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El Sistema Universidad Abierta (sua) de 
la Facultad de Economía ha transitado 
a lo largo de sus 40 años por diferentes 

etapas. Inicia con un sistema abierto, hasta 
transformarse en un Sistema Abierto y a 
Distancia (Suayed) que hace uso de las tec-
nologías de la información y comunicación. 
Durante estos años el modelo de educación 
abierta se ha encaminado hacia un esquema 
de b-learning (blended learning), que conjuga 
la semipresencialidad con el apoyo de los 
medios tecnológicos; el modelo educativo 
a distancia es quizá el que más se ha modi-
ficado, pasando de una simple página web 
a un Entorno Virtual de Aprendizaje (eva). A 
continuación se presenta un breve recorrido 
por las etapas del Suayed.

[Pasa a la página 4]

[Pasa a la página 3]

El profesor emérito de nuestra Facultad 
de Economía y coordinador del Progra-
ma Universitario de Estudios del Desa-

rrollo de la unam, Rolando Cordera Campos, 
dictó la xiii Cátedra “Raúl Prebisch” 2014 en la 
sede de la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (cepal) en Santiago, 
Chile, el pasado martes 29 de abril. Dicha 
cátedra se estableció en abril de 2001, al 
cumplirse cien años del nacimiento de Raúl 
Prebisch, ex Secretario Ejecutivo de la cepal 

y uno de sus principales inspiradores; en ella 
han participado importantes personalidades 
del quehacer económico latinoamericano.  

Rolando Cordera fue recibido por Ali-
cia Bárcena, secretaria ejecutiva de la cepal, 
quien le dio la bienvenida en nombre de es-
ta comisión regional de las Naciones Unidas 
e indicó que “Esta es la primera vez que un 
mexicano dicta la Cátedra “Raúl Prebisch” y 
estamos orgullosos de que sea el profesor 
Cordera, cuyo pensamiento ha logrado abrir 
rutas originales en la exploración de cami-
nos al desarrollo que encuentren sus pistas 
en la realidad concreta, la historia y cultu-
ra de nuestras naciones”. Más adelante dijo 
también que “Rolando Cordera coincide con 
la cepal en que no solo en lo social se juega 
lo social y que la igualdad debe ser tomada 
como derecho y principio ético. La igualdad 
y la desigualdad, tanto de activos como de 
derechos, se ven fuertemente condiciona-
das por la estructura productiva, el desarro-
llo tecnológico, las brechas del mundo labo-
ral, el manejo macroeconómico de los ciclos, 
la organización territorial, el desarrollo de ca-
pacidades, la protección social y la participa-
ción política”.

El profesor emérito de la Facultad de Economía de la unam, 
Rolando Cordera, dictó la xiii Cátedra Raúl Prebisch en la sede 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(cepal) en Santiago, Chile. Foto: Carlos Vera/cepal. 

Laura Casillas Valdivia
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EDITORIAL 

La Facultad de Economía se une al reconocimiento al profesor Rolando Cordera por 

haber sido distinguido para dictar en Santiago, Chile, la xiii Cátedra “Raúl Prebisch” 

en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal), or-

ganismo de las Naciones Unidas. Y desde aquí manifestamos nuestra sintonía con los 

planteamientos del maestro emérito respecto a que actualmente la desigualdad se ha 

convertido en una cultura “de la riqueza concentrada”, y representa un desafío a las normas 

éticas y políticas que deberían regir el desarrollo democrático. Bajo el título “La desigualdad 

es un desafío frontal a la democracia”, Rolando Cordera enfatizó –y nosotros secundamos 

su advertencia– que el “derecho al desarrollo” antecede a la ola actual de universalización 

de los derechos humanos y es inseparable de la justicia social; es, sin duda, un derecho 

ciudadano fundamental y su realización debería ser una prioridad para los Estados, por lo 

cual nos sumamos a la exigencia de que se debe reconocer como derecho universal de 

las naciones, la autonomía y capacidad para decidir sus pautas de desarrollo económico y 

distribución social, así como las formas de inscribirse en el mercado y la economía globales. 

Recordemos que la cepal, con motivo de los cien años del nacimiento de Raúl Prebisch, 

instauró dicha cátedra en abril de 2001 y desde entonces han participado en esta iniciativa 

diversas personalidades representativas del pensamiento económico latinoamericano, co-

mo el profesor de economía brasileño Luiz Gonzaga Belluzzo (2013); el vicepresidente de 

Uruguay, Danilo Astori (2012); el economista colombiano, José Antonio Ocampo (2011); el 

economista y académico argentino, Aldo Ferrer (2010); el filósofo y escritor nacido en San 

Sebastián, País Vasco, Fernando Savater Martín (2009); el profesor de Historia de la Univer-

sidad de California (Berkeley), Tulio Halperin Donghi (2007); el secretario general de la Se-

cretaría Iberoamericana (SEGIB), Enrique V. Iglesias (2006), el expresidente de Brasil, Fernan-

do Henrique Cardoso (2003); el profesor Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001 

(2002); Celso Furtado, economista brasileño de dilatada trayectoria, dictó la Primera Con-

ferencia Magistral titulada “Las raíces de la globalización”, el 27 de agosto de 2001. 

Y a propósito de estas referencias a la Comisión Económica para América Latina y el Ca-

ribe, retomamos y ampliamos la noticia difundida apenas el pasado 6 de mayo, respecto 

a que más de 35,000 publicaciones de la cepal, desde la primera difundida en 1948 hasta 

la más reciente, pueden ser consultadas y descargadas en formato digital en el repositorio 

lanzado durante el trigésimo quinto periodo de sesiones del organismo. Con obras de más 

de 8,000 autores en cinco idiomas, el repositorio está dirigido a todos los usuarios intere-

sados en conocer el trabajo de la Comisión, especialmente los formuladores de políticas, 

investigadores, académicos y estudiantes. En total, las páginas con documentos oficiales 

superan los 2.5 millones. Los repositorios digitales permiten almacenar, indexar, preser-

var y difundir todas las publicaciones de una institución en un solo lugar. Al repositorio de 

la cepal se puede acceder a través del siguiente enlace: http://repositorio.cepal.org.
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Cordera, también Doctor Honoris Causa por 
la Universidad Autónoma Metropolitana, 
entre otros de sus reconocimientos, abordó 
el tema del desarrollo en América Latina y 
el Caribe en la exposición titulada “El de-
sarrollo ayer y hoy: idea y utopía”. Planteó 
que “En los tiempos actuales la desigualdad 
se ha convertido en una cultura, no de la 
pobreza sino de la riqueza concentrada, y 
constituye un desafío frontal a las normas 
éticas y políticas que deberían regir el desa-
rrollo democrático”.

Ante un auditorio compuesto por miem-
bros del cuerpo diplomático, académicos, 
expertos de organismos internacionales y 
representantes de la sociedad civil, Corde-
ra explicó que la relación entre democracia 
y desigualdad es una ecuación que debe re-
solverse en positivo en favor de la igualdad. 
Además indicó que la crisis de la igualdad es 
un hecho social integral y no solo una cues-
tión de ingresos, accesos u oportunidades. El 
desarrollo, como proceso de cambio social, 
político y económico, requiere de un buen 
funcionamiento de las instituciones, pero 
también implica una restructuración básica 
de valores y actitudes, agregó.

Por otro lado, el autor de “México frente 
a la crisis. Hacia un nuevo curso de desarro-
llo”, expuso que “Si la igualdad que prome-
te la democracia se limita a las leyes o a las 
urnas resulta del todo insuficiente para ase-
gurar y extender la justicia social. Por eso, el 
desarrollo entendido como creación y ex-
pansión de derechos, los derechos asumidos 
como justicia y libertad, y la política enten-
dida como acción y compromiso permanen-
te con el código democrático son las coor-
denadas imprescindibles para construir una 
nueva agenda y una macroeconomía refor-
mada para el desarrollo y la igualdad”. Y enfa-
tizó en que “derecho al desarrollo” antecede 
a la ola actual de universalización de los de-
rechos humanos y es inseparable de la justi-
cia social. Se trata de un derecho ciudadano 
fundamental y su realización debería ser una 
prioridad para los Estados.

Con información de Oficialía de Infor-
mación Pública, cepal Naciones Unidas, Se-
de Subregional en México (http://www.
cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/pren-
sa/noticias/comunicados/6/52716/P52716.
xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/pren-
sa/tpl/top-bottom.xsl)

La Facultad de Economía agradece el apoyo y la información brindada por la Oficialía de Información Pública, cepal Naciones 
Unidas, Sede Subregional en México para ofrecer el hipervínculo con el archivo audiovisual de la presentación: http://media.
eclac.org/catedra_prebisch_2014

De izquierda a derecha, el economista mexicano Rolando Cordera; la secretaria ejecutiva de la cepal, Alicia Bárcena, y el se-
cretario ejecutivo adjunto de la cepal, Antonio Prado, durante la xiii Cátedra Raúl Prebisch que se realizó en Santiago de Chile. 
Foto: Carlos Vera/cepal. Unidad de Información Pública de la cepal.

El pasado 5 de mayo, en el marco de la 
Reforma del Plan de Estudios, inició 
el Segundo Foro de Propuestas de 

Transformación del Plan de Estudios Vi-
gente de la Licenciatura Escolarizada, que 
hasta el próximo día 22 del mismo mes, 
se desarrollará en 27 mesas de trabajo y 
más de cien propuestas recibidas por la 
Comisión Ampliada de Planes y Programas 
de Estudio (Capype) del H. Consejo Técnico, 
algunas presentadas en forma individual por 
miembros de nuestra comunidad académica 
y otras por colectivos y grupos de trabajo 
de áreas, materias y especialidades de la 
pluralidad temática que abarcan los estudios 
de nivel superior de la economía en nuestra 
facultad. De modo que con ponencias con 
propuestas sobre el ciclo básico y sobre el 
núcleo terminal se ha alcanzado un alto 
nivel de participación y se materializan así 
tanto los principios de pluralidad, inclusión 
y transparencia como la siguiente fase del 
proceso que ha tenido como antecedentes 
tanto el primer foro, como el Diagnóstico 
del proceso de reforma académica de la 
licenciatura escolarizada de la Facultad de 
Economía de la UNAM (febrero de 2013) y 
la Propuesta de Proyecto Institucional de la 
Facultad de Economía y Perfil Formativo del 
Economista (febrero de 2013).

Inició el Segundo
Foro de Propuestas
de Transformación
del Plan de
Estudios
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Etapa I. Educación Abierta: inicia como 
una modalidad semipresencial (menor 
requerimiento de horas clase), dirigida a 
alumnos que no contaban con tiempo su-
ficiente para asistir de tiempo completo a 
la escuela, por tanto se les exigía más tiem-
po de estudio fuera de las aulas, con apo-
yo de libros y material impreso ex profeso. 
Sin embargo, el sistema era rudimentario 
y permanecía atado al modo habitual de 
enseñanza. Desde su inicio y hasta 1994, 
los alumnos se veían obligados a cursar el 
núcleo terminal de la licenciatura (cuatro 
semestres) en el sistema escolarizado, ante 
la imposibilidad de la División de ofrecer las 
seis salidas terminales a un reducido gru-
po de alumnos. El concepto de “educación 
abierta” no se aplicaba plenamente a la for-
ma de trabajo del sua de la Universidad, ya 
que los requisitos de ingreso, permanencia, 
egreso y titulación fueron hasta 1997, igua-
les a los del sistema presencial.

El 2 de diciembre de 1997, el Consejo Uni-
versitario aprueba el “Reglamento del Estatuto 
del Sistema Universidad Abierta de la unam re-

lativo al ingreso, la permanencia y los exáme-
nes”, que permitió que los sistemas abiertos 
de la unam pudieran ofrecer mayor flexibili-
dad a sus alumnos en lo que a permanencia 
y exámenes se refiere, acercándose así a la 
definición de sistema abierto.

Etapa II. Educación Abierta y a Dis-
tancia: los avances tecnológicos en las áreas 
de comunicación e informática permitieron 
que el proyecto de educación abierta adqui-
riera nuevos y muy prometedores matices. 
Por un lado, la creación y progresiva expan-
sión de internet ofreció un enorme acervo de 
información accesible en segundos; práctica-
mente cualquier contenido académico podía 
ser colgado de la red para su consulta y el co-
rreo electrónico abrió la posibilidad de enviar 
mensajes de manera instantánea a casi cual-
quier persona en el planeta. Estos dos facto-
res detonaron  la aparición de los esquemas 
de educación a distancia en diversas institu-
ciones educativas, y el Suayed de la Facultad 
de Economía no fue la excepción; nació la po-
sibilidad de realizar estudios formales casi de 
cualquier grado y disciplina sin pisar nunca 
un aula de clase.

El sua de la Facultad de Economía inau-
guró en 1999 un sistema que consistía en un 
sitio web integrado por un conjunto de pá-
ginas desde donde el alumno consultaba la 
información del curso, instrucciones y en al-
gunos casos documentos necesarios, como 

exámenes, ejercicios y bibliografía. La co-
municación entre asesor y alumno descan-
saba en el uso de los correos electrónicos 
comerciales. Esta implementación, aunque 
rudimentaria, fue la primera en nuestra uni-
versidad; es decir, la Licenciatura en Econo-
mía fue la primera carrera que se ofreció en 
línea en la unam. 

Etapa III. Educación Abierta y a Dis-
tancia (Suayed): creación de un sistema de 
gestión de aprendizaje. Dada la necesidad de 
contar con un sistema que permitiera comu-
nicarse, registrar calificaciones, disponer de 
material didáctico, inscribir alumnos, entre 
muchas otras actividades, se dio inicio a la 
incorporación de los denominados sistemas 
de gestión de aprendizaje o plataformas para la 
educación. A partir de 2003 inició el diseño y 
programación de la Plataforma suafe, planea-
da y creada cuidadosamente considerando 
las necesidades y características primordiales 
de alumnos y profesores, sin dejar de lado los 
procesos administrativos inherentes al sua. 

Hoy se ofrecen los estudios de licenciatu-
ra en tres modalidades: Semipresencial, Dis-
tancia, Mixto o b-learning (semipresencial y 
a distancia), que se sintetizan en el siguien-
te diagrama:

Durante estos años se realizó un esfuer-
zo simultáneo para la elaboración materiales 
didácticos en disco compacto con el fin apo-
yar el proceso educativo. 

Rol del estudiante

• Protagónico e indepen-
diente.
• Responsable de su 
propio proceso de 
aprendizaje.
• Motivado para aprender.

Abierta: Semipresencial

• Asesoría presencial grupal 
sabatina de 1hr.
• Asignatura individual 
programada bajo demanda.

A distancia: Virtual 

• Plataforma de servicios 
educativos SUAFE

• Tecnologías de informa-
ción y comunicación 

Herramientas y 
mecanismos de 

apoyo
Participan

Mixto

Promueve

Conocimientos integrales: declarativos, procedimentales y 
actitudinales
Un aprendizaje centrado en el alumno
Capacidades para el estudio independiente (aprendizaje 
autónomo y autorregulado)

Per�l del estudiante

• Trabajan.
• Edad promedio: 23
• Estudiar es su segunda 
actividad.
• Reside lejos del centro 
educativo.

Modelo educativo SUA Economía

Rol del docente

• Plani�car las actividades y materiales didácticos de 
manera oportuna y pertinente.
• Promover el aprendizaje signi�cativo que propicie el 
desarrollo de habilidades de estudio independientes y 
colaborativas .
• Establecer los criterios y mecanismos de evaluación 
Asesorar, guiar y orientar a los estudiantes de manera 
gradual y oportuna.
• Aprovechar las TIC como apoyo didáctico y comunicati-
vo.
• Promover la motivación intrínseca de los estudiantes.
• Participar en actividades  de actualización permanente.
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Etapa IV. Educación Abierta y a Dis-
tancia: Entorno Virtual de Aprendizaje 
(eva): en 2007 se presentaron cambios sig-
nificativos en el Suayed. El más relevante se 
refiere a la aprobación por parte del Conse-
jo Técnico (ct); Consejo Asesor de la Coordi-
nación de Universidad Abierta y Educación 
a Distancia (cuaed) y del Consejo Académi-
co del Área de las Ciencias Sociales (caacs) 
de un plan de estudios para la Licenciatura 
en Economía diseñado exclusivamente pa-
ra impartirse en las modalidades abierta y 
a distancia. La entrada en vigor del plan de 
estudios abrió la posibilidad de emprender 
un nuevo episodio en la educación a dis-
tancia en la Facultad de Economía. Así na-
ció la necesidad de actualizar no solo los 
materiales didácticos, sino también de ela-
borar nuevos. En 2008, los académicos del 
Suayed, con apoyo económico de la cuaed, 
se abocaron a la elaboración de guías di-

dácticas en formato digital de las asigna-
turas del núcleo básico, para ofrecer herra-
mientas de calidad que complementen el 
modelo pedagógico con el que el Suayed 
está comprometido. Paralelamente se ins-
trumentó una nueva plataforma educativa 
Moodle (Modular Object  Oriented Dynamic 
Learning Environment), en la cual en un inicio 
se incorporaron solo las asignaturas del pri-
mer semestre. Actualmente, todas las asig-
naturas a distancia, tanto del plan 1994 co-
mo del plan 2008, son impartidas a través 
de este sistema. Moodle mantiene un mo-
delo bidireccional asesor-alumno, así como 
mecanismos de colaboración (wikis y blogs, 
por ejemplo) que conforman una comuni-
dad de aprendizaje. En 2012, el Suayed re-
visa el material elaborado con la entrada en 
vigor del plan 2008, logrando de forma co-
legiada la actualización de 29 guías didác-
ticas de asignatura. 

¿Qué ha ganado y qué ha perdido la Zona Euro a 15 años 

del establecimiento del euro?

Carlo Panico y Santiaga Ánima en Los 
Bienes Terrenales

El euro seguirá funcionando y 

funcionando bien

Del 5 al 9 de mayo el Centro de Estudios Económicos de la 
Unión Europea-México, de la Facultad de Economía, efectuó 
la Semana de Europa en Economía, en esta edición con el 

título “¿Qué ha ganado y qué ha perdido la Zona Euro a 15 años del 
establecimiento del euro?” Estructurada en cinco mesas, la Semana 
abordó los temas de Lecciones desde Italia sobre el 15 aniversario 
del euro, Impacto del euro a través de la política monetaria europea, 
Trayectoria del tlcuem a la luz del 20 aniversario del tlcan, Unión 
Europea: debate de políticas, Los retos de la eurozona a la luz del 
Día de Europa. Antes de la edición de esta publicación la Semana 
de Europa tenía prevista la participación de Carlo Panico, Federico 
Manchón, Carlos Alberto Muñoz, Jorge Calderón, Vicente Guerrero, 
Raúl Carbajal, Domenico Fornari y la coordinadora del Centro, la 
profesora Santiaga Ánima.

En convergencia con la Semana de Europa en Economía, semi-
nario llevado a cabo por el Centro de Estudios Económicos de 
la Unión Europea-México, de la Facultad de Economía, Carlo 

Panico (académico de la Universidad de Nápoles Federico II y profesor 
invitado en nuestra Facultad) y Santiaga Ánima (coordinadora del 

A lo largo de estas cuatro etapas se han 
realizado avances significativos, aunque fal-
ta un largo camino por recorrer; se requiere 
un modelo pedagógico sólido y acorde a los 
constantes cambios, una actualización conti-
nua en todos los aspectos del proceso educa-
tivo, una infraestructura tecnológica adecua-
da, así como la disponibilidad de contenidos 
en bibliotecas digitales que contengan docu-
mentos, podcast y video. Debe ponerse es-
pecial atención a los criterios de usabilidad y 
accesibilidad del entorno de aprendizaje, pa-
ra que personas con capacidades diferentes 
tengan también acceso a la educación y ca-
pacitación. El Suayed debe ser un espacio 
académico reconocido por su modelo pe-
dagógico, por aplicar de forma eficiente las 
herramientas tecnológicas en el proceso de 
enseñanza–aprendizaje, por la investigación 
en la materia y la constante actualización del 
personal involucrado en este proceso.

citado Centro) participaron en el programa semanal de radio Los 
Bienes Terrenales, dirigido por Carlos Javier Cabrera Adame. Los invi-
tados dialogaron sobre los cuestionamientos respecto de la situación 
de la Unión Europea, si se ha recuperado de la crisis que inició en 
2008, cuál es la realidad del empleo y de los conflictos que se han 
generado, la incertidumbre sobre el sostenimiento de la moneda 
única, además del elemento de Ucrania y Rusia que añade presión 
y que tendrá algún efecto en la zona. Comentaron que después del 
peor momento de la Zona Euro y de una confrontación muy fuerte 
entre intereses nacionales, cuando inclusive se puso en duda su 
viabilidad y la política monetaria única, y a raíz de que en septiem-
bre de 2012 se puso en marcha un nuevo programa de compras de 
deuda pública de los distintos países, el problema ha encontrado 
una solución y se logró estabilizar la situación, la tasa de interés sobre 
bonos gubernamentales a diez años de los países que estaban bajo 
ataques especulativos ha caído significativamente hasta regresar a 
la normalidad; el euro seguirá funcionando y funcionando bien. Se 
alcanzó el consenso de entender al euro como el resultado de 60 
años de inversión política y que no lo dejarían caer. Coincidieron en 
que si hubiera avanzado la posibilidad de que desapareciera el euro 
y se desintegrara la Unión Europea sería una involución lamentable, 
por lo contrario y a pesar de la crisis hay nuevos países que se están 
incorporando y que se quieren anexar por los apoyos que reciben, 
sobre todo las economías pequeñas, desde que son aceptados. A 
pesar de los problemas, de la inestabilidad financiera internacional 
y de la fuerza de los mercados financieros, los países de la Unión 
estarían en peores condiciones.

Semana de Europa en Economía
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Segundo Seminario Internacional de Redalc-China

América Latina y el Caribe y China: 
condiciones y retos en el siglo xxi

La Red Académica de América Latina y 
el Caribe sobre China llevará a cabo del 
26 al 28 de mayo el Segundo Seminario 

Internacional “América Latina y el Caribe y 
China: condiciones y retos en el siglo xxi.” La 
Unión de Universidades de América Latina 
(udual), la Red Académica de América Latina 
y el Caribe sobre China (Redalc-China), la 
Facultad de Economía de la unam y el Centro 
de Estudios China México, convocaron al 
Segundo Seminario Internacional “América 
Latina y el Caribe y China: condiciones y 
retos en el siglo xxi” financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (bid) a través 
del Fondo de Fortalecimiento de la Capaci-
dad Institucional (icsf), gracias al aporte del 
Gobierno de la República Popular de China. 
El seminario, que se realizará en los próximos 
días (26 a 28 de mayo) en la Facultad de Eco-

nomía de la unam, se desarrollará con base 
en los ejes temáticos: 1) Economía, comercio 
e inversión, 2) Relaciones políticas e inter-
nacionales, 3) Recursos naturales y medio 
ambiente, 4) Historia, cultura y aprendizaje 
del chino. La información completa se puede 
encontrar en: http://www.redalc-china.org/
seminarios.html

El seminario reconoce en los plantea-
mientos de su convocatoria que, por un lado, 
la República Popular China ha incrementado 
su participación en América Latina y el Cari-
be (alc) en diversos ámbitos, expresados en 
crecientes relaciones bilaterales, académicas, 
políticas, comerciales y de inversión, así como 
empresariales y culturales, entre otras. Y por 
otro, advierte una profundización reciente en 
la relación: si desde 2000 el encuentro inició 
con comercio, acuerdos múltiples, el estable-

cimiento de instituciones que imparten chi-
no-mandarín y la cooperación bilateral; en la 
actualidad se aprecian masivas inversiones, 
el intercambio de delegaciones y un diálogo 
más puntual en instituciones multilaterales. 
Desde esta perspectiva, la relación ha entra-
do a una segunda fase, la cual ha ido acom-
pañada de un creciente número de investi-
gaciones y análisis académicos en la región 
latinoamericana sobre China. La presencia de 
alc en China, aunque en menor medida, tam-
bién ha sido sorprendente en la última déca-
da dentro de los rubros señalados. 

El objetivo del Segundo Seminario Inter-
nacional consiste en socializar la información 
existente en la región de alc y en China sobre 
las temáticas definidas, considerando los re-
sultados del Primer Seminario, llevado a ca-
bo en mayo de 2012 en la Ciudad de México.

Electos, consejeros 
universitarios representantes
de alumnos

La Comisión Especial Electoral del Consejo Universitario dicta-
minó (después de un análisis minucioso de la documentación 
sobre el proceso de elección ordinaria de consejeros univer-

sitarios representantes de los alumnos de la Facultad de Economía, 
efectuada el pasado 11 de marzo de 2014) calificar como legales e 
inobjetables las actas correspondientes que requisitó la Comisión 
Local de Vigilancia de la Elección, así como el recuento total de votos, 
por lo que dicha Comisión hizo la declaratoria de la fórmula ganadora, 
resultando electos los siguientes alumnos: Francisco García Fabián 
como consejero universitario propietario, y Natalia Martínez Casas 
como consejera universitaria suplente, con un total de 267 (doscien-
tos sesenta y siete) votos. Copia del acta del dictamen en: http://www.
economia.unam.mx/avisos/informe_elecciones_alumnos_cu.pdf
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Informe del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático

Hay una construcción social 
del desastre

Acompañado por César Vargas Téllez, 
jefe de la División de Estudios Profe-
sionales, el profesor de la Facultad de 

Economía Ángel de la Vega Navarro presentó 
a los participantes y expuso los elementos 
introductorios generales del Informe del 
Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático, denominado 
“Grupo de Trabajo II del ipcc, Cambio climá-
tico 2014. Impacto, adaptación y vulnerabi-
lidad”. Este Grupo Intergubernamental es el 
órgano internacional encargado de evaluar 
los conocimientos científicos relativos al 
cambio climático. Fue establecido en 1988 
por la Organización Meteorológica Mundial 
y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente a fin de que facilitase a 
las instancias normativas evaluaciones pe-
riódicas sobre la base científica del cambio 
climático, sus repercusiones y futuros riesgos, 
así como las opciones que existen para adap-
tarse al mismo y mitigar sus efectos.

Como se confirma en dicho informe, el 
cambio climático está ocurriendo, es cau-
sado por las actividades humanas y se está 
acelerando rápidamente. Inicialmente Cecilia 
Conde, coordinadora general de Adaptación 
al Cambio Climático, comentó la constitu-
ción del ipcc y el grupo I o las bases y el gru-
po II: evaluación de impactos, vulnerabilidad 
y adaptación. La segunda parte, publicada el 
31 de marzo de 2014, se centra en los los im-
pactos del cambio climático, vulnerabilidad y 
adaptación. En un amplio volumen, los cien-
tíficos evalúan el daño que hemos causado 
en el planeta y en las sociedades, así como lo 
que podemos hacer para reducir los riesgos. 
Algunos de los principales resultados indican 
que los impactos del cambio climático se han 
extendido en todos los continentes y por to-
dos de océanos, y que nos están perjudican-
do ya en fenómenos como las olas de calor, 
las sequías, las inundaciones y los incendios 
forestales; los ecosistemas y las especies, la 
seguridad alimentaria y del agua, los modos 
de vida y la salud de las personas ya se ven 
afectados y se exponen a riesgos mayores a 
medida que continúa el calentamiento. 

Acidificación sin precedentes 
en 300 millones de años

Se confirma igualmente que el cambio 
climático es una creciente amenaza para 
la seguridad humana, ya que perjudica el 
acceso a los alimentos, al agua y al refugio, 
destruye pertenencias, pone en peligro la 
cultura y la identidad, aumenta la migra-
ción forzada y la rivalidad y desafía a la ca-
pacidad de los estados para proporcionar 
las condiciones necesarias en seguridad 
humana; un calentamiento de 4°C para 
2100, a lo que nos estamos encaminando, 
implica riesgos e impactos altos para los 
sistemas humanos y naturales; los riesgos 
de pérdida de biodiversidad marina son 
altos incluso con 2°C de calentamiento y 
con medidas de adaptación. La actual tasa 
de acidificación, sin precedentes entre los 
últimos 300 a 665 millones de años, solo 
puede ser ralentizada reduciendo las emi-
siones de co2 emitidas debido a la quema 
de combustibles fósiles.

El cambio climático ya está 
afectando la salud

El informe advierte que ya estamos ob-
servando, en todas partes, los impactos 
del cambio climático: las temperaturas 
del aire y los océanos están aumentando, 

los glaciares se están derritiendo y el nivel 
del mar está aumentando; las olas de calor 
están aumentando y los patrones de pre-
cipitaciones están cambiando; las especies 
animales y vegetales están desplazándose 
y están modificando enormemente sus 
comportamientos; la creciente mortandad 
de árboles, observada en muchas partes 
del mundo, ha sido atribuida al cambio cli-
mático en algunas regiones; las propieda-
des físicas y químicas de los océanos han 
cambiado significativamente; los arrecifes 
de coral han experimentado blanqueo ma-
sivo y mortalidad; en las últimas décadas, el 
cambio climático ha contribuido probable-
mente al empeoramiento de la salud de las 
personas; en algunas partes del mundo se 
sobrepasan los criterios internacionales de 
seguridad en la actividad laboral durante 
los meses más calurosos del año. 

El más reciente informe del Grupo Inter-
gubernamental de Expertos muestra que las 
emisiones mundiales de gases de efecto in-
vernadero han aumentado a niveles sin pre-
cedentes a pesar de un número creciente de 
políticas para reducir el cambio climático. Las 
emisiones aumentaron más rápidamente en-
tre 2000 y 2010 que en cada uno de los tres 
decenios anteriores.



Actividades deportivas: 
Torneo “Garra puma 2014”

Como cada año, la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas 
(dgadyr) de la unam convoca a Escuelas y Facultades al torneo “Garra Puma” 
2014. Del 25 de marzo al 22 de mayo las instalaciones de Ciudad Univer-
sitaria sostendrán competencias para deportes de conjunto.

En representación de la Facultad de Economía participarán 93 alum-
nos del sistema escolarizado en tres disciplinas: baloncesto, volibol y 
futbol. Los equipos se han preparado desde el principio del semestre, en-
trenando tres veces por semana, tienen experiencia y están seguros de 
lograr medallas nuevamente. 

Torneos Internos

El 21 de febrero pasado en las canchas de juego de “La Muela”, 
detrás de la Facultad de Odontología, se efectuaron los torneos de 
Futbol-6, Baloncesto y Volibol mixtos. El calendario de actividades y 
otros avisos pueden revisarse en la página de la Facultad, en la liga: 
(http://132.248.45.198/plantilla/deportes.cfm). 
Si quieres saber más sobre los torneos o sobre cómo puedes participar 
acércate a la Coordinación de Actividades Deportivas o escribe a: (depor-
tes.economia@hotmail.com).

Programas para alumnos

Tutorías Pares
El Programa de Tutorías entre Pares que inició en febrero de este año 
ha atendido a más de 30 alumnos con dificultades en Matemáticas 
y Microeconomía. Si tienes dudas al estudiar o algún tema te pare-
ce muy complicado 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 ase-
sor. Todos los participantes son alumnos de la Facultad que colabo-
ran voluntariamente. 

Bolsa de Trabajo
¿Sabías que la Bolsa de Trabajo de la Facultad promovió más de 20 
vacantes para alumnos y egresados en lo que va del semestre? Envía 
tu currículum a bolsa.trabajo@economia.unam.mx para inscribir-
te. Recibirás convocatorias sobre prácticas laborales y oportunida-
des para pasantes y recién egresados. Informes y dudas 5622 2151.

Intercambio Académico
La oficina de Intercambio Académico de la Facultad está disponible 
para ti. Conoce los requisitos y las opciones para cursar un semes-
tre en otra universidad. Es más fácil de lo que parece. Infórmate al 
teléfono 5622 2139 o a la dirección electrónica intercambioecono-
mia@gmail.com

Convocatoria para Movilidad Internacional
Además, en la Gaceta unam del 31 de marzo de 2014 se publicó la 
Convocatoria para la Movilidad Estudiantil Internacional, Nivel Licen-
ciatura (2015-2). Más información sobre el procedimiento de regis-
tro se encuentra en el “Instructivo de la Convocatoria”, disponible en 
el sitio web www.global.unam.mx. Infórmate y tramita tu registro 
en la oficina de Intercambio Académico de la Facultad.


