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Se aprobó por unanimidad la
propuesta de Modificación del
plan de estudios del SUA

Intercambio académico

Jornadas Informativas
en la Facultad de Economía • 11
Estudios profesionales

E

n la sesión del pasado 17 de febrero el H. Consejo Técnico de la Facultad
aprobó por unanimidad la propuesta de Modiﬁcación al Plan de Estudios
1994 para impartirse en el SUA en las modalidades abierta y a distancia.
Con esto se culmina un proceso de trabajo altamente participativo, iniciado
en julio de 2004, cuando atendiendo la convocatoria del H. Consejo y a lo
largo de más de un año, los académicos del SUA se dedicaron a elaborar la
propuesta organizados en comisiones y plenarias que refrendaban o modiﬁcaban las propuestas de los grupos de trabajo. Finalmente el 5 de septiembre
de 2005, el 90% de los profesores del SUA presentaron al H. Consejo Técnico
la Propuesta de Modiﬁcación al Plan.
Con la ﬁnalidad de que pudiera ser consultada por toda la comunidad, se
montó toda la información del proyecto y la propuesta de todas y cada una de
las asignaturas en la página electrónica de nuestra institución desde ﬁnales de
2005.
3

En el suplemento
Entretanto

La cuestión social
en el campo mexicano:
México ante el 2008
• Políticas públicas ineficaces
• Una “maraña” de programas
revela la desorganización
• Estancamiento en la producción y dependencia alimentaria
• Crisis estructural de más de
cuarenta años
• Alta marginación y pobreza
rurales
• El alza del precio del maíz y
la tortilla no es una simple
coyuntura
• ¿Nada que hacer ante la
total apertura en 2008?

Noticias y comentarios • 11
Mito y realidad de la
globalización neoliberal
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México 2006
¿una crisis mayor?
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El TLC agotó sus efectos:
Antonio Gazol
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Nuevas aulas interactivas
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Se impartirá conjuntamente por Ingeniería y Economía

Nueva licenciatura:
Economía y Negocios

T

ras múltiples reuniones de trabajo de académicos de las facultades de Economía e Ingería de
la Universidad Nacional Autónoma de
México, los consejos técnicos de ambas instancias aprobaron el proyecto
de una nueva licenciatura en Economía y Negocios que se impartirá en las
aulas de las dos facultades. Una vez
que se apruebe por el Consejo Universitario, se considera que se cubrirá en
un plan de ocho semestres y su continuación en el nivel de maestría.
Se revisó el diseño del perﬁl del
alumno, el plan de estudios y los con-

Reciente libro de Arturo Huerta:

¿Por qué no crece la
economía mexicana
y cómo puede crecer?
3

tenidos de las materias, y se consideró
que la conjunción de las disciplinas
en esta nueva carrera contribuirá a
consolidar, ampliar y diversiﬁcar las
opciones académicas. El egresado
de esta carrera será un nuevo tipo de
profesionista con las habilidades de la
ingeniería aplicada y con el soporte de
la ciencia económica.
Esta licenciatura materializa la perspectiva de las actividades académicas
que ponen el énfasis en los estudios
multidisciplinarios y concreta la am-
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Se aprobó el reglamento para el
préstamo de computadoras portátiles.
También podrán usarse en
la “Plaza Roja” de la Facultad
12
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l taller del Seminario sobre la cuestión social puso el dedo en la yaga
del problema del campo mexicano en sí mismo y en la perspectiva,
no coyuntural sino histórica, del Tratado de Libre Comercio con
América del Norte: las políticas públicas aplicadas por el Estado no han
incidido para superar la crisis del sector, por lo contrario lo han sumido
en una crisis estructural que lleva más de cuarenta años gracias a (“gracias a...” ¡esas paradojas del lenguaje!) políticas públicas ineﬁcaces, a la
multiplicidad inoperante (maraña, le llamaron en el foro) de programas
y líneas de acción que no hacen más que revelar la desorganización, al
estancamiento en la producción y la pasividad sistémica ante la creciente
dependencia alimentaria.
Entre los efectos más notorios de dicha crisis en estos días está el alza
del precio del maíz y la tortilla, el cual no es una simple coyuntura, sino
un resultado más de la crisis estructural que renueva su actualidad por la
inminencia del 2008 y la crónica de una hiperapertura atropellada, más
que anunciada.
Los participantes en el foro, ponentes y asistentes, se preguntaron ¿si
seguimos por este camino, hasta dónde podremos estirar la pobreza?
Además de respuestas, buscamos otras preguntas, salidas. La Facultad de
Economía se erige en honor a su tradición como sede de las más urgentes
discusiones y las más necesarias reﬂexiones sobre el devenir económico
y social del país; nuestra casa de estudios es –así se reconoció– uno de
los principales focos del pensamiento nacional. Por ello, este foro que
documentan las páginas de la presente edición es una toma de posición
de la academia.
Cambiemos de tema. Celebramos dos noticias y asuntos de primera importancia para la Facultad y para la Universidad Nacional: las facultades
de Economía e Ingeniería aprobaron el proyecto de una nueva licenciatura en Economía y Negocios que, una vez aprobada por el Consejo
Universitario, hará realidad el objetivo de ir llevando por el camino de
la multidisciplinariedad a los nuevos diseños curriculares y las nuevas
licenciaturas de la UNAM. Como se detalla en estas páginas, el egresado
de esta carrera será un nuevo tipo de profesional que poseerá habilidades de la ingeniería aplicada y de la micro y macroeconomía, sin perder
de vista la orientación social, esencia de la formación universitaria en la
UNAM.
La segunda noticia es que por unanimidad el H. Consejo Técnico en su
sesión ordinaria 2/07 aprobó las modiﬁcaciones al plan de estudios del
Sistema Universidad Abierta, y aunque el proceso no se cierra a próximos
cambios, particularmente en el momento en que se apruebe el plan de
estudios del sistema escolarizado, ni se cierra a la recepción propuestas,
comentarios y opiniones, el hecho representa –así lo auguramos en otra
edición pasada de Cuartilla– la consolidación de un espacio uniﬁcado
de trabajo académico, el predominio del interés general sobre las visiones particulares, la emergencia de los principios sustantivos.
En suma, se llega a una primera meta de lo que ha sido una larga y difícil tarea de buscar coincidencias y resolver diferencias, de encontrar el
consenso en torno a un objetivo común.
Ricardo Arriaga

 1 Se aprobó por unanimidad la
propuesta de Modiﬁcación del
plan de estudios del SUA

En el proceso fue necesario la consulta a la oﬁcina del Abogado General
de la UNAM, quien emitió dictamen
en el sentido de que el SUA podría
tener un plan diferente del escolarizado. Posteriormente la discusión se
centró en la conveniencia académica
de diferenciar los planes. Dadas las
características de la población, la
mecánica de trabajo, los problemas de
operación que tiene ya el plan 1994,
entre otros factores, coadyuvaron a
deﬁnir en favor de la propuesta de la
planta académica del SUA.
El proyecto fue presentado en agosto
y septiembre de 2006 en todas las áreas
académicas de la Facultad, se solicitó

opinión a los catedráticos extraordinarios y desde luego se publicaron en
forma electrónica los programas para
que cualquier miembro de nuestra
comunidad pudiera, como de hecho se
dieron casos, emitir su opinión.
Este proceso permitió recibir una
cantidad importante de sugerencias
y recomendaciones que enriquecieron el proyecto original. Entre las
opiniones externas cabe destacar las
del Colegio de México, el Centro de
Investigación y Docencia Económica,
la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional.
Los comentarios recibidos fueron más
abundantes sobre el Núcleo Terminal
que del Básico y frecuentemente propuestas de asignaturas optativas.
La propuesta aprobada, que se
espera que podría empezar a operar

en agosto de 2007 para la generación
2008, prevé que el plan se curse en
diez semestres con cinco materias en
cada uno. Tiene como características
en el Núcleo Terminal contar con
una parte obligatoria (cinco materias
de una línea de estudio) y 10 optativas que podrán cursar en el SUA, el
escolarizado o en otras facultades y
escuelas de la UNAM. Construido con
una visión plural, polivalente y ﬂexible, mantiene lo mejor de la historia
y valores de la Facultad y se inserta en
los cambios necesarios en la práctica
docente.
Será necesario que el proyecto sea
aprobado por el Consejo Asesor de
Educación a Distancia de la UNAM y
por el Consejo Académico de Ciencias
Sociales.

Reciente libro de Arturo Huerta

¿Por qué no crece la economía
mexicana y cómo puede crecer?

E

ste 13 de febrero, dentro del ciclo
de presentación de libros “La globalización y la economía mexicana”, se dio lugar a la reciente obra de
Arturo Huerta González ¿Por qué no
crece la economía mexicana y cómo
puede crecer?, con la participación del
autor y de los comentaristas Julio López
y Juan Carlos Moreno Brid, quienes se
reﬁrieron a la trayectoria de Huerta y
caliﬁcaron a éste de su mejor libro: es
un trabajo sólido y creativo, que combina la obsesión por entender y proponer
la economía mexicana junto con un
material teórico relevante; enriquece
el pensamiento keynesiano desde la
perspectiva de una economía como la
mexicana. Desde el punto de vista de
la metodología y las referencias es un
libro muy útil para los economistas de la
Facultad, del país y de Latinoamérica.
Sus reﬂexiones sobre lo que ha pasado y lo que hay que hacer se sustentan en dos supuestos: que la economía
mexicana cuenta con capacidades
productivas desaprovechadas y que es
una economía estancada desde hace
25 años.
Enfatizaron en la interrogante que
encabeza el libro en cuanto que México efectivamente no sólo no creció,
sino que no crece, y subrayaron que el
libro analiza las causas de que la economía mexicana no crezca desde hace

muchos sexenios, a pesar de las ingentes cantidades de divisas, procedentes
tanto de las exportaciones de petróleo
y de las remesas de dólares que los
inmigrantes en Estados Unidos hacen
a sus familias, como de la inversión extranjera y las demás formas de entrada
de capitales al país. Comentaron que
no hay recetas únicas sobre reformas,

pero que se necesita una política ﬁscal
contracíclica y ampliar el crédito al
sector productivo, así como darle a
la banca las funciones indispensables
para estimular el crecimiento.
Las reﬂexiones de Arturo Huerta
en este libro plantean que las políticas
de liberalización de la economía y
de estabilidad monetaria y cambiaria
predominantes se han encargado, en
efecto, de que tales recursos no im-

pacten favorablemente sobre la esfera
productiva y el empleo.
México ha perdido el control
soberano de su política monetaria,
cambiaria y ﬁscal para el crecimiento,
lo que nos coloca en una situación de
alta vulnerabilidad frente al comportamiento de variables externas como
las exportaciones y la entrada de
capitales. El libro puntualiza el hecho
de que la política económica se limite
a asegurar que el tipo de cambio de
la moneda siga siendo nominalmente
estable, da por resultado que no se
preste atención a la creación de unas
condiciones endógenas favorables al
crecimiento, lo cual ha llevado a que
se ahonden aún más los problemas del
subdesarrollo, que se maniﬁestan en
que la industria nacional y los sectores
productivos se vayan progresivamente
7
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Ciclo La globalización y la economía mexicana

Mito y realidad de la globalización neoliberal

C

on el profesor Sergio Cabrera
como moderador, se desarrolló
en la Facultad, desde el 12 de
febrero, el ciclo de presentación de libros: “La globalización y la economía
mexicana”. La primera de las obras
fue Mito y realidad de la globalización
neoliberal , del autor Arturo Guillén,
y con la participación como comentaristas de Iﬁgenia Martínez, Eugenia
Correa y Alejandro Álvarez.
Mito y realidad de la globalización, de Arturo Guillén, plantea que
la globalización es presentada como
bendición o fatalidad, pero que no es
ni lo uno ni lo otro, la obra desmonta
los mitos y las ideologías construidos
alrededor de la globalización neoliberal y sitúa su estudio en una perspectiva objetiva, como un fenómeno
vasto y complejo, no sólo económico,
sino también social, político y cultural. A la lógica del mercado con que
operan las empresas transnacionales,
prevelece la importancia de la base
nacional de las empresas y el papel
de los estados nacionales. Analiza el
proceso de declinación de la hegemonía estadounidense, la nueva estrategia
de guerra preventiva, las crisis ﬁnancieras de las economías emergentes,
así como problemas teóricos como el
papel del dinero, las grandes crisis y
la globalización; es una invitación al
debate crítico de los mitos vehiculados
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por la globalización neoliberal, dice el
economista francés Claude Serfati.
La maestra Iﬁgenia Martínez comentó que ante la compleja realidad
mundial, que nos afecta cotidianamente e irrumpe obstaculizando el
proyecto nacional, el libro es una
contribución sobre el tema al ordenar
y ayudarnos a comprender las principales características del fenómeno
que ha traído como efecto una economía global de avance tecnológico
e informático, vinculado al complejo
industrial militar y al poder unipolar
de Estados Unidos. Vivimos en un
mundo donde se ha fortalecido el
poder financiero, la economía de
unos países a costa de la desigualdad,
pobreza y dependencia de otros.
Alejandro Álvarez se reﬁrió a los
mitos como la novedad del fenómeno
globalizador, el fin de las fronteras
como proceso inédito que iba a homogeneizar el mundo hacia arriba, y no
aumentar la desigualdad y la polarización, que se superarían las políticas nacionales y que el imperialismo estaba
eliminado, que ya no habría contradicciones y rivalidades, pues el mercado
global sería el mecanismo más eﬁciente
en la asignación de recursos.
Planteó la necesidad de la discusión de la supremacía militar y el uso
intensivo de los medios de comunicación que ya vivimos aquí durante las

pasadas elecciones y que inclusive
este gobierno se sigue sosteniendo por
un credo mediático.
Eugenia Correa aseguró que el libro
de Arturo Guillén permite situarnos en
una perspectiva distinta en el contexto
internacional, que no es determinista
como se ha planteado: la globalización no llegó para quedarse, como
se piensa desde una visión positivista
que la concibe como algo que crecerá inexorablemente. Es difícil, dijo,
combatir los mitos cuando están tan
encarnados, aunque realidades como
el desempleo afectan directamente a
nuestra sociedad. Desmontar el mito
de la apertura ha sido difícil, pero se
ha podido ir entendiendo que no ha
conducido a una diversiﬁcación del
consumo ni a la reducción de precios,
es decir que la promesa de convertirnos en consumidores globales nos está
convirtiendo antes en desempleados.
Otros de los grandes mitos apuntaban a la expectativa de jubilación
ideal, de pensiones seguras. Y no
obstante su fracaso, hay quienes
siguen apostando por las reformas
estructurales como vía de crecimiento, no obstante que si México no ha
crecido es porque no han avanzado
las reformas estructurales que sí han
venido desplegándose: “no estamos
creciendo porque sí han avanzado las
reformas”.

Alejandro Álvarez, Eugenia Correa, Iﬁgenia Martínez

Obra de José Valenzuela

México 2006 ¿una crisis mayor?

L

a última de las presentaciones
de libros del ciclo “La globalización y la economía mexicana”
en el mes de febrero correspondió a
la obra México 2006 ¿una crisis mayor?, de José Valenzuela, quien estuvo
acompañado de Arturo Huerta, Alejandro Álvarez y Enrique Semo como
comentaristas, quienes coincidieron
en que el texto es de gran actualidad
y material de lectura para quienes
quieren ver a nuestro país más allá de
la trivialidad de los periódicos donde
el suceso sustituye a la reﬂexión y la
discusión.
El libro comienza con un resumen
del fracaso del modelo neoliberal que
nos rige desde hace 25 años y después
enjuicia ese modelo neoliberal ante

el fracaso de lo que debería ser un
proceso de superación del subdesarrollo y la entrada de México al primer
mundo. Parte de lo que debería lograr
un país como el nuestro y llega a las
conclusiones esperadas pero muy
bien argumentadas por el autor, por
ejemplo que el crecimiento per capita
ha sido negativo durante esos 25 años,
que contrario a la industrialización
tenemos un proceso de desindustrialización, esto es que en 2007 México es
menos industrial de lo que era hace 25
años; ha aumentado la desigualdad,
el problema de la distribución del ingreso es un aspecto de la inestabilidad
de la economía, pues una economía
como la de EU o Japón es más estable porque existe un gran mercado

interno que nutre ramas básicas de la
economía, en cambio aquí tenemos
una reducción del mercado real para
los productos básicos.
También se centraron en el crecimiento del sector informal, que
equivale a que una parte muy grande
de la fuerza de trabajo se convierte en
una estructura sin paralelo en el siglo
veinte, reﬂejando el gran fracaso del
modelo neoliberal. Igualmente se ha
dado un aumento enorme de la dependencia respecto de los años 70 y ello
se expresa en todo el funcionamiento
de la economía y en la decadencia
de una clase política que ya no tiene
el poder de la soberanía nacional en
sus manos.

El Pumabús pasó la prueba

Y

a está operando el Pumabús y el
nuevo Sistema Integral de Transporte y Vialidad de la UNAM
con el apoyo de toda la comunidad
universitaria. En esta etapa de reinicio
de las actividades académicas correspondientes al semestre 2007–2, con la
aﬂuencia de 285 mil estudiantes y 33
mil profesores e investigadores, están
participando más de 400 voluntarios y
169 prestadores de servicio social.
En la edición anterior de Cuartilla
dimos a conocer que se trata de 13
autobuses que prestan servicio gratuito y ágil a los universitarios, quienes
pueden estacionar sus vehículos en el
Estadio Olímpico de manera gratuita
y con un seguro contra robo
El nuevo sistema de transporte
ahorra tiempo de traslado; es seguro,
confortable, equitativo y ecológico;
disminuye la contaminación atmosférica, auditiva y visual
El sistema de transporte interno
operó en estos días con toda la comunidad universitaria en plena actividad y sus 13 autobuses circularon
sin contratiempos, en sus dos rutas,
por el circuito escolar de Ciudad
Universitaria.
Reiteramos aquí que el Pumabús
parte de los estacionamientos del Estadio Olímpico, los cuales cuentan con
una capacidad de dos mil 700 cajones,

hacia el circuito escolar. Los nuevos
autobuses tienen la más alta tecnología para este tipo de servicio, tienen
espacio para 80 usuarios que circulan
en dos rutas: de los estacionamientos
remotos del Estadio Olímpico a las
facultades, institutos, centros y áreas
administrativas del circuito escolar.
La ruta 7 oro recorre de la Facultad
de Psicología al Estadio Olímpico.
Abarca el circuito de las facultades de
Filosofía y Letras, Derecho, Economía,
Odontología, Medicina, Química,
Ingeniería y Arquitectura, donde hará
paradas para ascenso y descenso.

La ruta 8 azul, que corre por la
parte sur del circuito escolar, pasa
por la Dirección General de Servicios
Médicos, Alberca Olímpica, Torre de
Ingeniería, Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en
Sistemas, y regresa por las facultades
de Química, Ingeniería y Arquitectura
–donde están ubicados los paraderos–,
para llegar nuevamente a los estacionamientos del Estadio Olímpico.
El horario de servicio del Pumabús
es de las seis de la mañana a las 10 de
la noche, de lunes a viernes.
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Para bien o para mal, el TLC
agotó sus efectos: Antonio Gazol

E

l TLCAN se ha sobredimensionado tanto en sus efectos positivos como negativos: estamos
exportando a EU alrededor de dos mil
millones de dólares, pero de ese nivel
de exportaciones un gran porcentaje
corresponde a maquiladoras, petróleo,
productos agropecuarios, automóviles,
las cuales se dan y se daban independientemente del TLC; en contraste las
exportaciones resultantes del tratado
no pasan del 25%, es una cifra importante pero es necesario ubicarla en su
justa medida. Asimismo, se dice que el
sector agropecuario ha sido seriamente afectado por el acuerdo comercial,
lo que implicaría que antes de 1994
el campo mexicano era próspero, y
eso no es verdad; México siempre
ha importado maíz y leche en polvo,
salvo ocasionalmente.

Antonio Gazol hizo las aseveraciones anteriores en fechas pasadas cuando el profesor de la Facultad participó
en una serie de espacios radiofónicos
y fue objeto de entrevistas en torno a
temas de comercio internacional y especíﬁcamente con América del Norte.
En una de ellas, en el noticiario Monitor, declaró que se debe reconocer que
el TLC, para bien o para mal, agotó sus
efectos, dio lo que tenía que dar. Y, aún
más, aseguró, la ventaja competitiva
que pudo haber tenido México por
el libre acceso de sus productos ya se
agotó, ya hay otros competidores que
encontraron la forma de compensar a
su favor la vecindad que México tiene.
Hay empresas que no se abrieron, que
quebraron por la competencia, pero
eso ya ocurrió, ya no va a ocurrir nada
más, tenemos que ver hacia delante.

En ese sentido, aclaró, no es exacto
decir que los únicos perdedores en el
Tratado de Libre Comercio con América del Norte somos los mexicanos,
es importante entender que en este
proceso ha habido ganadores y perdedores en los tres países. En México,
se presentó el tratado como un juego
en que todo sería ganar, pero nunca
se adoptaron las medidas que podrían
compensar los efectos en aquellos sectores que efectivamente iban a resultar
perdedores, y había que asumir que
éstos debían ser compensados con
parte de las ganancias de los ganadores, lo cual no ha ocurrido, y eso no
es un problema del TLCAN como tal,
sino de las deﬁciencias de la política
económica interna.
¿Qué se ha hecho en materia de
competitividad para el maíz?, cuestionó.
Sólo falta desregular el maíz, el frijol y la
leche en polvo, pero no es una apertura
abrupta, sino que desde 1994 ha sido un
proceso en que se ha ido aumentando
la cantidad o cupo de importación de
producto no sujeto a arancel y a la vez
el arancel aplicado al resto ha ido disminuyendo, de modo que queda poco
sujeto a arancel y la magnitud de lo que
puede importarse sin arancel es muy
alta. Advirtió que estamos preocupados
porque dentro de unos meses queda
plenamente liberalizada la importación
de maíz, pero qué hemos hecho para
fomentar la producción de maíz, y no es
porque el tratado lo impida, no hay un
solo renglón que impida a los gobiernos
echar a andar las políticas de fomento
que requiera.

Condiciones de operación y asignación
de los espacios de estacionamiento

R

ecientemente (22-9-2006, acta 8106) el H. Consejo Técnico de la Facultad de Economía informó
a la comunidad de ésta las nuevas condiciones
de operación y asignación de los espacios de estacionamiento de la Facultad, y acordó que el estacionamiento
anexo al ediﬁcio “B”, se asignaría para el uso del personal académico (profesores de carrera, asignatura y técnicos académicos, así como para planta administrativa
de tiempo completo), mediante acceso controlado con
dispositivo electrónico (tarjeta) programable y renovable
semestralmente.
Igualmente deﬁnió que el estacionamiento que se
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encuentra en el islote que forma el retorno hacia la avenida Insurgentes, justo frente a la entrada principal de la
Facultad, correspondería exclusivamente para vehículos
oﬁciales de la propia Facultad.
El punto tres del acuerdo señala que el estacionamiento situado en la acera de frente al ediﬁcio anexo
será de libre acceso.
Estas medidas, se cita en el comunicado, entrarían
en vigor a partir del 29 de septiembre del año pasado y
serían provisionales (para el semestre 2007-1), en tanto
se estudian las rutinas de ocupación a ﬁn de emitir la
normatividad deﬁnitiva.

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Economía
División de Estudios Profesionales
Secretaría de Asuntos Escolares

Calendario escolar para el ciclo 2007-2
(Licenciatura escolarizado)

ACTIVIDAD
Publicación del sorteo y solicitudes de cambio de turno
Reinscripción por internet
Altas, bajas y cambios de asignaturas por internet

FECHA
4 al 14 de diciembre de 2006
29 de enero al 2 de febrero
12 al 23 de febrero

Inicio de semestre
Término de semestre
Exámenes ﬁnales
Registro de caliﬁcaciones por internet de cursos ordinarios

12 de febrero
8 de junio
11 al 22 de junio
11 junio al 3 de julio

Solicitudes para más de dos extraordinarios EA y EB
Inscripción por internet de exámenes extraordinarios EA y EB
Realización de exámenes extraordinarios EA
Registro de caliﬁcaciones por internet de exámenes extraordinarios EA
Realización exámenes extraordinarios EB
Registro de caliﬁcaciones por internet de exámenes extraordinarios EB

5 al 7 de marzo
20 al 23 de marzo
23 al 27 de abril
23 de abril al 9 de mayo
30 de marzo al 8 de junio
11 al 19 de junio

Vacaciones administrativas
Días inhábiles
Días de asueto académico

9 al 27 de julio
19 de marzo y 1, 10 y 15 de mayo
2 al 6 de abril

 1 Nueva licenciatura: Economía y micro y macroeconomía y teorías tipo de cambio y ﬂexibilizar la política
negocios

pliación y modernización de la oferta
de estudio para los estudiantes.
Economía y negocios se concibe
como la fusión curricular en que se
obtendrán conocimientos en el área
de la producción y la administración
con un fuerte énfasis en la ciencia económica. En ese sentido, las materias
de microeconomía se adaptarán a los
estándares internacionales vinculados
directamente con la ingeniería y se
incluirán temas relevantes en el contexto de las economías en desarrollo,
especialmente los relacionados con
América Latina y los de la economía
mexicana para que el alumno identiﬁque los problemas actuales y sea
capaz de buscar soluciones.
Los egresados de esta licenciatura,
que se espera que pueda arrancar
con una primera generación de
alrededor de 25 alumnos, tendrán
una sólida formación en áreas de la

aplicadas, así como de producción,
planeación y evaluación de proyectos y sistemas industriales en lo que
toca a la ingeniería.

 3 ¿Por qué no crece la economía
mexicana y cómo puede crecer?

desmantelando, que disminuya la
disponibilidad del crédito, crezca la
llamada economía informal, aumente el desempleo y que la balanza de
comercio exterior, en especial la de
las manufacturas, experimente fuertes
presiones y que la economía dependa
de los ﬂujos de capital.
Arturo Huerta propone en esta obra
que para poder retomar el manejo
soberano de la política económica en
favor del crecimiento y del empleo,
se requiere dejar de dar prioridad a
la política de estabilidad nominal del

monetaria y ﬁscal. El desempeño de
toda economía saludable para el país
requiere de liquidez a ﬁn de impulsar
el proceso productivo, lo cual en nuestro caso se ve entorpecido porque se
preﬁere aplicar una política monetaria
y ﬁscal restrictiva, cuyo único objetivo
ha sido la reducción de la inﬂación.
La economía, en cambio, requiere
trabajar con un tipo de cambio ﬂexible
en torno al diferencial de precios internos versus externos para recuperar
la competitividad frente a las importaciones, poder disminuir la tasa de
interés e incrementar el gasto público
que habrá de impulsar la dinámica
económica y el empleo.
De otro modo, la economía estará
sujeta al desempeño de las exportaciones –las cuales tienen bajo valor
agregado nacional y no impactan favorablemente al desarrollo industrial y
al empleo– y a la entrada de capitales,
acelerándose el proceso de extranjerización de la economía.
Febrero 2007
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En operación las nuevas aulas interactivas

D

esde la anterior edición de
Cuartilla se informó de las
nuevas aulas interactivas de
la Facultad, y en días pasados tuvo
lugar la inauguración de las mismas,
lo que ha representado un signiﬁcativo
paso en la vanguardia de la tecnología
aplicada a la enseñanza, tal como lo
han entendido no sólo los órganos
internos de difusión de la Universidad,
sino también distintos medios de comunicación de radio y televisión que
han dedicado importantes espacios a
la difusión de este hecho.
El rector Juan Ramón de la Fuente,
acompañado por Rolando Cordera,
presidente de la Junta de Gobierno;
por Enrique del Val, secretario general
de la Universidad; Roberto Escalante
Semerena, director de la Facultad de
Economía, y miembros de nuestra
comunidad académica, realizó un
recorrido por nuestra facultad y pudo
conocer el funcionamiento de las 10
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aulas interactivas –siete de ellas de
nueva creación–, la también nueva
sala de videoconferencias, así como la
remodelación de otros 16 salones tradicionales, todo ello con una inversión
aproximada de 15 millones de pesos.
Después de recorrer otras áreas
remozadas de la Facultad, como las
bibliotecas –que atienden a casi tres
mil usuarios diarios–, De la Fuente
anunció que continuarán los esfuerzos
para mejorar la infraestructura y el
equipo de enseñanza, porque, dijo,
“la entidad va bien y tenemos que ir
mejorando. Economía es muy emblemática de la Universidad”.
Roberto Escalante explicó que
desde hace cinco años se han hecho
importantes esfuerzos para digniﬁcar
y mantener las instalaciones de la
facultad, lo cual ha permitido que la
entidad tenga esta infraestructura de
apoyo a la educación que es signiﬁcativa y coadyuva a mejorar la formación
de los economistas: “para la entidad
es un orgullo contar con esta infra-

estructura y ponerla a disposición de
los alumnos y profesores, a quienes les
permitirá realizar su trabajo cotidiano
de una mejor manera”.
Las nuevas aulas interactivas son espacios de aprendizaje que incorporan a
la enseñanza los recursos tecnológicos
más modernos de apoyo audiovisual,
cómputo y telecomunicaciones; permiten atender a un mayor número de estudiantes por sus posibilidades de educación a distancia y facilitan al profesor
el uso de programas especializados de
software. Asimismo permiten trabajar
con acceso a bancos de datos en tiempo
real a través de internet, programas de
multimedia, videoconferencia y otras
herramientas.
En síntesis estas aulas permiten
impartir clases tradicionales asistidas
por diferentes recursos electrónicos,
trabajar con acceso a bancos de datos
y fuentes de información en línea y en
general con todos los servicios de internet, impartir clases a distancia a través
de los sistemas de televisión intranet e
internet de la Facultad de manera presencial y no presencial, uso como sala
de proyección de audiovisuales, etc.
El equipo con que cuentan las aulas es proyector, pizarrón electrónico,
cámara de documentos, computadora
con conexión a internet, cámara web,
ampliﬁcador de sonido con mezcladora y micrófono, switcher para conmutar diferentes fuentes de audio y video,
access point (próximamente).
La opinión de la comunidad confirma que se trata de espacios de
aprendizaje de primer mundo que
incorporan los recursos tecnológicos
más modernos de apoyo audiovisual,
cómputo y telecomunicaciones.

Miguel Cervantes Jiménez

El precio del maíz y la tortilla,
un enfoque microeconómico

D

esde septiembre del año pasado el precio internacional
de maíz ha mostrado una
tendencia creciente, esto ha sido
originado por el aumento de la demanda del grano para la producción
de etanol. Al ser este grano la materia
prima de la tortilla, su precio también
registró un alza. ¿Debe intervenir los
precios el gobierno para mejorar el
bienestar de las familias? La respuesta
es un rotundo NO. A continuación se
exponen los fundamentos microeconómicos de la que seguramente será
una controvertida respuesta.
En México producimos alrededor
de 20 millones de toneladas de maíz
al año, el 94% es maíz blanco y se
consumen 12 millones de toneladas de
tortilla, por lo que somos totalmente
autosuficientes en materia de este
grano. Tan lo somos, que en Sinaloa
el maíz blanco se destina al consumo
de pollos, reces y puercos.
En el mercado de maíz de Chicago, en septiembre la tonelada de éste
tuvo un precio de 100 dólares, hoy
en día aumentó a 160 dólares. Desde
la perspectiva del mercado esto se
explica en la gráﬁca porque Estados
Unidos está produciendo etanol del
maíz y la demanda de este grano se
ha incrementado.
En tanto el precio del petróleo se
mantenga alto, la producción de etanol aumentará porque con el subsidio
que reciben los productores de maíz
en Estados Unidos es más barato obtener energía por este medio que del

petróleo; no es un secreto que sin subsidio no sería rentable la producción
de este tipo de bioenergía.
Como consecuencia del incremento
del precio de su materia prima, a principios del año, el precio de la tortilla
en algunas plazas superó los 10 pesos
el kilo (en el gráﬁco la oferta se reduce de ST a S’T y el precio sube). Sin
embargo, el 18 de enero el gobierno
federal pactó con agentes comerciales
y empresas de autoservicio establecer
un precio máximo de 8.50 pesos por
kilo de tortilla. Afortunadamente, esta
medida es temporal y vence el 30 de
abril, porque cuando el gobierno ﬁja un
precio máximo, queriendo beneﬁciar a
la población, lo que produce es escasez en el mercado (al precio de 8.5 las
familias desean adquirir T4 unidades
de tortilla, pero dados los costos los
productores únicamente pueden ofrecer T3 unidades, generándose un déﬁcit
de T4-T3 unidades de tortilla).
Sumemos a esto que, según el
INEGI, sólo el 55% de los hogares que
ganan hasta un salario mínimo gastan
en tortilla, porque el 45% restante consume su propio maíz. En este tenor, el
beneﬁcio de la medida adoptada no es
para los más pobre, sino para el 88%
de los hogares cuyo ingreso familiar
se ubica entre cinco y ocho salarios
mínimos.
El alza de precios del maíz es un
efecto de variación de la demanda y el
cambio del precio de la tortilla es un
fenómeno de oferta. Millones de consumidores y miles de productores que co-

inciden en el mercado no pueden estar
equivocados; a diferencia de un político
que piensa que puede determinar los
precios mejor que el mercado.
Finalmente, cabe señalar que el
principal problema no es el alza de
precios de algunos de los bienes de la
canasta básica, el verdadero conﬂicto
es la pobreza en la que viven millones de mexicanos. Pero esto no se
resuelve con controles de precio, sino
aprobando las reformas estructurales,
particularmente la educativa.
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Ramón Lépez, nuevo responsable de la
Coordinación de Investigaciones de la Facultad

R

amón Lépez, licenciado en
sociología y con estudios de
maestría en ciencias políticas
en la UNAM, fue nombrado nuevo
coordinador de Investigaciones de la
Facultad. Lépez se ha desempeñado en
la docencia por diez años a nivel de
enseñanza media y superior y como
coordinador de investigaciones en numerosos proyectos y temáticas, lo cual
le permitió acercarse directamente a la
compleja realidad económica, social
y cultural del país.
Posteriormente ocupó diversos
cargos en el sector público, algunos
de ellos atendiendo áreas técnicas
con menores infractores, programas
sociales y educativos en la Sedesol, en
el Gobierno del Distrito Federal como
director de Cultura Cívica y Patrimonio
Cultural en el Instituto de Cultura de la
Ciudad de México, como director del
Instituto Nacional de Antropología e
Historia en el estado de Morelos, donde
pudo conocer a fondo los trabajos de
investigación realizados por arqueólogos, historiadores y antropólogos.
Entrevistado por Cuartilla sobre
las primeras tareas que asumirá en
la Coordinación de Investigaciones,
señaló que se levantará un diagnóstico con información puntual resultante del contacto directo con cada
investigador de la Facultad, con el
propósito de contar con una base de

datos actualizada que proporcione
información sustantiva de las líneas
de investigación. Ejempliﬁcó el hecho
de que en la actualidad el Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) del
CONACyT reconoce a 37 economistas
investigadores de la Facultad de Economía, que representan más del 15%
de los investigadores de la disciplina
que pertenecen al Sistema; y por otro
lado, el 70% de lo publicado por los
investigadores (según datos del informe 2005) se concentran en apenas
unos cuarenta profesores de tiempo
completo, que son menos de la mitad
de los profesores de carrera.
Agregó que igualmente será importante construir un banco de datos con
las publicaciones realizadas por los
investigadores y colocarlas en la página
electrónica de la Facultad. “Asumo esta
responsabilidad con plena conciencia
del reto que signiﬁca por la experiencia
acumulada de los profesores e investigadores para proyectar los resultados de
sus investigaciones; atender sus planteamientos será fundamental para deﬁnir
las acciones que se llevarán a cabo y
poder retroalimentar las funciones del
área con acciones de articulación, coordinación y vinculación”, manifestó.
Dijo también que necesitamos
conocer más sobre nuestras fortalezas, que son muchas, en cuanto a los
resultados de la investigación para

Xing Xiaosheng
Poemas y Caligrafías

E

l 14 de febrero inició para este nuevo semestre
el Ciclo de Conferencias del Centro de Estudios
China-México de la UNAM con la conferencia
“La caligrafía china” del profesor Xing Xiaosheng, quien
es historiador de arte y catedrático de la Academia de
Bellas Artes de China, así como académico de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando (España).
Ha sido conferencista en el Museo del Prado, Bilbao,
Barcelona, Milán y en varias instituciones en México,
con exposiciones individuales en Guadalajara (España)
y Francia, entre otros.
Paralelamente Xing Xiaosheng presentó su exposición
Poemas y Caligrafías en el Vestíbulo de la Facultad de
Arquitectura.
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incrementar los canales de difusión
y de apoyo y promover una mayor
articulación entre las diferentes áreas
y crear espacios para su difusión a
través de la página web, la Cuartilla y
los mecanismos de difusión existentes,
así como por medio de entrevistas y
conferencias. En suma, planteó que se
propiciará una amplia difusión de lo
que se está haciendo en materia de producción cientíﬁca, más allá del ámbito
de nuestra Universidad y del país.
La investigación es una actividad
sustancial, de gran trascendencia para
la docencia y le da a la Facultad un papel protagónico en los grandes debates
nacionales en torno a los principales
problemas económicos del país. El trabajo de investigación es, sin duda, una
de las actividades fundamentales que
se realizan en la Facultad de Economía,
junto con las tareas de docencia, difusión y divulgación; debe reconocerse
que estos ejes de acción son, en general, compatibles y generan círculos
virtuosos importantes. De este modo,
no debe considerarse a la investigación
como una actividad aislada, sino como
parte de un engranaje. Ramón Lépez,
nuevo coordinador de Investigaciones
de la Facultad de Economía, puso a
disposición su correo electrónico para
recibir las comunicaciones de la comunidad académica: ramonl@economia.
unam.mx

Jornadas Informativas en la Facultad de Economía
Estudia un Posgrado
en el Extranjero

L

a Facultad de Economía, a
través de su Secretaria de Intercambio Académico, invita a
estudiantes de licenciatura y posgrado de la UNAM a asistir a la Jornada
de Pláticas Informativas, en la que se
dará información sobre las distintas
posibilidades para llevar a cabo estudios de posgrado en el extranjero,
así como sobre becas u otros apoyos
económicos que están disponibles
para los estudiantes mexicanos.

Embajada de Japón
María Solís G.
Encargada de Becas
Miércoles 28 de febrero, 12:00 hrs.
Embajada de Finlandia
Anna-Emilia Hietanen
Coordinadora de Proyectos
Jueves 1 de marzo, 12:00 hrs.
Consejo Británico
Juan Carlos Hernández
Education Promotion Manager
Jueves 1 de marzo, 13:00 hrs.

Education USA y COMEXUS
Silvia Pérez
Educational Adviser (Institute of International Education)
Marcela Cruz
Promoción y Coordinación de Programas (Comexus)
Miércoles 7 de marzo, 12:00 hrs.
Las pláticas se llevarán acabo en
el aula multimedia “Octavio Gudiño Aguilar”, ediﬁcio anexo de
la Facultad de Economía, segundo
piso.

Noticias y comentarios

E

l pasado viernes 2 de febrero,
se inauguraron las salas iteractivas del ediﬁcio principal de
la Facultad. Los recursos tecnológicos con los que cuentan, posibilitan
y potencian la aplicación de nuevos
métodos didácticos, la extensión de
los beneﬁcios de la conexión vía
Internet para el trabajo en aulas
y la creatividad en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
Por ello nos congratulamos de
contar con tan modernos instrumentos en nuestra Facultad. Estamos
seguros que estudiantes y profesores
obtendrán gran provecho de su uso.
Por ello y para asegurarnos que los
beneﬁcios puedan alcanzar al mayor
número de alumnos y académicos
posible, los conminamos a asumir
la corresponsabilidad en el cuidado
de estos recursos, pero también de
todos los otros que forman parte
del capital de la Facultad, a ﬁnal
de cuentas también es propiedad
nuestra. Cada uno de nosotros ha

aportado un granito para formar este
acervo de capital, en la medida que
formamos parte de los causantes que
a través de sus impuestos, colaboran a
conformar el Gasto Público, de donde
se asignan los recursos a la UNAM. Por
eso cuida y reclama el buen cuidado
de lo que es de todos.

BECAS
Con fecha 12 de febrero del presente,
fue publicada la lista de los estudiantes
favorecidos con la beca del programa
universitario México Nación Multicultural en la Gaceta de la UNAM.
Está abierta la convocatoria para
solicitud y renovación de las becas del
Programa de Fortalecimiento de los
Estudios de Licenciatura (PFEL). Las
fechas para inscribirse son del 19 de
febrero al 9 de marzo. Los interesados
deben pasar con Rosa María García
Torres, en las oﬁcinas de la División
de Estudios Profesionales (DEP) quien
también puede darles información de
las becas PRONABES.

CURSOS
En el mes de marzo, darán inicio los
cursos de redacción para estudiantes
de la Facultad, abriremos en este semestre un segundo nivel. Los interesados podrán acudir a las oﬁcinas de
la DEP a partir de la fecha de publicación de esta gaceta y hasta el día
viernes 2 de marzo.
Cursos para estudiantes:
• Comunicación Oral; del 27 de
febrero al 29 de marzo, martes y
jueves de 12 a 14 hrs.
• Autorregulación; 26 de febrero al
26 de marzo, lunes y miércoles de
12 a 14 hrs.
• Búsqueda de empleo; 30 de marzo, viernes de 10 a 15 hrs.
Información e inscripciones en las
Oﬁcinas de la DEP, con Rosa María
García Torres o con Hortensia Martínez Valdez.
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Aprobado por le Comisión de Normatividad, 14 febrero de 2007

Facultad de Economía / Centro de Informática

Proyecto para la Instrumentación del Nuevo
Servicio de Préstamo de Computadoras Portátiles
Presentación

•
•

El incremento de exposiciones docentes
asistidas por computadoras portátiles y
con acceso a internet (dentro y fuera de la
Facultad), el procesamiento de información
en foros organizados por la Facultad en múltiples sedes, el levantamiento de inventarios
de bienes y libros, así como la realización de
múltiples proyectos de investigación que requieren de captura y análisis de información
en sitio, son algunos ejemplos que justiﬁcan
la necesidad de contar con este importante
recurso de la computadora portátil.
Objetivos
•
•

•
•

Instrumentar en la Facultad de Economía
el nuevo Servicio de Préstamo de Computadora Portátil con conexión a internet.
Facilitar a profesores, alumnos y trabajadores la realización de prácticas
profesionales y trabajos de campo que
requieren de la tecnología de computación móvil con acceso inalámbrico a
internet.
Facilitar la explotación y aprovechamiento la Red Inalámbrica Universitaria.
Colocar a la Facultad de Economía a la
vanguardia tecnológica para beneﬁcio
de su comunidad.

•
•
•
•
•
•
•
•

HP Compaq nx 6320
Procesador Intel Centrino DUO
T2400 a 1.8 GHz
512 MB de RAM
Disco duro de 80 GB
Pantalla plana a color de 15”
DVD-ROM / CD-RW
Tarjeta de red inalámbrica para acceso a Internet de 54 Mbps a/b/g
Fuente de alimentación
Windows XP Professional
Estuche

Gabinete con las medidas necesarias de
seguridad para el resguardo de las computadoras portátiles.
FACULTAD DE ECONOMÍA
CENTRO DE INFORMÁTICA
REGLAMENTO PARA EL PRÉSTAMO DE
COMPUTADORAS PORTÁTILES

Artículo 2º. El servicio de préstamo de
computadoras portátiles podrá ser solicitado
únicamente para actividades de tipo académico. Para cualquier otra actividad, el usuario deberá solicitarlo por escrito al Centro de
Informática de la Facultad de Economía; el
oﬁcio deberá explicar con claridad el proyecto o los motivos y tiempos por los cuales
se requiere el servicio de préstamo de la
computadora portátil. Asimismo, el servicio
de préstamo estará sujeto a la disponibilidad
de computadoras portátiles y a las Políticas
y Criterios Institucionales sobre el préstamo
de equipo de cómputo, que da prioridad a
las actividades académicas.
Artículo 3°. Por ningún motivo, razón o
circunstancia procederá el préstamo de
computadoras portátiles para reuniones
sindicales, actividades de tipo político o de
cualquier otra índole que ponga en riesgo a
los equipos.

I. OBJETIVOS
Establecer los lineamientos de operación del
servicio de préstamo de computadoras portátiles (laptop, notebook o PDA) dentro de las
instalaciones de la Facultad de Economía.
Proporcionar un servicio de calidad a los
usuarios y mantener en óptimas condiciones
de operación dichos equipos.

Beneﬁcios

Artículo 4°. Los horarios para el préstamo de
computadoras portátiles serán establecidos
por las áreas o departamentos que brinden
el servicio correspondiente.
Artículo 5°. El Centro de Informática NO será
responsable de pérdidas totales o parciales
de información de los usuarios en las computadoras portátiles que presta, en virtud de
que son equipos de uso compartido.

II. DISPOSICIONES GENERALES
•

•

•
•

•
•

Apoyar las exposiciones de profesores
y alumnos directamente en los salones
de clase y espacios de enseñanza e
investigación.
Facilitar los trabajos de recopilación,
captura y procesamiento de información
asociada a las actividades escolares y docentes que se realizan en la Facultad.
Apoyar las actividades académicas y
administrativas que se llevan a cabo
dentro y fuera de la Facultad.
Facilitar la realización de actos académicos en áreas que carecen de infraestructura alámbrica y que requieren
conexión inalámbrica a internet.
Facilitar la búsqueda en línea de documentos y bibliografía.
Fomentar la generación de ingresos
extraordinarios a través del apoyo a
proyectos institucionales.

Artículo 1º. Es responsabilidad del Centro
de Informática, así como de las áreas de
la Facultad que brinden el servicio de
préstamo de computadoras portátiles, la
aplicación del presente reglamento, así
como de:
a)
b)
c)

d)

Áreas beneﬁciadas
Todas las áreas académicas y administrativas
de la Facultad.
e)
Recursos necesarios
Computadoras portátiles conﬁguradas como
sigue:
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Brindar a los usuarios o solicitantes
un buen trato basado en un ambiente
de respeto mutuo.
Mantener en buen estado las computadoras portátiles y accesorios de
éstas.
Brindar el apoyo necesario a los
usuarios en caso de que se presenten
problemas con las computadoras
portátiles.
Instalar y configurar los equipos
portátiles con los programas que
requieran los usuarios para sus actividades académicas, siempre y cuando
la Facultad de Economía disponga
de los recursos necesarios para este
efecto.
Atender todos los asuntos relacionados con el servicio de préstamo
de computadoras portátiles a los
usuarios.

Artículo 6°. Las computadoras portátiles
sólo podrán ser utilizadas por los usuarios
en las áreas autorizadas que se listan a
continuación:
a)

Alumnos nacionales o extranjeros, exalumnos con autorización de cualquiera
de las tres divisiones de la Facultad,
personas del público en general inscritas
a cursos o actividades académicas:
• Sala de Préstamo de Microcomputadoras del Centro de Informática.
• Áreas de lectura de las Bibliotecas
de la Facultad.
• Jardín interior, ubicado a un costado del CIFE.
b) Ayudantes de profesor, profesores de
asignatura, profesores visitantes y profesores de carrera, el uso también será
permitido en:
• Las áreas descritas con anterioridad, más las aulas de clase,
cubículos de profesores, salones
de cómputo, áreas multimedia y
auditorios de la Facultad. Deberán
solicitar el préstamo del equipo al
responsable de Control Docente.
c) Técnicos académicos o trabajadores de
base o conﬁanza de la Facultad:
• Las áreas descritas con anterioridad

más cualquier otro cubículo o área
dentro de la Facultad.
III. SOBRE LOS USUARIOS DE COMPUTADORAS PORTÁTILES

Artículo 8º. El servicio de préstamo de computadoras portátiles será proporcionado por
el personal designado por el titular del área
que brinde dicho servicio. Dicho personal
se encargará de:

Artículo 7°. Únicamente tendrán derecho al
préstamo de computadoras portátiles:

a)

a)

b)

b)
c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)

j)

Los profesores de carrera de tiempo
completo y de asignatura que formen
parte de la planta docente de la Facultad de Economía y que se encuentren
adscritos a cualquiera de sus tres Divisiones (Estudios Profesionales, SUA y
Posgrado).
Los profesores avalados por el Centro
de Informática que imparten los cursos
de computación.
Técnicos académicos o ayudantes de
profesor que se encuentren debidamente registrados ante cualquiera de las
tres divisiones de la Facultad (Estudios
Profesionales, SUA y Posgrado).
Funcionarios o trabajadores de la Facultad de Economía que requieran del uso
de las computadoras portátiles en apoyo
a sus actividades laborales.
Alumnos inscritos en cualquiera de la
tres divisiones de la Facultad: (Estudios
Profesionales, SUA y Posgrado). En el
caso especíﬁco de los alumnos del SUA,
éstos deberán presentar una carta ﬁrmada por el Jefe de la División del Sistema
de Universidad Abierta, en la que les
autorice el servicio de préstamo.
Alumnos inscritos en los diplomados,
seminarios o cursos del Centro de Educación Continua.
Personas del público en general que se
encuentren inscritos en alguno de los
cursos, seminarios o diplomados que
se imparten en los salones.
Profesores y alumnos de otras instituciones (nacionales o extranjeras) que se
encuentren en la Facultad por motivos
académicos, convenios, préstamos
interinstitucionales u otra causa, o que
estén inscritos a alguno de los cursos, seminarios o diplomados que se imparten
en los salones de cómputo o que hayan
solicitado la computadora portátil a través de algún funcionario de la Facultad
habilitado para autorizar el préstamo.
Exalumnos en proceso de titulación
debidamente avalados por cualquiera
de las tres divisiones de la Facultad (Estudios Profesionales, SUA y Posgrado).
Responsables de eventos organizados
por cualquiera de las áreas académicas
o administrativas de la Facultad (en este
caso la solicitud deberá presentarse
por escrito y dirigida al titular del área
responsable del préstamo).

Nota importante sobre los incisos del (f) al
(i) mencionados con anterioridad:
El servicio de préstamo de computadora portátil sólo se otorgará a los usuarios, previa
presentación de una carta de autorización
emitida por el titular del área o funcionario
habilitado para autorizar el préstamo.
IV. SOBRE EL PRÉSTAMO DE COMPUTADORAS PORTÁTILES

c)
d)
e)

f)

Brindar el servicio de préstamo a los
usuarios de acuerdo con los calendarios
y horarios establecidos.
Vigilar y supervisar el correcto uso de
los equipos.
Asesorar a los usuarios.
Veriﬁcar el correcto funcionamiento
de las computadoras portátiles antes y
después de realizarse el préstamo.
Reportar al titular del área cualquier
situación anormal que se llegase a presentar con el servicio de préstamo de
computadoras portátiles.
Entregar al titular del área de manera
regular toda la información necesaria
en relación con el servicio de préstamo
de computadoras portátiles.

Artículo 9º. Para hacer uso del servicio de
préstamo de una computadora portátil, el
usuario deberá obligatoriamente cumplir con
los siguientes requisitos según corresponda:
a)

b)

c)
d)

e)
f)

Presentar el Formato de Solicitud de
Préstamo de Computadora Portátil
debidamente llenado y ﬁrmado, el cual
puede obtenerse en el área encargada
del préstamo o en la página WEB de
la Facultad en la siguiente dirección:
http://www.economia.unam.mx.
Presentar y dejar una identificación
oﬁcial vigente (credencial actualizada
de trabajador, alumno de la UNAM,
credencial de elector, pasaporte, licencia de manejo, etc.).
Presentar y dejar la tira de materias del
semestre en curso o el último talón de
pago.
El usuario deberá estar de acuerdo con
el presente reglamento y ﬁrmar aceptando todos los términos y condiciones
estipulados en el mismo. En ninguna circunstancia el usuario podrá deslindarse
de la responsabilidad que le conﬁere
el presente reglamento y el formato de
préstamo; se hará responsable directo
de cualquier mal uso, mientras tenga a
su resguardo la computadora portátil y
sus accesorios.
Obligándose a pagar a la UNAM, el
importe total del equipo prestado.
En el caso de solicitudes de préstamo
de equipo para actos académicos o de
otra índole, será preciso dirigirse por
oﬁcio al titular del área que controla el
servicio de préstamo, por lo menos con
48 horas de anticipación a la realización
de la actividad.

Artículo 10º. El tiempo de présta mo de las computadoras portátiles
será como se describe a continuación:
a)

Alumnos nacionales o extranjeros, exalumnos con autorización de cualquiera
de las tres divisiones de la Facultad,
inscritas a cursos o actividades académicas:
• De dos horas como mínimo y un
máximo de tres horas, según la

disponibilidad del equipo y en
función de la demanda.
b) Ayudantes de profesor, profesores de
asignatura, profesores visitantes y profesores de carrera:
• De dos a tres horas de acuerdo con
la duración de su clase o por más
tiempo, si se encuentra participando en algún acto académico, previa
justiﬁcación por escrito, dirigida
al titular del área que brinda el
servicio de préstamo.
c) Técnicos académicos o trabajadores de
base o conﬁanza de la Facultad.
• De dos a tres horas de acuerdo
con la duración de su clase o por
más tiempo, si se encuentra participando en algún acto académico
o realizando alguna actividad que
involucre el recurso. Esto último,
previa justiﬁcación por escrito, dirigida al titular del área que brinde
el servicio de préstamo.
d) Responsables de actos académicos dentro o fuera de la Facultad que justiﬁquen
el uso del recurso.
• Por el tiempo que dure la actividad
y con previa autorización por escrito dirigida al titular del área que
brinde el servicio de préstamo.
• En ningún caso el periodo de préstamo será inmediato
Artículo 11º. Quedarán sujetos a disponibilidad tanto el servicio de préstamo de
computadoras portátiles, como de asesoría
sobre el uso de las mismas.
V. SOBRE LAS OBLIGACIONES Y RESTRICCIONES DE LOS USUARIOS
Artículo 12º. El usuario deberá reportar
inmediatamente sobre fallas o desperfectos
que se presenten en la computadora portátil que le haya sido asignada, así como de
cualquier otro detalle que pueda poner en
riesgo al equipo, a su sistema operativo y/o al
software. El reporte podrá realizarse de dos
formas: a) a través de la carpeta de reportes
y fallas, elaborada y a cargo de cada área o
departamento responsable del servicio, y b)
avisando directamente al personal responsable en turno.
Artículo 13°. Queda estrictamente prohibido que el usuario intente abrir o reparar la
computadora portátil o cualquiera de sus
accesorios. Asimismo, éste se compromete
a utilizar de forma adecuada la computadora
portátil y los accesorios que le sean otorgados en calidad de préstamo.
Artículo 14º. El usuario deberá informar inmediatamente al personal responsable sobre
la existencia de cualquier virus informático
en las computadoras portátiles.
Artículo 15º. El usuario se compromete a introducir en las computadoras portátiles dispositivos de almacenamiento (discos compactos,
memorias USB, discos duros externos, etc.),
libres de virus informáticos y en buen estado
para evitar que se dañe el equipo.
Artículo 16º. En caso de robo o extravío de
la computadora portátil o de cualquiera de
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sus accesorios, el usuario se compromete a
entregar a la Facultad de Economía un equipo
o accesorio nuevo de características técnicas
similares. También podrá cubrir el importe
correspondiente, con base en la información
que presente la Secretaría Administrativa.
Asimismo, al aceptar el préstamo de la
computadora portátil y de sus accesorios, el
usuario automáticamente se hace responsable de los costos de posibles reparaciones y
reposiciones totales o parciales de los componentes que resulten dañados por maltrato,
mal uso, por sustitución no autorizada de
componentes o desperfectos en el equipo
que sean imputables al usuario. El usuario
podrá optar por la reposición de los bienes
afectados, en cuyo caso deberá entregar
refacciones originales nuevas para reestablecer la funcionalidad del equipo.
Artículo 17º. El usuario se responsabilizará
del daño o maltrato que pueda sufrir la computadora portátil o sus accesorios por parte
de terceras personas que llegasen a ocupar el

equipo durante el periodo del préstamo.
Artículo 18º. Los usuarios NO deberán cambiar la conﬁguración de las computadoras
portátiles ni deberán almacenar información
de forma permanente en el disco duro, en virtud de que son equipos de uso compartido.
Artículo 19º. Los usuarios NO deberán instalar programas o paquetes en las computadoras
portátiles por su propia cuenta. No obstante,
podrán solicitar al personal responsable la
instalación de los mismos, en cuyo caso la
instalación quedará sujeta a: la disponibilidad del software, al tipo de software (de uso
académico), a los recursos requeridos por el
mismo para su funcionamiento, así como a
los horarios de atención y servicio.
Artículo 20º. Podrán ser aplicadas sanciones
al usuario en caso de que éste sea el responsable de borrar intencional o accidentalmente programas y/o información del equipo,
o de alterar el software de la computadora
portátil en préstamo.

JUEVES 22 de febrero
• 13:00 hrs. Conferencia: “Escenarios
Futuros de Migración y Remesas”.
AUDITORIO 2.
PONENTES: Miguel Cervantes Jiménez y
Rosa María García Torres
• 17:00 hrs. Presentación de Libro: Habilidades para el estudio de la ciencia
económica. AUDITORIO 2.
PONENTE: Miguel Cervantes Jiménez
AUTOR: Benjamín García Páez

Programa de actividades
de la Facultad de
Economía dentro de la

XXVIII Feria
Internacional
del Libro del Palacio
de Minería

Ciudad de México.
Del 22 de febrero al
4 de marzo.
Tacuba núm.5,
Col. Centro Histórico.
Estado invitado: Veracruz
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• 18:00 hrs. Presentación de Libro:
Análisis económico de un sexenio por
concluir. AUDITORIO 2.
COMENTARISTA: Mauro Rodríguez García
MODERADOR: Irma Escárcega Aguirre
AUTOR: Gustavo Vargas Sánchez
VIERNES 23 de febrero
• 12:00 hrs. Presentación de Libro:
El mundo del trabajo y la exclusión
social. SALÓN DE LA ACADEMÍA DE
INGENIERÍA
PRESENTADORES : Gerardo Fujii Gambero, Francisco Hernández Juárez y Graciela Bensusan
MODERADOR: Carlos Tello Macias
COORDINADORES: Rolando Cordera
Campos y Leonardo Lomelí Vanegas
• 13:00 hrs. Presentación de Libro:
Cartografía hidráulica de Michoacán.
AUDITORIO BERNARDO QUINTANA
COMENTARISTAS: Julia Carabias Lillo
MODERADOR: Roberto Escalante Semerena
AUTORES: Martín Sánchez Rodríguez y
Brigitte Boehm Schoendube
• 15:00 hrs. Conferencia: Financiamiento
para Jóvenes Emprendedores. AUDITORIO 2
PONENTE: Andrés Rodríguez
MODERADOR: Flor Brown Grossman

Artículo 21º. Por ningún motivo se autorizará
al usuario el préstamo del equipo portátil,
si éste lo solicita con aliento alcohólico,
estimulantes o bajo el efecto de algún estupefaciente o similar.
Artículo 22º. Queda estrictamente prohibido
instalar juegos en las computadoras portátiles
o utilizarlas para consultar en internet páginas pornográﬁcas o de cualquier otro contenido que no sea de índole académica.
Artículo 23º. Por ningún motivo se prestará
más de un equipo portátil a un solo usuario
(excepto para actividades institucionales).
VI. SOBRE LAS ATRIBUCIONES O SANCIONES DEL PRÉSTAMO DE LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES
VI.1. DE LAS ATRIBUCIONES
Artículo 24º. El Centro de Informática se reserva el derecho de restringir el préstamo de
computadoras portátiles siempre y cuando:

• 16:00 hrs. Conferencia,Taller, Diseño
y Simulación para Planes de Negocios.
AUDITORIO 3
PONENTE: Flor Brown Grossman
MODERADOR: Isabel Mascorro Velarde
SÁBADO 24 de febrero
• 11:00 hrs. Presentación de Libro: El
papel del dinero hoy: la clave del pleno empleo y la estabilidad de precios.
AUDITORIO 3
COMENTARISTAS: Adolfo Orive y Carlos
Tello
AUTOR: Randall Wray
• 14:00 hrs. Conferencia: Un Nuevo
Paradigma del Cuidado del Medio
Ambiente en la Industria. AUDITORIO 2
PONENTE: Lilia Domínguez Villalobos
MODERADOR: Eduardo Vega
• 16:00 hrs. Presentación de Libro: ¿Por
qué no crece la economía mexicana y
cómo puede crecer?. AUDITORIO 2
PONENTE: Lilia Domínguez Villalobos
MODERADOR: Eduardo Vega
• 17:00 hrs. Presentación de Libro: Integración de los Mercados Laborales de
América del Norte. AUDITORIO 2
COMENTARISTAS: José Luis Cepeda y
José Yuste
MODERADOR: Gerardo Fujii
AUTOR: Clemente Ruiz Durán.
DOMINGO 25 de febrero
• 15:00 hrs. Presentación de Libro: De lo
local a lo global. Los desafíos de la globalización y sus repercusiones. SALÓN
DE LA ACADEMIA DE INGENIERIA
PRESENTADORES: Ciro Murayama Rendón, Germán Pérez del Castillo y Clara
Jusidman
MODERADOR. Federico Novelo Urdanivia
COORDINADORES: Rolando Cordera
Campos y Leonardo Lomelí Vanegas

a) Se presente una demanda extraordinaria
de computadoras portátiles, en cuyo caso
se restringirá el uso de estos equipos a un
número determinado de horas por usuario.
b) Se requiera dar mantenimiento a las computadoras portátiles y/o a sus accesorios.
En este caso el servicio de préstamo será
suspendido hasta nuevo aviso.
d) Si hubiese veriﬁcación de equipos por
inventario.
e) El usuario sea merecedor de alguna
sanción.

antes y después del préstamo del mismo,
así como de resguardar las computadoras y
accesorios debidamente en el sitio destinado para este efecto, mientras éstos no sean
utilizados. Si el personal encargado detecta
que existe alguna falla, maltrato del equipo
o cualquier otro desperfecto atribuible al
usuario, deberá reportarlo inmediatamente al
titular del área responsable, a ﬁn de gestionar
la sanción correspondiente.

Artículo 25º. El Centro de Informática NO
se hace responsable por fallas en las computadoras portátiles, cuando éstas presenten
problemas ocasionados por alteraciones o
fallas en la corriente eléctrica o bien, de
cualquier otra índole técnica que pudiese
ocasionar pérdida parcial o total de la información del usuario.

Artículo 27th. Las sanciones a que se
harán merecedores los usuarios por hacer
uso indebido de los bienes propiedad de la
Universidad y/o en su caso la destrucción de
los mismos, serán aquellas que dispone para
tal caso el Estatuto General de la UNAM.

Artículo 26º. El personal encargado del préstamo de las computadoras portátiles tiene la
obligación de revisar el estado del equipo

• 19:00 hrs. Presentación de Libro: La
globalización de México: opciones y
contradicciones. AUDITORIO 4
PRESENTADORES: Federico Novelo Urdanivia, Jorge Eduardo Navarrete y
Trinidad Martínez Tarragó
MODERADOR: Roberto Escalante Semerena
AUTOR: Rolando Cordera Campos
LUNES 26 de febrero
• 12:00 hrs. Mesa Redonda: Los retos de
la historia económica hoy. AUDITORIO 4
PONENTES: Carlos Marichal y Enrique
Semo Calev
MODERADOR: Antonio Ibarra
•

13:00 Conferencia: Historia Económica de los Recursos Naturales. SALÓN
DE LA ACADEMÍA DE INGENIERÍA
PONENTE: Gustavo Vega, Enest Sánchez
Santiró, y Martín Sánchez
MODERADOR. Fidel Aroche
• 18:00 hrs. Conferencia: El arte de pronosticar con aplicaciones a Latinoamérica. AUDITORIO 3.
COMENTARISTA: Horacio Catalán Alonso.
MODERADOR: Armando Sánchez Vargas
AUTOR: Eduardo Loría Díaz de Guzmán
MARTES 27 de febrero
• 11:00 hrs. Conferencia: Experiencias
de la Multimedia en el Salón de Clases.
AUDITORIO 2
PRESENTADOR: Guillermo Ramírez Hernández
• 15:00 hrs. Presentación de Libro: Diccionario de la Clase Política Mexicana.
AUDITORIO 2
COMENTARISTAS: Enrique del Val y José
Maria Calderón
MODERADOR: Joel Ortega
Autor: Pedro López Díaz

VI.2. DE LAS SANCIONES

Artículo 28th. Por la naturaleza del presente reglamento, su conocimiento y seguimiento son obligatorios sin excepción para
todos los usuarios que soliciten el servicio
de préstamo de computadoras portátiles; su

• 18:00 hrs. Conferencia: Historia Económica y Globalización. AUDITORIO 2
PONENTES. León Bendesky, Bernd Hausberger, Enrique Covarrubias y Paolo Riguzzi
MODERADOR. Sandra Kunts
MIÉRCOLES 28 de febrero
• 14:00 hrs. Presentación de Libro: Capitalismo y crisis: la visión de Karl Marx.
AUDITORIO 3.
COMENTARISTA. María Eugenia Correa,
Miguel Ángel Rivera y Jorge Veraza
MODERADOR: David Moreno
AUTOR: Pedro López Díaz
• 15:00 hrs. Conferencia: Historia
Económica Financiera y de Negocios.
AUDITORIO 3
PONENTES. Luis Anaya, Maria Eugenia
Romero Ibarra y Gustavo del Ángel
MODERADOR: Antonio Ibarra
• 16:00 hrs. Conferencia: Especialidades
en Economía: El Género en la Economía, Econometría Aplicada y Economía
Medioambiental. AUDITORIO 3
PRESENTADORES: Jennifer Ann Cooper
Tory, Eduardo Loría Díaz de Guzmán y
Eduardo Vega López
MODERADOR. Benjamín García Páez
• 19:00 hrs. Conferencia: Cómo y qué
debemos enseñar en Historia Económica. AUDITORIO 2
PONENTES. Leonardo Lomelí Vanegas,
Maria Eugenia Romero Sotelo y Esperanza
Fujigaki
MODERADOR: Maria Eugenia Romero
Ibarra
JUEVES 1 de marzo
• 12:00 hrs. Presentación de Libro: La
Aguas de la Ira: Economía, Ecología y
Nueva cultura del Agua. AUDITORIO 2
COMENTARISTAS: Roberto Escalante
Semerena y Alejandro Encinas

desconocimiento no será considerado una
excusa para evitar su aplicación.
VII. SOBRE LOS ASPECTOS O SITUACIONES ESPECIALES NO CONTEMPLADAS EN
EL PRESENTE REGLAMENTO
Artículo 29. Cualquier asunto o situación
especial sobre el préstamo de computadoras portátiles que no esté considerado en
el presente reglamento será resuelto por el
Coordinador de Centro de Informática.
La vigencia del presente reglamento tendrá
efecto a partir de su publicación en la Gaceta
de la Facultad de Economía.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria D. F.
a 14 de febrero del 2007
EL DIRECTOR
DR. ROBERTO I. ESCALANTE SEMERENA

MODERADOR: Erik Daniel Gutiérrez L.
AUTOR: Américo Saldivar Valdez.
• 13:00 hrs. Conferencia: Historia
Económica de los Impuestos. AUDITORIO 2
PONENTES. Luis Jáuregui, Luz María
Uthoff y Leonardo Lomelí Vanegas
• 14:00 hrs. Presentación de Revista:
Investigación Económica. AUDITORIO 2
PRESENTADOR: Ignacio Perrotini Hernández.
• 16:00 hrs. Conferencia: Programa
Único: Especializaciones en Economía. AUDITORIO 2
PRESENTADORES: Benjamín García
Páez y Elizabeth González García.
VIERNES 2 de marzo
• 14:00 hrs. Conferencia: Desarrollo
Multimedia en el Aprendizaje de
las Matemáticas. AUDITORIO 2.
PRESENTADOR: Laura Concepción
Casillas Valdivia
• 16:00 hrs. Conferencia: Tendencias
en la Educación a Distancia. AUDITORIO 3.
PRESENTADOR: Alejandro Paz Torres
SÁBADO 3 de marzo
• 20:00 hrs. Presentación de Libro:
Los ingresos tributarios del sector
público en México. ANTIGUA CAPILLA
PONENTES: María Eugenia Romero
Sotelo, Julio López y Arturo Huerta
AUTOR: Emilio Caballero Urdiales
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