materiales rela-
tivos a grandes empresas con una experien-
cia fundamental de despegue en Sonora, Si-
naloa, Hidalgo y La Laguna.

También queda en evidencia en este 
volumen que es equívoco centrar la aten-
ción de manera casi exclusiva en las orga-
nizaciones propiamente manufactureras, 
pues también hubo y hay importantes fir-
mas agrícolas o agroalimentarias que se 
han convertido en campeones nacionales 
e internacionales. Estas son agro/industria-
les y agro/comerciales. Entre estos últimos 
se incluyen Lala, Bachoco, El Grupo Tarriba 
y Bimbo, la mayor empresa panificadora de 
América Latina y una de las poderosas del 
mundo en este rubro.

United Sugar Co (norte Sinaloa) 
María Eugenia Romero
Grupo Proeza (Monterrey) 
Mario Cerutti y Rocío González Maiz
Toyoda y Sidena (Hidalgo) Leticia Gamboa 
Ojeda

El objetivo de esta colección de trabajos, 
por lo tanto, consiste en ofrecer un pano-
rama más amplio y diverso de lo que es 
habitual en México dentro de la literatura 
sobre empresas y, de paso, presentar una 
mirada en profundidad, lo que supone 

llamativas lecciones sobre su desempeño.
Por último, quiero plantear que este libro 

sugiere nuevos campos de investigación 
que no son aún motivos de estudio, pero 
podrían serlo. Más concretamente, este tipo 
de monografías sobre empresas producti-
vas indica que también es importante con-
siderar el mundo cambiante del consumo. 

El aumento del consumo de lácteos, de 
pan, de pollos, de jitomates, del azúcar —en 
mil formas— es parte de la historia empresa-
rial, económica y social. Y tiene también un 
lado cultural, la nueva cultura del consumo 
urbanizado (aún en pueblos que adoptan los 
mismos patrones), que refleja cambios en la 
gastronomía tradicional, en los gustos, en las 
modas. En algunos casos, el cambio ha teni-
do efectos positivos, ya que implica una me-
jora en la ingesta de proteínas y de carbohi-
dratos. Asimismo puede verse como parte 
inevitable de la nueva figura del trabajador, 
empleado, o clasemediero de la economía 
moderna, y sus familias. 

La agroindustria suple la demanda en 
vez de la producción rural autosuficiente y 
milenaria. El cambio en este terreno ha si-
do enorme en México como en todas las 
sociedades de raigambre campesina.

Pero también es cierto que las nuevas 
pautas de consumo tienen efectos nega-
tivos, sobre todo por el exceso de consu-
mo de azúcares, harinas blancas y hormo-
nas. Aquí, es evidente que también hay un 
campo importante de preocupación con-
temporánea sobre la salud individual y co-
lectiva. Las empresas que han tenido tan-
to éxito en industrializar alimentos, ahora 
requieren actualizarse y ofrecer productos 
cada vez más sanos. En pocas palabras, en 
este libro se analiza un proceso de trans-
formación del México moderno y capítulos 
brillantes de éxito empresarial, pero tam-
bién se abren preguntas sobre el futuro de-
sarrollo de los nuevos modelos industriales 
y de consumo en el país.  

Texto leído el en la presentación del libro “Grandes empresas y grupos empresariales en México en el siglo xx” que se llevó a 
cabo el 8 de septiembre en nuestra Facultad.
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En el marco de las actividades aca-
démicas que realizará la Facultad de 
Economía por los festejos del Cen-
tenario del Inicio de la Revolución 
Mexicana y como un estímulo al des-
empeño académico de los alumnos, 
se convoca al Premio de Ensayo sobre 
el libro LA GUERRA SECRETA EN 
MEXICO de Friedrich Katz, bajo las 
bases siguientes:

1. El premio pretende incentivar los 
trabajos (ensayos) de los estudian-
tes relacionados con el estudio de 
la obra LA GUERRA SECRETA EN 
MEXICO del autor Friedrich Katz.

2. Los ensayos deben haber sido reali-
zados por estudiantes de la Facultad 
de Economía de la Universidad Na-
cional Autónoma de México y que 
se encuentren inscritos en ella a la 
fecha del cierre de la convocatoria.

3. Los trabajos deberán ser indivi-
duales y estar redactados en espa-
ñol con un máximo de 15 cuartillas 
y un mínimo de diez a 12 puntos, 
en tamaño carta (8.5 X 11 pulgs.) 

Ciudad Universitaria a 6 de septiembre de 2010

La Facultad de Economía a través de la División de Estudios Profesionales
CONVOCAN AL

Premio de Ensayo para 
Conmemorar el Centenario del 

Inicio de la Revolución Mexicana
por una sola cara, incluyendo cua-
dros, mapas y esquemas.

4. Los trabajos deberán aparecer sus-
critos con un seudónimo, envián-
dose junto con ellos, en sobre apar-
te cerrado, una ficha que contenga 
el nombre, la dirección, teléfono y 
correo electrónico del autor. Los 
trabajos vendrán rotulados con el 
seudónimo elegido y deberán en-
tregarse en la División de Estudios 
Profesionales de la Facultad de 
Economía.

5. La fecha para la recepción de los 
ensayos será a partir de la publi-
cación de la presente Convocatoria 
y hasta las 20:00 hrs. del día 22 de 
octubre de 2010.

6. La versión anónima de los ensayos 
será la base para su evaluación, que 
hará un Comité Dictaminador in-
tegrado por cinco profesores del 
área de Historia Económica y De-
sarrollo de la Facultad.

7. El Jefe de la División de Estudios 
Profesionales fungirá como Secre-
tario Técnico del Comité Dictami-

nador del Premio, con voz pero sin 
voto.

8. El fallo del Comité Dictaminador 
será inapelable y será dado a cono-
cer el miércoles 17 de noviembre 
de 2010. Cualquier situación no 
prevista en estas bases será resuelta 
por los miembros del Comité Dic-
taminador.

9. Al primer lugar se le otorgará un 
diploma y la cantidad de $5,000.00 
M.N. Al segundo lugar diploma y 
la cantidad de $3,000.00 M.N. Al 
tercer lugar diploma y la cantidad 
de $2,000.00 M.N. La entrega de 
premios se llevará a cabo el día jue-
ves 18 de noviembre de 2010.

Para mayores informes dirigirse a la 
División de Estudios Profesionales 
ubicada en el primer piso del edificio 
principal de la Facultad de Economía.
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Crucigrama para estudiantes 

de Economía Política III

Flor de María Balboa Reyna

HORIZONTAL
1. Composición de valor
2. Manufactura
3. Productividad *
4. Relativa
5. Subsunción formal
6. Tasa de explotación
7. Plusvalía extraordinaria
8. Manufactura orgánica
9. Concentración de capital
10. Superpoblación relativa**

Respuestas al segundo crucigrama de Economía Política I

Horizontal 
1.  Proceso de desenvolvimiento circulatorio 

del valor en su forma dinero, inicia con D 
(monto de dinero) y termina con D’ (mon-
to de dinero) de magnitud incrementada. 

2. Capital invertido en medios de produc-
ción, referido al proceso de valorización 
del valor, cuyo monto de valor se mantie-
ne inalterado a lo largo del proceso pro-
ductivo. 

3. Desembolso de capital que se lleva a cabo 
para aquellas actividades que coadyuvan 
a la realización del plusvalor como alma-
cenamientos, contabilidad, administra-
ción, transporte, pago a vendedores, etc.

4. Sumatoria del tiempo de producción y el 
tiempo de circulación.

5. Partes constitutivas del ciclo de los capi-
tales.

6. Dinero invertido en medios de produc-
ción y fuerza de trabajo.

7. Capital invertido en fuerza de trabajo, re-
ferido al proceso de valorización del valor, 
cuyo monto de valor se incrementa a lo 
largo del proceso productivo.

8. Esqueleto organizativo que denota la fun-
cionalidad del intercambio entre los dos 
sectores en un proceso reproductivo

Vertical
1. Capital en forma de sumatoria de mer-

cancías, recorre el ciclo mediante su inter-
cambio por dinero, se convierte en capi-
tal productivo y es resultado del mismo 
como valor en forma de mercancías.

2. Proceso que designa la necesidad de que 
el capital recorra todas las fases del ciclo 
sin interrupciones.

3. Proceso de entrecruzamiento, intersec-
ción y entreveramiento de los diferentes 
capitales particulares en el desenvolvi-
miento de sus ciclos respectivos.

4. Red de relaciones de intercambio. Totali-
dad de los ciclos de capital particulares y 
sus interrelaciones.  

5. Capital invertido en medios de produc-
ción, referido al proceso de rotación de 
capital, cuyo valor se “fija” a éstos, y circula 
muy lentamente a lo largo de varios pro-
cesos productivos.

6. Único caso de los “faux frais”, en que el 
producto aumenta su valor en el proceso.

7.- Proceso de reproducción en el cual el plus-
valor se gasta totalmente en renta del ca-
pitalista, y se reinvierte el mismo monto 
de capital.

8.- Capital invertido en el proceso productivo, 
referido al proceso de rotación de capital, 
cuyo valor “circula” continuamente del 
proceso de producción al producto.

9.- Todas las partes integrantes del capital, 
recorren por turno el proceso cíclico y se 
hallan al mismo tiempo en diferentes fa-
ses del mismo.

10.- Proceso de reproducción en el cual una 
parte del plusvalor se reinvierte como ca-
pital y la otra se gasta en renta capitalista   

Crucigrama para los alumnos de 
Economía Política III                                                                                                                      
Mtra. Flor de María Balboa Reyna
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Este crucigrama, de Economía Política III, es para los alumnos del tercer semestre de Economía 
Política. En adelante presentaremos crucigramas para todos los alumnos de Economía Política.

VERTICAL
1. Ley general de acumulación capitalista
2. Ejército industrial de reserva
3. Centralización de capital
4. Crédito
5. Composición técnica
6. Composición orgánica
7. Cooperación
8. Tasa de plusvalía
9. Acumulación de capital
10. Maquinaria

* La pregunta 3 horizontal del crucigrama anterior, no era la correcta. La pregunta era: 
incremento del número de productos elaborados en un tiempo menor o igual, a 
partir de cambios en el proceso de trabajo .

**  En esta respuesta sobraba un cuadro en el crucigrama. 

Estos errores son atribuíbles sólo a mi responsabilidad: mil disculpas. Flor Balboa.



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: 11 de septiembre 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 V inculación 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: 22 de septiembre de 2010

Seminarios de titulación
*

• Economía internacional

Economía pública

Economía pública

Fomulación y evaluación de proyectos
de inversión

(inicio 11 de septiembre)
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 13 de septiembre

(inicio 11 de septiembre)

(inicio 11 de septiembre)

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: 11 de septiembre 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: 24 de septiembre de 2010

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

•

•


