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Inician una de las profesiones más
completas y desafiantes

E

l director de la Facultad, Leonardo
Lomelí Vanegas, en su mensaje de
bienvenida a los nuevos estudiantes
de la generación 2013-2017, inició dando
las gracias a todos los nuevos estudiantes
y sus familias por estar presentes en la
ceremonia, porque –dijo en tono coloquial– competimos por el rating con los
juegos olímpicos, pero sobre todo –ahora
sí formalmente– después de las intensas
dos semanas previas de actividades dedicadas a esta nueva generación.
Sean bienvenidos a la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México –les dijo–, que, como ya se
ha dicho aquí, es la universidad más importante de México y América Latina. Aquí se
instauró la primera carrera de Economía, en
1929, todavía dentro de la Facultad de Derecho, y desde 1935 en la Escuela Nacional
de Economía, elevada al rango de facultad
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Estamos
avergonzados. Las
instituciones no han
cumplido su papel:
Carlo Panico

en 1976 con la creación del primer doctorado en Economía en el país. Hoy la Facultad es una de las más grandes escuelas de
esta disciplina en América Latina.
Y todo esto es importante porque a lo
largo de su existencia ha formado a muchos
de los economistas que han contribuido de
manera decisiva al desarrollo de México.
Es una tarea –acotó– que dista mucho de
estar acabada, sobre todo cuando vemos
que la economía nacional no pasa por una
circunstancia satisfactoria, pues desde hace varias décadas no hemos tenido el crecimiento que como país necesitamos, no
sólo para hacer frente a los rezagos sociales acumulados, sino al desafío que plantea nuestra propia dinámica demográfica:
somos un país principalmente de jóvenes
en edad de trabajar, y por eso requerimos
tasas de crecimiento más altas para generar más empleos; somos una sociedad muy
desigual y tenemos que buscar una mejor
distribución del ingreso no solamente para

n reciente conferencia sobre La
crisis europea desde la perspectiva
italiana, presentada por el Centro
de Estudios de la Unión Europea de la
Facultad de Economía de la unam, encabezado por la profesora Santiaga Ánima
Puentes, el investigador Carlo Panico
aseguró que ha sido una experiencia
importantísima: “todos los países se han
beneficiado, hemos crecido muchísimo,
la integración se ha realizado, la Europa
de los 27 países, tiene una sola economía
real, pues el nivel de integración es altísimo: el 70% de la economía se mueve
unida, es decir que lo que pasa en un
país se refleja en otros, como la economía
mexicana: no existe una economía de
Chiapas o de Jalisco”.
Añadió que por esta razón llegaron a
tener una moneda única, no era solamente un ideal, la formación del euro
como una etapa hacia la unión política

[Pasa a la página 3]
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ean bienvemidos a la Facultad de Economía, la primera de nuestro país y
una de las más importantes de América Latina. Esperamos que su estancia
en nuestras aulas sea muy provechosa para su formación profesional y su
desarrollo personal y, sobre todo, que cumpla con las expectativas que los llevaron
a tomar la decisión de estudiar en nuestro plantel, una de las disciplinas sociales
más complejas y relevantes para el desarrollo de nuestro país.
Ingresan a una escuela cargada de historia, en un momento especialmente complejo y a la vez estimulante de la historia económica de nuestro país y del
mundo. La reciente crisis económica, que dista mucho de haber sido plenamente
superada, manifestó la necesidad de una revisión profunda de nuestra disciplina.
Comprometida con la formación de los economistas que México necesita, nuestra Facultad está inmersa en un proceso de transformación académica que se haga cargo de las exigencias del entorno y de los muchos rezagos económicos y sociales que enfrenta nuestro país. Los invitamos a participar activamente en estos
trabajos y a involucrarse en discusiones que serán muy importantes en su formación como economistas.
Les deseo el mayor de los éxitos en sus estudios y me pongo a su disposición,
junto con todos los miembros de la administración de la Facultad de Economía,
para resolver sus dudas y apoyarlos en sus estudios y en las actividades que decidan emprender durante su estancia en nuestras aulas. A partir de ahora son parte de una comunidad plural y participativa, que siempre se ha distinguido por su
compromiso con las mejores causas del país y que esperamos que siga jugando
un papel muy relevante en su desarrollo futuro.
Bienvenidos a la Facultad de Economía
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
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Bienvenida a alumnos de la
generación 2013-2017
[Viene de la página 1]

mejorar las condiciones de vida de la población, lo que por sí mismo es un motivo más que suficiente, sino para alcanzar
mejores condiciones de convivencia social,
pues un país donde es tan aberrante la desigualdad, es un escenario de contrastes que
afectan la cuestión social. Estas son las razones que animaron a los fundadores de la
Escuela Nacional de Economía y son razones que siguen siendo válidas, por lo cual
en la Facultad hoy tenemos que enfrentar el
reto de renovarnos constantemente en correspondencia con uno de los campos de
conocimiento que evoluciona más rápidamente, y así el día de hoy estamos inmersos
en un proceso de revisión de nuestro principal programa académico, que es la licenciatura escolarizada, en tanto que atiende a la
mayoría de los estudiantes de la Facultad y
sirve de guía a otras escuelas de economía
nacionales y de América Latina.
Asumió también que tenemos la obligación de formarlos lo mejor que podamos
y al mismo tiempo explorar nuevos campos en los cuales los economistas pueden
incursionar con éxito en su vida profesional y contribuir de esa manera en la solución de problemas nacionales y, por qué
no decirlo, alcanzar los mejores resultados
en términos de beneficio y bienestar social para la sociedad mexicana a la cual nos
debemos e impulsar un desarrollo equilibrado y sostenible ahora no solamente en
términos financieros y económicos, sino
también ambientales, dado que en los últimos años hemos tomado conciencia de
la importancia que tiene el poder encontrar patrones de consumo económico que
puedan ser al mismo tiempo sostenibles
ambientalmente.
La economía es una de las profesiones
más completas y más desafiantes, pero
también es una de las disciplinas más plurales: hay muchas controversias, muchos enfoques, y esta facultad se caracteriza precisamente por ser una de las escuelas de
economía en la que se puede encontrar la
diversidad de corrientes de pensamiento;
ello es un gran activo que contribuirá a su
mejor formación profesional.
Finalizó reiterando que a través de la
Facultad de Economía ingresan a la institución educativa más importante del país y la
más importante de habla hispana; la UNAM
es una institución con una amplia oferta
cultural, recreativa, deportiva y de servicios
Cuartilla | Agosto 2012
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educativos que ustedes irán descubriendo.
Al ingresar a esta universidad –concluyó su
mensaje a los nuevos estudiantes– adquieren una calidad de universitarios que solo se
pierde con la muerte, seguirán siendo parte de la comunidad universitaria aun más
allá de su paso por las aulas.
Por otro lado, como es correspondiente para los asuntos de la licenciatura, en el
acto de bienvenida participó también César Octavio Vargas Téllez, titular de la División de Estudios Profesionales (que tiene
bajo su responsabilidad la atención de los
estudiantes del sistema escolarizado, así como la organización de las actividades académicas y de investigación que contribuyan a elevar la calidad en la formación de
los futuros economistas), se refirió al compromiso institucional de mejorar la calidad
de la docencia en la Facultad, en la que podrán tener una formación integral, con una
sólida preparación teórica, pero también
con un desarrollo de habilidades analíticas
y prácticas para resolver problemas reales.
Destacó igualmente la oferta de cursos extraordinarios o extracurriculares desde el
propedéutico, hasta los de inglés, de gramática y de redacción.
Más adelante expuso la estructura del
programa de estudios (del que acotó que
estamos en un proceso de reforma académica), el cual consta en lo general de dos
áreas, el núcleo básico y el núcleo terminal;
en el primero se cursan materias obligatorias desde el primero hasta el sexto semestre, y a partir del séptimo y hasta el final se
despliegan materias optativas en las que
se profundiza en determinada área del conocimiento.

De acuerdo con la información institucional proporcionada a los estudiantes de
esta nueva generación, el citado núcleo básico de la licenciatura en economía consta de seis semestres en dos grandes áreas:
Ciencia Económica (la teoría con que se forma el economista) y Conocimientos Instrumentales de Análisis Económico (donde se
afina el conocimiento). El núcleo terminal
se integra por un conjunto de asignaturas
para ampliar la formación teórica del alumno en el área de especialización que elija.
Cada área consta asignaturas de profundización teórica, otras recomendadas por un
tutor de conformidad con la investigación
de tesis y finalmente las optativas. Acentuó la importancia de las materias de trabajo para examen profesional, que a partir
del octavo semestre, si se cursan totalmente, al final permiten contar con un trabajo
de tesis terminado.
Felicitó a los nuevos estudiantes de economía por haber elegido esta licenciatura
de la UNAM y les reiteró la disposición de
la División para apoyarlos en su trayectoria a través del amplio Programa Integral
de Apoyo a Estudiantes.
La División de Estudios Profesionales
atiende a los alumnos de la licenciatura,
dentro del sistema escolarizado, en lo referente a:
• La organización y contenidos del
plan de estudios de la carrera.
• La estructura de horarios y tipos de
cursos que imparten los profesores,
para facilitar su elección con base a intereses y necesidades de aprendizaje.
• La asistencia y calidad docente de los
profesores asignados.
3
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• La información sobre actividades
complementarias o extracurriculares
como cursos, conferencias, prácticas
de campo, etc.
• Los apoyos en los programas de movilidad estudiantil y de revalidación de
estudios.
• La difusión de las actividades docentes y de investigación que desarrolla el
personal académico.
• Las asesorías sobre programas de
estudios, becas y acciones de vinculación.
También apoya a los estudiantes en los
asuntos concernientes a la inscripción, tira

de materias, cambios de grupo, constancias
de pertenencia a la Facultad, historial académico y calificaciones semestrales. Estos
asuntos administrativos, son tratados en la
Secretaría de Asuntos Escolares.
Servicios Educativos y Oferta Cultural
En su turno, la Dirección General de
Orientación y Servicios Educativos (DGOSE: http://www.dgose.unam.mx), a través
de Telma Ríos Condado en representación
de la directora general de la dependencia, María Elisa Celis Barragán, ofreció una
exhaustiva síntesis de los recursos y opor-

tunidades que están a disposición de las
nuevas generaciones de universitarios,
como las becas, rubro que hoy puede ostentar que uno de cada dos estudiantes
cuenta con una beca.
Se destacó el Programa de Becas Universitarias, como un esquema que tiene
como finalidad contribuir e impulsar el acceso y permanencia de los jóvenes con desventaja socioeconómica en los programas
de las Instituciones de Educación Superior
(IES). Asimismo se desglosó el servicio de
orientación psicopedagógica, que atiende
desde necesidades educativas hasta psicológicas y sociales, con la finalidad de apoyar el desarrollo de las capacidades, habilidades y recursos del estudiante, así como
prevenir dificultades que pudieran interferir
en su formación. En dicha Dirección existe también un área de premios y reconocimientos a estudiantes de alto rendimiento
académico, como la presea Ing. Bernardo
Quintana Arrioja o el premio al servicio social Dr. Gustavo Baz Prada.
Desde esta DGOSE se ofrecen múltiples opciones registradas y aprobadas para cumplir el servicio social, que incluyen
programas de servicio a la comunidad, de
tutorías en educación básica, de alfabetización, etc. Entre las líneas de esta dependencia universitaria también sobresale la
Bolsa Universitaria de Trabajo y las múltiples ligas de interés respecto de asociaciones civiles, empresas, instituciones públicas, así como orientación para prepararse
ante pruebas psicométricas, entrevistas de
trabajo y elaboración de currículos para aspirar a empleos. Otras áreas nodales son
el Centro de Orientación Educativa (COE),
la Escuela para Padres y las Publicaciones
centradas en orientación para elección de
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carrera, estrategias de aprendizaje, habilidades para la vida, autoestima y asertividad, etc.
Posteriormente se presentó la Coordinación de Difusión Cultural, encargada de
promover el arte y difundir las expresiones
culturales y artísticas en todos sus géneros,
los conocimientos científicos, tecnológicos
y humanísticos que se desarrollan en la Universidad, para enriquecer la formación de
los alumnos. A través de una sui generis exposición (por su comunicación y estilo lúdico, directo, frontal: por medio del relato,
del chiste, de la interpelación, incluso de la
actuación), a cargo de Cristina Soni, esta
Coordinación, a cargo de María Teresa Uriarte Castañeda, desglosó las actividades a las
que los estudiantes tienen acceso en materia de artes visuales, cine, cursos, talleres
y conferencias, danza, teatro, radio, televisión, música, etc.; también a través de los
numerosos espacios culturales de la UNAM,
como el Colegio de San Ildefonso, la Casa
del Lago, el CCU, el CUEC, el CUT, el MUAC,
el MUCA Roma, el Museo Universitario del
Chopo, el Museo Experimental Eco, el Teatro Santa Catarina y otros. La misión de esta Coordinación es promover la creación en
los diferentes terrenos del arte, y difundir
las expresiones culturales y artísticas en todos sus géneros, así como los conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos
que se desarrollan en la Universidad, para
enriquecer la formación de los alumnos,
beneficiar lo más ampliamente posible a
toda la sociedad mexicana y fortalecer la
identidad nacional.

Fotos: Barry Domínguez

El mundo se basa en la toma de decisiones: mensaje de alumnos
Durante la bienvenida a la nueva generación de estudiantes de la Facultad de
Economía también participaron, dando
un mensaje, alumnos representantes ante
el Consejo Universitario, ante el Consejo
Académico del Área de Ciencias Sociales
(CAACS) y consejeros técnicos representantes de alumnos. Entre ellos, como representante estudiantil ante el Consejo
Universitario, Rodrigo Aliphat Rodríguez
les dijo a sus nuevos compañeros que en
esta, su nueva casa, aprenderán que el
mundo se basa en la toma de decisiones,
pero con un fundamento llamado “servicio”, por ejemplo aprenderán a decidir

qué es más importante para la comunidad cuando se tiene que construir un
hospital o una escuela en una población.
Habló también del presupuesto de la
Universidad Nacional y del número de la
matrícula de alumnos, datos que implican
que cada alumno le cuesta a la Universidad y a la sociedad alrededor de 50 mil
pesos anuales, por lo tanto el compromiso que adquieren no es sólo estudiar para
ser mejores personas, sino para aportarle
a la sociedad algo de lo que nos ha dado.
Se refirió a las funciones del Consejo Universitario y al hecho de que ser estudiante
de esta universidad y de esta facultad es
una oportunidad no sólo para concretar
su formación en las aulas, sino para participar en conferencias, seminarios y las
numerosas actividades académicas que
ahora están a su alcance.

Telma Ríos Condado y Leonardo Lomelí Vanegas
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Deben sentirse orgullosos
Asimismo, Eduardo Vázquez, consejero
académico del CAACS, se sumó a la calurosa bienvenida a la universidad más
importante de México, en particular a la
Facultad de Economía, de lo cual deben
estar orgullosos, y les aseguró que estarán plenamente representados en las
figuras de los consejeros estudiantiles.
Les pidió comprometerse a obtener las
mejores notas para ellos mismos, para
sus padres, para la sociedad. Destacó la
importancia de que a esta generación le
ha tocado arribar durante el proceso de
actualización del plan de estudios, por lo
cual los exhortó a participar activamente
en dicho proceso, y ello en un tiempo de
cambios: todos sabemos que –y es necesario hacer referencia– existe un modelo
5

Otro estudiante de la Facultad, consejero técnico representante de alumnos,
Kevin Sandoval Hernández, les comentó
que más que su representante sería desde ahora su compañero, ayudándolos a
abrirse camino a las posibilidades que la
Facultad les ofrece. Aludió a la relación
que mentalmente se establece entre hechos, imágenes y circunstancias, y en ese
sentido, les dijo, quizá relacionen estos
momentos en que empezaron sus estudios con los aros olímpicos y el acontecer
de las olimpiadas. Pero más importante es
tener presente que en México pensar en
estudiar una licenciatura lleva casi obliga-

Cristina Soni

damente a pensar en la UNAM, que no es
una universidad más, es “la” universidad,
en la que legitimamos la intelectualidad,
proponemos transformar las cosas, sugerimos procesos históricos. Y –añadió– no
es necesario ser universitario para maravillarse de lo que es la UNAM. Sin embargo,
lo que enriquece a la universidad son los
lazos de vida que van más allá de profesores, alumnos, paredes, tinta. En la universidad nos volvemos comunidad, familia
humana, aunque no nos demos cuenta
de ello cuando atravesamos la puerta. Les
aseguró también que hoy es un buen día
para empezar a estudiar economía, por-

Fragmento del mural "La creación humana y la economía" de Benito Messeguer
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En la UNAM legitimamos la intelectualidad

que los paradigmas, si no se han roto, sí se
están moviendo velozmente. Específicamente se refirió a la estructura financiera
internacional y a la nueva burbuja inmobiliaria que crece “en la panza de China”.
Y los economistas del momento tendrán
que encontrar las respuestas para hacerle
frente al contexto de crisis internacional.
Con ese ejemplo ilustró que es realmente
interesante estudiar esta carrera justo en
esta época, y habrá muchas cosas que los
nuevos economistas no podamos hacer,
pero sí podemos buscar erradicar el cáncer de nuestra sociedad que representan
la pobreza y el hambre.

Foto: Barry Domínguez

económico predominante, el modelo
neoliberal que ha generado desempleo y
falta de condiciones laborales entre otras
cosas. A los nuevos economistas, señaló
en alusión a los nuevos estudiantes, les
tocará tomar decisiones al respecto y llegar tan lejos como lo decidan. La Facultad
de Economía les brinda –dijo– un espacio para pensar, escuchar, respetar, elegir,
preguntar, inclusive escribir, y todo ello a
través de sus instalaciones, profesores de
calidad, cursos, diplomados, actividades
deportivas y culturales.
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Las instituciones no han
cumplido su papel
[Viene de la página 1]

se debe al hecho de la unión de las economías. “Entonces nos avergüenza escuchar que los políticos declaren que se
tiene que renegociar todo lo negociado
o que se considere que algún miembro
se deba salir del euro, después de tan
larga experiencia, porque además serían dañados todos”.
La unión monetaria europea, el euro,
una moneda única, llega al final de un
itinerario largo para proteger a los ciudadanos de estos países frente a la inestabilidad internacional. Ante la sucesión
de hechos económicos internacionales
y medidas económicas insuficientes en
la propia Europa (Bretton Woods, liberalización financiera, fracaso del sistema
de cambio fijo, crisis del sistema monetario europeo en 1992, etc.), no había otra
solución técnica que pasar a la moneda
única y una política monetaria; así se ha
creado un conjunto de instituciones con
el objetivo de proteger a los ciudadanos
de la inestabilidad financiera internacional, ese es su papel, pero no están actuando de manera justa.
Propuso una mirada técnica para entender uno de los escenarios de la unión
europea, desde los acontecimientos económicos principales, como la quiebra de
Lehman Brothers y el consecuente golpe
a los mercados financieros internacionales, el descubrimiento de que las cuentas
públicas que ya habían sido manipuladas,
han sido manipuladas todavía más después de 2005 y del pacto de estabilidad:
“parece que los griegos son muy tramposos”. Hasta ese momento nadie hubiera pensado que el Banco Central Europeo, que las instituciones creadas para
defender a los ciudadanos europeos no
iban a defenderlos, como ha pasado en
otros países. El 9 de mayo de 2012 pasa
de seis a doce por ciento la tasa de interés y con ella los precios; en esa fecha se
dan elecciones regionales en varias naciones y los especuladores piensan que
a lo largo de la campaña electoral las autoridades europeas no van a intervenir y
entonces podrían especular con éxito, y
tuvieron razón porque a pesar de que
las tasas de interés empezaron a subir, el
Banco Central Europeo no hace nada, se
declara no competente para estabilizar el
mecanismo de transmisión de la política
monetaria. Ninguna autoridad europea
Cuartilla | Agosto 2012

se reúne para tratar de resolver la crisis,
solo se va a convocar por primera vez al
Consejo de los Ministros Económicos Financieros, los políticos alemanes no quieren discutir dar apoyo a los griegos y salir
de esa situación a lo largo de la campaña
electoral para no perder las elecciones.
En ese contexto –explicó Panico– “la
oposición en Alemania, tanto de derecha
como de izquierda, ataca a Angela Merkel que no dice claramente que los griegos son ladrones; Merkel, por no aceptarlo abiertamente, pierde la elección”.
El lunes siguiente baja de nuevo la tasa
de interés, se adoptan medidas fiscales y
monetarias y cambia de manera dramática la posición del BCE: este declara que
no le está prohibido por el tratado de la
unión ser prestamista de última instancia de los gobiernos. Los mercados y los
especuladores advierten que los programas de rescate no son serios, primero tratan de defender a los bancos de los
países que han prestado a los gobiernos,
sin embargo en la prensa se divulga que
efectivamente está prohibido; los especuladores suponen que no van a rescatar
a Grecia y que el BCE no va a jugar su papel por conflictos internos entre los estados; está paralizado.
Panico concluye que la situación tiene
una solución económica sencilla: el BCE
tiene que jugar el papel de prestamista
de última instancia (no solo de los bancos, que son entidades privadas, sino de
los gobiernos), de lo contrario los conflic-

tos nacionales se endurecerán y son estos
los que están paralizando al BCE.
Desde conferencias y artículos anteriores a esta presentación, Carlo Panico
había advertido que: (…) “Hasta el final
de 2009 la UME fue considerada una experiencia exitosa. Durante la crisis financiera se desempeñó eficientemente, de
acuerdo con criterios estándares, llevando al FMI a que asesorara a los países de
Europa del Este en la búsqueda de su
protección. Su trabajo previo a la crisis
financiera también ha sido juzgado satisfactoriamente, aunque se ha reconocido que su organización institucional
requiere algunas reformas para incrementar su desempeño de manera más
satisfactoria. Los ataques especulativos
a las deudas gubernamentales y los retrasos y debilidades de las reacciones de
política subrayan la necesidad de realizar
estas reformas y profundizar el proceso
de integración (…). Sin la introducción
de reformas en estos tres puntos, la UME
no será capaz de salir de sus problemas.
Esto sería traicionar a sus ciudadanos y a
los fundadores del proceso europeo de
integración regional, quienes decidieron
proceder a través de pequeños pasos
hacia una organización de instituciones
europeas que podrían garantizar la estabilidad y el crecimiento potencial de las
economías involucradas y la seguridad
y bienestar de sus ciudadanos” (http://
www.journals.unam.mx/index.php/rie/
article/view/24257).
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Convocatoria para Becas de Excelencia Académica
La Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía (aefe) y la Facultad de
Economía de la unam, convocan a los
estudiantes de licenciatura de la propia
Facultad a participar en el Programa de
Becas de Excelencia Académica patrocinadas por la Asociación, 120 becas para
el ciclo 2012-2013, bajo las siguientes:
BASES
Primera. Podrán participar todos los
alumnos de la Facultad de Economía de
la unam que cumplan con los siguientes
requisitos generales:
1. Estar inscritos en la licenciatura de la
Facultad.
2. No contar con licenciatura previa.
3. No haber cumplido 22 años en el caso
de alumnos inscritos en primer semestre o 26 años en el caso del tercer
semestre en adelante.
4. Ser ciudadano mexicano.
5. No estar disfrutando de otra beca o
apoyo en especie otorgado para su
educación por algún organismo público o privado, incluyendo los apoyos
económicos otorgados para realizar el
servicio social. Para ser sujeto de asignación a una de las becas que otorga la
aefe deberá renunciar a dichos apoyos.
6. No contar con un ingreso familiar superior a 4 salarios mínimos mensuales
en el Distrito Federal.
7. No haber sido sancionado por la legislación universitaria.
Segunda. Podrán solicitar una beca los
alumnos que cumplan con los requisitos
generales establecidos en la base primera
de esta convocatoria y se encuentren en
las siguientes condiciones:
1. Alumnos inscritos en el primer semestre de licenciatura. Deberá ser su primera inscripción en este nivel de estudios y haber obtenido 9 de promedio
en el tercer año de preparatoria.
2. Alumnos inscritos en el ciclo escolar
superior al primer semestre. Deberán
haber obtenido un promedio general mínimo de 8.5 en los ciclos ante8

riores al que se encuentren inscritos,
tener cubierto el número de créditos
equivalente al previsto en el plan de
estudios y haber aprobado todas las
materias a las que se inscribieron.
Tercera. La asignación de la beca se fundamentará en:
1. Los antecedentes académicos registrados en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad.
2. La situación económica familiar que
se determinará a partir de la información que bajo protesta de decir verdad
proporcionen los solicitantes. Esta información será verificada por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles con
base en la documentación probatoria
de los ingresos familiares que presenten los estudiantes.
3. Se buscará mantener el equilibrio de
género
Cuarta
1. La beca consistirá en un estipendio
mensual cuyo monto asciende a
1,200 pesos. Se otorgarán diez apoyos
mensuales que cubrirán los periodos
agosto-diciembre de 2012 y febrerojunio de 2013.
2. Una vez concluido el primer semestre
del ciclo 2012-2013, los alumnos beneficiados por este programa deberán
mantener los requisitos establecidos
por esta convocatoria para poder seguir recibiendo su beca durante el segundo semestre de dicho ciclo.
3. Además de los requisitos mencionados en la convocatoria, los estudiantes
que sean beneficiados por una beca,
deberán cubrir seis horas a la semana
de servicio en apoyo a las actividades
de la Facultad y de la Asociación.
OPERACIÓN DEL PROGRAMA.
1. Los estudiantes interesados en participar en este programa deberán
completar en línea el formulario de
solicitud de beca y de información
socioeconómica al que tendrán ac-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ceso en la dirección electronica:
http://www.planeacion.unam.mx/
cuestionario/becarios/. Con la comprobación impresa de haber llenado
satisfactoriamente el cuestionario
correspondiente, deberán acudir personalmente a la Secretaría de Asuntos
Estudiantiles de la Facultad para hacer
entrega del comprobante mencionado. Una copia sellada del documento
les servirá de acuse de recibo.
El período de entrega y recepción de
la documentación de solicitud de ingreso será del día 30 de agosto al día
14 de septiembre. Este período es improrrogable.
En caso de que se detecte falsedad en
los datos proporcionados por el alumno, la beca será cancelada aún cuando
ya haya sido asignada.
La Facultad de Economía y la aefe darán a conocer los resultados del proceso de selección de becarios el 30 de
septiembre y su fallo será inapelable.
Los casos no previstos por la presente
Convocatoria serán analizados por el
Comité de Becas de Excelencia Académica de la aefe y para cada caso
determinará lo procedente.
El Comité de Becas de Excelencia Académica en coordinación con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la
Facultad harán del conocimiento de
los seleccionados como beneficiarios
el área de la Facultad, o el profesor
designado, para que cumplan con las
seis horas semanales de servicio de
apoyo a que se refiere el párrafo 3 de
la Base Cuarta de la presente Convocatoria
Los alumnos que hayan sido seleccionados como becarios deberán recoger su carta de asignación, proporcionar la información solicitada por el
banco encargado de pagar las becas,
respetando las fechas señaladas en
la publicación de resultados, en caso
contrario el apoyo será cancelado.
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Director de la Facultad de Economía
Dra. Ma. Eugenia Romero Sotelo
Presidente del Comité de Becas
Cuartilla | Agosto 2012

Segunda reunión trimestral del Cempe

• Qué indican los indicadores y cómo

interpretarlos: Heath
• Empleo juvenil, el de mayor
vulnerabilidad: Loría

L

a segunda reunión trimestral del
Centro de Modelística y Pronósticos
Económicos de la Facultad de Economía (Cempe) abordó los temas de los
indicadores de confianza del consumidor
y el desempleo juvenil en México.
El primero estuvo a cargo de Jonathan
Heath, quien con 30 años de análisis de la
economía mexicana desde varias instituciones financieras y consultorías internacionales, ha sido profesor de la Universidad
Panamericana, Tecnológico de Monterrey,
la Universidad Anáhuac y la Iberoamericana impartiendo cursos relacionados con la
economía mexicana, su historia y sus perspectivas, y ha sido autor de más de mil artículos y de diversos libros, entre ellos: Lo
que indican los indicadores, cómo utilizar la
información estadística para entender la realidad económica de México.
Heath se enfocó en el índice de confianza
del consumidor que produce el inegi, que a
su vez forma parte de una familia de indicadores que en México se utilizan mucho menos de lo que deberían, por lo que situó cómo se debe usar y cómo es que se podrá usar
mejor en el futuro. Así, explicó que el índice
de confianza del consumidor pertenece a un
grupo de indicadores que se llaman “índices
de difusión”, que típicamente van de cero a
cien, como puntos mínimo y máximo, y siempre con un umbral que divide básicamente
la gráfica por zonas, desde la de mayor desempeño hasta la de menor desempeño.
Cuartilla | Agosto 2012

Acerca de la pregunta implícita de qué
tipo de respuestas se generan, comentó
que se trata de preguntas cualitativas con
respuestas cuantitativas, y por lo tanto relativamente rápidas de responder, que luego se cuantifican mediante opciones simétricas de respuesta donde hay un punto
neutral y movimientos alrededor de este.
Otra característica es que marcan tendencias generales que no son cuantificables
(dan la dirección, no la magnitud), en cuyo
caso se debe concentrar la atención en la
tendencia, no en el nivel del indicador. Asimismo, son índices mucho más baratos y
transparentes, es decir no hay dificultad para interpretarlos, su construcción es sumamente fácil: lo mismo que la interpretación.
El analista económico específico que
además de lo sencillo de su elaboración,
permite la construcción de subíndices con
mucha facilidad. Por ejemplo en el caso
del índice de confianza del consumidor,
como muchos otros, se basa casi siempre
en cinco preguntas de las que se obtiene
el promedio.
Aunado a ello, afirmó que son sumamente oportunos, pues en la medida que
se van construyendo se pueden hacer cortes y dar resultados casi en tiempo real, y
así permiten tener un carácter anticipatorio al marcar tendencias.
Advirtió un problema que ha sido un
debate en los últimos diez años con el inegi,
pues este instituto toma un mes, en el que

empieza la encuesta, y lo iguala a cien, y de
ahí ya no nos da información sobre desde
dónde se ubica de cero a cien y cuándo
ha pasado o no ese umbral, simplemente
expone cómo va cambiando a través del
tiempo. Ilustró con una encuesta de índice
de confianza del consumidor en que se
pregunta: ¿cuál es la situación de tu hogar
comparada con la de hace doce meses?,
¿cómo ves la situación del país comparada
con la de hace doce meses?, ¿cómo crees
que va a estar la situación de tu hogar dentro de doce meses?, y ¿cómo crees que va a
estar la situación económica del país dentro de doce meses?, y la última pregunta:
¿cómo ves ahora tus posibilidades de comprar bienes duraderos comparada con la de
hace doce meses? Sin embargo, en relación
con el problema que advirtió, si el índice
nos dice que en este momento está arriba
de abril de 2003, por poner cualquier dato, no necesariamente significa que somos
más optimistas, porque quizá en abril de
2003 éramos sumamente pesimistas, pero ya no nos deja ver ese dato, por lo cual
no tiene ningún caso hacer ese tipo de correlaciones, y al hacerlo podemos inclusive
equivocarnos en el análisis.
Expuso también que de ese tipo de encuestas se desprenden varias preguntas
y se ofrecen varias maneras de responder, como “mucho mejor”, por ejemplo. De
ahí que las respuestas tienen una ponderación, que en este caso, lo más típico es
I

de 0 a 1, donde 0.5 es el punto medio; hay
otras maneras, como la del Banco de México, donde el punto medio tiene 0, entre -1
y +1; este índice típicamente iría de menos
cien a cien, donde 0 sería el umbral pero le
suman cien puntos para que vaya de cero
a doscientos, lo cual es irrelevante, pues la
forma típica de cero a cien es siempre lo
mejor, porque al final de cuentas da un tipo de promedio ponderado de las respuestas, donde el número nos dice algo, si es
55% pues sabemos que está arriba del umbral del 50 y en el terreno positivo. La gran
mayoría de los índices nos arroja un número
que por sí solo no nos dice nada porque es
parte de un índice y lo único que nos dice
es cómo evoluciona a lo largo del tiempo,
por ejemplo si un dato en un mes dado es
104.7, no me dice absolutamente nada, lo
que va a importar es su visión a través del
tiempo. En cambio los índices de difusión,
con los rangos de cero a cien, por sí mismos dicen algo. Con ellos, por ejemplo, se
hace la pregunta de cuál es tu situación
personal comparada con la de hace doce
meses: mucho mejor, mejor, igual, peor o
mucho peor, entonces en una encuesta
así a 500 personas, supongamos que 10%
dice mucho mejor, 40% mejor, 20% igual,
20% peor y 5% mucho peor, se emplea el
ponderador y se encuentra la posición del
dato y el promedio ponderado, en el cual
el balance de las respuestas se inclina hacia lo positivo.
Agregó una crítica al índice de confianza
del consumidor: que se realizan quince
preguntas, pero solo se publican cinco,
falta publicar los subíndices, que son válidos y tienen mucho interés, además de que
se puede llegar a conclusiones erróneas.
Especificó que en una escala de cero a
cien el índice de confianza del consumidor
nunca ha estado arriba de los cincuenta
puntos, lo cual significa que los mexicanos
somos pesimistas aun en el mejor momento de auge económico, la diferencia es que
a veces somos más o menos pesimistas; el
inegi, al respecto, igualó a cien en 2001 o
2002 para no evidenciar este pesimismo.

Como tradicionalmente hace este centro puso en perspectiva la situación económica de Estados Unidos, dada la dependencia de México; analizó el desempleo a nivel
internacional y en México, pero se centró
particularmente en lo que viene ocurriendo
en el mercado laboral de los jóvenes, debido a que es una situación muy compleja. Finalmente enumeró los pronósticos para los
próximos años de la economía mexicana.
Así, habló de la recuperación que ha
habido en la economía estadounidense
en los últimos meses; la tasa de desempleo
ha bajado a un nivel de 8.1, después
de que llegó a niveles cercanos a diez.
Algunos analistas consideran que se debe
no tanto a la generación de empleos,
sino básicamente a la gente que salió del
mercado de trabajo, los llamados “desalentados”, esto es que ante la imposibilidad de
encontrar trabajo durante un tiempo o estar en una situación laboral muy precaria,
decide no buscarlo más y automáticamente
ese tipo de personas no están siendo contabilizadas como desempleadas, sino que
son económicamente inactivas.

Por países, Loría llamó la atención respecto a que “salvo los desarrollados y los de
la zona euro, todos los países ya regresaron
a tasas de desempleo previas a la crisis. Los
dos casos más dramáticos de Europa son
Grecia y España, en relación con el promedio de la zona euro. A partir del boom inmobiliario las tasas de desempleo tienden
a converger, pero cuando comienza en
2007 la crisis financiera, en España se dispara la tasa de desempleo y se va a niveles
astronómicos de 24, que pueden llegar a 30
por ciento, tras haber estado alrededor del
diez por ciento”.
Dentro de América Latina –puntualizó–
México no tiene tasas de desempleo
abierto tan grandes como se pudiera
pensar de un país que no crece como lo
hacen otros, es decir, ¿por qué México crece
menos que América Latina y tiene un desempleo por debajo de la muestra? Habría
que ponderar –explicó– que la crisis de
2001-2003 hizo que la tasa de desempleo
creciera rápidamente, luego vino una recuperación con la que la tasa se estabiliza
en 2004 ligeramente abajo del 4, pero con

Gráfica 1. Empleos en Estados Unidos 2002.I-2012.I (millones)

* Fuente: Bureau of Labor Statistics (2012)

Gráfica 2. América Latina: Desempleo total 2011

Pronósticos económicos
2012-2014 y Mercado
laboral juvenil
En la segunda parte de esta edición de las
reuniones trimestrales del Cempe, la 36,
Eduardo Loría, su titular, ofreció el panorama de los pronósticos para el mercado
laboral juvenil.
II

* Fuente: Index Mundi (2012)
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Gráfica 3. México: Tasa Nacional de Desempleo 2000 - 2011

* Fuente: inegi (2012)

la crisis de 2009 nos fuimos a niveles de 5,
casi de 6 por ciento; ahora entonces lo que
estaríamos observando es una tendencia a
reducir lentamente esa cifra a niveles cercanos a 5 por ciento, pero en cualquier caso el piso de tasa de desempleo ha venido
creciendo, y es muy probable que así continúe (Gráficas 2 y 3).
Como también tradicionalmente ha
presentado el Cempe, Loría expuso que
si bien la tasa de desempleo es menor
en mujeres, esto se debe a que han sido
objeto de empleos menos remunerados,
condiciones laborales más precarias,

jornadas más largas, salarios flexibles,
etc., lo que ha hecho que estén menos
desempleadas pero en mayor precariedad.
La otra cara de la moneda, respecto del
desempleo, es que la tasa de informalidad
crece y se mantiene muy alta, lo que
también explica bajas tasas de desempleo.
Del estudio del Cempe sobresale también que los individuos con mayor grado
de escolaridad presentan las tasas de desempleo más altas, pero cuando vemos lo
que pasa con los jóvenes –enfatizó Loría–
ocurre exactamente lo contrario: la gente
con menor educación es la que está menos

Gráfica 4. Desempleo en México: Nivel de instrucción 2005.I - 2011.IV

* Fuente: Inegi (2012)
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desocupada, pero está ocupada en puestos
de trabajo de menor calificación, menores
salarios, menor valor agregado (Gráfica 4).
Advirtió que lamentablemente respecto de los jóvenes no hay cifras anteriores a
2005. Esto complica el análisis para hacer
econometría o análisis de largo plazo. Lo
que se observa es que el desempleo juvenil (un piso de 6% y un máximo de 8%) es
mucho más volátil, duplica la de adultos y
tiene mayor estacionalidad, así como mayor
vulnerabilidad. En este grupo, los jóvenes
con mayor educación son los que están
menos desempleados, contrario al desempleo total. Esto es preocupante por razones
de estabilidad social. Una variable más preocupante son los llamados desalentados,
que no buscan ya integrarse, aquí llamados
«ninis», un grupo que está creciendo, arriba de 22 por ciento de la población juvenil.
En suma, los jóvenes están teniendo
grandes problemas, de desaliento, de
alta informalidad, y no sabemos en qué
empleos se están logrando integrar, sobre
todo los más capacitados (Gráfica 5).
Por último, sobre los pronósticos
económicos para México Loría subrayó que
el último dato de crecimiento del primer trimestre fue bastante bueno, un punto por
arriba de lo que se esperaba. Con lo cual y
con lo que pasa en EU se esperaría una tasa
de crecimiento más alta para este año, de
3.87. La inflación, a pesar de los aumentos
de energéticos y la sequía en el norte, tiene
III

Gráfica 5. Desempleo: Total, Juvenil y Adultos 2005.I - 2021.I

* Fuente: enoe (2012)

una tendencia a converger con la inflación
subyacente. Sin embargo los precios al productor, sí se despegan muchísimo. Presentó
finalmente el pronóstico económico hasta
2014, considerando que para el resto de
2012 vamos a estar en cifras de 3.6, lo que
dará un crecimiento de 3.87 y, por 2014, de
3.7 por ciento: no se ve un escenario caótico después de las elecciones, en cualquier caso estaríamos creciendo un poco por
arriba del potencial.

Tabla 1. Pronóstico 2012-2014

I

2012
3.87*
4.63

II
III
IV

3.19
4.08

PIB

3.58

2014
3.75*
3.48
3.45
3.55
4.45

I

2012
4.8**
5.0

II
III
IV

5.0
4.5

Desempleo

4.8

2013
4.7**
4.7
4.5
5.0
4.5

2014
4.6**
4.5
4.4
5.0
4.5

Notas: * Tasa de crecimiento anual. ** Promedio anual.
Fuente: Estimaciones realizadas el 18 de mayo de 2012 con la colaboración de Jorge Ramírez.
Se autoriza la reproducción total o parcial siempre y cuando se mencione la fuente.

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.

IV

2013
3.69*
3.60
3.86
3.04
4.24

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.
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Pedro Luna Tenorio*

Homenaje al profesor
Constantino Naranjo Lara

E

l pasado 17 de mayo, se cumplió un año del fallecimiento del profesor Constantino Naranjo Lara y por ese motivo se presenta
esta reseña para recordar a un gran amigo, compañero y académico de nuestra facultad.

El profesor Constantino nació en el municipio de Cosamaloapan, estado de Veracruz, el 21 de mayo de 1941, donde cursó
su educación primaria, secundaria y preparatoria. Posteriormente se trasladó a Xalapa donde inicialmente cursó la carrera de
economía, en la Universidad Veracruzana.
Sin embargo el deseo de querer estudiar en
la universidad más importante del país, le
llevo a la Ciudad de México para inscribirse a la Facultad de Economía de la UNAM,
donde el 13 de Febrero de 1974 aprobó el
examen profesional con mención honorífica, con la tesis: “Bases para el desarrollo
económico del bajo Papalopan”
Se incorporó a la academia en 1972, primero como ayudante de profesor y después como titular de asignatura. A partir
de 1976 empezó a dirigir tesis y para 1993
sumaban más de cuarenta. Por ello posteriormente fue promovido a profesor de
asignatura nivel “B”. En 2001 decidió pensionarse, pero por autorización del H. Consejo Técnico continuó activo como Jubilado Docente hasta 2011, como el mismo
comunicó a la Facultad: “…agradezco la
oportunidad para continuar impartiendo
las asignaturas que hasta ahora me han

confiado, así podré continuar integrado a
mi quehacer académico que tanto me ha
servido para mi formación profesional; al
mismo tiempo tendré la oportunidad de
servirle a quien debo mi formación académica, la Universidad Nacional Autónoma de México”.
En la Facultad impartió clases en las
asignaturas de Finanzas Públicas, Política
Fiscal, Política Económica Evolución y Perspectivas, entre otras. Y continuó como asesor en Trabajo de Examen Profesional I, II, III.
Otra de sus pasiones fue la política, desde joven su liderazgo lo llevó a ser presidente de sociedad de alumnos, secretario de
Organización Estatal Juvenil, colaborador
del Instituto de Estudios Políticos y Sociales,
miembro de la Liga de Economistas Revolucionarios, colaborador en giras de campañas políticas presidenciales, entre otros.
Como profesionista se desempeñó como cajero, administrador, coordinador, investigador, delegado regional, asesor, entre
otros importantes cargos, en diversas áreas y
niveles de la administración pública federal.
Esta experiencia permitió que durante
sus casi cuarenta años de académico, fuera compartida en clases, siempre acom-

pañada de sus innumerables enseñanzas
y anécdotas, que sus alumnos tuvimos la
oportunidad de conocer.
Tuve el gusto de conocer al Profesor
Constantino, primero como alumno y después colaborando en clases como adjunto,
pero también tuve la oportunidad de conocerlo como amigo, así conocí su cariño por
el campo, donde desde joven y hasta el final de su vida estuvo a cargo de su sembradío de caña de azúcar, donde andaba a caballo y sombrero de paja, o como llegaba a
él en lancha por el río Papaloapan. También
cuando subió al cráter del volcán Popocatépetl y su gusto por los deportes, ya que
practicó judo, tae kwan do, pesas y beisbol.
Esta condición le permitió tener un
buen estado general de salud, sin embargo el destino es impredecible y como él
mismo decía: “lo único que se necesita para morirse, es estar vivo”.
A nombre de sus alumnos, amigos, profesores y familiares, gracias por todo, querido TINO.

*Prof. Adjunto / lunatp@economia.unam.mx

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

Cuartilla | Agosto 2012

9

Cátedra Extraordinaria
México-China 2013
El pasado mayo de 2012 el Centro de
Estudios China-México de la Facultad
de Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de México y Latinasia Group
pusieron a disposición del público la
convocatoria para el ejercicio de la Cátedra Extraordinaria México-China 2013.
La Cátedra forma parte de las respuestas
que desde los sectores académico y privado se han generado con el propósito
de responder a las crecientes exigencias
de generación, difusión y consolidación
de conocimientos sobre la relación entre China y México.
Con esta primera edición de la Cátedra Extraordinaria China-México se pretende que en el corto y mediano plazos
esta se consolide como un espacio académico prestigiado donde confluyan los
conocimientos más actuales sobre la re-

lación entre ambos países, a través de la
participación de un catedrático del más
alto nivel.
Uno de los principales objetivos de la
Cátedra es contribuir a la generación de
conocimientos sobre la relación entre China y México, en sus aspectos multilateral
y bilateral, a través de actividades que favorezcan el enfrentar retos y el desarrollo
de la relación entre ambos países en las
siguientes áreas temáticas:
1. Turismo.
2. Infraestructura.
3. Telecomunicaciones.
4. Economía y comercio.
5. Ciencia y tecnología.
Cabe destacar que la convocatoria se
encuentra abierta no sólo a postulantes

mexicanos, sino también de otras nacionalidades. Por otro lado, al catedrático
seleccionado se le dará un estimulo de
$5,000.00 (cinco mil dólares) en pesos
mexicanos de acuerdo al tipo de cambio
vigente. Las instituciones convocantes cubrirán el 100% de los gastos derivados del
viaje redondo, alojamiento, alimentación
y transporte dentro de la Ciudad de México, o en la República Mexicana si este fuera el caso, durante el tiempo que dure la
estancia. Finalmente el plazo límite para
postular vence el 31 de octubre de 2012.
De esta forma el Cechimex continúa
cumpliendo con uno de los principales
objetivos que se plantearon desde su fundación, es decir, “mejorar y profundizar el
conocimiento de la socioeconomía china, enfatizando en las relaciones bilaterales de largo plazo entre ambos países”.

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/
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Se presentó reciente libro de Pedro Peñaloza

México a la deriva: y
después del modelo
policiaco, ¿qué?

L

a presentación de este libro es
una buena oportunidad para
reflexionar sobre nuestra circunstancia actual y sobre las perspectivas
que tenemos en un año especialmente
significativo por tratarse de un año en
que hay renovación de los poderes
federales y, por lo mismo, aparte de la
trascendencia del tema habría que señalar la oportunidad de la publicación para
poder tener un panorama más amplio
y coordenadas de reflexión muy útiles.
Con esta introducción, el director de la
Facultad de Economía, Leonardo Lomelí
Vanegas, abrió la presentación del libro
México a la deriva: y después del modelo
policiaco, ¿qué?, del autor Pedro José
Peñaloza. Dijo también que el hecho de
que Pedro Peñaloza sea egresado de esta
Facultad, es decir, que sea economista, le
da una visión muy amplia de la realidad
económica y social del país, y sus conocimientos especializados en los temas
criminalísticos le da muchos elementos
para tener una visión muy completa de
la política del gobierno que está próximo
a terminar.
En el primer turno de los académicos encargados de la presentación, Carlos Javier Cabrera Adame comentó que
esta obra coloca la discusión del tema en
la perspectiva de lo que puede venir para nuestro país; en los últimos seis años,
como se plantea en el libro, se ha subordinado un conjunto muy significativo de
políticas públicas a una orientación policiaca, donde los presupuestos de la SSP,
Defensa, Marina han crecido por encima
de lo que han crecido otras áreas prioritarias para el país, de modo que esta obra
está totalmente centrada en una temática fundamental para discutir el futuro de
México, sobre todo en la coyuntura que
actualmente estamos viviendo.
Cabrera Adame refirió que este trabajo de Peñaloza demuestra que en México
se evalúa el éxito en la guerra a las drogas
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por el número de arrestos y por las incautaciones o castigos, pero eso no indica el
nivel de éxito en materia de salud ni de
bienestar de la sociedad. Y documenta
lo anterior con base en algunos indicadores en materia social y económica: el
índice de desarrollo humano entre 2000
y 2011 tuvo una tasa de crecimiento inferior a la de 1990-1999. Señala, en materia
de pobreza, que el informe de CEPAL establece que 36 de cada 100 mexicanos
son pobres, en 2008 la tasa era de 34
por ciento; agrega que sumado ese indicador al de la indigencia el problema
abarca a 55 por ciento de la población.
En materia de desempleo en 2006 la tasa de desempleo era de 3.6% y se incrementó dos puntos en 2010, con lo que las
personas desempleadas pasaron de 1.6 a
2.7 millones. La exclusión se manifiesta
en el rezago educativo o en el abandono temprano de la escuela, lo que condena a los jóvenes a seguir trayectorias
marcadas por la precariedad laboral, baja
productividad, bajos ingresos y escasos
niveles de bienestar.
También como presentador, Ciro Murayama afirmó que es un libro de enorme
pertinencia para la actualidad mexicana;
el énfasis del gobierno, que está por terminar, en materia de seguridad, junto con
sus resultados, tiene que convocar la crítica y la reflexión intelectual desde los es-

pacios universitarios para revisar qué es
lo que se ha estado haciendo y plantear
alternativas a la ruta que se ha elegido.
Comentó que el libro tiene un recorrido
que inicia con algunas consideraciones
sobre la estructura económica en la que
se desarrolla este crecimiento de la violencia, hace un repaso desde una aproximación más teórica de los orígenes del
Estado y su papel, desde distintas ópticas, como contenedor del conflicto.
En la síntesis de Murayama, Peñaloza va señalando los excesos del Estado
mexicano, con las correspondientes responsabilidades del poder judicial y el
acompañamiento del poder legislativo.
Se puede deducir que la dimensión del
problema es tal que de hecho lo que nos
está poniendo delante es una reflexión
del Estado mexicano que requerimos para el siglo XXI, un Estado desafiado por
los poderes fácticos de la criminalidad,
pero también un Estado que no ha sido
capaz de generar una cohesión mínima
para construir ciudadanía y asentar aquí
su legitimidad de largo plazo.
Finalmente, entre los comentadores
del libro, Joel Ortega describió a Peñaloza
como un activista que ha convertido su
energía política en una energía científica documentada en su especialidad como criminólogo y como tal demuestra
que esta política del derecho penal del
enemigo es inviable: es la ideología del
derecho penal del enemigo la que preside toda la conducta punitiva del gobierno de Calderón y que no va a conducir
más que a los resultados que estamos
viendo y, además, con una consecuencia política en el sentido de que ningún
candidato podría comprometerse con
una política espectacular para que todos
los soldados se regresaran a los cuarteles
y hace causa de la visión garantista del
derecho: ubicar el asunto del crimen como un problema de garantías y de prevención del delito.
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el 31 de julio al 2 de agosto se
realizó el Seminario Economía del
conocimiento, Desarrollo y Estado
en el Instituto de Investigaciones Económicas de la unam (iiec). Los miembros de
la Unidad de Investigación de Economía
del Conocimiento y Desarrollo (eccode),
del Seminario de Teoría del Desarrollo
(std) y del Programa de Globalización,
Conocimiento y Desarrollo (proglocode)
se reunieron para discutir la problemática
del desarrollo y el papel del Estado en una
prospectiva posneoliberal y de aprovechamiento pleno de las nuevas oportunidades
abiertas por la economía del conocimiento,
desde la perspectiva de los países latinoamericanos.
En el auditorio Ricardo Torres Gaytán,
Verónica Villarespe, directora del iiec, inauguró el evento subrayando la importancia
de las temáticas que se presentarían. Posteriormente, se dio paso a los trabajos del
Seminario, cuyos ejes rectores se expondrían en las conferencias magistrales —a
cargo de Renato Dagnino de la Universidad de Campinas en Brasil, de Victor Ramiro Fernández de la Universidad del Litoral en Argentina, de Sergio Ordóñez y de
Alejandro Dabat, ambos, de la unam— y
se discutirían en los talleres de trabajo con
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Economía del
Conocimiento,
Desarrollo y Estado

los miembros de los tres grupos académicos y demás asistentes interesados.
Colaborador del pensador latinoamericano Amílcar Herrera, Renato Dagnino1
presentó su ponencia: “Construyendo una
tecnología para la inclusión social: una visión desde Brasil”, donde formuló una nueva visión de la propuesta de uno de los fundadores del pensamiento latinoamericano
de ciencia y tecnología social en la década
de 1970, Jorge Sábato. El “Triángulo de Sábato”, como se le conoce, dio cuenta de las
relaciones que existían entre Gobierno-Empresa-Universidad que permitirían transformar a la ciencia y la tecnología en desarrollo económico y social.
Actualmente —consideró Dagnino—
los científicos sociales están en condiciones
para plantear una nueva síntesis en términos de una agenda de investigación, pero
también para desarrollar procesos para la
toma de decisiones en los países latinoamericanos. En ese marco, propuso la intro1 Es ingeniero por la Universidad Federal de Río Grande do
Sul, doctor en Economía por la Universidad de Campinas
y posdoctor en Política Científica por la Universidad de
Sussex. Actualmente es Profesor Titular en la Universidad
de Campinas (unicamp), Departamento de Política Científica y Tecnológica, Coordinador del Programa de Gestión
Estratégica Pública de la unicamp y miembro del Consejo de
Orientación de la Incubadora Tecnológica de Cooperativas
Populares de la unicamp, Brasil.

ducción de un cuarto vértice en el modelo de Sábato, la economía solidaria, el cual
daría cuenta de los cambios actuales para
alcanzar la misma meta que aquellos pensadores latinoamericanos se plantearon:
justicia e igualdad sociales en el continente acorde con los intereses de la mayoría
de la población. Teóricamente, este cuarto vértice rescata a la parte de la población
que no cuenta con empleo formal, como
en el caso brasileño que son 120 millones
de personas, y que seguramente no lo obtendrán. Dagnino aclaró que no se trata de
que la economía informal se convierta en
formal, sino de crear una economía social,
cuya clave es el desarrollo de una tecnología
social. Por lo tanto, enfatizó que aquellos de
“corazón rojo y mente gris” deberían considerar, dentro de la formulación de una estrategia del desarrollo tecno-científico, que
no existe la “tecnología neutra”.
Por su parte, Víctor Ramiro Fernández2 se cuestionó si el neoliberalismo está
muerto, o en crisis o si la región latinoamericana se encuentra ante una nueva etapa
(posneoliberal). En su conferencia: “Desafíos para una estrategia de desarrollo posneoliberal en América Latina: discutiendo
variedades de capitalismo bajo el cambio
geo-económico global” abordó la problemática a partir de un enfoque de estudios
regionalistas multiescalares críticos, en los
que se propone integrar niveles de análisis generalmente ignorados. A nivel nacional, plantea la articulación entre el núcleo de
acumulación (forma de generación y apropiación del excedente) y el núcleo de implicación estatal (calidad de las estructuras estatales), lo cual implica la construcción de
2 Es maestro en Ciencias Sociales, especialidad en Sociología, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
de Argentina, doctor en Ciencias Políticas, Sociología y Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid,
España y posdoctor en el Departamento de Geografía, por
la Universidad de Durham-Reino Unido. Profesor, Facultades de Ciencias Económica, y Humanidades y Ciencias
de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina. Director
Académico del Instituto de Investigación del Estado,
Territorio y Economía.
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un estado multiescalar que dirija políticas no
solo de arriba hacia abajo, sino también de
abajo hacia arriba.
Así, señaló tres aspectos novedosos a
escala mundial: 1) el aceleramiento de la decadencia del ciclo de acumulación, basado
en la hegemonía americana, acompañado
de la crisis europea; 2) el crecimiento del Sur
Global y 3) la heterogeneidad de ese crecimiento. De este último tema subrayó que
Asia ha demostrado ser superior a América
Latina y África, ya que ha logrado una retroalimentación positiva entre los dos núcleos señalados.
También comparó al neoliberalismo en
América Latina con un zombi, ya que se recompone y reelabora sus estrategias, mostrando un proyecto político de rápida adaptabilidad, porque representa un proyecto
sólido desde el punto de vista de los intereses que expresa (fracciones productivas
y financieras del capital global) y se esmera
en expandir, bajo nuevos caminos, los procesos de mercantilización.
Alejandro Dabat3 presentó su trabajo
titulado “Conocimiento y desarrollo a la
luz de la crisis mundial. El lugar del Estado
en la sociedad”. En él planteó dos grandes
cambios mundiales: 1) La crisis sistémica
del tipo de capitalismo dominante a escala internacional, agotamiento de sus formas
ideológica-institucionales para afrontar los
nuevos desafíos del crecimiento, desarrollo
y sustentabilidad de la economía y el orden
social actual. 2) El nuevo papel de China y
los países ascendentes, y la marcha hacia un
Orden Mundial multipolar. Apuntó que la
experiencia china es un factor fundamental
de la destrucción de la hegemonía mundial
de Estados Unidos y la creación de condiciones objetivas favorables para la formulación de nuevas estrategias de desarrollo diferentes y contrapuestas a las neoliberales.
También, en torno al papel del nuevo
conocimiento, expuso las principales aportaciones de las escuelas evolucionista y
neoschumpeteriana (innovación y aprendizaje) para el dinamismo de las economías actuales y las siguientes dos deficiencias fundamentales, especialmente para los
países en desarrollo: a) supone que la innovación empresarial es socialmente positiva
en sí misma, y b) centra sus preocupaciones
sobre la innovación empresarial privada “de
punta” soslayando el aprendizaje tecnológi-

co de los seguidores internacionales, o sobre
las distintas formas de aprendizaje social comercial o no comercial (economía solidaria).
Finalmente enfatizó que las nuevas estrategias de desarrollo requieren del papel
orientador y promotor del Estado y un adecuado desarrollo institucional. Tal reorientación, sobre todo en América Latina, permitiría liberar las enormes potencialidades
de la Revolución Informática y la tecnología digital, secuestradas por el neoliberalismo. Agregó que los problemas de la calidad institucional no pueden separarse de
su calidad social.
El tercer día, Sergio Ordoñez4 se propuso
avanzar en la superación de las insuficiencias de la literatura sobre el desarrollo y el Estado; ya que la reciente crisis financiero-productiva global implica a su vez la crisis del
neoliberalismo y su justificación teórica. En
su conferencia denominada “Determinantes
de la acción del Estado en la reproducción
del desarrollo económico en la actualidad:
una visión de los países en desarrollo” señaló que esta literatura no ha logrado articular la perspectiva económica de la función
del Estado, ligada esta al desarrollo, con la
perspectiva política de la teoría del Estado.
Tampoco ha dilucidado los determinantes
del accionar del Estado en la reproducción
y desarrollo económicos en cada época
histórica particular del capitalismo, ni lo ha
abordado sistemáticamente para los casos
de los países en desarrollo.
Ordoñez señaló los determinantes específicos del accionar de Estado de los países
en desarrollo en la fase actual del capitalismo, a saber: 1) fuerte accionar del Estado en
sentido restringido (sociedad política) y su

3 Es maestro y doctor en economía por la Facultad de
Economía de la unam. Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel III. Investigador de tiemplo completo
en el Instituto de Investigaciones Económicas de la unam.
Miembro de la coordinación del Programa de Globalización, Conocimiento y Desarrollo (proglocode).

4 Es maestro y doctor en economía por las Universidades
de Paris VII y Paris VIII, Francia. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I. Investigador de tiemplo
completo en el Instituto de Investigaciones económicas
de la unam. Miembro de la coordinación del Programa de
Globalización, Conocimiento y Desarrollo (proglocode).
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Víctor Ramiro Fernández

predominancia sobre el accionar del Estado ampliado (sociedad civil). 2) contrarrestar el proceso de transferencia internacional de valor mediante procesos sociales de
aprendizaje e innovación. 3) incorporación
de las condiciones y formas más avanzadas
de la nueva fase como son las tecnologías
de punta, y abandono de las condiciones
más atrasadas. 4) aprovechamiento de las
condiciones y formas híbridas y específicas,
es decir, alargamiento del ciclo de vida de
productos maduros orientados a nichos específicos para generar rentas internacionales de aprendizaje. 5) potenciamiento de los
procesos parciales de racionalización social
en términos de una estrategia nacional de
desarrollo (nueva banca de desarrollo, centralización del capital en industrias ligadas
a la renta del suelo y la infraestructura física
e informática y de las telecomunicaciones).
6) potenciamiento del desarrollo en saltos
y discontinuidades e incremento del ritmo
de desarrollo sobre la base de los ritmos de
innovación acelerados y el aprendizaje y la
innovación social.
Las conclusiones de Ordóñez se basan
en una síntesis de planteamientos teóricos
de los trabajos de Carlos Marx y Antonio
Gramsci y en la crítica al institucionalismo
desarrollado por Douglass North, así como
en las aportaciones teóricas de la operación
de la ley del valor a escala internacional de
Shaikh la teoría del desarrollo desigual y
combinado sistematizada por Trotsky y la
perspectiva de la especificidad del atraso
elaborada por Gerschenkron.
Estas presentaciones motivaron múltiples y variadas dudas y opiniones de los
asistentes. Invitamos a la revisión de los trabajos en: www.proglocode.unam.mx
*Miembro de la planta académica de la Facultad de
Economía, unam. Miembro coordinador del Programa de
Globalización, Conocimiento y Desarrollo.
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Novedades
Editoriales

• Curso de Álgebra Lineal
Teoría con aplicaciones a la economía
Carlos Martínez Fagundo

• Introducción a las Ciencias Sociales
Economía, Ciencia Política y Derecho
Gustavo Vargas Sánchez (Coordinador)

• Sobre la Desigualdad en México
Carlos Tello

• Economía Informa
Publicación bimestral de la Facultad de Economía de la
UNAM

• Economía UNAM
Nº 26 mayo-agosto

• Investigación Económica
Revista de la Facultad de Economía de la UNAM

• La Revolución de los Ricos
Carlos Tello y Jorge Ibarra

• Organización Industrial
Teoría y aplicaciones al caso mexicano
Flor Brown Grossman y Lilia Domínguez Villalobos

• El Slum III
Repensar la ciudad. De lo Dendrítico al slum
Eliezer Morales Aragón, Luis Fernando Talavera Aldana,
Francisco Muñoz Apreza, José Avila Méndez, José Manuel
Muñoz y Jorge Poloux Ledo
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