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Con motivo de su 70 aniversario

P

or acuerdo de la comunidad y de
la Comisión de Planes y Programas
de Estudios, y tras una convocatoria
consensuada, del 27 de febrero al 2 de
marzo de 2012 se llevó a cabo el Foro
para la Reforma Curricular del Plan de
Estudios de la Licenciatura Escolarizada en
19 mesas de trabajo con la participación
de estudiantes y más de 100 profesores
de todas las áreas, academias y divisiones
de la Facultad. Dichas mesas desplegaron
92 ponencias (desde el primer momento
disponibles en la página web de la Facultad y ahora también en forma impresa en
la Biblioteca “Enrique González Aparicio”)
con una activa participación y presencia de
la comunidad docente y estudiantil. Con
ello se sientan las bases para continuar
con las posteriores fases del proceso de
reforma académica, entre ellas el debate
académico para preparar un próximo
foro en que se presenten y discutan las
propuestas específicas de modificación,
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actualización y mejora curricular del actual plan de estudios. Este foro motivó un
significativo entusiasmo en la comunidad
de la Facultad por participar en la reforma
académica en curso y generó expectativas
sobre la organización inmediata de las
etapas siguientes de este proceso.
Mensaje del director de la Facultad,
Leonardo Lomelí Vanegas

Homenaje al profesor
emérito Rolando
Cordera Campos

A

los universitarios les toca hacer de
la cultura “una fuerza decisiva de la
política democrática, para que ésta
sea en verdad transformadora”, comentó
un Rolando Cordera todavía sorprendido
por el homenaje que se le rindió con motivo de su 70 aniversario en el auditorio
del Posgrado de la Facultad de Economía,

Inauguración del Foro de
diagnóstico para la reforma
del plan de estudios de la
licenciatura en el sistema
escolarizado
El 27 de febrero de 2012, dio inicio un amplio proceso de reflexión sobre nuestro
quehacer académico y sobre la estructura
curricular de la licenciatura en el sistema escolarizado. El Foro de diagnóstico
[Pasa a la página 4]
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EDITORIAL

E

l mayor peso que sustenta esta edición está alimentado por la realización del Foro para la
Reforma Curricular del Plan de Estudios de la Licenciatura Escolarizada que, por acuerdo
de la comunidad y de la Comisión de Planes y Programas de Estudios, se llevó a cabo del
27 de febrero al 2 de marzo de 2012 en 19 mesas de trabajo y 92 ponencias, con la participación
de estudiantes y más de 100 profesores de todas las áreas, academias y divisiones de la Facultad.
Con ello inició un proceso de reflexión sobre el quehacer académico y la estructura curricular de
la licenciatura escolarizada, como el primer momento de una reforma académica de más largo
aliento que busca aportar al propósito institucional de formar economistas que contribuyan al
desarrollo del país y busquen soluciones para los principales problemas económicos y sociales,
sobre todo en momentos de lento crecimiento económico y creciente desigualdad. El foro se
realizó con una significativa participación de estudiantes y profesores que con entusiasmo manifestaron gran interés en esta primera etapa de la reforma académica.
Por otro lado, esta edición despliega información sobre un periodo de gran intensidad de
actividades académicas:
Arturo Huerta González, jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía, presentó su reciente libro Obstáculos al crecimiento. Peso fuerte y disciplina fiscal, que analiza las políticas macroeconómicas de estabilidad que se han aplicado durante más de 20 años,
con un predominio de las posiciones conservadoras que están reduciendo el tamaño y participación del Estado en la economía; concluye que a través de las políticas predominantes de libre
mercado no hay salida a los problemas existentes, ni en los países desarrollados ni en el nuestro.
La Facultad refrendó su tradición de dedicar un espacio de reflexión, información y también
de alerta en torno al Día Internacional de la Mujer, con el ciclo Mujeres en Movimiento, que nuevamente convocó no solo a alumnas, profesoras, investigadoras y trabajadoras de la Facultad, sino a
toda la comunidad, en torno a conferencias especializadas, proyección de películas, mesas de análisis y de compartimiento de experiencias, pero también de documentación de importantes déficit
y atropello de los derechos de la mujer que aún prevalecen en múltiples ámbitos de la sociedad.
Imposible de recoger en unas páginas la numerosa y cualitativa participación de la Facultad
en la Feria del Libro del Palacio de Minería: en las cerca de 30 actividades conferencias, presentaciones de libros, pláticas y mesas de análisis destacó en esta ocasión la nutrida asistencia de jóvenes y público interesado en la opinión sobre temas de coyuntura económica y en la producción editorial de la Facultad de Economía.
Se presentó el Seminario Internacional “40 años de la relación entre México y China. Acuerdos, desencuentros y futuro”, con motivo de la conmemoración del 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y China, hoy en un contexto en que se requiere
definir con precisión la política exterior respecto del país asiático después del deterioro de las relaciones bilaterales en los últimos años.
En esa orientación coincidió la conferencia y la presentación del libro La huella global de China,
una visión de su posición en el mundo, coordinado por Jorge Eduardo Navarrete, una colección de
ensayos producto del trabajo de 12 investigadores que buscan descifrar el papel de China como
una potencia mundial desde su condición geopolítica, económica, comercial y, especialmente,
financiera, una potencia que antes de 2030 será la principal economía del mundo y ejercerá una
influencia comparable a la del Reino Unido en 1840 y a la de Estados Unidos en 1945, pero que
en ese camino también ha dejado y dejará una negativa y transfronteriza “huella ambiental” en
términos de deterioro y contaminación de suelos, atmósfera, agua corriente y depósitos freáticos.
Se presentó también el libro Una economía alternativa para México, coordinado por Adolfo
Orive, en el que además de analizar la crisis financiera mundial y sus consecuencias en Estados
Unidos, América Latina y México, se ofrece una propuesta de economía política alternativa para
México, basada en la acumulación de capacidades tecnológicas y organizacionales, no de capital.
Un momento especial para la Facultad fue el homenaje que con motivo de sus 70 años se le
hizo al profesor emérito Rolando Cordera Campos, en el que se expusieron sus múltiples compromisos con la izquierda, con el desarrollo y la inclusión, con la universidad pública, con la formación de nuevas generaciones. Se documentaron sus virtudes de tolerancia, liderazgo, congruencia, así como su carácter siempre crítico del actual sistema económico y sus aportaciones
a la investigación económica en México y América Latina.
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pues quienes organizaron este acto –dijo
en tono afable– “son conspiradores muy
eficaces, pues cuando me enteré de qué
se trataba, ya era un hecho consumado”.
Con la organización de la Facultad de
Economía de la UNAM y el Instituto de
Educación para la Transición Democrática,
miembros de la comunidad académica, familiares, amigos, alumnos, colegas, funcionarios y representantes políticos rindieron un
homenaje al profesor emérito y exmiembro
de la Junta de Gobierno de la UNAM (20002011) Rolando Cordera Campos, a propósito
de su cumpleaños número 70 y documentando en cuatro mesas –de lo que también
constituyó un seminario– los planos del poliedro de sus compromisos: el compromiso
con la izquierda, el compromiso con el desarrollo y la inclusión, el compromiso con la
universidad pública y el compromiso como
maestro imprescindible de los economistas
mexicanos. En todas ellas los muchos expositores coincidieron en destacar de Rolando
Cordera las virtudes de la tolerancia, liderazgo, congruencia, inteligencia; sus capacidades como formador de talentos y siempre
crítico del actual sistema económico, así como sus aportaciones a la investigación económica en México y América Latina.
Dentro de esos perfiles y ejes del pensamiento político-económico de Rolando
Cordera se puso énfasis en su aportación en
la perspectiva multidisciplinaria de su análisis, con la cual desarrolló una reinterpretación del pensamiento estructuralista y la
base crítica de la ortodoxia neoliberal. Desde una mirada historicista y socioeconómica evaluó la globalización pero no desde
la postura globalifóbica, sino proponiendo una “renacionalización” de la globalización, así como un nacionalismo económico
en el cual el Estado debe ser garante del
desarrollo sostenible e igualitario.
José Narro Robles, rector de la UNAM,
afirmó que además de docente, economista, defensor de ideas y formador de nuevas
generaciones, Rolando Cordera es un ser
humano que convoca y que no pasa inadvertido; es siempre participativo en asuntos de fondo, decidido a concretar todas
las iniciativas que propone y, en ellas, con
una enorme capacidad para comprometer
a otros. Dijo también que el eje del quehacer de las universidades son los estudiantes, y a los profesores les corresponde su
formación, por lo que una casa de estudios
“es tan buena como su planta académica”,
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y en ese sentido subrayó que Rolando Cordera es un docente de alto nivel.
En otro momento del homenaje se reconoció la visión de Cordera sobre la relación
entre democracia y desarrollo económico y
social, esto es que la democracia es condición para la igualdad, la transparencia y la
participación social; asimismo, su definición
de macroeconomía está ligada incontrovertiblemente con el combate a la pobreza como requisito sine qua non del desarrollo.
Además del actual rector, también participaron en el homenaje los exrectores
Jorge Carpizo y José Sarukhán, quienes
se refirieron a la trayectoria académica y

con beneplácito y expectativas la participación del coautor, junto con Cordera, de una
obra clásica y recientemente puesta al día
(La disputa por la nación), Carlos Tello, profesor de la Facultad y extitular de la Secretaría
de Programación y Presupuesto, quien se
refirió a las aportaciones a la economía del
homenajeado, al que definió como un hábil
e inteligente dirigente político y también un
excelente académico que, en la constante
del estudio de la desigualdad “ha insistido
en la importancia y responsabilidad social
del Estado para sacar al país del atolladero,
ha sido crítico de la actual política económica, pues la libre operación del mercado

al compromiso de Cordera con la universidad pública: “no se ha limitado a ser un
estupendo profesor, sino que también ha
sido un formador de mentes y voluntades”,
comentó Carpizo, además de calificar a las
obras del profesor emérito de Economía
como clásicas para entender el país, pero también para encontrar soluciones a
los problemas nacionales, especialmente
en torno a dos de sus principales preocupaciones: la desigualdad y la pobreza, por
ello –enfatizó– México necesita este tipo
de personas con congruencia y estatura
ética. Se necesitan profesores como Cordera Campos, coincidió José Sarukhán al
referirse a la consistencia entre pensamiento y acción de Cordera, con quien se puede o no estar de acuerdo, pero del que se
reconoce una línea muy clara y definida
que no ha sacrificado ni comprometido
por circunstancias, influencias o tentaciones. Y son necesarios los profesores como
él porque “la influencia más grande de un
maestro no es la buena matemática, historia o geografía que pueda enseñar, sino su
actitud personal, su manera de ser, la forma
de conducirse y relacionarse con los estudiantes, la influencia y autoridad académica y moral que emana hacia los alumnos.”
Entre las otras muchas voces que se
congregaron en este homenaje, se recibió

no logra combinar el crecimiento económico con la justicia social. Al contrario, ha
generado mayor concentración del ingreso y el crecimiento del número de pobres”.
Por todo ello –concluyó Tello– celebramos
los 70 años de nuestro muy querido amigo.
Otro académico y exfuncionario (secretario de Hacienda), David Ibarra, se detuvo en
el carácter crítico del sistema neoliberal de
Cordera, quien ha sostenido contra viento y
marea la relevancia de la equidad distributiva y la necesidad de legitimidad democrática
de los gobiernos. “Rolando representa una
especie de izquierdismo sano, insobornable”.
Por otro lado se habló de la capacidad
del profesor emérito para absorber las nuevas realidades e incorporarlas en su discurso, con un análisis diferenciado del de los
organismos internacionales en el sentido de
que el cómo y el dónde de las medidas de
estabilidad macroeconómica son importantes para aplicar políticas en favor de la
igualdad; con esa perspectiva, y en sintonía
con el “Grupo Central-UNAM”, ha propuesto un nuevo programa de desarrollo para el
país, con un afán reformista y enfatizando
siempre en la importancia de definir qué
tipo de Estado se necesita y que este debe tener como eje transversal la cuestión
juvenil, que ese Estado asuma sus responsabilidades en materia social.
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que hoy se inicia es el primer momento
de una reforma académica de más largo
aliento, encaminada a revisar y actualizar
el estudio de la Economía en nuestra Facultad, en todos los niveles de formación
y en todas las modalidades de enseñanza.
Al hacerlo, refrendamos nuestro compromiso con las funciones sustantivas de la
universidad pública y reiteramos el propósito fundacional de nuestra escuela:
formar economistas que contribuyan al
desarrollo del país, esforzándose por encontrar soluciones para los principales
problemas económicos y sociales que
lo aquejan. Actualizar ese compromiso
en momentos de lento crecimiento económico y creciente desigualdad, que a
su vez redunda en polarización política
y creciente malestar social, pasa necesariamente por reflexionar sobre las necesidades de actualización y la revisión
de enfoques y métodos de enseñanza.
También requiere reconocer los límites e
insuficiencias que ha enfrentado nuestra
disciplina para hacer frente a los desafíos
que plantea una globalización incierta y,
en muchos sentidos, adversa, así como
analizar la incorporación de temas relevantes para el quehacer del economista,
actualmente ausentes en nuestro mapa
curricular.
El plan de estudios vigente en la licenciatura escolarizada cumplirá en agosto
diecinueve años de impartirse. A lo largo
de este periodo se han evidenciado problemas de articulación vertical y horizontal y se han registrado avances en distintos
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ámbitos de la disciplina que requieren ser
incorporados en la formación de nuestros
economistas. También hemos identificado
ausencias importantes no solamente de temas económicos o metodológicos, sino de
áreas del conocimiento afines o relacionadas con la nuestra, que se requieren para
lograr una formación profesional más completa para nuestros egresados. Por eso la revisión y actualización de los planes y programas de estudio es una labor que debe
formar parte de la vida cotidiana de toda
comunidad académica, ya que los avances
del conocimiento y las exigencias del entorno demandan una revisión permanente de los mismos, no para estar a la moda,
sino para identificar cuáles son los conocimientos que son pertinentes para la formación profesional y para incorporarlos a
la misma con oportunidad y rigor académico. Al mismo tiempo, la tarea de revisar
y discutir los planes y programas de estudio ofrece una oportunidad inmejorable
para el diálogo académico y la discusión
de altura sobre el futuro de la enseñanza
y las tendencias y los desafíos de la disciplina. En ese sentido, todo proceso de reforma curricular debe generar un espacio
de análisis y deliberación que sirva a nuestra comunidad académica para reflexionar
sobre nuestro ámbito de estudio y la manera en la que lo analizamos y formamos
a los futuros profesionales de la Economía.
El largo periodo de crecimiento lento por el que ha atravesado la economía
mexicana desde hace tres décadas y la crisis internacional iniciada hace poco más de
tres años, que dista mucho de haber sido
superada, configuran un contexto que hace más necesaria aún una reflexión profunda sobre las características y alcances de la

formación profesional de los economistas.
Después de un largo periodo de hegemonía del pensamiento económico más conservador, la crisis ha fomentado un amplio
debate sobre los enfoques académicos dominantes y ha permitido revalorar contribuciones de grandes economistas a las que el
saber convencional había tratado de presentar como superadas y obsoletas. Al mismo tiempo, el fracaso evidente de una estrategia económica para México apegada a
las recomendaciones de política económica que se resumen en el llamado “Consenso
de Washington” nos obliga, como la primera y más importante escuela de economía
del país, a formular propuestas y alternativas para superar esta situación de estancamiento y a revalorar nuestra misión fundamental: formar economistas útiles para
contribuir al desarrollo económico y social
de México. Estos dos ejes deben constituir
las coordenadas fundamentales de nuestra
reflexión, junto con un balance crítico del
estado actual de nuestra disciplina.
La crisis financiera internacional iniciada
en 2008 y que afectó a la mayor parte de
los países del mundo durante 2009 constituye el antecedente más importante de
la situación económica mundial. Sus consecuencias económicas siguen afectando
a la mayor parte de las economías desarrolladas y condicionando la incipiente recuperación económica de la mayor parte de
los países en desarrollo, como el nuestro.
Aunque se insiste en la mayor parte de los
países desarrollados y en los organismos internacionales en dar por superada la crisis,
la persistencia de claros síntomas de fragilidad en las principales economías del mundo, en particular en estos momentos en
la zona del euro, así como la inestabilidad
en varios de los mercados internacionales
más relevantes, son razones suficientes para revisar los enfoques predominantes en
el análisis económico.
La crisis, a la que es prematuro dar por
superada por las razones antes expuestas,
ha abierto un debate sobre las limitaciones
de la economía convencional para analizar
las transformaciones económicas en curso
y proponer salidas ante una depresión generalizada. Más aún, los problemas económicos acumulados y que esta crisis no hizo más que evidenciar, plantean a su vez la
necesidad de discutir abiertamente tanto la
vigencia de las ideas económicas hegemónicas en la academia internacional, como la
enseñanza de la economía.
Esta situación ha provocado profundas discusiones disciplinarias al interior de
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la ciencia económica. Las posturas más ortodoxas de la economía neoclásica se están revisando minuciosamente en términos
conceptuales y en relación con sus preceptos y recomendaciones de política, mientras que escuelas de pensamiento más ligadas a las tradiciones poskeynesianas,
marxistas, neoestructuralistas, institucionalistas y regulacionistas han demostrado a la
luz de los acontecimientos su pertinencia
tanto teórica como social y política. Nuestra disciplina, lejos de ser un monolito, hoy
está en ebullición conceptual y se encuentran en revisión sus aplicaciones en términos de política económica. No por azar, la
Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL) se esfuerza por recobrar su liderazgo teórico, político e institucional mediante su reciente informe titulado: La Hora de la Igualdad. Brechas por cerrar,
caminos por abrir. Además de poner en el
centro de la discusión económica y política a la sociedad misma y sus condiciones
de empleo, ingreso y vida, también insiste
en el impostergable tránsito hacia economías con bajas emisiones de carbono ante
los crecientes costos económicos y sociales asociados con los escenarios de cambio
climático global.
Todo esto ocurre en la economía financiera, productiva y energética a escala global, así como en relación con los debates
disciplinarios en la ciencia económica. En
contraste, en México pareciera que la profunda recesión productiva de 2009, con el
incremento significativo del desempleo
abierto, la acumulación adicional de millones de connacionales en situación de pobreza y marginación social, el desperdicio
del denominado bono demográfico, la declinación de la producción petrolera y la persistencia del Estado en administrar pro-cíclicamente la actual situación, no provoca
cambios significativos en la política económica, en otras políticas sociales y sectoriales ni, mucho menos, en la discusión sobre
los fundamentos conceptuales e institucionales sobre los cuales dichas políticas están
erigidas. Por el contrario, se insiste en responsabilizar al Poder Legislativo de la atonía económica por no haber aprobado tres
reformas estructurales ampliamente controvertidas, mientras que se rehúye la discusión
sobre las consecuencias que han tenido las
demás reformas estructurales aprobadas en
las últimas décadas y su contribución al bajo potencial de crecimiento de la economía
mexicana y la persistencia de la desigualdad
en un país que se ha caracterizado históricamente por este flagelo, al que ni revolucioCuartilla | Marzo 2012

nes ni reformas han podido superar.
Vista en perspectiva, la actual situación
revela la vulnerabilidad de la estrategia económica mexicana del último cuarto de siglo, caracterizada por su incapacidad para
generar el crecimiento económico, los empleos formales y los ingresos que necesita
la población. El mal desempeño macroeconómico de los últimos años se suma, precisamente, a los problemas estructurales de
la economía mexicana, comenzando por el
más importante y persistente: la profunda
inequidad en la distribución del ingreso y la
riqueza. A este hay que añadir la fragilidad
fiscal del Estado mexicano, los contrastes
y abismos del desarrollo regional, la aguda
crisis de la agricultura, la ausencia de una
política estratégica de innovación tecnológica e industrial, la emigración como estrategia de sobrevivencia, los fenómenos
de urbanización y metropolización desordenados, el ineficiente aprovechamiento de buena parte del territorio nacional y
los daños que las actividades económicas,
sus perfiles energéticos y los asentamientos
humanos irregulares han provocado en el
medio ambiente, mismos que se ven agravados por la falta de planeación en todos
los ámbitos del desarrollo.
A estos problemas de la economía es
imprescindible añadir los retos que se derivan de la combinación de las transiciones
demográfica y epidemiológica, que a su vez
se encuentran íntimamente relacionadas.
La reducción en las tasas de crecimiento
demográfico, iniciada en los años setenta,
ha provocado que tengamos una proporción de población en edad de trabajar inédita en nuestra historia. Los demógrafos
se refieren a esta circunstancia transitoria

como bono demográfico, para destacar el
potencial que ofrece esta situación para el
desarrollo del país. El problema hasta ahora
ha sido la incapacidad de nuestra economía
para aprovechar este bono por el bajo crecimiento económico estructural, que no ha
permitido generar empleos suficientes para incorporar a esta población a los mercados formales de trabajo. La intensificación
de la emigración y de la informalidad han
sido válvulas de escape que no hacen sino
profundizar la desigualdad social y la precariedad en la que viven amplios sectores
de la población.
La transición epidemiológica nos plantea a su vez el reto de reformar nuestros
sistemas de salud pública sin haber alcanzado aún la cobertura universal, circunstancia que agrava las condiciones de vida
de la población no asegurada ante el riesgo de gastos catastróficos. Los costos de
atención aumentarán conforme evoluciona esta transición, constituyendo de esta
forma una presión adicional para las ya de
por sí muy vulnerables finanzas públicas
del Estado mexicano.
Estos desafíos solamente podrán enfrentarse acometiendo simultáneamente
una reforma fiscal integral y la construcción
de una red de protección social más amplia
y eficiente, retos que a su vez reclamarán
de economistas con capacidad analítica,
técnica y con genuino compromiso social,
economistas con sólida formación teórica,
adecuadas herramientas de análisis y un
conocimiento profundo de las necesidades
sociales y de los problemas económicos de
nuestro país en perspectiva histórica.
Conviene insistir en que los desafíos derivados de la crisis económica que enfrentan
5

México y el mundo han puesto en entredicho el predominio de la ortodoxia económica no solamente en el diseño y ejecución
de políticas económicas, sino también en la
formación de los economistas. La discusión
sobre los límites del Estado, los límites del
mercado y las combinaciones que pueden
lograrse entre ambos para impulsar el desarrollo; la revisión y reforma de las políticas
económicas y los desafíos que nos plantean
nuestros rezagos sociales deben conducirnos también a una deliberación disciplinaria
y política más amplia sobre los fundamentos conceptuales y el futuro de la profesión.
La transformación académica integral de
nuestra Facultad no puede ser ajena a este
entorno nacional e internacional en el cual
está institucional e intelectualmente inserta.
Dado el contexto económico y social
aquí descrito, es previsible y deseable que
los próximos años atestigüen una mayor
discusión en el mundo sobre aspectos clave
de nuestra disciplina, que deberán traducirse en un renovado interés por la efectividad de la política económica, la regulación
o no de ciertas prácticas e instituciones de
los mercados, los problemas del desarrollo,
los desafíos del cambio climático, sus efectos económicos y sociales y, en general, sobre la dinámica de largo plazo del sistema
económico a escala global.
Esta es una agenda de discusión e investigación que corresponde en gran medida a
la tradición intelectual de nuestra Facultad,
por lo que no es aventurado afirmar que somos una de las escuelas de economía del
país con mejores condiciones para realizar
aportaciones significativas en estos temas.
Pero para encarar los retos y las oportunidades que se nos presentan, es necesario realizar un importante esfuerzo de reorganización académica, actualización y superación
docentes y definir una agenda institucional
de investigación que responda a los desafíos de la disciplina y a las necesidades sociales del país. La formación de economistas
capaces de reorientar el desarrollo nacional
debe ser nuestra principal prioridad, para
cumplir de esta manera con nuestro compromiso institucional y estar a la altura de
las necesidades de la sociedad a la que nos
debemos y de la que somos parte.
Alcanzar estos objetivos exige de un
diagnóstico profundo sobre nuestra situación actual y acuerdos torales acerca de la
transformación académica integral que necesitamos. Exige también una revisión crítica y autocrítica de los enfoques que debaten el cambio desde los procedimientos
y no desde los elementos sustantivos: el
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procedimentalismo no pocas veces ha favorecido la ralentización de genuinos afanes de cambio. Antes de discutir acerca del
número de semestres y de horas que debe tener tal o cual línea de estudio o materia, o acerca de los umbrales de inscripción
de estudiantes por curso para otorgar o no
ayudantes de profesor, deberá priorizarse
la discusión de los contenidos curriculares
imprescindibles de cada materia, así como
su inserción y coherencia académicas en
el ciclo básico, el ciclo terminal y en sus intersecciones horizontal y vertical. Para dar
permanencia a la revisión continua de los
programas y fijar reglas claras de ingreso,
permanencia y promoción de nuestro personal académico, que complementen las
establecidas en el Estatuto del Personal
Académico, es necesario recuperar y fortalecer la vida colegiada de las áreas académicas, sobre bases aceptadas por los integrantes de las mismas y dentro del marco
que establece la Legislación Universitaria.
Solo de esta manera estaremos en condiciones de encauzar creativamente la pluralidad que caracteriza a nuestra Facultad
y evitar, así, confrontaciones estériles, falta
de discusión interna y proyección externa y una parálisis académica generalizada.
El punto de partida de la reforma académica debe ser un diagnóstico que sea
producto de un ejercicio colectivo de evaluación como se propone con la convocatoria a este foro, cuyos resultados sean

asumidos, al menos, por la mayoría de la
comunidad. Debemos impulsar la transformación académica desde una perspectiva sistémica e integral, que se traduzca
en congruencia y secuencia virtuosas tanto de nuestra licenciatura como de nuestro posgrado, que incluye los estudios de
especialización, maestría y doctorado, estos dos últimos como una de las sedes, la
primera y más grande por cierto, del Posgrado en Economía de la UNAM.
Actualmente, nuestro ciclo académico
completo no tiene, en varios de sus componentes y secuencias, una integración adecuada ni los contenidos teóricos y aplicados
más actuales y convenientes para la formación profesional de economistas en sus diferentes grados (licenciatura, especializaciones, maestría y doctorado). Por lo tanto,
es necesario revisar desde esta perspectiva
holística la duración y el avance curricular
de nuestro ciclo académico completo, mediante la revisión y adecuación de nuestros
planes y programas de estudio y la flexibilización adecuada para lograr una mejor integración de todos sus componentes.
Comenzar por la licenciatura en el sistema
escolarizado tiene sentido por tratarse del
primero y más grande programa académico
de nuestra Facultad y porque es también el
que tiene el plan de estudios que lleva más
tiempo sin haber sido revisado.
El Foro que hoy se inicia constituye un
primer paso, como ya se ha dicho, de una
reforma académica tan ambiciosa como
necesaria. Estoy firmemente convencido
de la necesidad de que dicha reforma sea
discutida y definida con la participación de
todos los sectores de nuestra Facultad. No
concibo, en una comunidad académica, una
transformación que sea resultado de negociaciones a puerta cerrada, a espaldas de la
comunidad, sin una deliberación amplia y
acuerdos fundamentales entre las partes.
La experiencia nos ha demostrado que los
cambios que no cuentan con el apoyo de
la comunidad no dan los resultados esperados y afectan las reglas básicas de convivencia en una Facultad en la que debemos
hacer de nuestra pluralidad nuestra principal fortaleza. No podemos obligar a nadie
a participar en este esfuerzo, pero estamos
obligados a generar las condiciones propicias para que todos los interesados puedan
hacer oír su voz y presentar sus propuestas.
Encauzar creativamente esta pluralidad y
ponerla al servicio de la formación de economistas con mayores elementos teóricos y
prácticos para analizar e incidir en una problemática nacional e internacional tan comCuartilla | Marzo 2012

pleja es el principal desafío que enfrentamos
al acometer este esfuerzo. Hago votos porque estemos a la altura del mismo y salgamos airosos de este ejercicio académico y
político de análisis, persuasión y tolerancia.

Mensaje del director de la Facultad,
Leonardo Lomelí Vanegas

Clausura del Foro
de Diagnóstico para
la reforma del plan de
estudios de la licenciatura
en el sistema escolarizado
Después de cuatro días de discusión y análisis en diecinueve mesas de trabajo, el día
de hoy concluye el Foro de Diagnóstico
para la reforma del plan de estudios de la
licenciatura en el sistema escolarizado. La
participación de estudiantes y profesores
en las mesas de trabajo, que alcanzó un
número muy significativo en la mayor parte de las mesas, constituye la principal evidencia del interés de nuestra comunidad
por la realización de la reforma académica
y de su voluntad por participar en ella.
Como lo señalé en la inauguración del
Foro, esta fue la primera etapa de un proceso que apenas se inicia. Este fue el primero
de al menos tres foros para discutir el diagnóstico del plan de estudios actual, para presentar propuestas de contenidos y nuevas
temáticas y para arribar finalmente a las propuestas de diseño curricular. En cada una de
estas etapas la participación de nuestra comunidad académica será la principal garantía de que el cambio que acordemos cuente con el apoyo necesario para llevar a cabo
una transformación que no se agota con la
reforma de nuestros planes y programas de
estudio y que requerirá cambios en nuestra
organización académica, una nueva política
institucional de actualización y formación de
nuestra planta docente y una profunda revisión de nuestros métodos de enseñanza.
A lo largo de cuatro días y a partir de 92
ponencias hemos abordado diversos aspectos del diagnóstico de nuestra situación actual, partiendo de dos ejes: el plan de estudios vigente y la forma en la que realmente
se enseña en nuestra Facultad. A pesar de
la heterogeneidad de las opiniones expresadas, creo que es posible extraer como la principal conclusión del Foro el reconocimiento
de la pluralidad de enfoques e interpretaciones sobre la realidad económica como
la principal fortaleza y el sello distintivo de
nuestra Facultad, que es preciso conservar.
Cuartilla | Marzo 2012

Derivado de esta fortaleza, podemos
identificar como nuestro reto principal organizar esta pluralidad en una estructura
curricular y mejores métodos de enseñanza que permitan formar economistas socialmente útiles y comprometidos con la
resolución de los problemas económicos
que enfrenta nuestro país, siempre con una
posición claramente comprometida con los
intereses de la mayor parte de la sociedad
mexicana, a la que nos debemos como universidad pública.
El paso que hemos dado es solamente
el primero en un proceso que requerirá, en
cada una de las etapas, de la participación
de la comunidad. De ahí que resulten infundadas las versiones de que el plan de estudios se está construyendo a espaldas de la
comunidad. Todo proceso de cambio encuentra resistencias y en este caso, encontramos posiciones extremas que van desde quienes afirman que el plan de estudios
ya está elaborado y solamente se pretende
legitimar en estos foros, hasta quienes afirman que se carece de ruta y proyecto. Ni lo
uno ni lo otro: el plan de estudios se elaborará con base en el diagnóstico participativo que estamos construyendo, a partir de
una discusión amplia sobre los contenidos
que privilegie el debate conceptual e intelectual y se retroalimente con la participación de las distintas áreas académicas para
dar paso a un nuevo foro con convocatoria
abierta, para dar paso al final a la discusión
sobre el diseño curricular.
La reforma del plan de estudios de la licenciatura escolarizada es un proceso que
no se resolverá en un semestre, porque
requiere de tiempos para reflexionar y discutir, para escribir y proponer y finalmente
para debatir y persuadir. El resultado tampoco será un plan de estudios aprobado al

vapor, porque para que pueda ser el punto de partida de una transformación más
profunda requiere ser validado por la comunidad. No estamos interesados en cumplir una formalidad burocrática ni en realizar cambios cosméticos, sino en construir
acuerdos que permitan organizar mejor la
principal de nuestras funciones sustantivas,
que es la docencia.
En consecuencia, a quienes creen que
con estos cuatro días se agota la discusión
sobre la reforma académica del plan de
estudios de la licenciatura escolarizada les
doy la buena noticia de que esta apenas comienza y que en cada una de las siguientes
etapas podrán participar, si está en su interés contribuir a la misma.
Este Foro de Diagnóstico fue convocado desde septiembre y las fechas fueron
modificadas en tres ocasiones a solicitud
de algunos grupos de estudiantes y profesores. En ese sentido, no se puede decir
que fue convocado en forma precipitada
ni mucho menos, que no se fue sensible a
las peticiones de algunos sectores. La experiencia de este foro nos permitirá resolver mejor los problemas logísticos detectados, como fue por ejemplo darnos más
tiempo para organizar las mesas y difundir
el programa del foro y no programar mesas simultáneas. Sin embargo, es innegable
que contó con una amplia participación y
más aún, que logró despertar el entusiasmo
de nuestra comunidad por participar en el
proceso. Por todo ello, agradezco a los ponentes, a los relatores, a los miembros de
la Comisión de Planes y Programas de Estudio ampliada del H. Consejo Técnico y a
todos los que con su asistencia y su participación en la discusión hicieron posible la
realización de este foro y los convoco a participar en las siguientes etapas del proceso.
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Arturo Huerta González, nuevo jefe de Posgrado

El Posgrado debe dar
respuestas al contexto
de crisis nacional
e internacional

E

ntrevistado por Cuartilla respecto
de la aceptación del nombramiento
de jefe de la División de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Economía de la
UNAM, Arturo Huerta González, comentó
que después de “37 años en el Posgrado,
nunca había aceptado un cargo de esa
naturaleza, pero es importante en una
etapa de la vida asumir ese tipo de responsabilidades”. Huerta González licenciado en
Economía por la Universidad Autónoma de
Nuevo León, tiene maestría en Economía
por la Universidad de Chile y doctorado
por la Facultad de Economía de la UNAM.
Cuestionado sobre esta nueva etapa del
Posgrado de la Facultad, aseguró que éste
tiene gente muy valiosa que desarrolla un
intenso trabajo de investigación y de publicación de resultados, por lo tanto –dijo–
“voy impulsar los seminarios internos donde
los profesores expresen sus adelantos de investigación, haya discusión no solamente al
interior de los campos de conocimiento, sino
entre ellos y con la participación de alumnos,
la comunidad universitaria y la comunidad
académica de otros centros de estudios”.
Sobre la relación del Posgrado con la sociedad y el país, comentó que estamos viviendo un contexto nacional e internacional,
en el que la problemática empeora día con
día, y el Posgrado tiene mucho que decir. Advirtió que “hay una gran necesidad de crear
los espacios para que se difunda el quehacer
del Posgrado de la Facultad de Economía, y
para que ésta tenga mayor presencia nacional y m���������������������������������������
á��������������������������������������
s all���������������������������������
á��������������������������������
del pa�������������������������
í������������������������
s, para que sea referencia en México y América Latina”.
Huerta González, quien ha realizado
múltiples estadías de investigación en las
universidades de Estados Unidos, Brasil e
Inglaterra, y ha recibido los premios de Investigación Económica “Maestro Jesús Silva Herzog” y el de Universidad Nacional
en Investigación en Ciencias Económicas
y Administrativas (1994), se refirió también
al hecho de que ya se está caminando en
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la realización de proyectos de investigación
conjuntos con otras instituciones y profesores invitados de universidades a nivel nacional e internacional, fortaleciendo así el
Posgrado y sus procesos de investigación y
enseñanza, pero también se quiere a través
de especializaciones potenciar las áreas que
el propio Posgrado puede ofrecer para la inserción de sus egresados en el mercado de
trabajo, y para recoger las inquietudes comunes de las instituciones ante la situación
actual; “éste es uno de los retos que el posgrado tendrá que estar enfrentando: formar
estudiantes de alto nivel en la maestría, el
doctorado y las especialidades en relación
con la necesaria toma de decisiones para
trascender la problemática nacional”.
Autor de 15 libros sobre distintos aspectos de la economía mexicana, así como
de cerca de 200 artículos en revistas espe-

cializadas y en libros colectivos, dijo que
es necesario que el Posgrado recupere la
tradición de atraer académicos y estudiantes de todo el país y del extranjero, “es
necesario recuperar esos espacios y que el
Posgrado siga siendo marco de referencia
nacional e internacional; nos visitan anualmente muchos investigadores de Estados
Unidos, de Europa, de América Latina, hay
que potenciar su presencia en nuestro posgrado y que esta presencia irradie sus conocimientos y sus posiciones hacia la Facultad,
hacia la Universidad, hacia el país,”.
Habló de la pertinencia de actualizar la
p���������������������������������������
á��������������������������������������
gina web del Posgrado para que se publiquen y difundan los avances de investigación de sus académicos y se transmitan
las conferencias que aqu�������������������
í������������������
se realizan y enfatizó en la necesidad de “revisar los planes
y programas para que den respuesta a la
problem���������������������������������
á��������������������������������
tica econ�����������������������
ó����������������������
mica nacional e internacional: “Uno de mis objetivos es que se
potencialice el valioso trabajo que se produce en el Posgrado”.
Señaló que trabajará para que el Posgrado tenga un desarrollo m�������������
á������������
s entrelazado con la licenciatura mediante la participación en la restructuración de planes y
programas de la propia licenciatura para
que en conjunto la Facultad forme economistas de alto nivel, que entiendan el contexto nacional y sean capaces de elaborar
propuestas de política económica.
En un mensaje a la comunidad universitaria dijo que “esperamos contar con el
apoyo de todos, que sepan que éste es un
Posgrado de excelencia y que estar�������
á������
actualizándose permanentemente, ofreciendo
la formación de frontera que se requiere
en estos contextos de crisis generalizada a
nivel mundial y nacional. Tenemos el esp����
í���
ritu universitario, con el que la Universidad
Nacional siempre ha dado respuestas; el
trabajo de docencia e investigación que el
Posgrado realiza está en esa dirección y esa
perspectiva social que enmarca a la UNAM”.
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La Facultad de Economía,
presente en la xxxiii Feria del Libro
del Palacio de Minería

L

a Facultad de Economía tuvo una intensa participación en la XXXIII Feria del
Libro del Palacio de Minería a través de
30 actividades, desde, por supuesto, presentaciones de libros, pero también de revistas,
impartición de conferencias, realización de
talleres y seminarios que reflejan desde el
trabajo de investigación de su comunidad
académica, hasta jornadas específicas de
análisis de temas de coyuntura para realizarse en esta edición de la Feria del Libro.

Sobresale el hecho que todas ellas contaron
con un numeroso público, algunas llenaron
los auditorios y provocaron un genuino interés, inquietudes y preguntas de los muchos
jóvenes asistentes. Hubo igualmente una
cobertura de medios muy destacada y, es
de enfatizar que los estudiantes que asisten
al Taller de Producción Radiofónica de la
Facultad se dieron a la tarea de entrevistar a
algunos de los participantes, como Ma. Elena
Cardero, Jaime Ros, David Ibarra y otros; estas

entrevistas se transmitieron por Radio UNAM
en la semana de la Feria.
Sería imposible –aun sintéticamente–
dar cuenta en estas páginas del contenido de esta dinámica participación de la
Facultad de Economía, por lo que recorremos estas actividades en el siguiente fotorreportaje, a partir del cual los interesados
podrán tener elementos para profundizar
en ellas acercándose directamente a los libros y revistas referidos.

Alejandro Jiménez

Rafael Buendía, Alejandro Pérez Pascual y C. Javier Cabrera

José Sarukhán

Alejandro Jiménez presentó la conferencia “La Ciudad
de México, dos siglos de historia gráfica”.
Presentación del libro “La protección social en México”.
Coordinadores: Carlos Javier Cabrera Adame y Anibal
Gutiérrez Lara. Moderador: Alejandro Pérez Pascual, Comentarista: Carlos Tello.
 Conferencia: Certezas y oportunidades del cambio
climático. Participantes: José Sarukhán, Leonardo Lomelí
y Fernando Macotela.
Presentación del libro “Obstáculos al crecimiento: peso
fuerte y disciplina fiscal” Autor: Arturo Huerta González.
Comentaristas: Alejandro Encinas y Porfirio Muñoz Ledo.
Presentación del libro “Empleo y modalidad de crecimiento económico en México”. Autor: Gerardo Fujii
Gambero. Comentaristas: Arturo Huerta y Benito Mirón.
Arturo Huerta
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Gerardo Fujii

I

Guillermo Ramírez

Gabriel Alejandro Becerril

Presentación “Adelanto sobre los manuscritos de la
correspondencia del Obispo Cabañas”. Ponente: Guillermo
Ramírez Hernández. Comentaristas: Ma Eugenia Romero
Sotelo y Juan Pablo Arroyo. Conferencia: Sobre la enseñanza en la Facultad de Economía. Ponente: Guillermo
Ramírez Hernández
Conferencia: Cuando los mercados chocan. Ponentes:
Gabriel Alejandro Becerril Parreño e Isaías Morales Nájar.
Conferencia: La aplicación de la econometría en los
negocios y las finanzas”. Ponentes: Francisco Calderón
Aragón y José Manuel Guzmán González.
Conferencia: “Comercio exterior. Oportunidades de negocios para las empresas emprendedoras de México”. Ponentes: José Antonio Arce y José Manuel Guzmán González.
José Manuel Guzmán y Francisco Calderón

José Antonio Arce

Más libros, más

Miguel Cervantes

Gustavo Vargas

Briseida Luna e Iván Juárez

 Conferencia: La economía familiar ante un escenario de
recesión económica. Ponente: Miguel Cervantes Jiménez.
Moderadora: Rosa María García Torres.
 Conferencia: Tópicos de la empresa en México. Ponente:
Gustavo Vargas Sánchez.
 Conferencia: Incubación de empresas sociales. Ponentes:
Flor Brown Grossman, Diana Camacho, Judith Santopietro,
Gabriel Rueda, Juan Carlos Luna y Karina Zepahua Cocotle.
 Conferencia: Vivir y sobrevivir en el desorden internacional. Ponentes: Eugenio Anguiano y María Elena Cardero.
Moderador: Jorge Eduardo Navarrete
 Conferencia: Resultados de la política económica mexicana. Ponentes: Luis Lozano y David Lozano Tovar.
Elena Cardero, J. Eduardo Navarrete y Eugenio Anguiano

II

Luis Lozano
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 Presentación del libro “La política monetaria durante el
Porfiriato: La Comisión Binacional e Internacional”. Autora:
María Eugenia Romero Sotelo. Moderador: Guillermo
Ramírez. Comentaristas: Leonor Ludlow y Mónica Blanco
 Conferencia: Un reto fundamental: demografía y migración. Ponentes: Jaime Ros y Luz María Valdés. Moderador:
Leonardo Lomelí.
 Presentación del libro “Las instituciones financieras y el
crecimiento económico en el contexto de la dominación
del capital financiero”. Coordinación: Noemí Levy y Teresa
López. Comentaristas: Arturo Huerta y María Elena Cardero.
 Presentación del libro “La tributación en México”. Autor:
David Ibarra Muñoz. Comentaristas: Leonardo Lomelí Vanegas, Gildardo López Tijerina y Juan Carlos Moreno Brid.

María Eugenia Sotelo

Luz María Valdez

Noemí Levy y Maria Elena Cardero

Juan Carlos Moreno B., Leonardo Lomelí y David Ibarra

 Presentación de la revista “Economía UNAM No. 25
Enero-Abril 2012. Comentaristas: David Ibarra, José Luis
Calva, Guadalupe Mántey y Leonardo Lomelí.

libres
Guadalupe Mántey

Alumnos del Taller de creación literaria

Elsa Gracida y Carlos Tello

 Presentación del Taller de Creación Literaria de la Facultad de Economía Integrantes del taller: Clemente Zamora,
Josimar Galindez, Manuel Salazar, María Eugenia Bazán,
Amauri Oliveros, Oscar González, Christian Vázquez, Olga
García, Mayra Dilvia Estrada, Jonathan Cerón, Alejando
Carmona, Gloria Ramírez, Jose Antonio Eyes, Norberto
Santos, Elsa Martínez, Carlos Rodriguez, Omar Velázquez,
Alejandro Manrique, Elizabeth Moreno. Moderador: José
Angel Leyva.
 Presentación del libro Estado y desarrollo económico:
México 1920-2006. Autor: Carlos Tello. Comentaristas:
María Eugenia Romero Sotelo y Elsa Gracida Romo.
 Presentación del libro “La crisis del capitalismo: Desenvolvimiento global y en América Latina”. Coordinadores:
Alejandro Álvarez Béjar y Jaime Estay Reyno. Comentaristas: Gabriel Mendoza Pichardo y María de la Luz Arriaga
Lemus. Moderadora: Nora Lina Montes.

Gabriel Mendoza, A. Álvarez Bejar y Jaime Estay
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Eliezer Morales

 Conferencia: Repensar la ciudad: de lo dendrítico al slum.
Participantes: Eliezer Morales Aragón, Luis Fernando Talavera Aldana, Francisco Muñoz Apreza, José Ávila Méndez
y Pólux Muñoz Ledo.

III

1 al 13 de junio
18 al 22 de junio
25 al 27 de junio
29 de junio
23 al 27 de julio
6 de agosto

Informes
Edificio de Posgrado de la Facultad de Economía
Circuito Mario de la Cueva sin número, Zona Cultural,
Ciudad Universitaria, México, D.F., 04510
Tel. 56 22 66 38 | espedep@economia.unam.mx

http://www.depfe.unam.mx/especializaciones/

IV
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Mujeres
en movimiento

E

l Día Internacional de las Mujeres Socialistas fue celebrado por primera vez en 1909 en Estados Unidos. Un año después,
en el marco de la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en Copenhague, se confirma
la demanda de Sufragio Universal para todas las mujeres y se declara la propuesta de la luchadora social Clara Zetkin
de que el día 8 de marzo se proclamara como el Día Internacional de la Mujer trabajadora.

Como todos los años, la Facultad de Economía conmemora el Día Internacional de
la Mujer con una semana de actividades
denominada Mujeres en movimiento. Se
trata de abrir un espacio para la discusión
y el análisis de la problemática de la mujer
en México y en el mundo con el objeto
de no olvidar que este día ha sido resultado de una lucha permanente de muchos
grupos de mujeres, a lo largo y ancho del
planeta, desde hace más de un siglo, que
ha reivindicado el derecho de igualdad
frente a los hombres en todos los ámbitos
del desarrollo humano.
Por este motivo y desde la pregunta ¿Y
tú cómo te miras? un grupo de estudiantes
de licenciatura y posgrado desarrollaron una
serie de respuestas diversas desde sus diferentes puntos de vista: como madres estudiantes y trabajadoras, como estudiantes
que viven en el ámbito familiar, como mujeres independientes con una conciencia de
género y un proyecto de vida claro y congruente con metas específicas y dispuestas a llegar a la orilla que se han propuesto.
En este marco Amnistía Internacional
se hizo presente en nuestra Facultad para presentarnos una conferencia sobre la
violencia hacia las mujeres en México y en
el mundo, con la participación de dos jóvenes activistas: Paola Velasco y Judith Arteaga, quienes expusieron su trabajo como voluntarias de esta Organización y los
resultados de la lucha que llevan a cabo.
Asimismo tuvimos el privilegio de escuchar a Alicia González Manjarrez, del Instituto de Fisiología Celular quien dictó una
espléndida y divertida conferencia para
responder a la pregunta ¿Qué y cómo es
el genoma humano?
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A pesar del desaliento fueron las palabras
con las que el cantautor Manuel Santamaría abrió, en el Auditorio Ho Chi Minh, un
concierto dedicado al Día Internacional de
la Mujer trabajadora. Con una espléndida
voz acompañado de su guitarra, interpretó durante más de una hora, canciones de
trova yucateca, cubana, mexicana y de los
siempre añorados Beatles.
Además, la programación para celebrar esta fecha completó su objetivo con
un ciclo de películas que hacen pensar y
remueven la conciencia de género: Digna
hasta el último aliento sobre la activista por
los derechos humanos Digna Ochoa; Historias Cruzadas (Help) sobre la discriminación
de las sirvientas negras en Estados Unidos
en los años cincuenta, nominada al Oscar
por mejor actuación; Mujeres al Poder Potiche una película francesa cuya protagonista
es la actriz Catherine Deneuve que describe

por medio de una sátira, hasta dónde pueden llegar las mujeres; y la película también
nominada al Oscar Precious, que retrata el
holocausto de la violencia familiar que vive una joven negra en Estados Unidos. Todas estas películas sellaron con broche de
oro nuestro homenaje al Día Internacional
de la Mujer.
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Se presentó en la Facultad
y en la Feria del Libro de Minería

La huella global de China,
una visión de su posición
en el mundo

E

l pasado 29 de febrero, invitado por
el Centro de Estudios China-México
(Cechimex) el embajador de México en
China de 1989 a 1993, Jorge Eduardo Navarrete, hoy miembro de la Comisión del Sur e
investigador en el Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, impartió la conferencia
“La huella global de China, una visión de su
posición en el mundo”, en la que también se
presentó el libro del mismo título.
Jorge Eduardo Navarrete, quien sirvió
diplomáticamente en Venezuela, Austria,
Yugoslavia, Reino Unido, Chile, Brasil y Alemania y en misiones ante la ONUDI y la ONU
y fue subsecretario de Relaciones Exteriores y de Energía, habló de este libro, que
también se presentó en la XXXIII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, como una colección de ensayos producto del trabajo de 12 investigadores que
buscan descifrar el papel de China como
una potencia mundial desde su condición
geopolítica, económica, comercial y, especialmente, financiera, como lo evidencia el
contexto de la crisis económica europea,
en la que China ha jugado un papel clave,
pues se exploró –sin que se haya llegado
a acuerdos– la posibilidad de apoyo financiero directo, lo que significaba un problema de opinión pública en China, donde la
opinión pública pesa cada vez más, a diferencia de lo que significaba hace treinta o
veinte años, pero hoy no ven con buenos
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ojos que un país pobre como China en
términos de ingreso por habitante dedicara recursos al rescate financiero de países
ricos, cuyo ingreso por habitante es diez o
quince veces el nivel de China.
En relación con uno de los ensayos, Navarrete ilustró que antes de 2030 China será
la principal economía del mundo y ejercerá una influencia comparable a la del Reino Unido en 1840 y a la de Estados Unidos en 1945.
Se refirió también a que la “huella ambiental” china ha tenido aspectos negativos en las décadas de crecimiento posteriores a la reforma en términos de deterioro
y contaminación de suelos, atmósfera, agua
corriente y depósitos freáticos, problemas
que hoy están proyectándose más allá de
sus propias fronteras. Es cierto que ha insertado en sus planes desarrollo la reducción
sistemática de la intensidad energética, pero eso le llevará medio siglo. Dentro del tema energético destacó también el excesivo
apetito chino de hidrocarburos, que genera
intranquilidad entre los países que dependen de petróleo importado, dado que una

proporción creciente de este puede ser absorbida por una sola nación.
Igualmente destacó el interés de China
por África dados los suministros de energía,
materias primas minerales, así como por los
mercados crecientes para las manufacturas
chinas de bajo costo; el elemento singular
detrás del renacimiento económico de África, después de ser el continente olvidado,
es la presencia, las inversiones y la demanda de China.
En suma, la obra desglosa el desarrollo
reciente y la proyección de las interacciones
de China y cuatro regiones: África, América
Latina, la Unión Europea, Asia Central y Pacífico, así como su relación con cuatro actores globales: Estados Unidos, Japón, India y
la Federación Rusa, además de su creciente ponderación en tres sectores: financiero, energético y ambiental. El libro muestra cómo la huella global de China en todos
esos ámbitos es ya no solo perceptible, sino
que está definiéndose y profundizándose
en forma acelerada, como podría esperarse de la mayor potencia emergente en este comienzo de siglo.
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40 años de la relación
entre México y China
Acuerdos, desencuentros y futuro

C

on motivo de la conmemoración del
40 aniversario del establecimiento
de relaciones diplomáticas entre
México y China (14 de febrero de 2012),
la UNAM, a través del Centro de Estudios
Cina-México de la Facultad de Economía
(Cechimex) llevó a cabo el Seminario
Internacional “40 años de la relación entre
México y China. Acuerdos, desencuentros y
futuro”, con la participación de la Comisión
de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico del
Senado de la República, del Instituto de
Estudios de América Latina y del Instituto
de China de Relaciones Contemporáneas
Internacionales, relación que, Enrique
Dussel Peters, coordinador del Cechimex,
destacó como una colaboración orientada
a profundizar el conocimiento estratégico
sobre el gigante asiático. Se conmemoran
así –de acuerdo con el protocolo de dichas
relaciones– 40 años “de respeto mutuo de
su soberanía, independencia e integridad
territorial, la no agresión y la no intervención en sus asuntos internos o externos”. El
comunicado conjunto de entonces –precisó Dussel Peters– constituyó un hito en
la relación entre ambas naciones.
Francisco Trigo Tavera, secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM, celebró la
publicación, que calificó como un análisis
minucioso de los aspectos económico, político y cultural de las relaciones entre ambas
naciones. Por su parte, Leonardo Lomelí, director de la Facultad de Economía, puntualizó que el vínculo entre ambas naciones es
una oportunidad para impulsar un nuevo
curso de desarrollo en México, basado en
una agenda internacional más ambiciosa.
Zeng Gang, embajador de China en México, indicó que conmemorar estas cuatro
décadas de relación bilateral es una nueva
oportunidad para revisar los lazos de cooperación y mirar al futuro con el objetivo de
estrechar esa asociación estratégica, mientras que la inserción de México en la región
Asia Pacífico debe ser una prioridad –consideró Carlos Jiménez Macías, presidente de
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la Comisión de Relaciones Exteriores Asia
Pacífico del Senado de la República.
La relación China-México se remonta
varios siglos en el pasado, al inicio de las
travesías de la célebre Nao de China, que
permitió establecer un comercio fructífero durante el periodo virreinal, antes del
surgimiento de México como nación independiente. Posteriormente, a finales del
siglo XIX, México suscribió con China el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación
que habría de sentar las bases para impulsar los vínculos de amistad y cooperación
que hoy nos caracterizan, como lo señala
en su participación en el documento la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, quien también destaca que desde
el establecimiento de relaciones diplomáticas, el 14 de febrero de 1972, la amistad
entre ambos pueblos y gobiernos se ha basado en el reconocimiento de la República
Popular China como legítima representante de toda la nación china. Asimismo, han
construido un importante andamiaje jurídico e institucional para dar cauce a la relación bilateral, hoy tienen un papel más
activo en la escena internacional y trabajan juntos en posiciones comunes respec-

to de temas principales de las relaciones
internacionales contemporáneas para enfrentar y superar importantes retos de carácter global, como el cambio climático y
la necesidad de alcanzar una sólida recuperación económica.
Otro hecho inobjetable que se subraya en el documento es que el siglo XXI es
ampliamente reconocido como el “Siglo del
Pacífico”, y dentro de un contexto de bajo
crecimiento económico en Europa y Norteamérica, Asia-Pacífico y China en particular se han convertido en una de las mejores
alternativas de los países en desarrollo para lograr un mejor equilibrio en sus relaciones económicas externas y en el establecimiento de alianzas mutuamente benéficas.
En el marco de la referida conmemoración, el Seminario (y el libro derivado de las
conferencias, que lleva el mismo título), han
buscado lograr una profunda reflexión interdisciplinaria, crítica y constructiva sobre
estos 40 años de la relación bilateral, con
una perspectiva propositiva y hacia el futuro –en palabras de los responsables del
Cechimex, Enrique Dussel Peters y Yolanda
Trápaga Delfín–. En esa dirección es que se
convocó a un grupo significativo de funcio11

narios, académicos, políticos, empresarios y
expertos para mejorar y profundizar el diálogo con base en un análisis compartido que
podrá derivar en un mejor conocimiento y
adecuadas propuestas para una nueva etapa en la relación de las dos naciones.
Ambos productos –seminario y libro–
subrayan el consenso sobre considerar que
la relación entre México y China debiera no
sólo ser políticamente estratégica –más allá
de su establecimiento formal como lo documenta el aniversario–, sino que debería
también basarse en una agenda de trabajo
para el corto, mediano y largo plazos, apoyada sólidamente por ambos gobiernos
y el sector empresarial del más alto nivel.
Además, se acentúa la necesidad de un
acercamiento político entre ambos países,
recordando la agenda política y la recíproca cooperación que se alcanzó en los años
70, en contraste con el actual deterioro que
alcanzó su peor momento en 2011.
Las ponencias se estructuraron en torno a los bloques temáticos: La visión de los
embajadores, Economía, comercio e inversión, Aspectos culturales, Aprendizaje del
idioma chino, Minería, agricultura y medio
ambiente, La relación política binacional, La
experiencia de las entidades federativas y
ciudades, Las experiencias de las empresas
y, por último, Hacia una visión compartida.
En ellas participaron embajadores de Méxi-

co y China, académicos especializados de
diversas instituciones, funcionarios públicos
de ambas naciones y empresarios con experiencia en el comercio bilateral.
De la multiplicidad de temas políticos, económicos, ambientales y culturales, destacó el hecho de que China se ha
convertido, para México, ya en el segundo
socio comercial a nivel internacional y el
primero en Asia-Pacífico, con un comercio
que entre 2000 y 2010 se incrementó más
de 15 veces, al sumar casi 50 mil (49 mil
805) millones de dólares estadounidenses,
aunque en esa relación bilateral las exportaciones mexicanas representan sólo el 10

por ciento de este comercio, mientras que
nuestras importaciones representan el 90
por ciento. No obstante, se insistió en que
es preciso erradicar la percepción de que
China es una amenaza para México, pues
por lo contrario representa una creciente oportunidad y ventajas comerciales y
económicas, tal como ya lo han hecho
evidente otras economías latinoamericanas como Brasil o Argentina. Igualmente,
la relación bilateral se ha traducido en la
firma de 60 convenios de colaboración en
diversos sectores y las inversiones en actividades productivas llegan a casi 700 millones de dólares.

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Economía
División de Estudios Profesionales
Secretaría de Asuntos Escolares
Fechas por transcurrir del calendario escolar para el ciclo 2012-2
(Licenciatura escolarizado)
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Realización de exámenes extraordinarios EA

Del 16 al 20 de abril de 2012

Registro de calificaciones por Internet de extraordinarios EA

Del 17 de abril al 3 de mayo de 2012

Termino de cursos extraordinarios EB

8 de junio de 2012

Registro de calificaciones por Internet de extraordinarios EB

Del 11 al 19 de junio de 2012

Término de cursos curso ordinarios

25 de mayo de 2012

Exámenes finales ordinarios

Del 28 de mayo al 8 de junio de 2012

Registro de calificaciones por Internet de cursos ordinarios

Del 29 mayo al 19 de junio de 2012

Días inhábiles

19 de marzo, 1o., 10 y 15 de mayo del 2012

Asueto Académico

Del 2 al 6 de abril del 2012

Vacaciones administrativas de verano de 2012

Del 2 al 20 de julio del 2012
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Libro resultante de conferencias en la UNAM
y la Asamblea Legislativa

Una economía
alternativa para México

S

e presentó en la Facultad el libro Una
economía alternativa para México.
Adolfo Orive coordina en esta obra
los trabajos de Juan Carlos Moreno-Brid,
Martín Puchet Anyul, Arturo Huerta,
Randall Wray, Clemente Ruiz Durán, Rolando Cordera Campos, Leonardo Lomelí
y Ha-Joon Chang, además de presentar él
mismo, como corolario, una propuesta de
economía política alternativa para México.
La publicación está estructurada en tres
partes: 1. Análisis de la crisis iniciada en 2008,
2. Proyecto alternativo de economía y 3. Una
propuesta para salir de la encrucijada, que
respectivamente agrupan los artículos: América Latina ante la crisis financiera internacional, La crisis económica: análisis y retos para
México, El capitalismo administrador del dinero de Minsky: crisis y reforma, La crisis financiera actual y sus secuelas; Proyecto alternativo de desarrollo: el papel del Estado, Una
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política de pleno empleo con estabilidad de
precios, mediante una Garantía de Empleo,
Hacia una nueva teoría productivista del desarrollo, México en una encrucijada; Una economía política alternativa para México.
La primera parte –describe Orive– consiste en un análisis de la crisis financiera
mundial y sus consecuencias en Estados
Unidos, América Latina y México; la segunda en ideas esenciales para la elaboración
de un Proyecto Alternativo de Economía,
y la tercera es una propuesta concreta de
economía política alternativa para México
que se desarrolló a la luz de las ocho conferencias y de las circunstancias que se han
venido dando en el país; dicha economía
política alternativa no se basa en la acumulación de capital, sino en acumulación de
capacidades tecnológicas y organizacionales. Además de proponer medidas concretas para la realización de un Estado desarro-

llador y empoderador, introduce conceptos
de la ciencia política necesarios para esa
nueva economía y para poder emprender
lo que se podría denominar la expresión
posliberal del nuevo Estado mexicano.
De acuerdo con las palabras del coordinador del libro, los primeros ocho capítulos
constituyen la transcripción de las conferencias que se pronunciaron en la Facultad de
Economía de la UNAM y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal entre los meses
de noviembre y diciembre de 2009. Dichas
conferencias fueron convocadas con el objetivo de provocar la construcción de un
proyecto alternativo de nación que sea incluyente y que transforme la economía que
padecemos desde hace 28 años la inmensa mayoría de los mexicanos, no solamente los 54 millones que padecen pobreza,
sino también empresarios medianos y pequeños, trabajadores, técnicos y empleados, profesionistas y, en general, la familia
media mexicana.
Algunos de los colaboradores del libro
sintetizan aspectos esenciales de este, señalando que de 1930 a 1982 la economía
mexicana traza su propia ruta, en ocasiones
a contracorriente de su vecina del norte. En
cambio, desde los ochenta, salvo las crisis
propias de 1987 y 1995, nuestros ciclos están ligados sincronizadamente a los de la
economía estadounidense. El gobierno federal mexicano no solo convirtió a nuestra
economía en dependiente, sino que además la articuló a una economía en declive.
Por otro lado plantean que la crisis
producto del decrecimiento en la economía mexicana (-6.9 por ciento en 2009) es
nuestra, es decir, la crisis externa solo vino
a profundizarla.
Y finalmente subrayan que el reto del
desarrollo económico consiste en cómo
generar nuevos recursos materiales, financieros y humanos que ahora no existen. Es
decir, el neoliberalismo y la teoría económica neoclásica no sirven para guiarnos en el
camino del desarrollo económico.
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Reciente libro de Arturo Huerta

Obstáculos
al crecimiento.

Peso fuerte y disciplina fiscal

A

rturo Huerta González, jefe de la División de Estudios de Posgrado de
la Facultad de Economía, presentó
su reciente libro Obstáculos al crecimiento.
Peso fuerte y disciplina fiscal, el cual se inserta dentro del Proyecto de Investigación del
PAPIIT IN301211-3, titulado La Profundidad
de la crisis económica en México y su impacto en la seguridad nacional.
El libro –en las propias palabras del autor– analiza los obstáculos que enfrenta la
dinámica económica de México, a partir de
las políticas macroeconómicas de estabilidad que se han aplicado durante más de
20 años, entre las que sobresalen el tipo de
cambio semifijo, y la disciplina fiscal.
Agrega que esas políticas 1) han estado encaminadas a crear las condiciones de
estabilidad y confianza, y mayores espacios
de inversión para el sector financiero, a fin
de que fluya al país, y no especule contra la
moneda, y 2) son exigidas, dada la decisión
gubernamental de participar en el proceso
de globalización, comandado por la libre
movilidad de capitales, que exigen que la
moneda de los países donde el capital financiero participa, sea estable.
Sin embargo –acota Huerta– al no tener
condiciones endógenas, para estabilizar el
tipo de cambio se han establecido políticas macroeconómicas restrictivas y reformas estructurales para disminuir las presiones sobre precios, promover la entrada de
capitales suficientes para estabilizar el tipo
de cambio, y así reducir la inflación.
El trabajo analiza también, respecto de
los problemas de la economía de Estados
Unidos, y de los países de la zona euro, cómo a pesar de las políticas contracíclicas (de
inyección de liquidez, baja tasa de interés,
gasto público deficitario, y devaluación del
dólar), Estados Unidos no logra retomar su dinámica sostenida y generación de empleo, y
mucho menos lo hará ahora que está disminuyendo el déficit fiscal. Mientras tanto, los
países de la zona euro perdieron el manejo
soberano de la moneda al trabajar con moneda única, por lo que dejaron de tener po14

lítica cambiaria y fiscal a favor del crecimiento y del empleo. La mayoría de esos países
tienen déficit de comercio exterior y grandes
montos de deuda interna y externa, lo que
presiona sobre las finanzas del sector público y privado, frena su dinámica de acumulación y genera problemas de insolvencia.
Otro eje del análisis de la obra radica en
que de no lograr los ajustes de la balanza de
comercio exterior, a través de las políticas de
flexibilidad cambiaria y de austeridad fiscal,
en los países deudores se comprometerá el
pago de sus obligaciones financieras, así como la recuperación de su dinámica económica, por lo que es de prever que se regrese
a políticas proteccionistas, lo que pondría en
juego la globalización predominante.
De los cinco capítulos, sintetiza Huerta que los dos primeros abordan el tipo de
cambio que ha venido operando en nuestro país, y el motivo por el cual se insiste en
ello, a pesar de los altos costos que ha significado. Se analiza la insustentabilidad de
dicha política, y la necesidad de cambiarla. Los requerimientos crecientes de entrada de capitales en que ha caído la economía nacional, reduce los márgenes para
flexibilizar la política cambiaria y el resto
de la política económica, la cual tiene que
seguir creando las condiciones de estabilidad y rentabilidad deseados por el capital
financiero, a costa de seguir relegando los

objetivos de crecimiento y empleo. En los
capítulos 3 y 4 se propone repensar la política fiscal que ha venido predominando en
nuestro país. Se intenta demostrar que la
disciplina fiscal ha actuado en detrimento
de las condiciones endógenas de acumulación, así como del tamaño y participación
del Estado en la actividad económica, relegando las demandas de bienestar social de
la población, y nos ha llevado a depender
del comportamiento de las variables externas, lo que ha acelerado la extranjerización
de la economía. Se propone la necesidad
de retomar el manejo soberano de la política fiscal para que responda a los objetivos
de crecimiento y empleo bien remunerado.
Para ello tiene que dejar de subordinarse al
objetivo de estabilidad cambiaria dictado
por el banco central, y además debe retomar el control de la moneda. El capítulo
cinco analiza las contradicciones del proceso de globalización y de la estrategia de
crecimiento hacia fuera, que termina limitándose ante los problemas de crecimiento que enfrentan los países perdedores de
dicho proceso, al tener déficit de comercio
exterior y altos niveles de endeudamiento,
y problemas de insolvencia, que los obligan
a realizar políticas de ajuste contraccioncitas que frenan su crecimiento, como el de
los países que venían creciendo en torno
a ellos, por lo que tiende a conformarse un
contexto generalizado de estancamiento.
Las políticas de ajuste que se están instrumentando, de austeridad fiscal, contracción de salarios y prestaciones laborales,
más que resolver los desequilibrios fiscal
y externo, los mantienen, y acentúan otros
problemas como el de la insolvencia, la inestabilidad del sector bancario-financiero, la
desigualdad del ingreso, la contracción de la
demanda y de la economía. Hay un predominio de las posiciones conservadoras que
están reduciendo el tamaño y participación
del Estado en la economía. No hay salida a
los problemas existentes, ni en los países
desarrollados, ni en el nuestro, a través de
las políticas dominantes de libre mercado.
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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 información de primera mano, proveniente de expertos profesionales en el área de economía, 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/

Los Bienes
Terrenales
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.

Programa radiofónico
de la Facultad de Economía
Todos los viernes a las 17:00 hrs.
por radio UNAM, 860 am
En cumplimiento con el compromiso de la Facultad y con
los intereses de la comunidad universitaria y nacional, en Los
bienes terrenales, destacados economistas y científicos de
las ciencias sociales, tanto de nuestra universidad como de
otras instituciones académicas y organismos políticos, abordan temas que cubren un amplio espectro de la problemática y condiciones del desarrollo de la economía nacional
e internacional que tienen implicaciones para nuestro país.
En las emisiones de este programa radiofónico se hace el
balance y se evalúan las perspectivas de la economía mexicana y se analizan temas de actualidad como la migración,
las tendencias del mercado petrolero, la competitividad
industrial y del país, el sistema financiero y monetario, la
desigualdad y la pobreza, las finanzas públicas, el peso de
la deuda externa, el comportamiento de los precios y la problemática del estancamiento, la crisis y el desarrollo.

Defensoría de los derechos universitarios
Académicos y Estudiantes: la Defensoría hace valer sus derechos
Emergencias al 55 28 74 81
Lunes a viernes, 9:00 a 14:00 y 17:00 a 19:00 hrs.
Edificio D, nivel rampa, frente a Universum
Circuito exterior, Ciudad Universitaria, Estacionamiento 4
Teléfonos: 56 22 62 20 al 22 • Fax: 56 06 50 70
ddu@servidor.unam.mx
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