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• Ceremonia del Día del Maestro en la Facultad
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• Innovar para disminuir la desigualdad y la injusticia:
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• Una de las fechas más importantes del calendario
cultural: Raymundo Morales
• Despertemos la alegría de la expresión creativa
y el conocimiento: Marcos Ortiz
• Enseñar el oficio de aprender: Roberto Escalante
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on la inauguración a cargo del
secretario general de la Facultad, Antonio Ibarra Romero,
se llevó a cabo aquí el 14 de mayo la
ceremonia del Día del Maestro, en la
que el profesor Manuel Morales, decano del Consejo Técnico, se congratuló
de que se reunieran los profesores
para celebrar el trabajo de buscar que
nuevas generaciones de estudiantes se
apropien de los conocimientos que les
transmitimos, que los obtengan por sí
mismos, que adquieran competencias
para aplicarlos a los problemas del
mundo; “quisiéramos que innovaran
para disminuir la desigualdad y la
injusticia”.
Se reﬁrió también al trabajo que ha
venido haciendo este cuerpo colegiado para modiﬁcar el plan de estudios y

que éste responda a los nuevos requerimientos del evolucionado mundo
actual. Un buen presente –dijo– para
el 15 de mayo de 2008 sería tener un
plan que respondiera de mejor manera
a los retos del mundo presente y futuro. Debemos cuanto antes determinar
los perﬁles posibles para nuestros egresados. Ningún profesor debe estar excluido de participar en esa deﬁnición
y en ese diseño, excepto aquellos que
piensan que el actual plan no requiere
ninguna modiﬁcación.
Nuestra facultad ha sido llamada
para intervenir y opinar como experta
y normativa en los planes de estudio
relacionados con la economía de otras
facultades, toda vez que reconocen
y aprecian nuestro conocimiento y
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• Jennifer Cooper, reflexiones en torno al Día de la Madre

Ya estamos cansadas de hacer malabarismos entre dos vidas
• Los cambios culturales no han tenido eco en la organización social
• Trabajo y hogar: “doble presencia-ausencia”
• Repensemos la maternidad con responsabilidad social compartida

E

l festejo de Día de las Madres el pasado 11 de mayo
constituyó en un ejercicio de diversas expresiones,
desde el estímulo artístico ofrecido por el Coro de la
Ciudad de México –cuya calidad y entrega sensibilizó a
todos los participantes–, por la participación de los alumnos
del Taller de Teatro de la Facultad de Economía –quienes
más que leer, esceniﬁcaron, el poema Doña Luz, de Jaime
Sabines–, por la lectura de poemas a la madre de Jonathan

Cerón, integrante del Taller de Creación Literaria, también
de nuestra Facultad, hasta el compromiso asumido por la
Dirección a cargo de Roberto Escalante, y la aportación de
ideas y posiciones políticas de compañeras trabajadoras
de la institución.
En ese tenor, Jennifer Cooper, compartió con las madres
trabajadoras de la institución una serie de reﬂexiones para
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Editorial

“D

ía del maestro…” debería suponer la ecuación maestro-alumno-enseñanza-comunidad, porque el concepto y la práctica
de la educación atraviesan cada uno de esos ámbitos. Y es que
la realidad a la que nos enfrentamos cotidianamente nos abruma y es poco
esperanzadora.
Por efecto de las profundas contradicciones y paradojas en que naufragan
la economía y la política nacionales, en la trinchera de la educación conspiran
la incredulidad, las inercias, la pasividad y la mediocridad.
Esto es que entre ambos, docente y estudiante, campea la falta de paradigmas. Y no es gratuito, es el resultado de la falta de proyectos y de la escasez
de ﬁguras de autoridad, de conﬁanza, de credibilidad.
La crisis de la economía y de la política está ligada a la crisis de la cultura:
una dominante cultura iletrada, apenas capaz de visiones romas del mundo,
de falta perspectivas, de una clase política apenas capaz de discursos eufóricos de un día en el día del maestro, de verbalizaciones erráticas, burdas
y elementales.
Y ello contrasta con los esfuerzos universitarios no sólo por el letramiento
de la sociedad, sino también por buscar la congruencia entre la realidad
social y la teoría. La enseñanza, como las políticas públicas, debe ser factor
para sentar el crecimiento del “ecosistema social”, el desarrollo cognitivo
individual y colectivo, para expandir la razón, para cultivar la libertad, para
iluminar las conciencias. Ahí es donde la imagen del maestro todavía está a
salvo de los mentirosos profesionales, parafraseando a Martí.
El reto que tenemos en las aulas es propiciar y alimentar motivaciones,
argumentos que detonen un proceso complejo de construcción de ciudadanía,
lo cual pasa por tener estudiantes profesores y estudiantes conscientes desde
su entorno más próximo hasta el escenario local y nacional, sin perder de
vista la globalidad.
La formación de universitarios debe concebir a jóvenes que aspiren no
sólo a un empleo, sino a convertirse en sujetos sociales activos y deﬁnidos
en su personalidad y en su vocación, estudiantes que reclamen no sólo la
adquisición de saberes técnicos especializados, sino también habilidades
intelectuales y una formación holística, humanista y con alto sentido de
comunidad, es decir una educación ejercida para mejorar la cotidianidad
íntima y la intersubjetiva.
Así, la enseñanza debe ser congruente en compartir conocimientos –y subrayo: compartir, es decir no simplemente transmitir y recibir–, para establecer
relaciones solidarias, horizontales, primero desde el aula y de ahí trascender
a las prácticas democráticas en el quehacer político y social.
Si aceptamos que buena parte del trabajo universitario –al menos el que
sale de los espacios dignos y comprometidos de la Universidad Nacional
Autónoma de México– incide en la sociedad, siendo congruentes con estos
planteamientos no corresponde aislar dicho trabajo, ni siquiera analíticamente
separarlo de su objeto social de estudio y del entorno social en que se produce.
Es indigna, ya, la falta de aplicación social del trabajo académico.
En el contexto poscontemporáneo que conﬁguran las tecnologías de la
información y de la comunicación, que conllevan intrínsecas transformaciones y crisis sociales, desde la academia, desde la institución pública, desde la
relaciones interpersonales, estamos llamados a propiciar una comunidad en
la que valga la pena vivir, a favorecer el acceso de la ciudadanía a la vieja
tecnología de la palabra y a las nuevas tecnologías de la comunicación y a
través de éstas a la información que conduzca al conocimiento del mundo
y a la intersubjetividad creativa y de crecimiento en el saber, en el compartir
y en el querer.
Este día del maestro se han dicho cosas trascendentes, y en esta edición
recogemos algunas, de ese modo las palabras no terminan, sino que se repiten,
se recrean, se mezclan, se proyectan; ahora lo que quieren estas palabras
es agregar –aunque sí, desde la a veces comodidad de la academia– otras
letras, otras páginas al libro de nuestra universidad, de nuestra comunidad,
de nuestra sociedad.
Ricardo Arriaga
arriagar@economia.unam.mx
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experiencia en la enseñanza de la
economía; no es justo entonces que
seamos incapaces de perfeccionar
nuestro plan de estudios. “Nuestra
facultad no puede quedar rezagada en
el ostracismo, debe marchar al parejo
de nuestra UNAM, tanto en su excelencia, como en su inﬂuencia”.
“Profesores, discutamos sobre
todo, confrontemos nuestras diferencias, pero no nos quedemos inmóviles.
Continuemos con nuestra posición
crítica, pero siempre propongamos
alternativas. Las críticas sin propuestas no colaboran con el adelanto, la
innovación y la excelencia”.
Raymundo Morales, representante
de AAPAUNAM en Economía, se reﬁrió al Día del Maestro como una de las
fechas más importantes del calendario
cultural y cívico del país, puesto que se
reconoce a aquellas personas que han
decidido dedicar sus vidas a formar a
las nuevas generaciones.
La UNAM –subrayó– se ha destacado en sus actividades académicas
y de investigación en el ámbito nacional e internacional, es la mejor de
Iberoamérica y la número 74 entre las
universidades del mundo, lo que se
debe al trabajo en equipo de todos los
integrantes de la comunidad universitaria, a los académicos de la Facultad
les reconocemos su esfuerzo y sus
aportaciones sin las cuales no podría
estar la UNAM en ese lugar.

• Marcos Ortiz

Ni base de la cadena
alimenticia, ni toyotismo académico
En su participación, el profesor Marcos Ortiz aﬁrmó que nos interesa el
porvenir del estudio de la economía
en México, que dicho porvenir se
encuentra en los jóvenes. A nosotros se nos conﬁrió la desaﬁante tarea de guiar a nuestros estudiantes
en sus pasos iniciales en la brega de
la economía. No olvidemos que dar
ejemplo no es sólo la única manera
de inﬂuir sobre los demás; reﬁriéndose a este Día del Maestro, aseguró
que días como hoy son ideales para
reﬂexionar sobre nuestro papel como
docentes y ver cuáles son las perspectivas ante las nuevas generaciones de
estudiantes. Y planteó que “una idea
en el aula será origen de reﬂexiones
que pueden durar hasta donde la

atención y la inteligencia de nuestros
alumnos lo permitan. Los conceptos
y deﬁniciones no son pinturas mudas
sobre un pizarrón”. Más aún, “debemos recordar que el salón no es lugar
para lucir nuestro conocimiento, para
eso están los congresos, coloquios y
demás reuniones académicas. Nuestros alumnos no son Blanche Dubois
para depender de la amabilidad de
los extraños; tampoco son conscriptos ni feligreses. Por lo tanto, no requieren que se les adoctrine, ni que
se les discipline. Ellos necesitan ser
guiados, no empujados ni halados.
Nuestros alumnos merecen nuestro
respeto, y ese respeto signiﬁca darles lo mejor de nuestra experiencia y
ejercicio profesional, convertirnos en
retos intelectuales para ellos.
Añadió que debemos enseñar
a nuestros alumnos a discutir, pero
también a escuchar, para que no hereden nuestros rencores ideológicos
ni nuestras frustraciones intelectuales:
“Nuestro trabajo debe ejercerse con
generosidad”.
Propuso evaluar el camino que hemos recorrido en la Facultad, como si
–imaginémoslo– nos encontramos de
pronto y rindiéramos cuentas al joven
Vasconcelos, y dividió la reﬂexión
en tres partes: inició por “la base de
la cadena alimenticia”: el profesor
ayudante, cuyo trabajo debe ser revalorado, y no condenado a ser “oﬁcialía
de partes”, mucho menos “carga portafolios” o “secretario particular”. En
segundo lugar, el profesor de asignatura tiene una labor dura y la realiza con
diﬁcultades, no sólo al venir a impartir
su cátedra antes o después de trabajar.
Sobre las espaldas del profesor hora
clase recae el grueso de las asignaturas
impartidas en nuestros salones. Deben
buscarse mecanismos que permitan
una mayor integración del profesor
de asignatura a la vida académica de
la Facultad. Para el profesor de tiempo
completo, los criterios de caliﬁcación
para los diversos programas generan
un toyotismo académico que distrae
a cualquiera de sus funciones en el
aula, y dirigiéndose a ellos los conminó: “Profesores: les recuerdo que
el talento oculto no produce reputación. Es su responsabilidad llevar las
discusiones, el liderazgo de opinión
y, sobre todo, que los alumnos los
sientan propios”.
Concluyó advirtiendo que el conocimiento también se deprecia, y eso
implica que debemos actualizarnos
de manera continua, buscar mejoras

en nuestras técnicas didácticas, en la
transmisión y generación de conocimiento, sin pretender actuar como
elocuentes oradores ni confundir el
pizarrón con el estrado y las aulas
con un mitin, sino despertando la
alegría de la expresión creativa y el
conocimiento.

• Roberto Escalante

Enseñando el oficio de
aprender
Los oﬁcios del tiempo nos obligan a
detener nuestra rutina, nuestro calendario marca rituales y ﬁestas para dar
y recibir, para pensar en nosotros, en
lo que somos como conjunto humano dedicado a la educación de jóvenes, depositarios de la estafeta que
entregamos en mano, en palabra, en
pensamiento, como única herramienta para desarrollar aptitudes, intereses
y sueños.
Cada día me convenzo más de que
los ciclos ofrecidos por la cultura a
través de los años nos fortalecen y nos
obligan a hacer un alto en el camino y
mirar por el espejo retrovisor, para evaluar desde un punto de vista humano
nuestra realidad y nuestro trabajo.
Celebrar el día del maestro en la
Facultad de Economía de la UNAM,
signiﬁca celebrar la generosidad, la
honestidad de compartir nuestros
conocimientos, de poner el esfuerzo
cotidiano en la formación de nuevas
generaciones de economistas. Signiﬁca
celebrar la libertad de enseñar y de
aprender, en una de las instituciones
más importantes de Iberoamérica,
donde todavía es el humanismo el que
marca las pautas de la labor docente.
Borges escribió que a la obra de
un hombre debemos muchas veces
agregar otra, quizás más importante:
“la imagen que de ese hombre se
proyecta en la memoria de las generaciones”, en ese sentido quiero hacer
hoy un acercamiento a la imagen del
maestro que se proyecta en las generaciones de conciencias, en la clara
arquitectura del respeto y del cariño
de los discípulos.
Quiero acentuar el carácter humanista del maestro de Economía, y
con él su sentido de comunidad para
expandir la razón, para cultivar la
libertad. Es él quien cotidianamente
consolida los principios educativos,
las estrategias eﬁcaces para el desarrollo de habilidades intelectuales; es
él quien con sus principios educativos
4
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genera cambios signiﬁcativos en el
presente de la vida interpersonal e
intrapersonal del estudiante, en sus
destrezas intelectuales y, más allá del
estrecho ámbito de la escolaridad, en
el horizonte de todas sus circunstancias sociales.
El maestro es un luchador social,
concibe su cátedra como espacio
integrador del desarrollo del intelecto
y del progreso social. Y hay, efectivamente, peleas duras contra las que
uno no puede nada, pero en ésta,
en la batalla de la enseñanza para la
libertad, vamos ganando.
De unas décadas para acá ha habido tales cambios en la forma en que se
adquieren los conocimientos debido
al lugar que ocupan la imagen y la
cibernética, que se han creado modos nuevos de pensar, de dialogar, de
aprender –electrónicamente y a distancia–, de observar el mundo; estamos
ante una racionalidad radicalmente
diferente, frente a la cual nos queda,
como individuos pertenecientes al
mundo del saber, trabajar en favor de
la formación o reformación del pensamiento, es decir, de contribuir a formar individuos capaces de codiﬁcar,
decodiﬁcar e interpretar los discursos,
tanto los verbales como los icónicos,
y más aún: hacer de la educación
una formación holística, integral, un
proceso no ajeno sino propio, inserto
y contextualizado en la vida social.
En estas condiciones, la educación
ya no podrá estar dirigida únicamente
a la transmisión de conocimientos y
de información, sino a desarrollar la
capacidad de producirlos y de utilizarlos. Por ello es necesario desarrollar
1

los conocimientos acerca de cómo
obtener conocimientos. Ahora nuestro
papel como docentes no puede seguir
siendo el mismo que en el pasado.
Nuestra función se resume, desde este
punto de vista, en la tarea de enseñar
el oﬁcio de aprender.
El engranaje de la tarea del maestro
se mueve por un implícito sentido de
comunidad, ya que además del beneﬁcio individual es claro que cuando
cada miembro de la sociedad mejora su calidad de vida por la vía del
conocimiento, igualmente mejora la
comunidad entera, y es así que todos
ganamos.
Para el maestro, la enseñanza debe
ser un espacio afectivo y surtidor de
autoestima, de conﬁanza en las propias capacidades y en las capacidades
colectivas con la certeza de que la
evolución humana es un proceso que
se puede alimentar, y la educación es
una toma de conciencia sobre el único
camino posible del progreso: la unidad
y la comunidad. Y es precisamente ese
sentido comunitario de compromiso,
con el conocimiento y con su sociedad,
lo que nos obliga a reﬂexionar en estos
momentos sobre nuestra institución
en un país convulso, fragmentado y
erosionado en sus estructuras institucionales. En ese país, nuestra Universidad se divisa como una institución
socialmente validada, reconstituida en
sus valores y en su vida comunitaria,
gracias a su capacidad de hacer valer
los principios de libertad de pensamiento y compromiso social con el
conocimiento. Aquí no sólo se enseña
a aprender y se aprende a enseñar, sino
que se fermentan valores de tolerancia,
pluralidad y laicidad.
Nuestra Universidad es expresión y
herencia de una historia y una moral

social que reclama equidad, igualdad,
justicia y libertad. Es una casa de
cultura, conocimiento y pensamiento
que debemos cuidar, desarrollar y conservar, en tanto patrimonio de nuestra
sociedad. Los maestros, que todos los
días hacen que esta institución escriba
su historia y la del país, es lo que hoy
celebramos entre pares, entre amigos,
entre universitarios.
Quiero terminar, si me lo permiten,
compartiendo con ustedes unas líneas
de Fernando Savater que, me parece,
engloban de manera muy bella y muy
clara lo que debiera ser la educación
en nuestros días:
Educar, nos dice Savater, es creer
en la perfectibilidad humana, en la
capacidad innata de aprender y en
el deseo de saber que la anima, en
que hay cosas (símbolos, técnicas,
valores, memorias, hechos...) que
pueden ser sabidos y que merecen
serlo, en que los hombres podemos
mejorarnos unos a otros por medio
del conocimiento. De todas estas
creencias optimistas puede uno muy
bien descreer en privado, pero en
cuanto intenta educar o entender en
qué consiste la educación no queda
más remedio que aceptarlas. Con verdadero pesimismo puede escribirse
contra la educación, pero el optimismo es imprescindible para estudiarla... y para ejercerla. Los pesimistas
pueden ser buenos domadores pero
no buenos maestros (...) la educación
es valiosa y válida, pero también es
un acto de coraje, un paso al frente
de la valentía humana.1
Muchas felicidades por este día, y
hago votos por que los que todavía seguimos en el viaje, podamos continuar
luchando juntos, muchos años más,
por un horizonte lleno de esperanza.

Fernando Savater, El valor de educar, México, 1996, Editorial Ariel, pp.18-19.

Premio Anual de la revista Investigación Económica
“Juan F. Noyola Vázques 2007”
La Universidad Nacional Autónoma de México tiene como objetivo la formación de investigadores y profesionales que sirvan desinteresadamente a la sociedad;
• El objetivo de la Facultad de Economía es la formación de cientíﬁcos y profesionales de la economía, así como promover el análisis de los problemas económicos nacionales e internacionales con el ﬁn de proponer soluciones viables y socialmente útiles;
• La revista Investigación Económica de la Facultad de Economía crea y otorga el premio que motiva esta convocatoria como un
tributo y homenaje a la memoria de Juan F. Noyola Vázquez, alumno y profesor de la Facultad de Economía y preclaro estudioso de
los grandes problemas económicos de México y de América Latina;
• El Premio Anual Juan F. Noyola Vázquez de la revista Investigación Económica queda constituido a partir de 2007, y se otorgará
en la forma de un incentivo económico y un reconocimiento académico al mejor artículo de investigación publicado en esta revista
durante el año de referencia.
Más información en: http://132.248.45.5/publicaciones/noyola.pdf

4

Cuartilla

Mayo 2007

 1 Ya estamos cansadas de hacer malabarismos entre los ancianos es una responsabilidad que nuestra sociedad
dos vidas

–dijo textualmente– invitarlas a repensar la maternidad y
también para invitar a los hombres pensar de qué manera
podremos cambiar su papel tradicional y las estructuras
del mercado laboral, para que puedan involucrarse en el
cuidado de la vida en la esfera doméstica.
Es ilustrativo –añadió– saber un poco de historia del
día de las madres para analizar y poder transformar el
mensaje sobre la maternidad que los medios comerciales
nos transmiten. Así, documentó que a pesar de la amplia
participación de las mujeres en la Revolución de 1910,
en esa época no fueron consideradas como ciudadanas.
Es en este contexto, en Yucatán surgió un movimiento de
mujeres y se organizó el Primer Congreso de Mujeres en
la ciudad de Mérida en 1916.
Los acuerdos de este Congreso hablaban de maternidad
libre y voluntaria, educación para las mujeres, anticoncepción e igualdad de derechos; por supuesto los periódicos
de la capital de la Republica criticaron las demandas del
Congreso y fue entonces que el periódico Excélsior convocó a la celebración del Día de las Madres, en los primeros
meses de 1922, con el objetivo explicito de contrarrestar
este movimiento que se había dado en Yucatán. El arzobispo primado de México, la Cruz Roja, las cámaras de
comercio apoyaron la propuesta y el 10 de mayo de ese
año (1922), se celebró por primera vez a nivel nacional el
Día de las Madres.
Con este festejo llegó la comercialización y la contrapropaganda para neutralizar las propuestas de las yucatecas que revolucionaban la antigua moral y proponían la
entrada de las mujeres a la universidad, a la educación
basada en la igualdad y la libertad. Se esperaba neutralizar las demandas reforzando el mito de la madre sumisa
y sacriﬁcada mediante su conversión en un símbolo cultural de la mujer mexicana. Desde entonces, la madre en
México en el discurso oﬁcial condensa valores patrióticos
de idealización y a la vez devaluación. En el 10 de mayo
se exalta y enaltece a la madre con regalos y festejos, pero
también de manera contradictoria, el peor insulto entre
las y los mexicanos es una “mentada de madre”... todo lo
peor termina en “madre”: “desmadre”, mientras lo bueno
es “¡qué padre!”. Padrísimo equivale a decir “buenísmo”
[aunque en el acto, nos permitimos acotar que también
en el repertorio léxico de expresiones populares locales
encontramos cargas semánticas positivas, como “a toda
madre”].
Jennifer Cooper añadió que desde la economía vemos
que la desvalorización de la madre está íntimamente
vinculado con la falta de reconocimiento del trabajo que
ella realiza, trabajo “invisible”, que no se ve hasta que
no se hace. Hoy día –subrayó– ya tenemos métodos para
calcular el valor de este trabajo mediante las encuestas del
uso del tiempo, por lo cual podemos contestar la pregunta
¿cuánto vale una madre? Y podemos obtener una respuesta
en términos monetarios.
Pero esto es solamente parte del problema del reconocimiento de las labores de la madre y ama de casa, pues
también es necesario aclarar que la maternidad o la función
materna no es natural o biológica, sino social y cultural. Es
decir, es un hecho biológico que las mujeres dan a luz, pero
es un hecho social que solamente las madres pueden criar
a los niños. La crianza de los niños y hoy día el cuidado de

nos ha asignado de manera casi exclusiva a las mujeres y a
las madres, y aunque tiene su parte gratiﬁcante, amorosa y
placentera, es también fuente de muchas exigencias, culpas
y dudas que limitan nuestras potencialidades laborales y
ciudadanas.
Pienso –enfatizó– que tenemos que hablar abiertamente
de estos conﬂictos que sentimos como madres y madres
trabajadoras, tenemos que desmitiﬁcar la concepción que
se tiene de que la buena madre es sacriﬁcada y sumisa,
que su entrega y altruismo es tan grande que ella misma se
anula, pues a la madre que no cumple con el ideal materno
se le condena y se le responsabiliza de cualquier desequilibrio afectivo o mental de los hijos, de la drogadicción de
los hijos, aun si se enferman.
Mientras individualicemos y nos culpemos por los
problemas y conﬂictos que tenemos en nuestro papel de
madres no vamos a encontrar soluciones políticas y sociales. El año pasado una funcionaria del DIF acusó a las
mujeres por las altas tasas de violencia intrafamiliar argumentando que las mujeres que trabajan están quitando a
los hombres su papel de proveedor y causando una crisis
en la identidad masculina. Por supuesto no mencionó que
los salarios masculinos ya no alcanzan para sostener la
familia en el contexto de la privatización de la educación
y la salud, o que el desempleo masculino y las exigencias
de la productividad pudieron estar jugando un papel en
el aumento de la violencia.
Se dirigió al auditorio comentando que “somos madres
y a la vez trabajadoras y todas experimentamos los conﬂictos de compatibilizar las dos vidas que llevamos: la del
trabajo y de la familia, de ser una trabajadora productiva y
a la vez una buena madre. Por más de que se habla de las
políticas de reconciliación, cómo cumplir cabalmente en
las dos esferas, es una disyuntiva que no se ha resuelto. Por
ejemplo, tomar los días económicos entra en conﬂicto con
la caliﬁcación para los estímulos, las trabajadoras ponen
en peligro el bono para la productividad si toman los días
económicos.
El hecho es que la doble participación de las mujeres
en el trabajo y la responsabilidad del hogar, que originalmente se deﬁnió como doble trabajo, actualmente se ha
denominado “doble presencia/ausencia”, para simbolizar
el estar y no estar, en ninguno de los dos lugares. Esta
situación obliga a las mujeres a una práctica constante de
pasar de un trabajo a otro, de unas características especíﬁcas de la actividad familiar a unos horarios y valores del
trabajo asalariado, de una cultura del cuidado, altruismo
y entrega a una cultura del beneﬁcio donde la competitividad, la competencia y la productividad domina, que
les exige interiorizar tensiones, tomar decisiones y hacer
elecciones a las cuales los varones no están obligados.
En este sentido, la experiencia cotidiana de las mujeres
es una negociación continua en los distintos ámbitos
sociales, como cuidadoras responsables de los demás y
como trabajadoras asalariadas con todas las restricciones
y obligaciones que ello implica.
El problema reside en que ha habido profundos cambios
en la familia y en lo que llamamos el salario social, o los
servicios que el Estado proporcionaba para la reproducción
de la familia. Pero estos cambios culturales y de comportamiento realizados por las mujeres no han tenido el eco
correspondiente en el resto de la sociedad. Ni los varones
6
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 5 Ya estamos cansadas de hacer malabarismos entre una mujer ama de casa de tiempo completo que realiza
dos vidas

como grupo de población ni las instituciones diversas han
querido enterarse de los cambios profundos vividos por las
mujeres- madres trabajadoras.
En consecuencia, el funcionamiento social no ha experimentado transformaciones sustanciales y los efectos de la
nueva situación han tenido que ser asumidos por las propias
mujeres. El resultado es que la organización de nuestras
sociedades vista desde fuera puede parecer absolutamente
absurda e irracional. Seguramente si una “extraterrestre” sin
previa información, viniera a observar nuestra organización
y desarrollo de la vida cotidiana, plantearía una primera
pregunta de sentido común: ¿cómo es posible que madres
y padres tengan un mes de vacaciones al año y las criaturas
pequeñas tengan cuatro meses? ¿Quién las cuida? ¿Cómo
es posible que los horarios escolares no coincidan con los
laborales? ¿Cómo se organizan las familias? ¿Quién vela
por los ancianos dependientes?
Probablemente nuestra extraterrestre quedaría asombrada de la pésima organización social de nuestra sociedad.
Sin embargo, tendríamos que aclararle que está equivocada: no se trata exactamente de una mala organización,
sino de una sociedad que continúa actuando como si se
mantuviera el modelo de familia tradicional, es decir, con

todas las tareas de cuidados necesarios, y si esta mujer
quiere incorporarse al mercado laboral es su responsabilidad individual resolver previamente la organización
familiar. Es decir, las organizaciones e instituciones sociales
y la sociedad en general, no consideran el cuidado de la
vida humana sea una responsabilidad social y política, no
consideran que los niños sanos son lo que llamamos en
la economía un bien público. Tenemos que revindicar la
labor actual de las madres sin caer en una idealización de
la madre abnegada y sacriﬁcada. Tenemos que hablar de
los conﬂictos que estamos enfrentando, como madres, sin
sentir culpas, para buscar soluciones colectivas.
Hoy día son principalmente las madres las que se ocupan de las necesidades humanas sujetivas que incluyen los
afectos, el cuidado, la seguridad psicológica, la creación de
relaciones y lazos humanos, etc., aspectos tan esenciales
para la vida como el alimento más básico.
Pero si ya estamos cansadas de estar haciendo malabarismos entre las dos vidas y las únicas alternativas que nos
ofrecen es dejar de tener hijos o imitar el modelo masculino
de participación laboral, me pregunto ¿quién cuidaría de
la vida humana con toda la dedicación que ello implica?
Este cuidado es la responsabilidad de toda la sociedad
humana, todas sus mujeres y todos sus hombres.

Obra de Jorge Franco

Banco de México, el enemigo en casa
• Cómo nos empobrece
• Nos conduce a otra crisis

S

e presentó el libro Banco de
México, el enemigo en casa, de
cómo nos empobrece y nos conduce a otra crisis, de Jorge Franco, el
cual surge del interés por explorar la
relación entre el empobrecimiento de
millones de mexicanos y la estrategia
macroeconómica que sigue el país
desde hace ya muchos años. Por un
lado –acota el autor en su introducción–, son evidentes el bajo crecimiento, la escasa creación de empleo
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(en su mayor parte precario) y el cierre
o inutilización de decenas de miles de
empresas y unidades de producción de
todo tipo. Por otro, se nos insiste en
que la macroeconomía funciona bien;
que es el lado sano y exitoso del modelo; que logra atraer miles de millones
de dólares de capitales externos; que
la inﬂación se encuentra controlada
y la ganancia ﬁnanciera, sobre todo
en la bolsa de valores, destaca a nivel
internacional. ¿Es eso posible? ¿Puede

haber en la misma economía una parte
enferma, que empobrece a millones,
y otra felizmente sana que enriquece
de manera extraordinaria a pocos? Y
tal vez la pregunta más importante:
¿coexisten esas dos partes sin tocarse,
no tienen relación entre sí?
Añade que en el libro se hará una
descripción de la economía nacional
a manera de modelo, es decir, como
representación simpliﬁcada, para el
no especialista, de una realidad compleja, con el objetivo de facilitar “su
comprensión y el estudio de su comportamiento”. De esta comprensión
deriva directamente una propuesta
sobre la necesidad ineludible de
transformar esa realidad en beneﬁcio
de todos.
Propone, además, una transformación del modelo económico vigente
en México. ¿Por qué cambiado? La
respuesta no podría ser más sencilla:
porque inutiliza y destruye capacidades y recursos productivos, condena a
millones a la emigración o al subempleo y empobrece a la mayoría.

• Se presentó su libro: De los cazadores y recolectoras

a las sociedades tributarias

Un pueblo sin orgullo por su pasado
es un pueblo derrotado: E. Semo

E

n días pasados se presentó en
la Facultad el reciente libro de
Enrique Semo Los orígenes. De
los cazadores y recolectoras a las
sociedades tributarias, editado por la
UNAM y Océano, como parte de una
obra de 13 tomos sobre la Historia
económica de México. Enrique Semo,
nacido en Sofía, Bulgaria, realizó estudios en la Escuela Superior de Leyes
y Economía, Tel Aviv, Israel, se tituló
como licenciado en historia en Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Ha cursado estudios en París sobre
Desarrollo Económico y el doctorado
en la Universidad Humboldt de Berlín.
Ha sido merecedor de múltiples reconocimientos internacionales, becas
y ﬁnanciamientos para académicos
destacados. Es docente de la Facultad
de Economía desde 1960 y miembro
fundador del posgrado, la entonces
División de Estudios Superiores de
Economía hace ya casi 35 años, que
fue también la primera División de
Posgrado de Economía en América
Latina. Es autor de obras como México
un pueblo en la historia, Historia de
la cuestión agraria mexicana, Crónica de un derrumbe, las revoluciones
inconclusas del Este, Historia del
capitalismo en México l. Los orígenes, siete ensayos sobre la Hacienda
Mexicana 1780-1880 (Coordinador),
Historia mexicana: economía y lucha
de clases, Modos de producción en
América Latina, entre otros.
En la obra que fundamenta esta
nota, el primer tomo dedicado a la historia antigua, el autor narra y describe
los diferentes modos en que los habitantes se han organizado para producir
distribuir y consumir bienes y servicios
que cubre un periodo de más de 20 mil
años. Aplica una doble mirada metodológica: aborda, tanto el estudio de
los sistemas socioeconómicos, como
la evolución de sus particularidades a
lo largo de los últimos cinco siglos.
Semo propone como data inicial
del periodo que le ocupa, la aparición
del hombre en el continente y lo ﬁnaliza con la llegada de los españoles
y la consiguiente destrucción de las
culturas aborígenes. Además de muchos otros cuestionamientos que están

Banksy, Hunters.

presentes en la mexicanidad actual,
responde a la pregunta ¿qué pasó en
este extenso periodo en los procesos
de producción distribución y consumo
de sus habitantes? Su primera aproximación apunta que los hombres y
mujeres que habitaban esas tierras fueron cazadores valientes, agricultores
hacendosos, constructores de grandes
ciudades y creadores de civilizaciones
espléndidas y originales: “A partir de la
irrupción de los europeos, españoles,
para ser exactos, la catástrofe se inicia,
la oscuridad impera, en menos de una
década todo cambió. Siguió el mestizaje étnico, y cultural en medio de
una accidentada historia que aún no
termina en el siglo XX. Así se construyó
una nación llamada México”.
Más adelante aborda un problema
central: propone la reﬂexión sobre
porqué los mexicanos no podemos
reconciliamos con la idea de la continuidad que ahí se expresa: ¿por qué
seguimos llamando a esa etapa, etapa
prehispánica?, cuando en realidad es
la historia antigua de México. Para
Semo, la historia posterior al siglo
XVI es la historia del choque entre
una sociedad autóctona compleja y la
expansión europea.
La obra está dividida en una introducción que se titula Señales en el
camino; un apartado sobre la antropología económica e historia. Después
ofrece un estudio de los cazadores y
las recolectoras, después de lo cual le

sigue un capítulo sobre la importante
revolución agrícola, equiparable por
su importancia a la revolución industrial del siglo XVIII que generó nuevas
forma de poblamiento: las aldeas agrícolas, que caracterizaron los patrones
de poblamiento y sedentarización del
México antiguo por un largo periodo y
que fue acompañada por la aparición
de formas de propiedad nuevas que
constituyeron importantes cambios
institucionales y modiﬁcaron las relacione sociales : el ﬁnal de la banda y la
aparición de la tribu y el cacicazgo.
Dimensiona el papel de las cuatro
plantas que durante milenios han
dominado la vida agrícola de nuestro
país: maíz, frijol, calabaza y chile,
seguidos por el aguacate, amaranto,
seta y agave.
El capítulo sobre Las sociedades
tributarias se reﬁere a la aparición de
las primeras sociedades complejas
de Mesoamérica, aunque con cierto
atraso cronológico con relación a otras
civilizaciones como Mesopotamia o
Egipto.
El penúltimo capítulo se reﬁere a
las ramas de la economía constituidas
estas por agricultura, caza y pesca,
la artesanía, el comercio interno y
externo y el tributo, para, en el último capítulo “La economía política y
cultural de los mexicas”, ofrecer un
capítulo ﬁnal que totaliza el conjunto
de la obra integrando todos los capítulos anteriores.
Mayo 2007

Cuartilla

7

Coordinación del Programa de Especialización en Economía

Programa de Especialización en Economía

L

a “nueva economía” no sólo catalizó el proceso de integración
de las economías nacionales
sino también puso a prueba el conocimiento acumulado por la disciplina
durante aproximadamente dos siglos.
Sin abandonar el dominio de grandes
paradigmas, la Facultad de Economía
creó un programa de especializaciones para responder así a la búsqueda
de conocimiento especializados en
diferentes campos de la ciencia que
permitan la explicación y predicción
de los fenómenos económicos contemporáneos.
En ese contexto, se ubica su objetivo general: ampliar y profundizar
el conocimiento en diversos campos
de la ciencia económica mediante
la aplicación de enfoques teóricos
avanzados de análisis económico, con
perspectiva histórica y fortalecimiento
de competencias profesionales.
A dos años ahora de que el Comité
Asesor de las Ciencias Sociales (Abril
13, 2005) aprobara el Programa, éste
se fortalece como una iniciativa académica exitosa.
En el principio el Programa salió al
mercado a través de cinco especialidades (Economía Monetaria y Financiera,
Historia Económica, Microﬁnanzas,
Teoría Económica e Historia del
Pensamiento Económico) las cuales,
después de dos años académicos
de operación han robustecido su
estrategia de docencia y mejorado su
eﬁciencia terminal. Actualmente hay
tres nuevas especialidades en gestación y la pretensión es instrumentarlas

en el semestre 2008-1: El Género en
la Economía, Econometría Aplicada y
Economía Ecológica.1
Ello permitirá ampliar a ocho la
oferta de especialidades para continuar captando la inscripción preferentemente de tres tipos de prospectos:
• Profesionales que requieran adquirir una mayor competencia laboral
incorporando el análisis económico a su formación académica.
• Personal directivo y operativo tanto en el sector público, el sector
privado, como en el sector social
que busque elevar su competitividad mediante métodos y enfoques
económicos.
• Profesionales de la Economía y
otras disciplinas aﬁnes que pretendan impulsar un proyecto de
posgrado.
Lo anterior permitirá también ampliar el menú de alternativas a aquellos
estudiantes de la Facultad de Economía que decidan obtener el titulo de
licenciatura mediante la opción de
estudios de Especialización. En los dos
años académicos anteriores, el programa ha titulado 70 nuevos economistas
y probablemente la tasa de titulación se
mantendrá relativamente alta por dos
motivos adicionales: primero, la opción
de continuar posteriormente con la
Especialidad y, segundo, el reconocimiento de Grado de especialista que
otorga a los estudios de especialización
el nuevo Reglamento General de Estudios de Posgrado en la UNAM.

Por otra parte, aunque el carácter
altamente especializado de algunas
asignaturas en los planes de estudios y
la necesidad de transmitir conocimiento empírico, exigen el reclutamiento
de cuadros externos, el personal docente de las especialidades pertenece
fundamentalmente a la Facultad de
Economía y a otras dependencias de
la UNAM.
En conjunto, todo ello constituye
un indicador inequívoco de la solvencia académica del Programa de Especialización en Economía que en sus
dos primeros año ha contribuido por
un lado a formar economistas competitivos y, por el otro, a endogenizar su
operación a la dinámica institucional
de nuestra facultad.
La próxima convocatoria se publica
en Mayo 26 y la recepción de solicitud
y selección de la generación 2008 se
prolonga hasta Julio 6, 2007. En ella
el perﬁl del egresado a que se aspira
tendrá los mismos atributos:
• Posesión de un conocimiento de
vanguardia en la especialidad elegida.
• Habilidad técnica para la formalización cuantitativa de teoría económica relevante.
• Capacidad para tomar decisiones
de carácter ejecutivo y operativo
en organizaciones sociales y productivas.
• Hábitos de estudio y habilidades
necesarias para emprender exitosamente proyectos académicos de
postgrado superiores.

* También se trabaja en forma intensa para habilitar otras dos especialidades en el futuro cercano: Economía del
Mercado de la Tecnología y Economía de la Energía y Desarrollo Económico.

Novedades en la Biblioteca
Métodos Fundamentales de Economía Matemática

E

n este libro se tratan los siguientes tipos principales de análisis
económico: estática (análisis
de equilibrio), estática comparativa,
problemas de optimización (como
un tipo especial de estática), dinámica y optimización dinámica. Para
enfrentarlos, se introducen a su debido tiempo los siguientes métodos
matemáticos: álgebra de matrices,
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cálculo diferencial e integral, ecuaciones diferenciales, ecuaciones en diferencias y teoría de control óptimo. Gracias
al número considerable de modelos
económicos ilustrativo tanto de macro
como de microeconomía, que aparecen
aquí, este libro es útil también para
quienes ya cuentan con capacitación
matemática, pero que aún necesitan
una guía para llevarlos del reino de

las matemáticas al territorio de la
economía. Por esta misma razón, el
libro no sólo debe servir como texto
para un curso sobre métodos matemáticos, sino también como lectura
complementaria en cursos de teoría
microeconómica, teoría macroeconómica y crecimiento y desarrollo
económicos. (HB74.M3 C42 2006
Chiang, Alpha C.,1927-)

¿Hablemos en chino?
Román Millán

S

e me solicita opinión acerca de
esa humanidad de 3 mil trescientos millones de navegantes.
¿Cuáles sus intereses y destinos?,
¿cuál su eternidad de respiros y soplos?
¿Siempre tantos iguales o diferentes,
semejantes o distintos a nosotros y lo
nuestro?
Recuerdo haber leído que, cuando llegaron las bandas depredadoras
hispanas a Tenochtitlán, uno de los
escuderos de Hernando Cortés escribió para narrar sus impresiones y
experiencias a sus amigos y familiares
de España ... “esto es como Madrí,
pero a lo bestia”.
Podría hacerse ahora, tal vez, un símil y enviando a ese lugar de Oriente,
a uno de nuestros escuderos modernos, esos que habitan y comulgan en
Tepito no sería difícil que nos dijese,
como aconteció en aquel entonces
de los conquistadores hispanos, ...al
hoy, del territorio shun go… “esto es
como Tenochtitlán pero a lo bestia,
bestia, bestia”.
Y es probable que con ello se dijera
mucho y poco, de dicha experiencia
tepiteña que ahora abunda y abundantea en los intercambios de mercancías
chinas procedentes de aquellas regiones y vendidas en nuestro Tenochtitlán
por los tepiteños y anexos, que son
numerosísimos y variables.
Pero...¿qué nos separa de toda la
historia, cualquiera que su narración
lo sea, sino su repetición en los presentes? ¿Salomón diciendo lo cierto
bajo el sol?
En efecto y con anhelo indagatorio,
husmeando los platillos de un rempampanente y moderno restaurante
chino, O’ mei , en avenida Reforma y
a cuyo diligente encargado Kuan Tai
me acerqué, le pregunté a boca de
jarro mientras gozábamos el deleite
de su cocina... ¿qué es lo que quieren
y buscan tus semejantes? “Queremos
una Latinoamérica Centro-izquierda”... musitó sin empacho, expresando
inconscientemente, en el fondo de su
dicho lo de: “en la guerra y su prevención lo mejor es conocer mejor al
enemigo”, de acuerdo a la letanía del
evangelista Sun -tzu (conoce a tu enemigo mejor que él mismo) y por ende:
usar a lo nuestro, lo terreno y poblado,
como quería y quiso aquel bandolero
cínico y mal logrado, Pánﬁlo Narváez,

quien a forma de un trampolín, quiso
desde aquí –con la mala suerte que lo
siguió– ir a recoger todas las riquezas,
dizque ocultas en el Dorado del Norte,
lo cual curiosamente parece repetirse
en la actualidad pero mediante personeros y direcciones bien diferentes.
Ellos, o aquellos de ellos, quieren
y aspiran, ya sin timidez, obtener, el
control de todas las riquezas, cualesquiera que esto signiﬁca en la huyente
actualidad, de nuestros amos y patrones: los gringos y además, precaverse
con toda anticipación, entre otras
cuestiones, de su almacenaje nuclear
para que no les explote fuera de toda
prevención.
Para lograr esos objetivos, hacerlo
ubicados desde un territorio Centroizquierda, su éxito puede estar más
palpable y cercano.

Además, ya son entre todos ellos,
la segunda nación con mayor número
de cientíﬁcos y personas preparadas
dentro de todo el arco iris de los conocimientos y acciones e incluso las
“magias” de la modernidad.
¡Vaya incursiones o excursiones
que se nos presentan!
Incurrir e incursionar en sus espíritus no es otra cosa que imbuirnos
en su lenguaje. ¡Aprendamos chino!
Para que después de 75 años de estarlo
haciendo no digamos como Confucio
cuando le preguntaron su anhelo de
vida y dijo...”¡Quiero tener otros 75
años para aprender todo lo que me
falta!
Una vez con el lenguaje en la
mano... construyamos nuestras propias
murallas artísticas, como ellos...

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.
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 bancario nacional, las ﬁnanzas, la deuda externa, los problemas
inﬂacionarios y la problemática del estancamiento y la crisis.
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Principales Avances en Cómputo y Telecomunicaciones

C

on el objeto de que el personal de la Facultad, que se
encuentra alojado en el primer
piso del ediﬁcio “C”, disponga de los
recursos en cómputo y telecomunicaciones más modernos para la realización de sus actividades académicas,
administrativas y de investigación;
durante los primeros meses del 2007
se concluyeron los trabajos necesarios
para incorporar a ésta importante área
de la Facultad, a su actual red de datos
de alta velocidad.
Cabe mencionar que aunque los
cubículos del 1er piso del ediﬁcio “C”,
ya contaban con conexión a Internet,
ésta dependía del CEPE, y los equipos
de distribución de red eran obsoletos,
razón por la cual las velocidades de
operación de la red y el crecimiento
en cuanto al número de usuarios de la
misma eran muy limitados.
Por tal motivo se instaló un enlace
de ﬁbra óptica de 800 mts de longitud
entre los ediﬁcios “A” y “C” a velocidades de 1 gigabit, y se incorporaron
nuevos switchs de datos en el ediﬁcio

“C”, para facilitar la distribución de
señal de red a los usuarios ﬁnales, tanto en la modalidad alambrada como
inalámbrica.
En lo referente a las mejoras realizadas al switch principal de la red de
datos de la Facultad, para manejar el
nuevo enlace de ﬁbra, a éste le fueron
instaladas y conﬁguradas dos nuevas
tarjetas, una de ruteo de alta velocidad
y otra de ampliación de puertos en
ﬁbra óptica. Cabe destacar que gracias
a estas mejoras, no solo resultaron
beneﬁciados los usuarios del ediﬁcio
“C”, sino todos los usuarios de la red
de datos de la Facultad de Economía,
ya que con la nueva tarjeta de ruteo,
es posible tener un mayor control administrativo de la red.
Entre otras muchas cosas más, la
nueva tarjeta de ruteo permitirá: 1) Crear
redes virtuales para aislar tráﬁco en la
red, 2) Activar las opciones de calidad
de servicio para los usuarios, 3) Generar
direcciones de red para controlar el
crecimiento de la misma, 4) Disponer
de una mayor seguridad, etc.

En lo referente a los nuevos servicios de red instalados en el ediﬁcio
“C”, los investigadores de la Facultad
podrán disponer de puertos a velocidades de 1 GB, para sus proyectos de
investigación, con el respectivo acceso
a Internet2.
En cuanto a la red inalámbrica del
Ediﬁcio “C”, el Centro de Informática
ya está en condiciones de dar de alta
al personal que requiera utilizar este
nuevo servicio. Cabe mencionar que
la red inalámbrica del ediﬁcio “C”,
no forma parte de la RIU, de hecho es
una red dedicada para los profesores
e investigadores de la Facultad, y que
también se podrá utilizar en la nueva
sala de videoconferencias que se
esta por implementar en este mismo
ediﬁcio.
Para obtener una cuenta de acceso a la red inalámbrica del ediﬁcio
“C”, usted puede comunicarse a los
teléfonos 5622-2185 y 5622-2186 en
horarios de oﬁcina, o escribir al correo
electrónico cife@economia.unam.mx.
Con gusto les atenderemos.

FACULTAD DE ECONOMÍA
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN
ESPECIALIDAD ECONOMÍA MONETARIA Y FINANCIERA

INVITA AL SEMINARIO

HALLAZGOS EMPÍRICOS EN TEORÍA MONETARIA Y FINANCIERA
Dr. Guglielmo Maria Caporale, Brunel University, West London
OBJETIVO: discutir los nuevos enfoques de teoría monetaria y los problemas empíricos en la evaluación de políticas
con la comunidad académica especializada.
FECHAS Y HORARIO: del 04 y 05 de junio de 16:00 A 18:00 horas y 06 de junio de 11:00 a 14:00 horas
SEDE: Aula Magna Jesús Silva Herzog, Ediﬁcio “B” de la Facultad de Economía, primer piso.
TÓPICOS:
1. Movilidad del capital e Hipótesis de la Paridad Descubierta de Tasas de Interés y la Paridad de Poder de Compra.
2. Pruebas sobre la Hipótesis Feldstein-Horioka.
3. Métodos de validación de cambios en las interacciones de Tasas de Interés e Hipótesis Paridad de poder de compra.

COORDINACIÓN ACADÉMICA: Mtro. Armando Sánchez Vargas
INFORMES: Coordinación de Programa de Especialización en Economía, Facultad de Economía, Ediﬁcio “B”,
cubículos 110 y 116, Tels: 5622 2171 / 5622 2175, E-mail: espedep@economia.unam.mx

10

Cuartilla

Mayo 2007

Entrevista a Francisco Castillo Cerdas
Monserrat Romero Alarcón*

F

rancisco Castillo Cerdas, con 30 años de edad,
ocupa actualmente la Dirección de Análisis Económico en el área de investigaciones de la Comisión
Federal de Competencia (CFC), cuyo titular es Eduardo
Pérez Motta. Cursó la carrera de Economía en nuestra
Facultad de 1996 a 2001 y la Maestría en Economía
en el Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE) de 2003 a 2005. Con la entrevista que se presenta
a continuación, Cuartilla inicia una serie dedicada a la
proyección laboral de nuestros exalumnos.

¿Cuáles son las actividades que desempeña en el cargo
que actualmente ocupa?
La principal actividad a mi cargo es realizar el análisis
económico en los procedimientos de investigación que
atiende la CFC con el objeto de sustentar la actualización de prácticas monopólicas absolutas (colusiones) y
otras restricciones al comercio interestatal. Asimismo,
dentro de mis funciones está elaborar estudios para la
detección de prácticas monopólicas absolutas y demás
restricciones a la competencia en coordinación con
otras direcciones generales de la comisión con el ﬁn de
proponer, iniciar y sustanciar nuevos procedimientos.
¿Qué clase de técnicas formales debe dominar para
desempeñar su trabajo?
En mi experiencia, considero que se requieren amplios
conocimientos en teoría económica, en especial en las
áreas de microeconomía y organización industrial y su
aplicación a la política de competencia. De la misma
forma, es necesario contar con una sólida comprensión
de los conceptos que derivan de la teoría de juegos.
Finalmente, también son muy útiles en mi labor las nociones en estadística y econometría.
¿Qué papel jugó la Facultad de Economía en su proceso de formación académica para dirigirse al ámbito
profesional?
La formación que recibí en la Facultad de Economía
me proveyó de un fuerte espíritu crítico y analítico, éste
me ha facilitado abordar los problemas que enfrento
día a día en la CFC. Igualmente, me proporcionó buena intuición económica y amplia capacidad de análisis
sobre los problemas económicos que afronta nuestro
país.
¿Cuáles serían sus experiencias más signiﬁcativas como
alumno de la licenciatura en la FE y de la maestría en
el CIDE?
La experiencia más importante durante mi estancia
en la FE la adquirí a través de la participación en los
proyectos de investigación, los cuales apuntalaron mis

aptitudes de análisis y racionamiento económico. Mi
paso por el CIDE consolidó mi formación teórica y técnica, lo que me ha permitido desempeñarme sin tapujos en mi experiencia laboral.
¿Qué recomendaciones le harías a nuestra comunidad
estudiantil para su superación académica?
La principal recomendación es no descuidar su formación en el herramental técnico de sus estudios, en particular profundizar sus conocimientos en los campos
de las matemáticas, la estadística, la econometría y en
la teoría de juegos, pues éstos permiten ahondar y ampliar sus nociones en teoría económica a ﬁn de egresar
como economistas competitivos capaces de enfrentarse óptimamente en los ámbitos académico y laboral.
¿Cuáles son sus expectativas profesionales de corto y
mediano plazos?
En el corto plazo pretendo consolidar mi trayectoria
como economista en la CFC y colaborar en su tarea de
proteger el proceso de competencia y libre concurrencia
mediante la prevención y eliminación de prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eﬁciente de los mercados. En el mediano plazo, pretendo
fortalecer mi formación como economista continuando
con mis estudios, así como dedicarme a labores de docencia que permitan transmitir mis conocimientos y experiencia a futuras generaciones de economistas.

* Integrante del Seminario de Credibilidad Macroeconómica de la Facultad de Economía, UNAM.
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El problema es el uso y la conservación

El Estado debe ser rector del agua: Julia Carabias
• Es su responsabilidad garantizar tal bienestar social
• La gestión debe ser incluyente, prevenir los conflictos

R

ecientemente, Julia Carabias,
exsecretaria de Medio Ambiente y actual profesora de la
Facultad de Ciencias de la UNAM,
acompañada por el director de la
Facultad, Roberto Escalante, aseguró
aquí en la Facultad de Economía que
el principal problema del agua no es
su disponibilidad, sino el uso y conservación del recurso hídrico, cuyos
volúmenes registran un deterioro en
la medida de que hay un cambio en el
uso de suelo por deforestación y erosión, así como por el asolvamiento de
los cuerpos líquidos que “se desvían,
contaminan y sobreexplotan”.
Carabias participó en la sesión
de clausura del Seminario Agua,
economía y territorio –organizado
por la Facultad de Economía (FE), el
Programa Universitario de Estudios
sobre la Ciudad (PUEC) y el Posgrado de Economía, así como por
la Universidad Nacional Agraria La
Molina, Perú.

Apuntó que a pesar de que el planeta está cubierto en 70 por ciento por
agua, la mayor parte (97 por ciento) es
salobre y se ubica en mares y océanos;
sólo el 2.5 es dulce, de la cual casi
el 70 por ciento está congelada y 30
por ciento es subterránea, la mayoría
a distancias inaccesibles y por lo tanto
no aprovechables.
Por ello, sólo el 0.3 por ciento
del líquido dulce está disponible,
y del gran total del planeta sólo el
0.01 por ciento”, añadió la también
participante en la Organización No
Gubernamental Ceiba.
Advirtió que el problema es mundial y que 40 por ciento de la población vive ya en ”estrés hídrico”. En
las próximas cinco décadas se van a
incorporar otros tres mil millones de
personas que demandarán agua, servicios y alimentos. Si la tendencia actual
de uso continúa, se tendrán problemas
serios. Para 2025, más de la mitad de
la humanidad padecerá condiciones
de severa escasez.

Más adelante explicó que poco
menos del 30 por ciento del líquido
que se precipita está disponible para
el consumo; el resto entra al ciclo
hidrológico. En México se tienen
mil 500 kilómetros cúbicos anuales,
muchos de los cuales se evaporan,
van a escurrimientos o a la recarga
de acuíferos.
Entre otros de los datos alarmantes
que documentó, destaca que la disponibilidad per cápita en nuestro país,
como promedio nacional, ha diminuido desde 1955, cuando era de 11
mil metros cúbicos por habitante por
año, a 4.2 mil en la actualidad; para el
2025 serán sólo 3.8 mil metros.
Ante ese panorama, la experta
en el tema dijo que se requiere el diseño de una estrategia integral de los
recursos hídricos. El Estado debe ser
rector del agua; es su responsabilidad
garantizar tal bienestar social y la
conservación del recurso, y la gestión
debe ser incluyente, que prevenga los
conﬂictos.

FACULTAD DE ECONOMÍA
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN
ESPECIALIDAD ECONOMÍA MONETARIA Y FINANCIERA

INVITA AL SEMINARIO

FORMACIÓN DE LA GRAN EMPRESA EN MÉXICO
Dr. Javier Moreno Lázaro, Universidad de Valladolid, España
OBJETIVO: Analizar el origen, formación e internacionalización de la gran empresa en México en el periodo 19132006, a ﬁn de evaluar sus potencialidades tecnológicas, ﬁnancieras y de empresarialidad para contribuir al crecimiento
y desarrollo nacional.
FECHAS Y HORARIO: del 11 al 15 de junio de 16:00 A 18:00 horas
SEDE: Aula Magna Jesús Silva Herzog, Ediﬁcio “B” de la Facultad de Economía, primer piso.
TÓPICOS:
1. Introducción: fuentes y características generales
2. Grupos Modelo y Carso.
3. Palacio de Hierro y Liverpool.
4. Soriana.
5. Grandes corporaciones agroalimentarias: SOS, Gruma, Bimbo y Gamesa

COORDINADOR ACADÉMICO: Dr. José Antonio Ibarra Romero
INFORMES:
Coordinación de Programa de Especialización en Economía, Facultad de Economía, Ediﬁcio “B”, cubículos 110 y 116,
Tels: 5622 2171 / 5622 2175, E-mail: espedep@economia.unam.mx
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Flora Botton, en el ciclo de conferencias China-México

El cambio de estatus de la mujer china,
factor de la industrialización y el poderío económico

F

lora Botton, académica de El
Colegio de México, dictó la
conferencia Familia y cambio
social en China, dentro del ciclo,
Oportunidades y retos de la economía
de la República Popular de China para
México, coordinado por los profesores Yolanda Trápaga Delfín y Enrique
Dussel Peters.
En dicha conferencia, número siete
de este ciclo, la expositora documentó
cómo en el proceso de consolidación
de la nación que el Partido Comunista
Chino logró, aunado a un poder económico y comercial; no obstante una
de las reformas llevadas a cabo por
el gobierno comunista impactó profundamente la vida social, particularmente con las reformas relacionadas
con el matrimonio. La llamada ley del
matrimonio de 1950 modiﬁcó no sólo
la percepción que la sociedad tradicional confuciana tenía acerca de las
mujeres, la familia y la sociedad, sino
que el modelo de familia patriarcal
china fue aniquilado con los nuevos
derechos y obligaciones contenidos
en la ley. A partir de la aplicación de
dicha ley, la familia, el matrimonio y la
disolución de éste, fueron modiﬁcados
estructuralmente a través de la nueva
perspectiva legal.
Pero el impacto de la ley del matrimonio, que no fue la única reforma
social del gobierno comunista, no se
limitó a elevar el estatus de las mujeres

chinas, pues los cambios ideológicos
se transformaron en cambios económicos, políticos y sociales, en tanto
que estableció igualdad de derechos
–y con ellos, de responsabilidades
familiares también– para hombres y
mujeres.
Con base en los antecedentes de
la vida política, económica social
de China durante la época imperial
y el gobierno nacionalista del Guomindang, que precedió al gobierno
comunista, la influencia y arraigo
de las máximas confucianas en el
comportamiento y la moral de los
individuos –hecho que alcanzó la

dimensión de considerar a Confucio
una deidad– Flora Botton describió
cómo hasta 1950 la familia china signiﬁcaba más que un grupo de personas
viviendo bajo el mismo techo, esto es
que la voluntad patriarcal, esgrimida
en el núcleo familiar, decidía sobre
los asuntos sociales y económicos,
sin considerar la intervención del
Estado.
Pero a partir de las citadas reformas
el Estado asumió el poder de intervenir
en la vida social y económica, dentro
de lo cual estableció para las mujeres
chinas, que se dedicaban exclusivamente a tareas domésticas y no habían
tenido derecho a recibir educación,
nuevos derechos y responsabilidades
compartidas con los varones. Se abolieron las costumbres feudales, en las
cuales los hombres eran los únicos
que contribuían –explícitamente o
con reconocimiento público– a la
vida política y económica del país–.
Se aceptó el divorcio y se eliminó el
matrimonio por arreglo de las familias, incursionaron en la vida laboral
y adquirieron derechos ciudadanos,
la familia dejó de ser dirigida por la
ﬁgura patriarcal y se volvió una estructura más equitativa. El cambio de
estatus de la mujer tuvo impacto en el
crecimiento de la actividad económica
y el modelo laboral de China, dando
paso a una rápida industrialización
y a un crecimiento vertiginoso de la
economía.
Mayo 2007
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