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Leonardo Lomelí:
director de la Facultad de Economía
2014-2018

L

a Junta de Gobierno de la unam designó
a Leonardo Lomelí Vanegas para un
segundo periodo (2014-2018) al frente
de la Facultad de Economía.
En el acto de toma de posesión, Lomelí
destacó que su gestión caminará sobre tres
ejes: la reforma de la licenciatura escolarizada; el fortalecimiento, actualización y renovación de la planta docente, y la diversificación de la oferta académica.
Lomelí reconoció la participación –en el
marco de la legislación universitaria– de los
académicos Alejandro Álvarez Béjar, Juan Pedro Antonio Chávez, Alfonso Gómez Navarro,
Miguel González Ibarra y Miguel Ángel Jiménez
Vázquez, en la búsqueda por dirigir la Facultad
de Economía y por aportar sus trayectorias, sus
mejores propuestas y su trabajo para seguir impulsando el desarrollo de nuestra institución.
Indicó que en este periodo se buscará
ampliar la relación con otras entidades académicas, tanto de la Universidad como nacionales y extranjeras, con el propósito de
construir opciones interdisciplinarias de posgrado. Además de que se incrementará la
participación de la Facultad en la discusión
de los problemas para plantear alternativas
al desarrollo del país.

Agradeció el apoyo que recibió
para cumplir esta tarea y reiteró su
compromiso porque la Facultad de
Economía se reposicione en el debate nacional y ocupe el papel que
le corresponde en la definición del
desarrollo económico de México,
por lo cual enfatizó en la necesidad
que tiene México de economistas
actualizados en sus conocimientos,
con las habilidades necesarias para
el desempeño profesional.
En relación con dichas reflexiones y la designación misma, Eduardo Bárzana García, secretario general de la unam, señaló que la
Facultad de Economía debe reposicionarse en la agenda de los problemas nacionales y tener mayor
presencia internacional, por lo cual,
entre otras metas, deberán ponerse al día los planes de estudios, así
como efectuar la integración de la
licenciatura y el posgrado. Y acentuó que para lograrlo es necesario
el apoyo de toda la comunidad.
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sta nueva edición –nueva, como es fácil advertir, en muchos sentidos– coincide
con una nueva etapa en la Facultad de Economía en la que necesariamente se hace
un balance y una proyección de sus perspectivas y expectativas. Entre los avances
registrados sobre los que descansa el nuevo impulso se han documentado detalladamente
los logros en (http://132.248.45.5/avisos/informedeactividades4.pdf) las líneas estratégicas,
los programas y acciones específicas. El liderazgo académico, profesional e institucional
de la Facultad ha quedado de manifiesto con la acreditación, por segunda ocasión, de
la Licenciatura en Economía de la unam por el conace (Consejo Nacional de Acreditación
de la Ciencia Económica), tras cumplir los parámetros de calidad establecidos por copaes
(Consejo para la Acreditación para la Educación Superior), así como por la Reacreditación
del Programa de Posgrado por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)
y la ratificación de los programas de Maestría y Doctorado del Posgrado en Economía de la
unam, dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Alto Nivel del Conacyt, en la categoría
de programa consolidado.
Es de destacar aquí muy brevemente, por ejemplo, que se incrementó el número de
profesores con doctorado; 87.2% de la planta de profesores de tiempo completo cuenta
con maestría o doctorado, en particular un incremento de 19% con doctorado comparando 2010 y 2013. También se logró un crecimiento de 13.7% en el porcentaje de profesores
de asignatura con doctorado, con respecto a 2010.
Por otro lado, el objetivo “Más de 300 titulados al año” derivó en la titulación de 322 egresados durante 2013, en comparación con los 291 que se registraron en 2012; desde 2001,
en la Facultad de Economía no se alcanzaba el umbral de los 300 titulados en un solo año.
En otro rubro, en el ciclo escolar 2011-1 se tuvo un total de 677 becarios, que comparados con los 973 registrados en el semestre 2014-1, representan un 43% adicional de becas
otorgadas, apoyos a los que se sumarán, a partir de 2014-2, las becas alimenticias que ha
acordado la Facultad de Economía con Fundación unam, así como el importante vínculo
con el Programa de Becas de Excelencia de la Asociación de Exalumnos de la Facultad de
Economía (aefe), que ofrece 120 becas.
Es también destacable, como una de las prioridades, el proceso de renovación del
Plan de Estudios de la Licenciatura en Economía en el Sistema Escolarizado; en torno a este objetivo se llevaron a cabo un Foro de Diagnóstico General, con la participación de 92
ponencias, organizadas en 19 mesas de discusión; un Segundo Foro de Diagnóstico por
áreas académicas con la participación de las 7 academias; en 2013 se efectuó el Primer Foro de Propuestas para Cambiar el Plan de Estudios, en el que durante tres semanas se presentaron 89 ponencias elaboradas por más de 140 profesores y estudiantes de la Facultad
en 24 mesas temáticas, se organizaron reuniones antes y después de cada foro, se realizaron aproximadamente 124 reuniones de academia y de manera paralela se trabajó en la
elaboración de un diagnóstico integral de la licenciatura. Como parte de ese proceso, se
realizará un nuevo Foro de Discusión, convocado por el H. Consejo Técnico para realizarse del 2 al 11 de abril, que servirá para construir una propuesta que pueda ser analizada y
discutida por nuestra comunidad académica, antes de ser presentada para su aprobación
al pleno de dicho Consejo.
Finalmente, también conviene recordar la importancia del actual proceso electoral en
curso para renovar la representación estudiantil ante el H. Consejo Universitario (hcu) y el
Consejo Académico de Área de Ciencias Sociales (caacs), cuya jornada electoral será el
próximo 11 de marzo.
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Segundo Foro de
Propuestas de
Transformación del Plan
de Estudios

el 2 al 11 de abril se realizará el Segundo Foro de Propuestas
de Transformación del Plan de Estudios, de acuerdo con los
términos de la convocatoria que se ha abierto a todos los
miembros de la comunidad para participar activamente en este
proceso enmarcado “en los principios de pluralidad, inclusión y
transparencia, principios que se asumieron desde el inicio del proceso
de transformación académica en curso”.
En dicha convocatoria, se sugiere que para formular propuestas individuales o colectivas se consideren el diagnóstico, los rasgos
de la formación profesional y los lineamientos generales contenidos
en los siguientes tres documentos (disponibles en la página web de
la Facultad en la liga electrónica acerca de la “Reforma Curricular”):
a) Diagnóstico del proceso de reforma académica de la licenciatura escolarizada de la Facultad de Economía de la unam (febrero de 2013).
b) Propuesta de Proyecto Institucional de la Facultad de Economía y Perfil Formativo del Economista (febrero de 2013).

c) Lineamientos para la elaboración de programas de asignatura de los ciclos básico y terminal de la licenciatura escolarizada
(noviembre de 2013).
Igualmente, como se ha planteado en las convocatorias y en la difusión de las mismas a través de diversos medios impresos y digitales, se ha solicitado que se envíen las propuestas vía electrónica a la
dirección electrónica secgral@economia.unam.mx del 10 al 21 de
marzo de 2014, o vía impresa en las oficinas de la Secretaría General de la Facultad, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de
17:00 a 20:00 horas en los días hábiles dentro del mismo periodo.
Por último, se reitera aquí que la publicación y amplia difusión del
programa de actividades del referido Segundo Foro de Propuestas
de Transformación se hará a partir del viernes 28 de marzo de 2014
y la realización de este Foro será del 2 de abril al 11 de abril de 2014
en los días hábiles.
La convocatoria puede consultarse en: http://www.economia.
unam.mx/reformac/Segundoforodepropuestasdetransformacion.pdf

Asuntos Estudiantiles: recomendaciones para alumnos
Tutorías Pares
Con el apoyo de alumnos de la Facultad, este
semestre inició el Programa de Tutoría entre Pares (alumnos que ayudan a otros alumnos).
Si tienes dudas al estudiar Matemáticas o te parece muy complicado algún tema de Microeconomía, escribe a asesorias.economia.unam@
gmail.com o búscanos como Tutor Facultad
de Economía en Facebook. Describe tu problema, envía una foto o acuerda cita con algún
asesor. Los participantes son todos alumnos de
la Facultad que colaboran solidariamente.

Bolsa de Trabajo
Envía tu currículum a bolsa.trabajo@economia.
unam.mx para inscribirte a la Bolsa de Trabajo
de la Facultad de Economía. Recibirás convocatorias sobre Prácticas laborales y vacantes para
pasantes y recién egresados. Informes y dudas:
5622 2151.

Becas para Madres Solteras
Conacyt convoca a alumnas de licenciatura a
solicitar inscripción en el programa de apoyo
para Madres Jefas de Familia si reúnen los siguientes requisitos:
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• Ser madre soltera, divorciada, viuda o
separada, de nacionalidad mexicana, que
funja como Jefa de familia, con residencia comprobada en alguna entidad federativa del país y no tener pareja que habite en
el mismo domicilio.
• Estar aceptada para realizar estudios de licenciatura en una institución proponente.
• Haber obtenido un promedio mínimo de
7.8 (siete punto ocho) en el año anterior de
estudios.
• No haber recibido apoyo del Conacyt para
la realización de estudios de educación superior o no tener un apoyo vigente en alguno de sus programas e instrumentos.
• No estar en posesión de título de grado
universitario alguno o denominación equivalente de formación académica.
El programa ofrece:
• Monto mensual
Por $ 3 000.00 (Tres mil Pesos 00/100 M.N.)
por el tiempo necesario que complete los
créditos académicos para la obtención del
título de grado o equivalente, el cual no po-

drá exceder de 3 años (36 meses).
• Servicio médico
Proporcionado por el Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (issste) durante el periodo de vigencia de la beca con cobertura para la Becaria
e hijos, conforme a las disposiciones del
issste.
• Monto único anual
Por $2,000 (Dos mil Pesos 00/100 M.N.) para
gastos de material escolar, asignados al inicio de cada ciclo escolar anual, durante el
tiempo necesario que complete los créditos
académicos para la obtención del título de
grado o equivalente, sin exceder de 3 años
(36 meses).
Infórmate llamando al 5622 2151, al 5622 2117
o acude a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles
de la Facultad. La fecha límite de entrega de solicitudes es el 10 de marzo.
Consulta la convocatoria completa en la
dirección electrónica: http://www.economia.
unam.mx/avisos/Convocatoria%20Madres%20
2014%20Economia.pdf
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La Feria del Libro del
Palacio de Minería,
ayer y hoy… y un poco
mañana

E

ste año, del 19 de febrero al 3 de marzo, se efectuó la edición 35 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (ya sustantivada como “fil”, no obstante sus siglas filpm), inobjetablemente el principal encuentro editorial de la Ciudad de México, seguramente
del país y que figura entre los mayores de todas las ferias del libro del mundo. En ella convergen cada año, desde 1980, alrededor de
600 editoriales con el principal propósito de dar a conocer las novedades de la industria editorial mexicana y del mundo, pero también de
ofrecer un amplio programa de actividades
culturales como conferencias, presentaciones, lectura de narrativa y poesía, mesas
redondas, talleres, conciertos, exposiciones,
homenajes, efemérides, acercamiento a
culturas, naciones y estados del país, este
año, por cierto, el estado de Morelos. Igualmente sirve de sede para el desarrollo de
las Jornadas Juveniles, un vasto programa
de lectura, así como el conocimiento de
grandes bibliotecas, públicas y privadas.
La Facultad de Economía participó este
año con casi 40 actividades, desde presentaciones de libros y revistas, mesas redondas,
conferencias, un taller literario y una mesa de
debate, hasta las conferencias del Seminario
sobre la Crisis Económica en México ¿Quedó
atrás la Noche de la Crisis?
En este año, además, estrenó –atenta al
imperativo de las nuevas plataformas digi- la filpm; tal aplicación, en los sistemas iOS y pensar que no hemos sido exitosos en matales y electrónicas– una aplicación para ta- Android, fue desarrollada entre la Dirección teria de lectura, y que algo más tenemos que
bletas y teléfonos “inteligentes”. En suma, la General de Cómputo y de Tecnologías de la hacer para fomentarla. Sin mejores índices de
vocación de la fil es y ha sido acercar a la Información y Comunicación (dgtic) y la Fa- educación no habrá mayores índices en lecsociedad y a la comunidad universitaria con cultad de Ingeniería. Entre sus principales ras- tura. Este año, con la intención de acercar a
la industria editorial y la cultura. Este año se gos se encuentra el programa detallado de los 337 mil universitarios a los libros, se crearegistraron mil 438 actividades y se calcula conferencias, las actividades del estado invi- rá el Programa Universitario de Fomento a la
que asistieron más de 150 mil personas (el tado, efemérides por autor, las jornadas juve- Lectura, Universo de Letras” (http://www.proceso.
dato estimado anual era de 100 mil), sobre niles, permite crear una agenda personaliza- com.mx/?p=365329).
Pero cualquier relatoría de la FIL sería insutodo jóvenes y muchos más pudieron tener da para obtener recordatorios y un buscador
conocimiento de sus actividades a través de para encontrar conferencias con base en pa- ficiente si no se hace referencia a su sede, el
Palacio de Minería, monumento del siglo xvila citada aplicación, que quedará para la ac- labras claves.
tualización de las siguientes ediciones de
En la inauguración de la 35 filpm, el rec- ii, órgano vital de la arquitectura y de la vida
tor, José Narro Robles subrayó el hecho de cultural de nuestro país. Localizado en la calle
que en nuestro país existen cinco millones de Tacuba, en el Centro Histórico de la Ciudad
de analfabetos y que prevalece la “poca afi- de México, se reconoce como la obra maestra
nidad” de los mexicanos con los libros –so- del neoclasicismo en América. Fue diseñado y
bre todo en los jóvenes–, por lo que anunció construido de 1797 a 1813 por el escultor y arla creación del Programa Universitario de Fo- quitecto valenciano Manuel Tolsá para albermento a la Lectura: Universo de Letras: “Nues- gar al Real Seminario de Minería, con el fin de
tros avances en materia de lectura son len- formar académicos especialistas en la explotatos e insuficientes, sobre todo la realidad de ción de minas; es una construcción emblemálos jóvenes con los libros, todo ello nos hace tica de la arquitectura mexicana y protagonis-

“
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Leer es
estar
vivo”
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ta nodal del patrimonio artístico y cultural de
la Universidad Nacional Autónoma de México, en resguardo –debe subrayarse– de la Facultad de Ingeniería. Así, fue sede de la primera escuela de ingeniería del continente, pero
también el eje de la transformación urbana de
un cuadrante que hoy es uno de los más atractivos del país, como describe el libro 200 años
del Palacio de Minería, coordinado por Omar
Escamilla, obra que conmemora los 200 años
de la conclusión del Palacio de Minería, acaecidos el 13 de abril de 2013. Escamilla ha señalado que si bien se le ubica históricamente
como la gran obra arquitectónica de Manuel
Tolsá “a veces se olvida un poco que el edificio fue creado para albergar el Colegio de Minería, que fue fundado en 1792, y cinco años
después se empezó a invertir en la construcción del edificio”: refiere Escamilla que “cuando
se construyó el Colegio de Minería y se concluyó en 1813, todos los edificios que están
ahora alrededor no existían: enfrente de donde ahora está el Museo Nacional de Arte estaba el Hospital de San Andrés, y donde ahora
es el edificio de Correos estaba el Hospital de
Terceros de San Francisco. Esta zona no era el
área monumental que hoy conocemos, además de que es indispensable recordar que se
trata de un edificio que cambió la fisonomía,
la función y el tamaño de lo que había en esa
zona de lo que ahora es el Centro Histórico:
existía la ciudad del siglo xviii, apareció el palacio y esa ciudad desapareció, pero seguía ahí
el edificio; luego se creó la ciudad de los siglos
xix y xx, y el Palacio de Minería se mantuvo co-
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mo un eje fundamental de las transformaciones (…) la ciudad se sigue transformando alrededor del edificio, hasta convertirla en una
de las zonas más atractivas del centro” (http://
www.milenio.com/cultura/Palacio-Mineria-centro-historia_0_245975427.html).

Tras la última restauración
de este edificio, realizada por la Sociedad de
Ex-Alumnos de la Facultad de Ingeniería (sefi)
en 1979, se decidió que este fuera la sede permanente de una Feria internacional del Libro.
La filpm tiene sus antecedentes en La Feria del Libro y de las Artes Gráficas de 1924,
impulsada por José Vasconcelos, quien veía

5

en ella la oportunidad de fomentar la lectura
y el interés de los editores extranjeros, además de alentar el arte de la imprenta. Fue
en 1947 cuando se decidió hacer una Feria
del Libro Universitario y, cuenta la historia
del mismo Palacio, este parecía el escenario
ideal. Dicha feria se realizó en el marco de la
Segunda Conferencia de la unesco (entonces
de reciente creación), y como resultado de
la iniciativa de Jaime Torres Bodet, organizada en aquella fecha con la finalidad de ofrecer al público ediciones a precios accesibles,
provenientes en su gran mayoría de la unam.
El Palacio ha sido reparado en diversas
ocasiones, fue objeto de una exhaustiva restauración que terminó en 1979 a cargo de la
Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería. Una vez recuperado el esplendor y
la belleza del edificio, máxima expresión del
neoclasicismo en el continente americano,
surgió la idea de recuperar también una parte de la historia del Palacio haciéndolo sede
de una Feria Internacional del Libro. De esta forma, en 1980 inició la etapa actual de la
“Feria de Minería”, gracias a la iniciativa de la
Facultad de Ingeniería de la unam y de editoriales, librerías, escritores, empresas del papel y promotores de la difusión de la cultura.
Por último, ante la –digamos– “curiosidad” sobre la imagen de Blue Demon en el
cartel propagandístico de la feria, se ha argumentado que el propósito forma parte de la
campaña “Leer es estar vivo”.
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Qiu Xiaoqi, embajador
de China en México

Las reformas mejorarán
la cooperación China-México
y profundizarán la amistad

E

ste pasado 26 de febrero, el embajador
de China Qiu Xiaoqi, invitado por el
Centro de Estudios China-México de
la Facultad de Economía (Cechimex: http://
www.economia.unam.mx/cechimex/index.
php/es/), dictó la conferencia “La relación
entre México y China”, dentro del ciclo
Oportunidades y retos de la economía de la
República Popular China para México, coordinado por Yolanda Trápaga Delfín y Enrique
Dussel Peters. La presentación y bienvenida
al embajador estuvo a cargo del secretario
general de la Facultad, Eduardo Vega, quien
definió el particular interés que tiene la unam
por estudiar la realidad social, económica
y cultural de China desde una perspectiva
mexicana y latinoamericana y el propósito
de consolidar y robustecer las relaciones
bilaterales que ahora son excepcionalmente
buenas, pero que también pueden mejorarse en algunos sentidos adicionales.
El coordinador del Cechimex, Enrique
Dussel Peters, igualmente en los comentarios introductorios, destacó los ocho años en
que el Cechimex ha venido presentando ya
más de 100 conferencias en que se han expuesto temas históricos, económicos, empresariales, políticos, así como las numerosas publicaciones (como la reciente colección
de libros América Latina y el Caribe-China) y
las múltiples actividades que la Facultad y la
unam han emprendido en torno al acercamiento entre China y México, como el próxi-
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mo Seminario Internacional “América Latina
y el Caribe y China: condiciones y retos en el
siglo xxi” a celebrarse en mayo próximo, o
como la creación –la semana pasada– del
Seminario Universitario de Estudios Asiáticos
(suea), el cual se enfocará en la investigación
de los países asiáticos desde una perspectiva multidisciplinaria.
En dicha conferencia, que coincide con el
42 aniversario de las relaciones diplomáticas
entre China y México, desde que el 14 de febrero de 1972, China y México establecieron
lazos oficiales, el embajador subrayó la importancia de la presencia académica mundial de la unam y afirmó que este es el mejor

momento histórico de las relaciones entre los
dos países, ya que se han relanzado desde
el año pasado a partir de la visita de Enrique
Peña Nieto a China y desde que dos meses
después el presidente chino, Xi Jinping, visitó México; con ello se abrió una etapa en las
relaciones bilaterales; uno de los asuntos más
importantes fue la elevación de las relaciones, de “estratégicas” en el pasado, ahora al
nivel de “estrategia integral”, una nueva definición por la que los vínculos y el intercambio
han entrado en una vía de rápido desarrollo.
En su exposición, Qiu Xiaoqi enfatizó en
que México y China se han convertido en
países hermanos que han firmado más de
70 convenios de cooperación, en compañeros de trabajo en el orden internacional:
desde la década de los 70 del siglo pasado,
China y México han unido esfuerzos para defender los intereses de los países del tercer
mundo. En la actualidad, ambas partes actúan de manera coordinada y colaboran en
la onu, el G20 y otros organismos o mecanismos internacionales para hacer frente a distintos retos globales.
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La Junta de Gobierno de la UNAM designó a
Leonardo Lomelí Vanegas como director de
la Facultad de Economía (FE), para un segundo
periodo 2014-2018.
Al darle posesión del cargo, Eduardo Bárzana García, secretario General de esta casa
de estudios, externó que esa entidad debe
reposicionarse en la agenda de los problemas
nacionales y tener mayor presencia internacional.
En ese sentido, deberá llevarse a cabo la
actualización de los planes de estudios y la
integración de la licenciatura y el posgrado,
entre otras acciones. Para lograrlo, subrayó,
es necesario el apoyo de la comunidad.
Boletín UNAM - DGCS -099 ( http://www.dgcs.
unam.mx/boletin/bdboletin/2014_099.html)

En lo económico, desde 1972, el comercio
entre ambos países ha crecido desde menos
de 13 millones de dólares, a 39 mil 200 millones, es decir, 3,000 veces mayor en 2013;
al cierre de 2013, cerca de 60 empresas chinas habían invertido más de 400 millones
de dólares en México. Mientras las inversiones mexicanas en el país asiático también
van en aumento constante. Ciertos productos mexicanos, son cada día más conocidos
y acogidos por los consumidores chinos.
En ese rubro, en 2013, el piB del país asiático se incrementó en 7.7 por ciento en contraste con el promedio mundial de 3.1 por
ciento. China se mantiene como la nación
con mayor crecimiento económico en el
mundo. Se prevé que en los próximos años,
China aporte más de 30 por ciento al crecimiento económico mundial. En 2013 el volumen total de las importaciones y exportaciones del país sobrepasó por primera vez la
barrera de 4 billones de dólares para ubicarse en 4 billones 160 mil millones de dólares,
un 7.6 por ciento más que en 2012. China ha
remplazado a Estados Unidos como la mayor
potencia comercial en bienes. En el próximo
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lustro, el gigante asiático importará mercancías cuyo valor superará los 10 billones de dólares y sus inversiones en ultramar excederán
los 500 mil millones de dólares, lo que ofrecerá más oportunidades de negocios a diversos
países del mundo, incluido México. En 2013,
98 millones de chinos realizaron viajes turísticos internacionales, convirtiendo al país en
el mayor emisor de turistas a nivel mundial.
En los próximos 5 años, el número de turistas chinos que realicen viajes al ultramar superará los 400 millones.
Por otro lado, se refirió a los intercambios culturales entre los dos países como
“cada vez más intensos”: China ha instalado en este país su primer centro cultural
en América Latina y ha creado cinco Institutos Confucio. Tanto China como México
han formado de manera recíproca a varios
cientos de estudiantes, quienes se han convertido en mensajeros de la amistad. Para
Xiaoqi, el aprendizaje mutuo ha generado
una fuerza motriz de las relaciones binacionales, que van más allá del ámbito bilateral
y ejercen una influencia global y estratégica cada vez mayor.

Aseguró que para China el beneficio mutuo es el criterio que rige su cooperación práctica y justamente debido a que los dos países
se adhieren a las ideas de la apertura, la cooperación y el beneficio recíproco ambos países deben tomar las oportunidades de cooperación y explorar las potencialidades de
cooperación que generarán las reformas emprendidas en China y en México: la reforma
de China está liberando una enorme demanda interna, lo que traerá más oportunidades
de cooperación para México y otros países.
Las reformas de México en diversos sectores
permitirán a China aprovechar sus ventajas en
experiencia, tecnología y financiamiento para
que ambas partes se complementen mutuamente. Ambas naciones pueden resolver, a
través de las reformas, los problemas que existen en su cooperación. Actualmente la cooperación bilateral enfrenta problemas como el
desequilibrio comercial, las barreras legales y
la dificultad de obtener la visa mexicana por
parte de los ciudadanos chinos. Concluyó el
embajador Qiu Xiaoqi insistiendo en que las
reformas permitirán a ambas partes profundizar el conocimiento mutuo y la amistad.
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CONVOCATORIA
En el marco de la Reforma del Plan de Estudios de la Licenciatura Escolarizada de la Facultad
de Economía de la UNAM, se convoca a todos los miembros de la comunidad a participar
activamente en el Segundo Foro de Propuestas de Transformación del Plan de Estudios
vigente.
Esta Convocatoria se enmarca en los principios de pluralidad, inclusión y transparencia,
principios que se asumieron desde el inicio del proceso de transformación académica en
curso.
Se sugiere atentamente que para formular propuestas individuales o colectivas se consideren el diagnóstico, los rasgos de la formación profesional y los lineamientos generales
contenidos en los siguientes tres documentos (disponibles en la página web de la Facultad
en la liga electrónica acerca de la “Reforma Curricular”):
a) Diagnóstico del proceso de reforma académica de la licenciatura escolarizada de
la Facultad de Economía de la UNAM (febrero de 2013).
b) Propuesta de Proyecto Institucional de la Facultad de Economía y Perfil Formativo del
Economista (febrero de 2013).
c) Lineamientos para la elaboración de programas de asignatura de los ciclos básico y
terminal de la licenciatura escolarizada (noviembre de 2013).
Con el fin de organizar de la mejor manera este Segundo Foro de Propuestas de Transformación del plan de estudios vigente, se les solicita que envíen sus propuestas vía electrónica a la dirección electrónica secgral@economia.unam.mx del 10 al 21 de marzo de
2014, o vía impresa en las oficinas de la Secretaría General de la Facultad, en horario de
lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas en los días hábiles dentro del mismo
periodo.
La publicación y amplia difusión del programa de actividades del referido Segundo Foro
de Propuestas de Transformación se hará a partir del viernes 28 de marzo de 2014 y la
realización de este Foro será del 2 de abril al 11 de abril de 2014 en los días hábiles.
Los asuntos no previstos en la presente convocatoria y relacionados con ella, serán atendidos por la Comisión Ampliada de Planes y Programas de Estudio y/o por el pleno del H.
Consejo Técnico.

ATENTAMENTE
El H. CONSEJO TÉCNICO DE LA
FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA UNAM
Ciudad Universitaria, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 2013.
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