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Vanguardia en recursos tecnológicos de apoyo au-
diovisual, cómputo y telecomunicaciones

Se inauguró en el Posgrado 
de Economía la primera 
web conference room

Con la presencia de José Luis 
Palacio Prieto, titular de la 
Dirección General de Estudios 

de Posgrado de la UNAM, y el director 
de la Facultad de Economía, Roberto 
Escalante Semerena, se inauguró la 
primera web conference room del 
Posgrado de esta Facultad.

Los anfitriones de la presentación, 
Clemente Ruiz Durán (coordinador del 

Programa de Maestría y Doctorado en 
Economía) y Gerardo Fujii Gambero 
(jefe de la División de Estudios de Pos-
grado de la Facultad de Economía), junto 
con otros directores del Posgrado de la 
UNAM y de la comunidad académica, 
presenciaron la exposición de las ven-
tajas que este servicio ofrece para las 
actividades de enseñanza y aprendizaje, 
en este caso de la ciencia económica.

Centro de Informática
• Nuevo servicio de préstamo de  

computadora portátil con conexión 
inalámbrica a internet

• Nueva página web para la Facultad 
de Economía

El pasado 6 de marzo, la Facultad de Economía co-
menzó a brindar a su comunidad el nuevo servicio 
de préstamo de computadora portátil con conexión 

inalámbrica a Internet. Para ello se elaboró un nuevo 
reglamento y se realizaron los trabajos de remodelación 
necesarios, a fin de facilitar a los profesores y alumnos el 
acceso al jardín interior de la Facultad desde el Centro de 
Informática.

Cassio Luiselli, invitado 
del Centro de Estudios China-México

China seguirá impactando 
negativamente el medio
ambiente global

Entre las conferencias organizadas por el Centro de 
Estudios China-México (Cechimex) dentro del ciclo 
Oportunidades y retos de la economía de la República 

Popular China para México, Cassio Luiselli (ITESM), abor-
dó el tema “China, medio ambiente y cambio climático” 
y expuso que China está aumentando aceleradamente 
su población urbana y con ello las formas de consumo 
contaminante. 

Comparó cómo México está en el lugar 56 del índice de 
desarrollo humano, mientras China está en el 81, además 
de que están aumentando sus índices de desigualdad.

Planteó, entre otros datos de las desventajas de China, 
que no obstante tener un panorama geográfico de 10 
millones de km2 con todos los ecosistemas, el 58% del 
agua no es apta para beberse, hay un problema manifiesto 
en los cuerpos de agua de China, dispone solamente de 
8% del agua dulce del planeta y muy pocos recursos si 
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Editorial

Creemos

Hombres y mujeres, con una perspectiva de solidaridad y de co-

munidad, celebramos el Día Internacional de la Mujer, y con 

ello nos sumamos a la instauración y expansión de una nueva 

conciencia, más que de género, humanista, que inspire y garantice el 

ejercicio de los derechos políticos y sociales femeninos.

Es decir que con una visión de horizontalidad «ajerárquica» propugna-

mos el valor de la feminidad, pero no como enfrentamiento de géneros, 

actitud edificadora de muros de aislamiento de la peor soledad: la que se 

da en la compañía, pues creemos que el trato desigual y hostil infligido 

a una de las partes acaba deteriorando al todo.

Creemos, pues, en la pelea de la mujer por erradicar el maltrato desde 

cualquier estructura de poder -venenoso líquido amniótico que lo ensu-

cia todo- sean quienes sean los beneficiarios. Creemos -de acuerdo con 

la esencia del movimiento feminista internacional- que historias indivi-

duales y colectivas de subordinación y de opresión política, económica, 

social de la mujer no son sólo hechos aislados, íntimos, interpersonales, 

biológicos, tradicionales, sino expresiones de una misma insensibilidad y 

cortedad de miras que permea las culturas, las organizaciones, las fami-

lias, las parejas, todos los nichos vitales de una única entidad compleja e 

indivisa que sólo puede crecer entendida así, como un todo no fragmen-

tado, no enfrentado, sino horizontal y de infinitas correspondencias en 

múltiples direcciones creativas y solidarias: la comunidad. Desde donde 

se quiera ver, desde la economía, la política, la sociología, el paradigma 

es tal: la comunidad.

No apostamos por el triste consuelo monologal vestido de fría cordura y 

rumiante de mejores ayeres de unos argumentando a favor de sí mismos 

y en contra de los otros. No creemos en las miradas antagónicas, extra-

viadas, llenas de rencor, de culpa, de señalamiento de errores y pecados, 

de acusadoras palabras o, mejor dicho, de huecos de palabras que rom-

pen los pechos donde retumba el cantar lastimero que pregona a cada 

quien, a cada gremio, a cada género, sus personales yerros.

Creemos en la gramática de la vida en que no sólo los verbos, sino tam-

bién los sustantivos y los géneros se conjugan. Creemos aún en el casi 

ya nostálgico diálogo imposible ávido de mejores mañanas, en encontrar 

de nuevo nuestras miradas de hombres y mujeres no opuestos, sino com-

plementarlos y dispuestos -en cada encuentro individual y colectivo- a 

volver a empezar.

Ricardo Arriaga

arriagar@economia.unam.mx
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se compara por ejemplo con países 
como Canadá, que tiene muchos más 
recursos con considerablemente me-
nos habitantes. El hecho es que China 
vive un “estrés” hídrico, sumado a que 
prácticamente no hay un gran río que 
no esté contaminado.

En cuanto al aire, mientras la Ciu-
dad de México ya no está entre las 
primeras 20 más contaminadas del 
mundo, China tiene 16 de las 20 ciu-
dades más sucias del mundo y 200 por 
debajo de los estándares de calidad 
del aire. La industrialización acelera-
da ha traído problemas de manejo y 
reciclaje de basura.

En el tema de agricultura, China 
sigue pensando que la autosuficiencia 
en alimentos es positiva, como lo ha-
cen India y otros países asiáticos, sin 
embargo en China el 6% del consumo 
alimentario es de importación; no hay 
una crisis pero sí un problema en el 
patrón de consumo propio del creci-
miento urbano: mientras crece el in-
greso disminuye la proporción de gasto 

en alimentos, esto es que antes de ese 
fenómeno la población se alimentaba 
básicamente de animales monogástri-
cos (pollo, pato, cerdo) y cereales, pero 
con el aumento del ingreso cambia la 
dieta y el gasto se vuelve más dispen-
dioso y empieza a demandar carne de 
animales duogástricos como el ganado 
vacuno, cuya producción intensiva ha 
sido fuertemente nociva para el ecosis-
tema, pues la superficie cultivada está 
reduciéndose, generando un desafío 
agrícola con impactos ambientales, 
y en éste como en los demás rubros 
China está y seguirá impactando ne-
gativamente el medio ambiente global, 
en su obsesión por el crecimiento no 
está dispuesta a sacrificar índices por 
medidas ambientales. 

Otro factor es que China está ini-
ciando su romance con el automóvil. 
La curva nivel de ingreso y número 
de automóviles (que en México está 
en la “adolescencia”), China está en 
la “infancia”: ha multiplicado por 15 
su producción de autos desde 1980 y 
en 2015 va a ser el país número uno, 
lo que se suma a que con todo y esa 
“edad” en el consumo China ya es el 

 1 China seguirá impactando nega-
tivamente el medio ambiente global.

segundo emisor de gases de inverna-
dero y el segundo consumidor e im-
portador de petróleo en el mundo, con 
la implícita amenaza que significa el 
número de su población, pues si bien 
hoy consumen 6.5 millones de barriles 
diarios, en comparación con los más 
de 20 de EU, hay todavía mucho es-
pacio de crecimiento además porque 
EU tiene 300 millones de habitantes 
y China 1300 millones.

En suma, hoy por hoy China tiene 
un modelo muy dispendioso de desa-
rrollo industrial, que augura superar a 
EU como el país más sucio ambiental-
mente del mundo. 

El fenómeno, en consecuencia, es 
muy complicado: el cambio climático 
ya está aquí y no se va a diluir ni en 
cien años, es antropogénico: creado 
por el hombre de la revolución in-
dustrial para acá. Será insostenible el 
modelo de crecimiento económico. 
Estamos muy cerca de impactos muy 
negativos como que Bangladesh con 
150 millones de habitantes vería 
sepultada la mayor parte de su tierra 
agrícola o islas como las Maldivas 
desaparecerían por completo.

La web conference room es una 
sala de cómputo, compuesta por 15 
equipos de escritorio, desde la cual 
se pueden realizar conferencias en-
tre computadoras a cualquier parte 
del mundo a través de internet. Las 
posibilidades de este tipo de espacio 
van desde su aplicación como aula 
virtual para la enseñanza a distan-
cia y como laboratorio de cómputo 
para el aprendizaje de programas de 
informática,  hasta su uso como sala 
de videoconferencias multipunto, es 
decir donde todos los usuarios pre-
senciales y a distancia pueden estar 
simultáneamente conectados entre 
sí y con un conferencista o profesor 
que dirige la sesión desde su propia 
computadora.

El equipo con que cuenta la  web 
conference room incluye también una 
pizarra que proyecta la misma pantalla 
del conferencista pero integrando por 
operación remota los múltiples progra-
mas y ventanas que requiere para su 
exposición, esto es desde un recuadro 

para chat, hasta la exposición de pro-
gramas de presentación como power 
point y trabajo con páginas electróni-
cas, además de que cada sesión puede 
grabarse para conservar o potenciar 
sus resultados.

Esta nueva sala se suma a las aulas 
interactivas y de videoconferencias 
que han dotado a la Facultad de Eco-

 1 Se inauguró en el Posgrado de 
Economía la primera web conference 
room

nomía de la UNAM de una infraes-
tructura que contribuye a mejorar la 
formación de los economistas y man-
tiene a la Universidad a la vanguardia 
de las posibilidades de la educación 
presencial y a distancia mediante los 
recursos tecnológicos más modernos 
de apoyo audiovisual, cómputo y 
telecomunicaciones.
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 1 Centro de informática

Clemente Ruiz presentó el plan estratégico 2006-2008

Informe de actividades del Posgrado en Economía

Este 15 de marzo, Clemente Ruiz 
Durán presentó el Informe Anual 
de Actividades y el Plan de Tra-

bajo para 2007 de la Coordinación del 
Posgrado en Economía a su cargo.

El informe tuvo lugar en el marco 
de un cambio en la Coordinación del 
Posgrado en Economía en agosto de 
2006 definido por el establecimiento 
de un Plan Estratégico en septiembre 
del mismo año por la consolidación 
del Posgrado en las diversas sedes, 
especialmente en la Universidad de 
la Molina, en Perú.

Clemente Ruiz señaló en su infor-
me que éste, por enmarcarse en un 
periodo de cambio, tiene un carácter 
informativo y el propósito de ofrecer 

un diagnóstico sobre la situación en 
que se encuentra el Posgrado, además 
de establecer algunos lineamientos del 
Plan de trabajo para 2007. El cambio, 
precisa el informe, se realizó en un 
marco institucional de apoyo de los 
directores de las instituciones del 
Programa y de la Dirección General 
de Estudios de Posgrado (DGEP). 

Así, el informe da cuenta de la Eva-
luación del desempeño académico, 
destacando el incremento continuo 
del número de estudiantes tanto en 
maestría como en doctorado, además 
de que se alcanzó un mejor desem-
peño académico. Señala igualmente 
la importancia del apoyo de becas 
tanto de Conacyt, como de la DGEP; 

sin embargo, expuso la necesidad de 
aumentar los niveles de eficiencia 
terminal y de graduación.

Por otro lado hizo un recuento 
de las actividades académicas y de 
la productividad de los tutores del 
Posgrado. Subrayó la consolidación 
de las relaciones entre las sedes y los 
convenios del programa como una de 
las tareas básicas y desglosó las accio-
nes desarrolladas en aquéllas. 

Aludió a la propuesta de reforma 
del Programa de Posgrado, que será 
evaluada por el Consejo Académico 
de Área, a las actividades de difusión 
para promover el Posgrado a través de 
la página web, de materiales impresos 
y en disco compacto, de la comunica-
ción electrónica, del instrumento di-
gital Red-Eco y de la serie “Economía 
mexicana, los grandes retos” dentro 
del programa Mirador Universitario.

Finalmente presentó el estado 
presupuestal y el Plan de desarrollo 
estratégico y el programa de trabajo 
para 2006-2008 que se basará en seis 
líneas de acción: incremento de la 
eficiencia terminal, fortalecimiento 
del sistema tutoral, evaluación per-
manente del programa de posgrado, 
conclusión e instrumentación del 
nuevo plan de estudios, seguimiento 
de alumnos y egresados y vinculación 
con el exterior para el fortalecimiento 
del posgrado.

Este nuevo servicio se puede solicitar en el Área de 
Atención a Usuarios del Centro de Informática, así como 
en el Área de Control Docente, y próximamente podrá 
también solicitarse en la Biblioteca y en el Centro de 
Cómputo del Posgrado.

Te invitamos a consultar el reglamento y a descargar el 
formato para solicitar el préstamo en la página web de la 
Facultad de Economía: http://www.economia.unam.mx

Nueva página web para la Facultad de Economía

Desde el 12 de marzo está en funcionamiento la nueva pá-
gina web de la Facultad de Economía, entre cuyas principa-
les mejoras se incorpora un menú que facilitará al usuario 
final el acceso a la información, una imagen más ad hoc 
con los objetivos institucionales, información actualizada 
en sus diferentes secciones, una herramienta para búsque-
da de contenidos y un nuevo estilo de programación que 
agilizará a los usuarios finales el acceso remoto.

Te invitamos a visitar las nuevas secciones diseñadas 
especialmente para profesores y alumnos, en las cuales 

encontrarás información actualizada sobre las diferentes 
actividades que se desarrollan en nuestra Facultad.

Envíanos tus comentarios sobre la nueva página web al 
correo buzon@economia.unam.mx
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Alejandro Rafael Paz Torres nació 
en la Ciudad de México el 11 
de agosto de 1953. Procedente 

de una familia de escasos recursos, 
vivió una infancia caracterizada por 
las carencias. Habiendo su padre 
abandonado la familia en su juventud, 
Alejandro tuvo que hacerle frente a la 
situación, tomando las riendas de ésta. 
Su gran capacidad e inteligencia, así 
como la gran determinación que siem-
pre marcó su carácter, le ayudaron a 
salir adelante. Se superó de manera 
brillante. Ingresó años más tarde a la 
Facultad de Economía, en donde ob-
tuvo el grado de licenciado con men-
ción honorífica. Nunca más volvería 
a abandonar la Universidad Nacional, 
convirtiéndose ésta en la casa que le 
daría cobijo y por la cual lucharía 
toda su vida. A finales de 1976, se le 
dio la oportunidad de convertirse en 
ayudante de profesor y continuó ejer-
ciendo esta labor mientras trabajaba 
en un despacho de consultoría, en el 
cual permaneció cerca de 14 años. En 
1986, se convirtió en profesor de asig-
natura, en la Coordinación de Inves-
tigaciones Económicas y Sociales, en 
el Área de Sector Externo y Economía 
Internacional. Cuatro años más tarde, 
en 1990, se hizo profesor de tiempo 
completo, ingresando por concurso de 
oposición abierto. En 1993, ganó las 
elecciones internas y fue elegido como 
consejero universitario profesor su-
plente por la Facultad de Economía. En 
marzo de 1994 fue nombrado Jefe de 
la División de Estudios Profesionales 
en la misma Facultad, cargo que ocu-
pó hasta 1997, y a partir de esa fecha 
encabezó el puesto de Jefe de División 
del Sistema de Universidad Abierta. 
Fue aquí donde forjó quizás sus logros 
más importantes, al dirigir todos sus 
esfuerzos a lo que sería su gran voca-
ción: la educación a distancia. Estudió 
un Diplomado en Educación Abierta 
y a Distancia impartido por la Coor-
dinación de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia (CUAED) de la 
UNAM, y más tarde hizo una maestría 
en “Aprendizaje y Enseñanza Abiertos 
y a Distancia” en la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia de 
España. Fue coordinador en México 
del “International Council for Open 
and Distance Education” a partir del 
2002, y participó en un sinnúmero de 

diferentes proyectos de mejoramiento 
de la enseñanza en el Sistema Abierto, 
orientados a la producción de material 
didáctico y de la incorporación de los 
medios tecnológicos a la docencia. 
Gracias a su esfuerzo, logró que su 
División impartiera la primera materia 
totalmente en línea en la historia de 
la Universidad Nacional. Más tarde, 
coordinó personalmente el diseño de 
la plataforma de servicios educativos 
que soporta las actividades a distancia 
en el sistema abierto de la Facultad de 
Economía. Su logro más reciente fue el 
haber impulsado un Plan de Estudios 
independiente para el SUA, entendien-
do siempre a éste como algo distinto 
al tradicional sistema escolarizado y 
que, por lo tanto, implica necesidades 
y requerimientos distintos. Su gran 
amor por la Educación a Distancia lo 
convirtió en el hombre que logró re-
volucionar este sistema en la Facultad 
de Economía y convertiral SUAFE en el 
mejor de su tipo en la UNAM.

Por otro lado, impartió cursos y 
dictó conferencias en alrededor de 20 
universidades y participó en congresos 
de instituciones públicas y privadas, 
mexicanas y extranjeras. Entre estas 
últimas destacan los organizados por 
la Universidad de la Habana, Cuba, 
Escuela Superior Politécnica del Ejerci-
to de Ecuador, Universidad de Buenos 
Aires, Argentina; ABED-ICDE en Brasil, 

Consorcio de Universidades Peruanas 
en Perú y la Universidad Tecnológica 
Virtual de Santiago de Chile.

Alejandro Paz fue un hombre bue-
no, siempre dispuesto a ayudar a quien 
se acercara a él. Fue un hombre de 
grandes ideales y alguien que siempre 
luchó por mejorar las cosas. Amó pro-
fundamente a la Universidad Nacional 
y a su país. Fue un hombre crítico y de 
ideas vanguardistas. Pero, ante todo, 
fue un gran amigo para quienes lo 
conocimos, para los estudiantes y para 
sus colegas; fue el hombro en el cual 
uno podía recargarse para aliviar las 
penas, o la mano extendida lista para 
ofrecer ayuda.

No hay duda de que lo extraña-
remos mucho, muchísimo, pero su 
recuerdo nos acompañará por toda la 
vida y su espíritu estará presente en la 
Universidad Nacional, junto con el de 
muchos otros hombres justos e ilustres 
que dieron su vida, por la Universidad 
Nacional. 

Alejandro, fue un gusto haber 
compartido numerosos momentos con 
usted, gracias por habernos enseñado 
tanto. Gracias por haber compartido 
el mismo espíritu con nosotros, el es-
píritu de la Universidad Nacional. Por 
tu raza, Alejandro, habló tu espíritu, y 
por sus ideales entregaremos, quienes 
le admiramos, también el nuestro.
Descanse en Paz, Alejandro.

La Facultad le rinde homenaje al universitario, al amigo

Paz, Alejandro
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19 mil 961 millones  de pesos para la UNAM en 2007

• Escrupulosa rendición pública, el mejor argumento para exigir
 al Estado que cumpla su obligación con la educación pública
• La UNAM, única institución pública cuya cuenta anual
 ha sido auditada, revisada, presentada y aprobada 
• Protesta a presidencia por recortes en educación superior, 
 ciencia y tecnología

El Consejo Universitario de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México aprobó el resultado de 

la Cuenta Pública 2006, así como el 
presupuesto de ingresos y de egresos 
de la Máxima Casa de Estudios para 
el ejercicio fiscal 2007, recursos que 
para este año significan 19 mil 961 
millones 808 mil tres pesos.

Este rubro incluye los recursos 
propios o autogenerados de la Uni-
versidad, calculados para este año en 
2 mil 320 millones de pesos, lo que 
constituiría una cifra récord para la 
Universidad Nacional. El rector Juan 
Ramón de la Fuente informó que la 
UNAM es la primera institución cuya 
cuenta pública de 2006 ha sido su-
pervisada por la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF), cuyos resultados 
serán entregados a finales de mes a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados. 

Añadió que a la fecha no hay 
ninguna institución, en la adminis-
tración pública federal, que tenga ya 
debidamente auditada, revisada, pre-
sentada y aprobada su cuenta anual 
del ejercicio fiscal de 2006, como la 
Universidad Nacional, y sostuvo que 
no hay mejor argumento para exigir 
al Estado que cumpla su obligación 
con la educación pública, como el 

que las instituciones de educación 
superior mantengan en forma es-
crupulosa esta política de rendición 
pública de cuentas: “La transparencia 
y la rendición de cuentas, al contrario 
de lo que opinan algunos críticos de 
la UNAM, no daña la autonomía sino 
que la defiende y respalda al cumplir 
con la responsabilidad que la sociedad 
le ha encomendado, al canalizar los 
recursos de los que dispone de manera 
eficaz y rendir cuentas públicas con 
oportunidad”.

Durante la sesión los consejeros 
universitarios alumnos Francisco Javier 
Sainz Paz, de Filosofía, y Leticia Co-
llado López, de Ciencias, leyeron una 
carta dirigida a Felipe Calderón donde 
protestan por los recortes presupuesta-
rios a la UNAM, en consecuencia se 
sugirió la formación de una comisión 
que redacte un documento en nombre 
del Consejo Universitario para ser diri-
gido al Presidente en protesta por los 
recortes a educación superior, ciencia 
y tecnología. El hecho es relevante en 
el contexto de que en días pasados se 
revivieron argumentos que intentan 
explicar el recorte a la Máxima Casa 
de Estudios, evidenciando su ignoran-
cia sobre el significado que tiene para 
el país la Universidad Nacional, que 
actualmente cuenta con una matrícula 

de 285 mil estudiantes en 76 carreras 
acreditadas y 48 programas de posgra-
do, atendidos por 3 mil académicos 
que forman parte del Sistema Nacional 
de Investigadores y 33 mil más de to-
das las áreas, que está en el ranking de 
las 100 mejores del mundo y la mejor 
de América Latina, por encima de la 
Complutense, de España, la Washing-
ton University, de Pittsburgh, Birming-
ham, Illinois, y Lomonosob, de Rusia, 
que obtuvo 725 galardones nacionales 
e internacionales, fue anfitriona de seis 
premios Nobel que acudieron a sus 
aulas a impartir cátedra, que todas sus 
carreras tienen acreditación de calidad 
internacional, que cuenta con nuevas 
carreras de vanguardia internacional, 
etcétera. (Gaceta UNAM, 12 marzo y 
La Jornada: http://www.jornada.unam.
mx/2007/03/10/index.php?section=so
ciedad&article=038n1soc).

El rector de la UNAM, Juan Ramón 
de la Fuente, encabezó la reunión de 
Consejo Universitario de la institución, 
ayer en la antigua Escuela de Medici-
na, en la calle de República de Brasil, 
en el Centro Histórico capitalino. Lo 
acompañan Jorge Islas, abogado ge-
neral de la casa de estudios, y René 
Drucker Colín, coordinador de la 
Investigación Científica.

foto
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Otro paso adelante de la UNAM

Nueva licenciatura en Tecnología

El Consejo Universitario aprobó la creación de la nueva 
licenciatura en Tecnología, primera en México con 
un enfoque multidisciplinario en innovación tecno-

lógica. Se impartirá en el Centro de Física Aplicada y Tec-
nología Avanzada, en el campus Juriquilla, en Querétaro. 
Es la número 77 que ofrece la institución y es considera-
da  una licenciatura “del futuro”, pues se inscribe en un 
novedoso modelo educativo que impulsa la Universidad. 
El egresado de esta licenciatura será un profesional con 
formación integral que solucione problemas tecnológicos 
con la aplicación de los conocimientos y metodologías 
aprendidos, estará preparado en diferentes ramas de la 
ciencia y la informática.

El rector Juan Ramón de la Fuente afirmó que con 
estas reformas académicas la UNAM se fortalece y está 
en la vanguardia del conocimiento; agregó que con este 
nuevo modelo, similar al aplicado en Europa, la UNAM 
se confirma como la única universidad en México que ha 

generado ofertas educativas audaces y ha abierto camino 
en la educación superior con las nuevas carreras que ha 
puesto en marcha. 

Este logro, junto con la creación del plan de estudios 
del Bachillerato a Distancia, propuesto por la Escuela 
Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Huma-
nidades, la UNAM hace una importante contribución a 
la educación en general y, en particular, a la enseñanza 
pública, con el objetivo de que México avance en cober-
tura y calidad en este nivel de escolaridad, para lo que 
esta casa de estudios es garantía. El nuevo Bachillerato 
a Distancia pretende cubrir las necesidades de cultura 
básica indispensable para obtener una comprensión 
sólida del mundo actual y una participación social 
productiva. Tiene como propósitos específicos ofrecer 
estudios de enseñanza media superior de calidad y 
con rigor académico, en la modalidad de educación a 
distancia (Gaceta UNAM, 12 de marzo).

Conferencia organizada por la Facultad y la UAM-C

Globalización, una obsesión peligrosa
América Latina después del consenso de Washington

El Departamento de Estudios Ins-
titucionales de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Cua-

jimalpa y la Facultad de Economía 
presentaron en la sala “David Ibarra 
Muñoz” de nuestra Facultad la confe-
rencia: “Globalización, una obsesión 
peligrosa. América Latina después del 
consenso de Washington”, dictada por 
Matías Vernengo, académico de la 
University of Utah, Salt Lake City.

Acompañado del profesor de la 
Facultad Gustavo Vargas y de Bruno 
Matías, Vernengo, representante una 
corriente heterodoxa del pensamiento, 
analizó el papel de las instituciones en 
la economía en general y las políticas 
institucionales. Habló de las reaccio-
nes ante el fracaso del Consenso de 
Washington y de la “globalización, 
una obsesión peligrosa” en relación 
con un artículo de Paul Krugman, 
quien estaba preocupado por las ideas 
relevantes sobre el mercado durante la 
administración de Clinton, así como 
los conceptos del mercado y la com-
petitividad; y subrayó en ese sentido 
que efectivamente la globalización 
es una obsesión cuando es un fin en 
sí mismo si se piensa en los objetivos 
sociales. La globalización definida en 

una forma precisa puede entenderse 
como un instrumento, pero no como 
un fin por encima de las prioridades 
que sí pueden tener un sentido especí-
fico en las economías nacionales.

La discusión sobre el fenómeno de 
la globalización, más allá de los asuntos 
que han quedado atrás, debe orientarse 
al margen de que los gobiernos pueden 
decidir económicamente independien-
temente de los factores internacionales 
en que no tienen control.

Planteó la pregunta de fin de los 90 
sobre qué estuvo mal, cuya respuesta 
suele apuntarse en dos direcciones: a 
que nunca se cumplió el consenso en 

AL o que se hizo a medias, que faltaron 
reformas (Moisés Naim, Ann Cougar, 
etc.), que fundamentalmente no se 
cumplieron las cuestiones en lo fiscal, 
aunque hay muchas reclamaciones 
cobre corrupción, privatizaciones. 
Pero propuso una mirada más abierta 
para separar lo financiero de lo no 
financiero. Se nos acusa la falta de 
reformas fiscales, pero el hecho es que 
hemos estado en AL en permanente 
ajuste fiscal, impensable en EU o en 
Europa, ellos no pagan tanto en in-
tereses de deuda como en AL (donde 
llega a 4%), aunado a que mientras 
los países desarrollados han aplicado 
políticas económicas contracíclicas, 
en AL han sido contraccionistas, es 
decir que es considerado normal no 
gastar en desarrollo contradictoria-
mente con los supuestos objetivos 
y las recomendaciones de políticas 
establecidas por el Consenso de 
Washington. En suma es falso decir 
que no se cumplió el Consenso en los 
rubros de disciplina fiscal, reformas 
tributarias, regulación financiera, 
cambio competitivo, liberalización 
comercial, liberalización de los flujos 
de inversión extranjera directa, pro-
tección de la propiedad, etcétera.
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La perspectiva de sus embajadores

Rumania y Bulgaria, largo y difícil
proceso de integración a la Unión Europea

El Curso de Economía Europea, 
a cargo de la profesora Santiaga 
Ánima Puentes, llevó a cabo la 

mesa redonda “El ingreso de Bulgaria y 
Rumania a la Unión Europea”. En ella 
participaron Valerio Rusu y Valentín 
Modem, consejeros de las embajadas 
en México de Rumania y Bulgaria, res-
pectivamente, quienes hablaron de las 
reformas para elevar las condiciones 
económicas de aquellos países.

Valerio Rusu habló sobre Rumania 
(que irónicamente comentó que es 
mucho más que Drácula), y sobre la 
Unión Europea, la integración que 
funciona mejor en el mundo y que ha 
obtenido los mejores resultados de 
la integración política, económica y 
social. En ese contexto, la integración 
con Rumania y Bulgaria cierra definiti-
vamente la etapa de la Guerra Fría.

Comentaron ambos que el ingreso 
de sus países no ha sido fácil, pues ha 
implicado cumplir con una serie de 
requisitos económicos y sociales para 
llegar a la media europea y adaptarse 
a economía de mercado que pudiera 
hacer frente a los objetivos de com-
petitividad y capaz de asumir obliga-
ciones para apoyar las iniciativas de 
los órganos de la UE. Aunado a ello, 
el ingreso, este 25 de marzo, coincide 
con la fecha, medio siglo después, del 
comienzo de la organización, que ha 
pasado por muchas reformas y que aún 
no ha finalizado, pero que sí ha avanza-

do mucho. Rumania y Bulgaria entran 
en un momento en que no tienen que 
pasar por el mismo camino, sino añadir 
y seguir por rumbos más acelerados y 
disminuir las desigualdades. 

Entrando en la UE, Rumania y Bul-
garia han introducido aspectos desde 
el punto de vista político, en tanto 
que no se pueden ignorar vecindades 
con el mar negro y el norte de África. 
Europa tiene una presión demográfica 
de 300 millones de musulmanes que 
quieren entrar en la UE. Europa es di-
versa religiosamente y culturalmente, 
pero es visible en los últimos años una 
disminución de inmigrantes musulma-
nes y aumento de cristianos.

Los dos países pueden añadir una 
mano de obra bien calificada sin pro-
blemas de integración, conocedora 
de la realidad europea, un mercado 
importante con gran futuro, de más 
de 30 millones de habitantes y la 
posibilidad de hacer inversiones de 
más de cinco mil dólares per capita, 
inversiones directas (en 2006 Rumania 
recibió 12 mil millones de dólares de 
inversión extranjera) que pueden in-
troducir nuevas tecnologías y fuentes 
de empleo (en un escenario europeo 
de déficit de mano de obra) y elevar el 
nivel de vida de la población.

En cuanto a la percepción de 
una pérdida de independencia, ante 
hechos como el lugar de toma de 
decisiones y asiento de capitales que 

ya no están en su mayoría en Bucarest, 
Valentín Modem señaló que el ingreso 
no fue un capricho, para Bulgaria el 
proceso empezó en 1993, cuando se 
firmó el convenio entre la UE y Bulgaria 
como una gama de negociaciones para 
adaptar su legislación, su economía, 
su modo de vida; en 1995 se firmó 
otro convenio que permitió a Bulgaria 
empezar las conversaciones de 29 ca-
pítulos para el ingreso a la UE. Uno de 
los grandes retos de sus países fue ade-
lantar el sistema de la vida comunitaria 
hacia las normas de la UE. El segundo 
reto que debían superar fue, al menos 
para Bulgaria, como país socialista, la 
centralización de su economía y con 
ello fenómenos como baja competitivi-
dad, altos préstamos, el país estaba en 
quiebra cuando se hicieron los cam-
bios, por eso Bulgaria entró después de 
otros países de Europa central. Los pa-
sos más decididos para la privatización 
de la economía se hicieron hasta 2001. 
El reto es muy importante, obtener un 
crecimiento muy grande para igualarse 
con el promedio europeo, pero está 
teniendo un crecimiento de 5 a 7 por 
ciento por encima de la media europea 
que es de 3 por ciento. Se elevó muy 
rápido el comercio exterior en una si-
tuación de estabilidad política, lo que 
lo convirtió en un centro atractivo para 
la inversión extranjera.

Nuestra Facultad en la Universiada de Chapingo

Del 23 de febrero al 9 de marzo, la Facultad de 
Economía participó con 112 alumnos en la 
Universiada de Chapingo en las disciplinas de 

ajedrez, atletismo, basquetbol femenil y varonil, futbol 
soccer, futbol rápido, frontenis, tenis, tochito bandera, 
boxeo (este deporte sólo en exhibición).

Y las medallas y lugares
obtenidos fueron: 

Ajedrez   
1º Lugar y Mejor Tablero: Sánchez Salvador Isidro.   
3º Lugar por equipos: García Valle Rodolfo Iban;
Valdez Fernández Isaac; Román Cedillo Diego Ali;
Beiza Macedo Tirso.

Atletismo
3º Lugar: Sánchez Reyes Gerson.

Basquetbol femenil
5º Lugar: Ávila Márquez Nallebely; Ortiz Romero
Edith; Perez Campos Cintia; Bonilla García Claudia 
Tonantzi; Munguía Nava Alma Delia; Cano Bahena 
Ivonne Lissete; Gómez García Natalia; Padilla Patiño 
Rosalía; Fernández Real Maribel; Juárez Juárez Leonor.

Frontenis
5º Lugar: Higareda Gutiérrez Marco Antonio;
Milla García Miguel Ángel.
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Pedro López Díaz presentó su Diccionario
de la clase política mexicana

José María Calderón Rodríguez*

Ante todo, agradezco la invita-
ción de Pedro López Díaz para 
comentar este Diccionario so-

bre la clase política mexicana, trabajo 
que se inscribe en una investigación 
de mayores alcances sobre las élites 
del poder en México, misma que lleva 
a cabo en el Programa de Doctorado 
en Economía en la División de Estu-
dios de Posgrado de la Facultad de 
Economía de la UNAM. 

El tema de la clase política o de la 
clase dirigente ha despertado perma-
nentemente el  interés  de la reflexión 
politológica. Las teorías política y 
sociológica a través de Maquiavelo, 
Pareto, Mosca, Michels y Max Weber 
y, más recientemente, Charles Wright 
Mills han insistido en el papel de las 
élites, de la clase dominante,  de la 
clase dirigente o de la élite del poder 
como motores de la historia. Marx  y 
los marxistas (Lenin, Gramsci, Rosa 
Luxemburgo y Bordiga) tampoco pa-
saron por alto en sus ensayos políticos 
el significado histórico de la clase 
dominante o del sujeto histórico como 
vanguardia del orden establecido o 
del sistema por constituir y, James 
Burnham, en una estudio clásico de 
los años cuarenta, dedicado a los 
grandes estudiosos de la clase política,  
Los maquiavelistas. Defensores de la 
libertad,  advertía sobre la necesidad 
de estudiarla pues, “(e)l destino de 
toda la sociedad –que a uno le guste 
o no, y por injusto que parezca– con 
frecuencia está ligado al destino de la 
clase gobernante” (p. 331). 

En fechas todavía más cercanas a 
nosotros y en un  contexto que nos 
es más familiar, Fernando Henrique 
Cardoso y Enzo Falleto acuñaron en 
su investigación, ya clásica, Depen-
dencia y desarrollo en América Latina, 
la expresión asociación de intereses 
para implicar al grupo hegemónico 
de clases y grupos, económicamente 
orientados, capaces de establecer for-
mas de autoridad y poder al punto de 
constituir un “orden legítimo” impues-
to al consentimiento y la obediencia 
de las clases, grupos y comunidades 
excluidas de ese núcleo hegemónico. 
A lo largo de la historia moderna de 

los países que actualmente conforman 
el área geográfico-cultural de América 
Latina  esa ”asociación de intereses” 
impuso sus peculiares visiones histó-
ricas a sus proyectos políticos, para 
conformar a lo largo de casi dos si-
glos las unidades nacionales que hoy 
reconocemos.

Los proyectos de estas “asociacio-
nes de intereses” han sido diferen-
ciados en el tiempo y en el espacio 
durante los siglos XIX, XX y XXI en 
función de determinadas políticas eco-
nómicas y dentro de ellas, en relación 
con determinadas estructuras impositi-
vas o sistema de impuestos y de gasto 
público. La articulación de estos tres 
elementos ha dado lugar a la defini-
ción de los sistemas políticos como 
oligárquico-liberales, autoritarios o 
democráticos y a las características de 
sus formas de gobierno (liberal-autori-
tarios, democráticos o totalitarios) y a 
la delimitación de los grupos o clases 
sociales directa o indirectamente be-
neficiados y/o perjudicados (políticas 
favorables a los capitales extranjeros 
y/o nacionales y de expoliación sobre 
las clases dominadas o bien de control 
sobre los movimientos de los capi-
tales y favorables a la redistribución 
del producto social del trabajo). Por 
ello, una preocupación  central de 
los estudiosos de la política ha con-
sistido  en el análisis de los procesos 
de constitución y de desintegración 
de estructuras históricamente relevan-
tes en donde las dimensiones arriba 
mencionadas adquieran un sentido 
de totalidad gracias a la acción del 
núcleo dominante y hegemónico en 
la integración de una “asociación de 
intereses” capaz de imponerse pacífica 
o violentamente sobre una determi-
nada estructura social. La atención 
especial a  estos análisis radica en la 
capacidad de descifrar  si las fuerzas 
sociales en pugna constituyen atrac-
tores con la suficiente capacidad de 
ejercer un influjo hegemónico sobre 
determinados intereses hasta el punto 
de construir un proyecto de democra-
cia social avanzada (laica, incluyente, 
distributiva, participativa, autónoma y 
generadora de contrapoder popular) o 
bien imponer un programa regresivo 
y autoritario (confesional, excluyente, 

concentrador, desmovilizador, depen-
diente y propulsor de nuevas formas 
de dominio capitalista).  Como se 
puede colegir, la investigación sobre 
la clase política requiere el uso de 
los instrumentos propios de la cien-
cia política, pero, simultáneamente 
de los instrumentos de análisis y los 
conceptos propios de la economía y 
la sociología. Se trata, por lo tanto, 
de un trabajo multidisciplinario que, 
por lo que vemos, Pedro se ha echado 
a cuestas. No estoy adentrado en la 
metodología utilizada por el autor, 
pero estoy seguro que no escapa a la 
perspicacia de López Díaz los desafíos 
que se le plantean.

El Diccionario que hoy nos ofrece 
Pedro debe considerarse como un 
producto intermedio de la investiga-
ción, como un trabajo en proceso, 
como  materia prima depurada, punto 
de partida para ulteriores análisis y, 
desde luego, resultado de un consi-
derable esfuerzo de recopilación de 
información. En efecto, sus 641 pági-
nas recogen 1549 nombres en donde 
destacan sus perfiles  integrados cada 
uno por once variables (fecha y lugar 
de nacimiento, institución en donde 
se realizaron los estudios superiores, 
militancia partidaria, cargos de go-
bierno por designación y por elección 
popular,   participación política en or-
ganizaciones y movimientos sociales, 
actividad profesional y académica, 
obra publicada y reconocimientos).

El Diccionario en sí mismo es útil, 
independientemente que se pretenda 
construir un análisis más cuidadoso de 
los integrantes de la “clase política” 
como podrían ser  su origen por esta-
dos de la república, su pertenencia a 
una determinada cohorte cronológica, 
el carácter público o privado de las 
instituciones de formación universi-
taria, su filiación partidaria, el nivel 
de gobierno en dónde se inició su 
carrera política, etc. o inclusive, a un 
punto  más refinado, los procesos de 
circulación de las élites a partir de la 
pertenencia partidaria en momentos 
de transformación política. 

Muchas características de la clase 
política no son inmediatamente in-
feribles de la información registrada 
en el  Diccionario, por lo que para *CELA/FCPyS/UNAM  
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llevar a cabo una “lectura” adecuada 
de su complejidades, será necesario  
hacer acopio de “imaginación socio-
lógica” y de otros datos y relaciones  
para explicar el ocaso de una clase 
política integrada por funcionarios 
de la alta burocracia, cuadros del 
Partido Revolucionario Institucional 
y dirigentes que se ostentaban como 
representantes de obreros y campesi-
nos. Entre los 1550 casos vemos ahora 
convivir priístas con panistas, éstos 
con perredistas y un puñado de he-
roicos comunistas que han recorrido 
la gama de la izquierda para llegar, 
inclusive algunos, a transitar entre 
los colores de la derecha. Sin lugar 
a dudas, este simple dato constituye 
una novedad y un vuelco de casi 180 
grados respecto a los resultados cons-
tatables en otros estudios sobre la clase 
política de México en donde panistas, 
perredistas y ecologistas abundan en 
las otrora monocromáticas cámaras 
del Congreso de la Unión. Es claro 
que con la simple lectura de los nom-
bres que campean en las páginas del 
Diccionario difícilmente llegaremos 
a saber  que los políticos constituyen 
uno de los sectores más desprestigia-
dos de la población económicamente 
activa del país, con escaso porcentaje 
de consenso perdido a pulso por la 
imagen de haraganes, despilfarradores 
y socialmente insensibles. En efecto, 
los miembros de la clase política, inde-
pendientemente del color del partido 
y del nivel de gobierno proveniente, 
comparten intereses y beneficios. Lo 
mismo la clase política en el gobierno 
que la clase política en la oposición. 
En este sentido y particularmente para 
ellos,  el proceso de democratización 
ha hecho caer lluvia en su milpa pues 
les ha permitido tener acceso a go-
bernaturas, presidencias municipales, 
diputaciones estatales y federales y en 
ocasiones hasta la misma presidencia 

de la república. Con niveles de ingre-
so cincuenta veces superior al de  los 
trabajadores mexicanos, con una clara 
oportunidad de tener acceso a formas 
de consumo suntuario y la posibilidad 
de verse gratificados con servicios 
médicos en el exterior hasta para cu-
rarse una inflamación de las amígdalas, 
el  poder cambiar auto cada año y 
matricular a sus vástagos en costosas 
escuelas privadas, así como contar con 
tarjetas de crédito y facilidades para po-
der viajar en avión en clase business, la 
clase política que va en retirada y la que 
está en ascenso, toda ella, ha sabido 
aquilatar la importancia de contar con 
un cargo público desde donde mante-
ner una relación con las fuentes legales 
e ilegales de enriquecimiento. 

 ¿El Diccionario nos permite percibir 
los niveles de autonomía de la clase 
política mexicana  con respecto a los 
poderes fácticos, con relación al poder 
de los que realmente cuentan porque 
tienen en sus manos los medios de 
comunicación, el dinero, los medios 
de producción, las relaciones con las 
trasnacionales o con los gobiernos del 
exterior que pesan en el entorno inter-
nacional? Claro que no. Pero éste no 
es el papel de un diccionario, si así lo 
fuera, bastaría con leer los mamotretos 
de la Academia de la Lengua o de Ma-
ría Moliner para ser Paz o Cortázar. Un 
diccionario nos ofrece el significado de 
las palabras; pero, para saber leer de 
corrido y sobre todo entender lo que se 
lee, hace falta algo más que saber unir 
las palabras. En el mismo sentido, el 
Diccionario que hoy Pedro López Díaz 
pone en nuestras manos nos permite 
situar los nombres, pero contextualizar-
los es otra tarea, otra responsabilidad y 
desde luego, otro producto.  

Hay, empero, datos curiosos que 
inclusive a vuela pájaro saltan a la 
vista: por ejemplo, el miembro más 
anciano de este universo de la clase 

política mexicana nació el año de la 
huelga de Cananea, en 1906. Se trata 
del escritor y poeta Andrés Henestrosa  
que cuenta con nada menos que 101 
años. Hay otro, empero, que le gana 
la pelea con Cronos: Mario Barreiro 
Perera, nacido según el Diccionario, 
en 1845, por lo que hoy cuenta con la 
friolera de 162 años. Por fortuna para 
Barreiro se trata sólo de una errata, de 
lo contrario debería haberse chupado 
nada menos que a Santana, Juárez, 
Díaz y toda enterita la “dictadura per-
fecta” del PRI y la pluscuamperfecta 
del PAN.  En el otro lado, signo de los 
tiempos, una mujer es la exponente 
más joven, Lorena Hernández del PRD 
con 34 años (es de la generación de 
1973). La ficha con la información más 
escueta (apenas dos líneas y un tercio) 
nos da cuenta del perfil del exponente 
de la clase política con el nombre más 
largo e impronunciable Arne Sidney 
Aus den Ruthen Haag. A muchas da-
mas de la clase política, Don Pedro 
omitió la fecha de nacimiento, sin 
duda, como expresión de caballero-
sidad y en otros, saltimbanquis, como 
es el  caso de Roberto Campa Cifrán, 
simplemente no fue posible registrar 
el último de sus zigzagueos elbistas.  
Siguiendo por este tenor, en la bús-
queda de curiosidades por aquí y por 
allá, es imposible dejar de mencionar, 
que el hombre que concede lo mismo 
premios nobel que nacionalidades a 
discreción y no tiene pelos en la len-
gua para rebautizar cristianos, (Uds. 
ya habrán adivinado de quien se trata) 
con ese mismo desparpajo la univer-
sidad Ben Gurion de Israel lo nombró 
doctor honoris causa... en filosofía. 

Recomendable, entonces, este 
esfuerzo de Pedro López Díaz, pues 
lo mismo permitirá nuevas y sesudas 
reflexiones sobre nuestra clase política 
que divertirse con los hechos y dese-
chos de nuestros... ¿gobernantes? 

T
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PERIODISMO ECONÓMICO

Maestros: Aníbal Gutiérrez
  Ricardo Arriaga

Miércoles, 11:00 a 13:00 horas
Inicio: 11 de abril

Informes con Mariángeles Comesaña, 
coordinadora de Extensión Académica y Difusión de la Facultad de Economía, 
Tel.: 5622-2098, mangeles@economia.unam.mx
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• Analizan en Los Bienes Terrenales

Las señales del nuevo gobierno

En reciente emisión del programa 
de radio de la Facultad de Eco-
nomía, Los bienes terrenales, 

conducido por el profesor Carlos Javier 
Cabrera Adame, los académicos, tam-
bién de la Facultad, Leonardo Lomelí, 
Aníbal Gutiérrez y Antonio Gazol, 
participaron abordando el tema de 
“Señales del nuevo gobierno”. En él 
se refirieron a los factores que pueden 
ser definitivos para una reactivación 
económica del país y de los rubros 
que deberían integrar el paquete 
económico en ese mismo sentido. 
Coincidieron en que el balance de 
los cien primeros días del gobierno 
federal revela que se ha atendido más 
una estrategia de legitimación, que 
a hacer propuestas contundentes; lo 
que tenemos es una elevada dosis de 
inseguridad e incertidumbre, no hay 
señales claras ni propuestas concretas 
en asuntos claves de infraestructura o 

en materia fiscal. Como muestra de tal 
ambigüedad, comentaron, se anuncia 
la concesión de carreteras, aunque por 
otro lado se maneja un discurso que 
niega medidas de privatización; igual-
mente, se plantea un precio fijo para 
la tortilla, pero se permite que grandes 
centros comerciales la ofrezcan por 
debajo de ese precio, con la posible 
consiguiente quiebra de tortillerías y 
establecimientos pequeños. 

Se ha insistido en que no habrá 
cambios bruscos en la economía y se 
han impulsado iniciativas que ya exis-
tían, como es el caso de vivienda o de 
programas de campaña, por ejemplo 
en materia de empleo y de creación 
de empresas que a su vez generarían 
empleo. Señalaron que quizá la única 
variable rescatable del gobierno de 
Calderón ha sido la de recuperar la 
respetabilidad de la figura presidencial, 
que se había perdido por completo.

En general, este gobierno se ha 
caracterizado por la cautela o la de-
bilidad para pronunciarse con firmeza 
en temas prioritarios y para impulsar 
reformas, ya que no tiene el capital 
político, ni siquiera el sustento de su 
propio partido. El único rubro en el 
que ha alcanzado consenso es en el 
combate al narcotráfico. 

Ante las preguntas (telefónicas) 
del auditorio, que pedían un  número 
del cero al diez, afirmaron que es 
demasiado pronto para calificar al 
actual gobierno de Calderón, pues aún 
hay muchas cosas en el aire, muchas 
dudas, todavía no se puede hablar de 
resultados. Lo cierto es que nuestra 
economía sigue creciendo menos que 
varias economías emergentes tanto 
de América Latina como Venezuela o 
Argentina, o del mundo como China 
o India.

En cumplimiento del compromiso de la Facultad con los intereses de la comunidad universitaria y nacional 
y con la participación de destacados economistas y científicos de las ciencias sociales tanto de nuestra 
universidad como de otras instituciones académicas y organismos políticos, los temas que se abordan 
cubren un amplio espectro de la problemática y condiciones del desarrollo de la economía nacional, así 
como fenómenos de la economía internacional que tienen implicaciones para nuestro país, como han sido 
las emisiones dedicadas al balance y perspectivas de la economía mexicana, la migración, tendencias del 
mercado petrolero, la competitividad, el sistema monetario, la desigualdad y la pobreza, el sistema ban-
cario nacional, las finanzas, la deuda externa, los problemas inflacionarios y la problemática del estanca-
miento y la crisis. 

Los Bienes Terrenales
Programa radiofónico de la Facultad de Economía
Todos los viernes a las 16:30 por radio UNAM, 860 am

El programa radiofónico “Los Bienes Terrenales” 
es uno de los medios principales análisis y formación de opinión 
pública sobre los asuntos cruciales y de actualidad en materia económica. 
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Los alumnos Allan Beltrán Hernández, Jorge Isaac Hur-
tado Elías y Elizabeth Puente Rocha, que presentaron a 
concurso nacional el Proyecto de Iniciativa de Modi-
ficación de la Ley Federal de Protección al Consumi-
dor y Modificación del Reglamento de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor, fueron aceptados para 
la asistencia y exposición de su iniciativa en Espacio 
Vanguardia patrocinado por Televisa.

Espacio Vanguardia es un programa de trabajo intenso 
con la participación de 200 estudiantes distinguidos, 
líderes y emprendedores, de las mejores universida-
des del país, académicos de diversas especialidades y 
representantes de las empresas asociadas a Espacio de 
Vinculación, A.C.

Dentro de Espacio Vanguardia los jóvenes conocen, 
aprenden e intercambian visiones acerca del funcio-
namiento del mundo empresarial, de las instituciones 
públicas y privadas, tienen el compromiso de analizar 
de manera crítica y constructiva temas de relevancia 
nacional y global, con el objetivo de alcanzar propuestas 
concretas de acción, a través de un medio de exposición, 
concertación y desarrollo para propuestas estudiantiles 
de orden económico, que busca canalizar proyectos con 

las instancias correspondientes para su aplicación.
Además, los universitarios que más destaquen duran-

te las actividades previas, por la calidad de las iniciati-
vas que presenten y por su participación en la semana 
presencial en el foro, serán invitados a formar parte de 
Red Vanguardia, donde participarán en un nutrido pro-
grama de actividades a lo largo de por lo menos un año, 
incluyendo conferencias y proyectos, tanto individuales 
como en equipo, y para competir por varias becas otor-
gadas por la SEP, CONACYT, y el Instituto de Empresa 
de España, entre otros beneficios.

El Proyecto presentado  por los estudiantes de Economía 
intenta darle mayor claridad a los procesos de competen-
cia, sin descuidar la protección a los agentes económicos, 
en este caso, los consumidores y productores, evitando la 
discrecionalidad de las autoridades en la aplicación de la 
Ley y el Reglamento. Se busca, a la vez, que el proyecto 
sea discutido por las diferentes instancias involucradas en 
el proceso de Protección al Consumidor.

El proyecto se enfocó a la propuesta de Modificación 
del Artículo 25 Bis de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, y a los artículos 18 y 19 del Reglamento 
de la misma Ley. 

Alfredo Camhaji Samra 

Coordinador de Enlace e Intercambio Académico

Fortalecer el acercamiento y los 
vínculos institucionales de la 
Facultad con el Congreso y de-

pendencias gubernamentales, tener 
una mayor incidencia en la definición 
de las políticas públicas, en el debate 
y el enriquecimiento de las corrientes 
de pensamiento, son algunos de los 
objetivos que asumió Alfredo Camhaji 
al incorporarse como coordinador de 
Enlace e Intercambio Académico de la 
Facultad de Economía. La expectativa 
del área –dijo– es contribuir más direc-
tamente con el desarrollo democrático 
del país. 

Uno de los propósitos de la Coor-
dinación es participar en la definición 
de un nuevo modelo de desarrollo, en 
el entendido de que si bien después de 
50 años de discutir y analizar cómo se 
genera un proceso de desarrollo aún no 
hay recetas, es muy importante que la 
Facultad contribuya con la aportación 
de elementos para dinamizar las activi-
dades económicas y mejorar los niveles 
de vida de la población y alcanzar un 
crecimiento económico sostenido. 

Personalmente se dijo comprome-
tido con la Facultad para participar en 

el  impulso de un régimen democráti-
co. Camhaji  se ha desempeñado en la 
UNAM como asesor del Secretario de 
Servicios a la Comunidad, como direc-
tor de Deporte Competitivo. También 
ocupó el cargo de director de Estudios 
Económicos en Canacintra, y director 
de la Unidad de Estudios Demográficos 
y Sociales en el Fideicomiso de Estudios 

Estratégicos sobre la Ciudad de México. 
Ha trabajado en diversas coordinacio-
nes y áreas del Gobierno del Distrito 
Federal, así como en instancias de 
cultura y educación. Tiene estudios de 
Licenciatura en Economía por la UNAM 
y la especialización impartida por el 
Centro de Estudios para la Planeación, 
el Abasto y el Desarrollo Económico.

Proyecto de estudiantes de la Facultad de Economía
Aceptado para Espacio Vanguardia 2007
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Las actividades principales de la iniciativa son:  acla-
ración de procedimientos y conceptos para que los invo-
lucrados puedan disponer de una herramienta jurídica 
eficaz, que les permita interpretar y aplicar de manera 
correcta la Ley, y que el particular obligado a cumplir 
la Ley tenga claridad en los conceptos que le permitan 
un adecuado cumplimiento de sus obligaciones, y no 
estar sujeto a interpretaciones por parte de los servidores 
públicos encargados de aplicarla.

La propuesta se realizó porque los participantes ob-
servaron deficiencias dentro del artículo 25 BIS y, por lo 
tanto, dentro de los artículos 18 y 19 del Reglamento de 
la misma Ley, debido a que dentro de estos Artículos se 
podría incurrir en prácticas discrecionales, anticompe-
titivas y abusivas hacia ciertos productores, por lo que  
llevaría a la formación de carteles oligopólicos, en donde 
los únicos beneficiados serian los grupos élites coludidos 
con las autoridades. Este tipo de prácticas no aportarían 
beneficios a los consumidores y sólo ocasionarían el 
deterioro a la competitividad entre productores.

Con la modificación de esta Ley, se busca que los 
consumidores estén protegidos y amparados contra este 
tipo de prácticas, por lo que la propuesta ayudaría a la 

optimización de las cadenas productivas y la protección 
al consumidor. 

El objetivo de este proyecto es dejar en alto el nom-
bre de la Facultad de Economía a nivel nacional, así 
como de la UNAM, impulsando las actividades que 
esta desarrolla.

Se busca a la vez que este proyecto sea discutido 
por las diferentes instancias involucradas en el proceso 
de Protección al Consumidor. Por la parte del Regla-
mento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
las dependencias gubernamentales involucradas en la 
lectura, discusión y modificación de este son Profeco, 
Presidencia de la República y por último, pero no por eso 
menos importante, Cofemer. Profeco tendrá que enviar 
la iniciativa a Presidencia de la República para que ésta 
analice los posibles cambios y haga las modificaciones 
que a ella le parezcan convenientes. El siguiente proceso 
es que el anteproyecto regrese a Profeco y ésta a su vez 
lo envié a Cofemer, para que lo revise y lo mande a las 
diferentes asociaciones y comisiones para que éstas den 
sus respectivas recomendaciones. Algunas de estas aso-
ciaciones y comisiones son la Concamin y la Comisión 
Federal de Competencia Económica.

EXPO LIBRO 2007

Se invita a la comunidad académica a la exposición de libros que presentan la empre-
sas:  EXLIBRIS, VALHER PROMOCIONES Y REPRESENTACIONES y PROBOOKS; y las edi-
toriales: PEARSON y CASA JUAN PABLOS.

Exponen las más recientes obras de interés para la Facultad.
En esta exposición se podrá solicitar el material que a su juicio la biblioteca debe contener en el acervo bi-

bliográfico o adquirir material para su colección personal.
La EXPO-LIBRO se presentará los días  22 y 23 de marzo en la explanada de la Facultad de Economía, de 

10:00 a 18:00 horas. 
Su participación en la selección de material es de suma importancia para el enriquecimiento y actualización 

de nuestra biblioteca.
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Coordinación de profesores 

La realización de los exámenes 
extraordinarios implica para los 
alumnos afrontar dos proble-

mas: la preparación del programa de 
una asignatura no cursada o cursada 
con anterioridad y no aprobada, y la 
diversidad de programas de estudio 
para una misma asignatura. Por  su-
puesto, esta situación afecta a todos 
los estudiantes en la medida en que 
existe vinculación entre los conteni-
dos en una asignatura y los que serán 
estudiados en cursos subsecuentes, 
principalmente en las áreas donde hay 
una secuencia evidente.  

Durante  la presente administra-
ción, la División de Estudios Profe-

sionales ha apoyado a los estudiantes 
con la programación de cursos en 
las asignaturas con mayor nivel de 
reprobación, que se han denominado 
extraordinarios EB. De esta forma du-
rante el semestre se prepara el conteni-
do de un programa para obtener como 
resultado una calificación.

Posteriormente, pero sobre todo 
hacia fines del semestre anterior, se 
realizó una labor que pretende re-
ducir la dispersión en los programas 
de estudio de las asignaturas cuyo 
nivel de dificultad es mayor para los 
estudiantes. El objetivo fue lograr la 
coordinación de profesores de una 
materia, para acordar un programa 

mínimo de estudios en el marco de los 
contenidos establecidos por el Plan 
de Estudios vigente, la realización de 
actividades conjuntas y de exámenes 
comunes.

Como resultado de este trabajo, se 
ha logrado el acuerdo de grupos de 
profesores en varias de las asignaturas 
del presente semestre, por lo menos 
en cuanto a contenidos mínimos de 
los programas y bibliografía básica, 
pero con la intención de obtener a 
lo largo del semestre un mayor avan-
ce. Las asignaturas y profesores que 
forman parte de este programa de 
coordinación son hasta el momento 
los siguientes:

Seminario sobre equidad de género

El género sí es un tema de economía

Académicas universitarias par-
ticiparon este 8 de marzo pa-
sado, Día Internacional de la 

Mujer, en un seminario sobre equidad 
de género, tema, el de género, que se 
ha tratado mucho en la sociología y 
la ciencia política, pero no como un 
asunto relacionado con la economía, 
señaló a Cuartilla la profesora Lilia 
Domínguez. El seminario, dijo, tuvo  
el objetivo de  recordar y documentar 
que sí es un tema de la economía y de 
presentar investigaciones de economía 
y género que actualmente se están pro-
duciendo la Facultad de Economía. 

Jenny Cooper, en el inicio del se-
minario, expuso cómo en la misma 
UNAM, en algunos campos fundamen-
tales, no hay equidad de género, sino 
grandes desigualdades, las cuales son 
mucho más frecuentes en los niveles 

altos de la academia y la administra-
ción. Danelia Savage realizó un análisis 
crítico de las teorías tradicionales que 
explican por qué los hombres ganan 
más que las mujeres. Flor Brown y Lilia 
Domínguez presentaron un análisis 
de la brecha salarial de género en la 
industria maquiladora de exportación, 
esto es que a pesar de la importante 
presencia de la mujer en la industria 
maquiladora, ésta se concentra en las 
categorías de ocupación de menor sa-
lario. Asimismo, a partir de un análisis 
econométrico revelaron, en primer 
lugar, que la brecha salarial de género 
es mayor en las categorías ejecutivas y 
de empleados; en segundo lugar, que 
detrás de las brechas salariales, ya sea 
de ejecutivos o de obreros, las variables 
de capital humano explican menos 
del 50% estas brechas, en tanto que 

hay un componente no explicado que 
en buena parte se puede interpretar 
como discriminación de género. Irma 
Escárcega y Dulce Carolina Roldán 
examinaron la presencia de la mujer 
en la microempresa y exhibieron las 
grandes asimetrías que se dan en las 
categorías de patrón y no asalariado, 
como el hecho de que los hombres 
tienden a predominar como patro-
nes, en tanto que las mujeres tienen 
una presencia más que proporcional 
como no asalariadas.  Finalmente, Ma 
Elena Cardero –quien en días pasados 
recibió el reconocimiento “Sor Juana 
Inés de la Cruz”– cerró con un análisis 
de los temas sobre los que es nece-
saria la investigación de economía y 
género, con un enfoque que ponga 
en el centro el desarrollo humano y 
la equidad.

Teoría
Microeconómíca I

Matemáticas I Taller de Economía
Cuantitativa II

INAE II

Elba Bañuelos Bárcenas Enrique López Santiago Mauro Rodríguez García Ma. Antonieta Barrón Pérez

Betty I. Vergara R Elvia Castañeda García Karina Navarrete Pérez Carlos José Aranda Izguerra

Miguel Cervantes Jiménez Juán Alfaro Yllescas Gladys Cabrera Toledo Roberto I. Escalante Semerena

Ma. del Carmen Gutiérrez 
Areola

Ma.del Carmen
Jiménez Vázquez

Alma Celia Serrano Martínez

Irma Escárcega Aguirre Hortensia Martínez
Valdez
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Las siguientes conferencias programadas obedecen a este calendario:

• Marzo 28 (10-12 hrs.). Conferencia 4: Jonathan D. Fritz (Embajada de EU, Sección Económica).
 “Las relaciones de Estados Unidos con la Republica Popular China”
• Abril 11 (10-12 hrs.). Conferencia 5: Jorge Zarco (editor revista Petróleo),
 “Condiciones energéticas en China y globales”
• Abril 25 (10-12 hrs.). Conferencia 6: Lourdes Álvarez (Facultad de Contaduría y Administración/UNAM),
 “El sector automotriz en China y en México”
• Mayo 9 (10-12 hrs.). Conferencia 7: Flora Botton (El Colegio de México), “Familia y cambio social en China”
• Mayo 23 (10-12 hs.). Conferencia 8: Zhong Xiwei (IIE/UNAM y Universidad Huazhong de Ciencia y 
 Tecnología), “La industria de equipo de telecomunicaciones en China”
• Junio 6 (10-12 hs.). Conferencia 9: Lourdes Cuéllar (CELE/UNAM), “El idioma chino: una forma distinta de 

estructurar el mundo”

Lugar: Sala “Octaviano Campos Salas”, segundo piso del edificio B de la Facultad de Economía, UNAM
Informes: 56222194 o 56222197

Este 14 de marzo se presentó la 
conferencia Hacia una estrategia 
de México con China, impartida 

por Carlos Rojas  y como parte de las 
actividades del segundo ciclo de con-
ferencias 2007 del Cechimex (Centro 
de Estudios-México), cuyo objetivo es 
mejorar y profundizar el conocimiento 
de la socioeconomía china, enfati-
zando en las relaciones bilaterales de 
largo plazo entre ambos países.

Ante el hecho de que desde 2003 
China se ha convertido en el segundo 
socio comercial de México (hasta 2004 
la relación entre las importaciones y 
exportaciones provenientes de ese país 
asiático fue de 31:1) y que se ha conver-
tido en la economía con la que México 
tiene un mayor déficit comercial, Carlos 
Rojas se refirió a diversos puntos de esta 
compleja relación comercial, como la 
hasta ahora falta de estrategias adecua-
das, concretas y con visión de parte del 
gobierno mexicano, aunque consideró 
que es probable que el nuevo gobierno 
federal haga más por la relación entre 
México y China.

Comparó la forma de toma de 
decisiones entre China y México, en 
desventaja para nuestro país, es decir 
que los tres grandes partidos políticos 
no se pueden poner de acuerdo para 
las cosas serias, para las grandes refor-
mas que requerimos como la laboral o 
la energética, llevamos –dijo– 12 años 
discutiendo y hasta el día de hoy lo 
único que hemos podido aprobar es 
una ley para normar cómo las vamos 
a discutir pero no cuándo las vamos 
a aprobar. En China, en cambio, si el 
presidente da un discurso frente al 

Congreso, el acuerdo es instantáneo, 
al día siguiente ya se está aplicando 
en políticas. “Aquí se pueden lograr 
consensos como sucede en China”.

Habló también de la preocupación 
sobre el intercambio comercial de 
China con México y del déficit que 
nos desfavorece no obstante el interés 
de empresarios chinos por reducirlo y 
comprar en México, tal es el caso del 
interés por petróleo mexicano, por el 
hierro, etcétera, y documentó tal inte-
rés en el hecho de que se da al menos 
una visita mensual de inversionistas 
chinos a México. 

En ese contexto, apuntó que las 
empresas mexicanas que exportan a 
China están creciendo no obstante 
algunos problemas derivados más que 
de la incomprensión del gobierno, que 
ha hecho promociones de productos 
como el tequila a través de Bancomext, 
facilitado la presencia en estands, de la 
falta de apoyos estratégicos y de bús-
queda de sectores efectivos de compe-
tencia, pues la realidad demuestra que 
China puede competir con México en 
cualquier tipo de producción, produce 
desde aviones de combate, bombas, 
cohetes, automóviles (pronto veremos 
un modelo compacto), partes para 
automóviles, hace de todo…

El diferenciado interés manifiesto 
en instancias o centros de estudio de 
la nación competidora se demuestra, 
dijo, en este mismo centro (Cechimex), 
es decir que si bien por iniciativa de 
los propios académicos aquí tenemos 
un centro de estudios sobre China 
en la UNAM, en China existen or-
ganismos que estudian a México y 

América Latina cuya magnitud alcan-
za a tener hasta 90 mil empleados y 
un presupuesto semejante al de toda 
la UNAM. En el gobierno y el sector 
privado existe muy poco interés por 
definir una estrategia de comercio ha-
cia China, por ello quizá corresponda 
al sector académico desarrollar un 
planteamiento,  y se comprometió a 
llevarlo a todos los sectores del gobier-
no necesarios para concretar acciones 
en ese sentido.

Consideró que nuestro país tie-
ne una gran urgencia por tener una 
reforma política para los asuntos 
trascendentes, una reforma para que 
el presidente pueda avanzar en sus 
iniciativas en el Congreso, y no ene-
migos en él que niegan todo lo que 
proponga. Se necesita una reforma 
tributaria equitativa y general que no 
se dedique a aumentar los ingresos del 
Estado, transparente, que no se limite a 
incrementar el número de burócratas, 
sino a satisfacer necesidades de infra-
estructura. Ejemplificó con el caso de 
la importación de gasolina, en lugar del 
desarrollo de refinerías en nuestro país 
que nos garanticen el abasto nacional y 
la creación de empleos en el sector.

Nosotros no podemos aceptar que 
la competencia con China se dé en el 
nivel de salarios de los trabajadores 
mexicanos, y en consecuencia re-
ducirlo al nivel de lo que ganan los 
empleados manufactureros chinos, 
tampoco podemos dar las exenciones 
fiscales o los subsidios que da China, 
pero sí podemos generar condiciones 
para aumentar flujos de inversión y la 
infraestructura productiva nacional.

Conferencia impartida por Carlos Rojas 

Hacia una estrategia de México con China
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