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l rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, comunicó recientemente que, a partir de la
propuesta de los directores Roberto
I. Escalante Semerena, de la Facultad
de Economía; Jorge Basave Kunhardt,
del Instituto de Investigaciones Económicas; Hermelinda Osorio Carranza,
de la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán, y Lilia Turcott González, de
la Facultad de Estudios Superiores
Aragón, designó a Clemente Ruiz
Durán coordinador del Programa de
Posgrado en Economía, con las atribuciones y obligaciones que señalan
los reglamentos y las disposiciones
vigentes de la Universidad.

El programa de Posgrado en Economía de la UNAM que encabezó
hasta esta fecha el también profesor
de nuestra Facultad, Martín Puchet,
cuenta ya con una amplia presencia
internacional con sedes externas en
la Universidad Nacional de Loja, de
Ecuador, en la Universidad de San
Andrés en La Paz, Bolivia y en la
Universidad Nacional Agraria La Molina, de Lima, Perú. Con ello se han
consolidado las acciones para extender las actividades docentes a nivel
de maestría y doctorado en América
Latina que se han emprendido en los
últimos tres años.
3

“Por una comunicación con todos”

arlos Alberto Faviel Padilla es el
nuevo responsable de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, en
sustitución de Marco Antonio Reyes
Valencia, de quien es preciso destacar
el perfil que le dio al área en el acercamiento franco con los estudiantes y
la realización de encuentros culturales
originales en la Facultad.
Para Faviel Padilla, entrevistado
por Cuartilla, es conveniente continuar
con esa dinámica, pero también ampliar la oferta de apoyos académicos y
actos culturales como cursos de inglés,
asesorías psicológicas, coordinación
con las becas AEFE, por un lado, y por
8
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Editorial

U

na fórmula de urgente revaloración en la vida nacional es “conocimiento-diseminación”. Ésta es de algún
modo la esencia de la Universidad. Por eso, el hecho de
que inicie un ciclo escolar es en sí mismo una esperanza puesta
en la perilla del futuro. Y si la puerta es nuestra Universidad Nacional, la expectativa deviene garantía. Es decir que aquí, con
todo y los embates pasados y las sombras de probables acosos,
la Universidad sigue siendo el más digno, vasto y sólido laboratorio del pensamiento mexicano y el crisol donde se buscan sin
descanso fórmulas racionales que nos acerquen al sueño de una
sociedad pensante, desarrollada, libre, justa y democrática.
De modo que en este agosto de 2006 la puerta que se abre
para nuevos estudiantes y se renueva para muchos otros miembros de la comunidad académica, abona la trascendencia de la
producción, la distribución y la aplicación solidaria del conocimiento: conocer y comprender la realidad nos obliga a transformarla.
Los ingredientes están dados, el resto es la aglutinación en
torno a la dedicación del esfuerzo a generar ciencia y cultura,
a distribuirlas de la forma más amplia posible y a aplicarlas a
descubrir soluciones a los problemas sociales.
No obstante el líquido amniótico de contradicciones económicas y políticas en que se cuece la fragilidad de las actuales
instituciones nacionales, la esperanza de empezar, aderezada
de rigor del conocimiento y de sensibilidad social, se yergue
como una ruta más fresca para cambios urgentes en los modelos económicos, en las políticas públicas, en la participación
ciudadana, en la democratización del sistema político. El conocimiento, pues, esgrimido con compromisos éticos y políticos,
puede encauzar mejor el reordenamiento general del sistema de
poder y de representación en que nos encontramos en el actual
escenario nacional.
La alfabetización intelectual y la alfabetización política (porque se puede ser también analfabeto político) cultivadas en el
seno universitario y desde aquí diseminadas en la sociedad pueden contribuir mucho más de lo que nos imaginamos a evitar
los enfrentamientos “cuasiideológicos” (en los medios de comunicación, en los foros partidistas, en las calles, en los pasillos)
a que nos han orillado actores políticos insensibles del pulso
social e instituciones sin visión de largo plazo y sin conciencia
de su misión histórica. Porque más allá de las fronteras del diálogo de las ideas que caracteriza a la Universidad, hierve una
polarización alimentada por la desinformación y por la mirada
chata sobre la coyuntura política y los problemas económicos,
es decir que si no se posee información, parece que no existen
los problemas económicos y políticos, salvo aquellos con los
que nos tropezamos en las calles, pero los problemas de fondo
no son tomados en cuenta en la cotidianidad individualista y
apresurada de ese eufemismo que se nombra sólo en tiempos
electorales: el ciudadano.
En fin que en cada nacimiento de una nueva generación de
estudiantes universitarios, el examen científico de la realidad, de
la naturaleza de las interacciones humanas, promete conocerla
mejor e incidir en ella para proponer –como un compromiso
ineludible del trabajo académico– rutas de cambio, de mejoramiento de la vida social, pues siempre, pero más como están las
cosas, sería inmoral desligar la investigación y el conocimiento
de su aplicación social.
Ricardo Arriaga
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Clemente Ruiz y Jorge Basave Kunhardt
1
Palabras pronunciadas por Clemente Ruiz Durán
en la ceremonia de toma de posesión como
coordinador del Programa de Posgrado de Economía

Quiero agradecer antes que nada la deferencia que me han conferido los
directores de las entidades participantes del Programa de Posgrado en Economía, al proponer mi nombre al rector de nuestra Universidad para hacerme
cargo de la Coordinación del Posgrado. Debo señalar que es una gran responsabilidad la que me han otorgado, sobre todo después del destacado papel
que ha jugado mi amigo y respetado académico Martín Puchet Anyul en los
últimos cuatro años. Su rigurosidad y apego a la legislación universitaria ha
permitido avanzar con paso firme en la ampliación de nuestro programa.
Hoy constituimos el mayor posgrado en economía de México, con participación de estudiantes mexicanos, de centro y sur América, de Europa y
de Asia; esto nos ha convertido en un importante centro de diálogo, que se
ha mantenido en la discusión de frontera de la ciencia económica. Los participantes en el programa, constituido por profesores, tutores, maestrantes y
doctorantes provienen de diferentes corrientes de pensamiento, pero todos
ellos tienen una característica común: están comprometidos con el estudio y
búsqueda de propuestas de solución a los grandes problemas nacionales. Este
alto perfil del posgrado le confiere la responsabilidad de mantener una estructura dinámica que permita ser competitivo en la globalidad, de forma que siga
siendo una casa de diálogo y análisis para desarrollar un pensamiento crítico
que contribuya a la construcción de realidades económicas más equitativas.
Para lograr este perfil, tenemos que poner en marcha esquemas más flexibles, pero que en ningún momento sacrifiquen el objetivo de calidad; esta
tarea es un quehacer colectivo que requiere de una fuerte participación de
la comunidad de todas las entidades participantes: Acatlán, Aragón, Instituto

de Investigaciones Económicas y Facultad de Economía. Saludo a todos
los miembros del Comité Académico
y espero contar con su apoyo para
fortalecer los vínculos y el trabajo
colectivo, cara a cara con todos los
miembros de la comunidad. La pluralidad de pensamiento que aportan
los diversos campos de conocimiento requiere de un punto de reflexión
común que permita la retroalimentación y la complementación de esfuerzos, para lo cual se propondrá llevar
a cabo un seminario de investigación
anual de intercambio de experiencias,
en donde se invitará a los participantes de las sedes externas de La Molina
en Perú y de Loja en Ecuador.
Estamos claros de que una grave responsabilidad de la enseñanza
superior es contar con mecanismos
y estrategias que aseguren la terminación exitosa de los estudios por
parte de los estudiantes; al respecto,
una tarea urgente es que revisemos a
fondo los problemas de la eficiencia
terminal para asegurar un creciente
flujo de graduados que apoyen al desarrollo nacional.
Asumo esta responsabilidad y
acepto el reto de trabajar conjuntamente con la comunidad en la consolidación del posgrado como espacio
de excelencia y de encuentro para el
diálogo plural que nos permita seguir
construyendo un pensamiento crítico
que contribuya a la solución de los
grandes problemas nacionales.
Muchas gracias.
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El Sistema Universidad Abierta
recibe alumnos de 30 disciplinas
en la generación 2007

L

a generación entrante refrenda el carácter multidisciplinario del perfil de ingreso del sistema abierto, al
matricular ingenieros, médicos, abogados, contadores, administradores, historiadores, sociólogos, filósofos,
latinoamericanistas, geógrafos, arquitectos, entre otros.
Al cierre de la edición se habrán procesado 101 cuestionarios de la llamada cédula académica, mediante la cual
la Secretaría Académica del SUA recaba la información
de la formación previa de sus alumnos.
De estos 101 estudiantes, 39 están titulados o bien tienen
todos los créditos de otra licenciatura. 15 están estudiando
en forma simultánea, con diferentes grados de avance y 18 la
iniciaron pero la interrumpieron, es decir, truncaron sus estudios y reinician su formación profesional en la Facultad.

Así, el 70% de la generación 2007 ingresa con antecedentes de otro campo disciplinario y adicionalmente con experiencia laboral, característica que distingue al SUA, ya que
alrededor del 85% de alumnos se encuentra trabajando.
Esta situación tiene efectos importantes sobre las particularidades de trabajo del SUA, así como en el perfil de
egreso que se diferencia del escolarizado, dada la experiencia de vida y académica en el sistema abierto.
El SUA y la Facultad les desean a los integrantes de la
generación 2007 éxito en sus estudios y que su estancia
sea una experiencia agradable y formativa, que responda
a sus expectativas.
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¿Por qué un plan de estudios para el SUA?
Alejandro Pérez Pascual

A

raíz de la presentación, por
parte de la División del Sistema de Universidad Abierta, de
una opción de desarrollo curricular
(comúnmente denominado plan de
estudios) que tendría como espacio
de acción exclusiva a los maestros y
alumnos del sistema abierto y a distancia de la Facultad de Economía, se
ha establecido una discusión sobre la
procedencia o no de que la Facultad
albergue dos opciones diferentes de
plan de estudios para otorgar una licenciatura en economía.
Para los profesores del SUA, y
hasta donde conozco para los estudiantes también, esta posibilidad no
sólo parece plausible sino indispensable para poder mejorar el quehacer
docente. Sin embargo, esta opinión
no parece compartirse por algunas
voces de la Facultad, quienes han levantado algunas críticas a la propuesta e incluso cuestionan su viabilidad
legal y académica.
Las siguientes líneas están dedicadas a explicar las razones que amparan la propuesta y a contraargumentar las objeciones presentadas.
Una primera objeción
considera que existe
restricción legal al respecto,
interpretación que
no comparto
Para muestra, más allá de interpretaciones legales, basta un botón.
Actualmente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM se imparte
la carrera de historia, tanto en su modalidad escolarizada como abierta; si
se atiene uno a los planes de estudio
públicos resulta que son dos planes
distintos y con diferencias bastante notables. En otras carreras que se
imparten en dicha Facultad existen
planes de estudio diferentes para el
sistema escolarizado y el abierto.
El marco jurídico actual de la
UNAM no contraviene, ni explícita
ni implícitamente, la posibilidad de
que el sistema abierto o a distancia
ofrezca una posibilidad de estudios
diversa a la que ofrece el sistema escolarizado. Es el H. Consejo Técnico
el que tiene la potestad de aprobar o
modificar los planes de estudio que
se imparten en cada facultad, a reser-
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va de su aprobación en instancias superiores de la Universidad; por ello, la
propuesta del SUA se ha presentado precisamente al H. Consejo Técnico.
Esta circunstancia implica explícitamente que el proyecto del SUA, en su
dimensión mayor y la específica de su plan de estudios, está en el espacio de
competencia de la Facultad y que corresponden a la misma las definiciones
fundamentales para impulsar el proyecto de enseñanza abierta.1
Repruebo el argumento fácil
de desacreditar una propuesta con el fantasma
de catalogarla de tendencia a la privatización,
a la tecnocracia o el supuesto carácter neoliberal,
para despachar, por la vía fácil del adjetivo, el asunto
al archivero de las frustraciones
No existe ninguna vocación “independentista”como se ha sugerido. Considero indispensable que la Facultad fomente los espacios necesarios para
que una de sus áreas pueda desenvolverse de la mejor manera posible.
La elaboración de cualquier diseño curricular debe tomar en cuenta varios
aspectos, entre otros el perfil de ingreso de los alumnos, la expectativa de los
mismos, el número de alumnos a atender, la composición y orientación de
los profesores y, sin duda, en primer plano, las orientaciones generales –hay
quien las llama visión y misión– de la institución o la filosofía de la misma,
que se especifica mediante el perfil de egreso del futuro profesional, elementos que no constituyen el todo de un proyecto curricular pero que interesa
destacar en este caso.
Sin duda, quienes realizamos nuestra labor académica en el SUA estamos
incluidos en la obligación de respetar y en su caso coparticipar en la elaboración y gestión del marco filosófico de nuestra Facultad, nada más lejano que
pretender un deslinde con el proyecto histórico de la Facultad, somos hijos
legítimos de nuestra institución y defensores de la misma.
Entre paréntesis, el proyecto histórico de la Facultad de Economía requiere una revisión y una explicitación, so pena de que cada quien cargue con
el suyo y lo imagine el “bueno”. En el terreno formal, seguramente poco
compartido y menguado en su legitimidad, aunque sin duda legal, no hay
más remedio que remitirse a lo aprobado en el Plan de Estudios de 1994.
Hasta una futura modificación, ahí radica nuestra acta constitucional. Si nos
hacemos eco de muchas voces, entre muros y pasillos, hay más discrepancias
que acuerdos con dicho documento. La pregunta no puede quedar en el aire
¿hasta cuándo?, ¿hasta cuándo nuestros intereses particulares se impondrán
al interés general?
La propuesta del SUA no vulnera los acuerdos generales de la transformación de 1994 explícitos y escritos, lo cual no quiere decir que se compartan a
plenitud; quiere decir que se respeta el acuerdo al que en su momento arribó
la comunidad de la Facultad. En este sentido es que se argumenta que la propuesta está vinculada al plan de estudios de 1994, no es una modificación
que altere los principios sustantivos, aunque sin duda reconstruye algunas de
sus conclusiones para adecuarlas a la realidad del SUA.
Se ha llegado a plantear
que no es posible otorgar un mismo título
con planes de estudio diferentes
Olvidan, quienes así opinan, que la UNAM es la que expide títulos, no
la Facultad de Economía, y egresan de nuestra máxima Casa de Estudios licenciados en economía de las FES Acatlán y Aragón con un título igual de
licenciados en economía.
1 Existe un dictamen del Abogado General de la UNAM en el que convalida la posibilidad de planes de
estudio diferentes dentro de una Facultad si lo aprueba el Consejo Técnico correspondiente (enviado en
abril de 2006).

Busquemos el origen de la diferencia.
Mencionábamos líneas arriba
los aspectos a destacar del currículo,
hecho que se asienta en la diferencia
entre sistema abierto y escolarizado
Un perfil de ingreso distinto. El SUA recibe alumnos de mayor edad promedio, una mayoría con estudios de licenciatura previos, terminados o no,
algunos con posgrado, etc. Las limitantes legales les impiden revalidar materias y los condenan a cubrir todos los requisitos. Una parte considerable tiene
obligaciones familiares. Casi la totalidad trabaja, y de eso se trata: atender a
población que no tiene condiciones de escolarización. Todas estas circunstancias generan una serie de necesidades (demandas) para ser consideradas
por la oferta educativa.
Dos son, a mi parecer, las demandas fundamentales que implica esta condición: restringir al máximo el tiempo de presencia en aula y en general en
la institución y un esquema curricular bien estructurado, que no disperse y
fragmente el conocimiento en muchas unidades, un plan de menos materias,
aunque incluya más contenidos por materia.
El SUA de la Facultad ha avanzado en satisfacer la primera demanda a
través de sesiones semipresenciales de una hora los sábados y el sistema a
distancia (e-learning).
Para satisfacer la segunda es imprescindible una estructura diferente de
plan de estudios al vigente. La actual estructura (plan 1994) se construyó a
partir de un perfil totalmente diferente de alumno; presupone un alumno de
tiempo completo que le dedica 21 horas a la semana a asistir a clase, otro
tanto a trabajo extraclase y siete materias a cursar por semestre.
Un ejemplo de irracionalidad: un alumno SUA inscrito en siete materias
en el sistema semipresencial de sábado tiene que sentarse a las siete de la
mañana y pararse a las dos de la tarde para abrevar siete horas de asesorías.
Sin ser ideal, ¿no sería mejor que sólo asistiese a cinco materias y que, por lo
menos, disfrutase de algún descanso en esa saturada mañana de sábado, lo
cual sólo se logra disminuyendo el número de materias?
Una circunstancia similar, quizá más difícil, es abordar siete materias semestrales a través de un sistema a distancia. Todas las especificaciones pedagógicas de la enseñanza a distancia hablan de la necesidad de concentrar y
organizar el conocimiento en pocas unidades de acceso al alumno.
La propuesta de programa SUA contempla que en los diez semestres se
incorporen exclusivamente cinco materias en cada semestre, para hacer accesible el estudio a los alumnos SUA. Ello implica una reordenación y una
conjunción de conocimientos en una sola unidad o materia y dotar al alumno de habilidades para aprender en forma independiente.
Hablemos un poco del número de créditos. El proyecto considera 300
créditos, los cuales se obtienen de dar un peso igual de seis créditos a todas
las materias, al tener cinco materias durante diez semestres dan un total de
cincuenta materias, si cada materia vale seis créditos alcanzamos un total de
trescientos. ¿Por qué seis créditos por materia?, simplemente para ajustar a
trescientos, cantidad que fija la UNAM para una licenciatura. El concepto de
crédito académico está vinculado directamente con el número de horas clase, en el caso de la UNAM dos para materias teóricas y uno para prácticas por
hora de clase aula, circunstancia que no es asimilable por un sistema abierto
en cualquiera de sus modalidades.
Respecto del núcleo terminal empecemos con un poco de historia. El
SUA recibe su primera generación de alumnos en 1976 bajo el esquema de
alumnos del escolarizado que se trasladaban al sistema abierto, a éstos y los
de generaciones siguientes no se les pudo ofrecer nunca su inscripción al
núcleo terminal de la carrera dentro del sistema abierto. El núcleo terminal estaba organizado en seminarios: Economía Política, Desarrollo y Planificación,
Cuestión Agraria, Empresa, etc., circunstancia que no podía armar el sistema
abierto, obligando a los alumnos, con claras dificultades de escolarización, a
inscribirse en el sistema escolarizado. ¡Viva la pedagogía!
Sin duda, como sigue ocurriendo actualmente, el número de alumnos que
tenía el SUA hacía difícil ofrecer opciones diversas; sin embargo, si mi memoria

no me es infiel, en 1987 se propuso
al H. Consejo Técnico una opción de
seminario para el SUA, la misma que
fue rechazada, arguyendo entre otras
razones que disminuiría el número de
alumnos (clientela) en los seminarios,
en una visión discriminatoria para los
alumnos de SUA y con una tendencia
fuertemente centralista.
Algo mejoró a partir del plan de
estudios de 1994, después de veinte
generaciones de alumnos SUA escolarizados por “ley”. Las opciones
más abiertas para el núcleo terminal,
con materias claves y optativas que
contempla el plan vigente, han permitido al SUA abrir opciones para sus
alumnos, aunque mucho más restringidas que la amplia oferta del sistema
escolarizado. Existen dos problemas
principales: a los alumnos les resulta imposible escoger sus materias
con una lógica académica ya que
la oferta es limitada y la materia de
“Trabajo para examen profesional”
simplemente sale de la posibilidad
del SUA. Ofrezco unos datos: en el
semestre 2006-2 del núcleo terminal
se abren siete materias clave y siete
optativas, sólo una de ellas a distancia. Por cuestiones de horario de las
siete optativas, tres se ofrecen en el
mismo horario (sábado de 10 a 11),
dos más también en horario similar
(sábado de 9 a 10), las optativas se
ofrecen en horarios más variados
pero en coincidencia con las materias claves, resultado final: los alumnos, al tener pocas opciones, tienen
que acudir al sistema escolarizado o
desertar, todo gracias a la inflexibilidad de los esquemas de organización
académica, pensados para el sistema
escolarizado y discriminatorio del
sistema abierto.
Parecen suficientes razones para
pensar en estructuras de plan de estudios diferenciadas entre sistema escolarizado y abierto.
Se han presentado
algunas críticas al proyecto
presentado por el SUA
que se orientan a cuestionar los
contenidos del mismo
Vale la pena comenzar por una
premisa en forma de aclaración. Es un
trabajo elaborado colectivamente, sin
exclusiones y lamentando las autoexclusiones, por los profesores del SUA
e incorporando algunos estudiantes,
por tanto, no es un producto puro
sino el resultado de una larga y difícil
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tarea de buscar coincidencias y apartar diferencias. No existe un objetivo
previamente determinado, sino el
producto de un consenso que refleja
el pensar colectivo de los profesores
del SUA, aunque supongo que en lo
particular todos hubiésemos deseado
un resultado más acorde con nuestro
pensamiento y querencias.
Las principales objeciones son
dos: desaparición de la materia de
INAE y reducción de dos cursos de
Economía Política, realizadas por
profesores de ambas áreas del sistema escolarizado.
A reserva de ampliar los argumentos cuando logremos saltar el escollo
y se admita la posibilidad de un plan
de estudios diferenciado para el SUA
apunto ideas al respecto: los profesores de INAE argumentan que el proyecto SUA margina la enseñanza de
la investigación, tema nodal en la visión actualmente vigente. El proyecto
no pretende tal marginación, incluye
una materia específica de metodología de la investigación, incluye varios

de los contenidos que actualmente se tienen en las materias de INAE, pero
sobre todo considera que cada curso debe incluir actividades, ligadas al contenido, que ayuden al alumno en su formación como investigador.
Me permito una digresión. Hay un viejo debate sobre cómo un “aprendiz
aprende” a investigar. La Facultad ha optado por la vía de abrir un espacio
específico para cubrir ese objetivo, de ahí la existencia del área de INAE y las
materias correspondientes. La otra vía es que se aprende a investigar en relación con los contenidos, sean de orden teórico o factual; en lo personal me
inclino por esta vía. Por cierto, revisando el currículo de carreras orientadas
fuertemente a la investigación (física, química, biología), no se encuentra un
área de enseñanza de la investigación, los alumnos investigan y aprenden a
investigar a través de las materias y sus contenidos.
Respecto de Economía Política, la idea que prevaleció entre los profesores
fue la de empatar el peso de tres paradigmas teóricos de la ciencia económica:
el neoclásico, el keynesiano y el marxista, por ello se reduce a tres el número
de materias de Economía Política. Además, en concordancia con el criterio de
flexibilidad, los alumnos podrán cursar hasta tres cursos optativos de economía
política, de macroeconomía o de microeconomía, de acuerdo con sus preferencias.
Otra digresión. Ojalá algún día la Facultad construya un espacio unificado
de trabajo académico sobre los desarrollos teóricos de la economía, desde los
clásicos hasta lo más reciente, respetando la diversidad, la discusión, el debate,
la contradicción, en un afán de enseñar sin exclusión y sin verdades reveladas.
Por cierto, nadie ha protestado por la desaparición de los talleres.
Termino esperanzado en que los actores y –aunque parezca redundante– actuantes, de la Facultad permitan un espacio de desarrollo para el SUA, que no
prevalezcan criterios cerrados, de exclusivismo, centralismo y discriminación.

E

sta División tiene bajo su
responsabilidad la atención de los
estudiantes de la licenciatura en el
sistema escolarizado, así como la organización de las actividades académicas
y de investigación que contribuyan al
cometido de elevar la calidad en la
formación de los futuros economistas
egresados de la Facultad de Economía.
En las acciones que desarrolla participan 690 académicos, 120 profesores de
carrera, 40 técnicos académicos, 290 profesores de asignatura y 240 ayudantes de
profesor, organizados por áreas académicas para impartir docencia a alrededor de
3,000 estudiantes y realizar actividades de
investigación y de difusión de la cultura
económica.
Está integrada por: la Jefatura de la
División, la Secretaría Académica y las
coordinaciones de las áreas académicas,
las que tienen el compromiso de fomentar
el trabajo colegiado de los profesores
y ofrecer asesoría a los alumnos de la
Facultad. Además cuenta con el apoyo
de la Secretaría Técnica para el manejo
de los sistemas informáticos, así como la
colaboración de la Secretaría de Asuntos
Escolares, la Secretaría de Apoyo y Control Docente y la Secretaría de Exámenes
Profesionales y Servicio Social.

 Organiza actividades de difusión y





Funciones

 Elabora la planta de profesores para los
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cursos ordinarios, considerando el número de grupos requerido por semestre
y asignatura.
Programa los sinodales para exámenes
extraordinarios de los planes de estudios
1994, 1975 y 1968, tomando en cuenta
las equivalencias entre asignaturas.
Organiza cursos de regularización
y extracurriculares en apoyo de los
estudiantes.
Supervisa el proceso de inscripciones,
atendiendo los casos especiales de
estudiantes y profesores.
Coordina los programas institucionales
de becas, como PRONABES (Programa
Nacional de Becas) y PFEL (Programa
de Fortalecimiento a los Estudios de Licenciatura) y el de México Multicultural
(para estudiantes de origen indígena).
Apoya la realización de prácticas de
campo, asesorías a los estudiantes y
eventos de información académica.
Coordina el programa de Servicio
Social de Apoyo a la Docencia y la
Investigación.









extensión de la cultura económica a
través de seminarios, conferencias,
mesas redondas, etc.
Promueve la formación y actualización
de los académicos en colaboración con
el Centro de Educación Continua.
Coordina los programas académicos
de la Universidad como PAPIME y
PAPIIT, en colaboración con la Dirección General de Asuntos del Personal
Académico.
Colabora en el Programa de Estímulos a
Profesores de Asignatura PEPASIG y en
el Programa de Fomento a la Docencia
FOMDOC.
Coordina las actividades de las Cátedras
Extraordinarias de la Asociación de Ex
alumnos de la Facultad de Economía.
Promueve reuniones de profesores
para revisar los programas de estudio,
actualizar la bibliografía y fomentar la
elaboración de materiales de apoyo
para la docencia.
Genera información para la planeación y evaluación de las actividades
académicas.
Más información con:
Irma Escárcega Aguirre
Jefa de la División de Estudios Profesionales

5622-2105/56, iescarce@economia.umam.mx

R
Impartida por el defensor Leoncio Lara Sáenz

Videoconferencia sobre Derechos Universitarios
 Precursores de derechos humanos
 Recibe denuncias universitarias
 Investiga y emite recomendaciones

E

l pasado martes 15 de agosto,
con la participación de Mariángeles Comesaña, coordinadora
de Extensión Académica, como moderadora, Leoncio Lara Sáenz, defensor titular de la Defensoría de los
Derechos Universitarios, impartió la
videoconferencia sobre Derechos
Universitarios ante un auditorio formado principalmente por alumnos
de primer ingreso, de la generación
2007, a quienes conminó a que conozcan este órgano jurídico de la
UNAM, el cual tiene un carácter independiente con la finalidad de velar
por la observancia de la Legislación
Universitaria, tutelar y procurar el
respeto de los derechos académicos
de la comunidad estudiantil y del
personal académico.
De conformidad a lo señalado
por el Estatuto y el Reglamento que
la rigen recibe las reclamaciones,
quejas o denuncias por problemas
de carácter individual que se suscitan entre las autoridades, el personal
académico y los estudiantes.
Leoncio Lara Sáenz informó sobre
las funciones de esta dependencia de
la UNAM, que consisten fundamentalmente en:
 Recibir quejas
 Buscar soluciones conciliatorias
 Realizar la investigación correspondiente
 Emitir recomendaciones
 Proponer modificaciones a las
normas de la Legislación Universitaria en cuanto a los derechos de
estudiantes y académicos, interpretar la Legislación Universitaria
en materia de su competencia
 Informar anualmente de sus trabajos al Consejo Universitario y
al rector
Sus atribuciones específicas, entonces, son:
Conocer de todos aquellos actos de autoridades o funcionarios y
profesores que afecten derechos que
otorga la Legislación Universitaria,
que sean irrazonables, injustos, inadecuados o erróneos, o cuando de-

jen sin respuesta las solicitudes respectivas dentro de un plazo razonable; esta
defensoría puede actuar de oficio o a instancia de parte.
Los antecedentes de esta dependencia datan del 29 de mayo de 1985,
cuando el Consejo Universitario instituyó La Defensoría de los Derechos Universitarios, que finalmente es el ombudsman de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El Estatuto (ED) y el Reglamento de la Defensoría (RD, Gaceta UNAM del
3 de junio de 1985 y 11 de agosto de 1985) establecen la organización, atribuciones, procedimientos internos y recomendaciones.
Puede establecerse comunicación inmediata con esta Defensoría en:
Messenger: ddu_unam@hotmail.com
Horario: 10 de la mañana a 2:30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde
Teléfono para emergencias: 5528 7481
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Objetivo
La Secretaría de Asuntos Estudiantiles
tiene como principal objetivo apoyar la
formación integral de los estudiantes a
través de la realización permanente de
actividades académicas, culturales, recreativas, deportivas y de salud. También
tiene los propósitos de orientar a los
alumnos sobre los procesos académicos,
administrativos escolares, e informar de
los recursos que la Universidad pone a su
disposición.
Actividades deportivas y recreativas
Torneos internos e interfacultades en diversas disciplinas como ajedrez, atletismo,
basquetbol, beisbol, dominó, futbol, futbol
rápido, tenis, tochito, volibol.
Más informes con:
Raúl Zambrano González
Coordinador de Actividades Recreativas
y Deportivas de esta Secretaría.
Actividades culturales y apoyos
Conciertos. En colaboración con la
Escuela Nacional de Música, se llevan a
cabo conciertos gratuitos de diversos géneros musicales a lo largo del semestre.
Cine Club de Economía. El Cine Club de
Economía “Arte y Debate” continúa con la
proyección de películas todos los viernes
en el Auditorio “Narciso Bassols”.
Revista estudiantil Imaginación
Económica. La publicación se distribuye
entre los estudiantes en forma gratuita.
En la revista se incluyen artículos de
economía, política, cuentos cortos y
poesía. Indudablemente, la revista es un
espacio que cada día van haciendo suyo



los estudiantes para dar a conocer sus
ideas sobre la problemática nacional. Se
invita a todos los estudiantes a integrarse
a este proyecto.
Cursos de baile. Se imparten las clases
de salsa en línea estilo internacional y
las clases de baile para principiantes incluyendo varios géneros musicales como
cumbia, salsa, merengue y rock and roll.
Tuna de la Facultad. En la FE contamos
con la tuna estudiantil. Se invita a todos
los alumnos que toquen instrumentos musicales a integrarse a este proyecto
Apoyo psicológico. A los alumnos con
problemas de desintegración familiar,
depresión, estrés y soledad, se les está
ofreciendo ayuda especializada conjuntamente con la Facultad de Psicología.
Este servicio se brinda de manera gratuita
y es permanente.
Programa de inglés. Con el apoyo de
la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía (AEFE) se imparten
cursos regulares e intensivos de inglés en
diferentes niveles así como el curso de
comprensión de lectura. La convocatoria
es para los estudiantes de la FE y público
en general. Los cursos son gratuitos para
los alumnos de la FE.

Becas. La Asociación de Exalumnos de
la Facultad de Economía (AEFE) mantiene su programa de becas para alumnos
de excelencia académica. Por lo que se
convoca a los estudiantes de la Facultad
a participar en los concursos de becas.
La convocatoria se hará pública en las
primeras semanas de septiembre. Además,
existen otras formas de obtener una beca a
través de los siguientes programas:
 El Programa Nacional de Becas para

la Educación Superior (PRONABES)
que está dirigido a los estudiantes de
escasos recursos.
 Programa de Fortalecimiento de Estu-

dios de Licenciatura (PFEL), dirigido a
alumnos de excelencia.
 El Programa México, Nación Mul-

ticultural dirigido a estudiantes
indígenas.
Más informes de estos programas con:
Rosa María García Torres
Departamento de Teorías Aplicadas
de la División de Estudios Profesionales
Teléfono: 5622 2117
garciat@economia.unam.mx

Secretaría de Asuntos Estudiantiles
Tel. 56 22 21 51
secae@economia.unam.mx
Edificio A, primer piso, subiendo por la
rampa que lleva a la Dirección.

1
otro conciertos, exposiciones fotográficas y pictóricas, así como
de actividades deportivas, para lo cual señaló que ya cuenta con
un plan anual para cubrir las necesidades y expectativas de la
comunidad estudiantil en la materia.
Planteó que definitivamente habrá una mayor vinculación con
otras áreas de la Facultad como son Comunicación o Intercambio
Académico y con programas específicos y de trabajo.
De manera enfática se refirió a que se propiciará la vinculación
con los diversos grupos de estudiantes promoviendo el respeto a
las ideas y a las diferencias. Ése será el espíritu del área y de su
trabajo: el respeto a la pluralidad.
Por otro lado comentó que con la participación de profesores
están en fase de planificación dos nuevos proyectos de apoyo a
estudiantes, uno de ellos para ofrecer técnicas de aprendizaje.
Particular importancia asignó al interés por impulsar la discusión hacia la reforma del plan de estudios.
Finalmente aseguró que su trabajo se definirá por el esfuerzo
para establecer buena comunicación y relación con todos los
sectores de la comunidad estudiantil en aras de proyectos comunes y de beneficio general. Por ello y desde este espacio hizo un
llamado para que quienes lo deseen se acerquen a la Secretaría
de Asuntos Estudiantiles o se comuniquen a su correo:
carlosf@economia.unam.mx

8

Cuartilla

Agosto 2006

Invita a los estudiantes a integrarse a ella

Tuna de la Facultad de Economía

L

a Tuna de la Facultad de Economía se consolida en este año de 2006
como una de las mejores de la Ciudad de México, después de una trayectoria tanto de esfuerzos por integrarse, por sobrevivir, por ser reconocida
y por tener una presencia constante en la Universidad y en otros muchos foros
nacionales e internacionales, pero también de logros y metas cumplidas.
Una tuna, explicaron a Cuartilla los integrantes de la Tuna de Economía,
es una agrupación musical, mejor conocida como estudiantina, que mantiene
viva una tradición que data del siglo XIII.
En la segunda entrada del término en el Diccionario de María Moliner,
“tuna” viene del antiguo francés de argot «tune», refugio de mendigos, conjunto de ellos, sacado del nombre «roi de Thunes» —Túnez—, que se daba
el jefe de los vagabundos, a imitación del de «duque del Bajo Egipto» que
se daba a sí mismo el de los gitanos cuando llegaron en bandada a París, de
ahí que en la evolución de la acepción se asocia a esa cierta personalidad
pícara del músico que va de aquí para allá, no ya vagabundeando pero sí divirtiéndose y divirtiendo; hoy por hoy una tuna es, pues, un conjunto musical
formado por estudiantes.

A esta denominación, la Tuna de
Economía añade que además de ser
una corporación universitaria-estudiantil (sin fines de lucro) tiene misiones varias, entre ellas: conocer cada
rincón del mundo, y en cada lugar
admirar la belleza femenina de cada
región honrándola con sus ejecuciones musicales. También buscan hacer
del paso por la universidad una aventura inolvidable, y a ella invitan a la
generación de nuevo ingreso en la
Facultad de Economía y a todos sus
estudiantes, para que la conozcan
y se integren a ella, incluso sin saber aún tocar algún instrumento: “lo
aprenderás en la tuna”.
La Tuna de la Facultad de Economía tiene un currículo reconocido internacionalmente. En tan sólo cuatro
años han viajado a la aventura y con
invitaciones por varios estados de la
república mexicana (Jalisco, Monterrey, Guanajuato, San Luis Potosí,
Tlaxcala, Querétaro, Coahuila, Puebla, Guerrero, Estado de México).
En 2004 ganaron tres premios en el
certamen de tunas de Monterrey y en
2005 ganaron el premio a la mejor
tuna en Bogotá (Colombia). A principios de agosto de este año, y con el
apoyo de la Facultad de Economía y
dependencias gubernamentales, llevaron a cabo exitosamente el Primer
Certamen Internacional de Tunas en
la UNAM (I CITUNAM). Tienen más
planes y propuestas para todos los
que quieran integrarse a ella. Más
información: http://www.economia.
unam.mx/tuna/

Facultad de Economía
Academia de Historia Económica

Cine Club de Historia
Ciclo Historia General I
Viernes, 11 horas.

Taller de creación literaria

1 de septiembre
Juana de Arco

¿Te gustaría participar en este taller?



8 de septiembre
La Edad Media


Gremios Medievales


22 de septiembre
El Renacimiento: su comienzo en Italia

Comunícate con:
Mariángeles Comesaña Concheiro
Tel. 56 22 20 98
mariangeles@economia.unam.mx



El Renacimiento y la época de los
descubrimientos


29 de septiembre
Las guerras religiosas

Con el fin de formar grupos y fijar días
y horarios de trabajo



La Reforma
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Biblioteca
“Enrique González Aparicio”

L

a biblioteca te da la más cordial bienvenida y te invita a visitarla.
Ofrece sus servicios de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 hrs., y los sábados de
9:00 a 14:00 hrs.
Por ser alumno inscrito al semestre
2007-1, automáticamente estás registrado como usuario de la biblioteca, solamente debes presentar tu credencial de
la UNAM, para poder llevarte los libros
a domicilio. Si aún no cuentas con ella
y deseas materiales en préstamo, con tu
tira de materias y alguna otra credencial
oficial como la de elector podrás obtener
el servicio.
La biblioteca cuenta con colecciones especializadas en tu área de estudio,
formadas por libros impresos y digitales,

revistas, enciclopedias, tesis, videos, etc.
Cuenta con salas de lectura para albergar a más de 350 lectores cómodamente
sentados.
La biblioteca te ofrece los servicios
de préstamo interno, a domicilio e interbibliotecario, este último te permitirá obtener en préstamo materiales de
otras bibliotecas, como las del Sistema
Bibliotecario de la UNAM, ITAM COLMEX y CIDE, entre otras. Por otro lado
de aquellos documentos que no salen de

la biblioteca, como tesis, revistas u obras
de consulta, tienes la facilidad de fotocopiarlos, ya que se cuenta también con el
servicio de fotocopiado.
Asimismo, la biblioteca te ofrece el
servicio de consulta automatizada, el
cual te permite el acceso a bases de datos en disco compacto y en línea, revistas
electrónicas y servicios financieros que te
ayudarán a realizar tus investigaciones y
a resolver tus tareas.
La biblioteca pertenece a la Red Consulta INEGI que te da el acceso a toda la
información de este importante instituto,
así como a la RedEco que es un consorcio de bibliotecas especializadas en economía y conformado por las bibliotecas
de la FE, IIE, FES-Acatlán y FES-Aragón.
http://www.economia.unam.mx/biblioteca/

CONVOCATORIA
El Centro de Desarrollo Empresarial UNAM-Canacintra y la Fecha: del 1 de septiembre al 20 de octubre de 2006
Facultad de Economía de la UNAM convocan a la comuni- Duración del taller: 40 horas
dad universitaria y a emprendedores de negocios a pariticpar Horario: viernes de 15 a 20 horas
en el taller:
Costo:
Diseño y simulación de planes de negocios
Estudiantes UNAM: $1,500.00 MN
Externos: $2,000.00 MN
Objetivos:
Estudiantes de la Facultad de Economía: $250.00 MN
 Contar al final del taller con el Plan de Negocios para (costo de reposición de materiales)
usarlo en gestión de recursos financieros, titulación o asociación con otros inversionistas, además de fortalecer la
Informes e inscripciones:
toma de decisiones a través de ejercicios de simulación
Facultad de Economía, UNAM
sobre su propia empresa.
Centro de Desarrollo Empresarial UNAM-Canacintra
 Desarrollar y comprender los conceptos claves especialiTeléfono: 56 22 21 55
zados en la micro, pequeña y mediana empresa.
Correo electrónico: cede@economia.unam.mx

L

a Coordinación de Publicaciones de
la Facultad de Economía vincula al
conocimiento –convertido en libros, revistas e información electrónica– con la
sociedad. La comunidad académica analiza e interpreta la realidad social desde
las aristas histórico-sociales, económicas,
para proponer soluciones a los problemas
nacionales.
Revistas
La Facultad de Economía publica trimestralmente la revista Investigación
Económica (la más antigua de la Facultad, fundada en 1941), Economía
Informa (que cumple 32 años de publicarse, aparece bimestralmente). Economía UNAM (coedición cuatrimestral
de la Facultad de Economía, el Instituto de Investigaciones Económicas y
las facultades de Economía de Acatlán
y Aragón, cumple el tercer año de publicarse).
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Libros
A través de esta coordinación se publica un promedio de diez libros por año,
además de informes, folletería y carteles,
entre otros impresos.
Publicaciones virtuales
Todos los materiales que edita esta coordinación aparecen puntualmente por
Internet. Muchos de ellos se publican
también en versión digitalizada, de manera que pueden adquirirse en discos
compactos.

Isabelle Rousseau coordina la publicación

¿Hacia la integración
de los mercados petroleros
en América?

D

e acuerdo con lo previsto hasta antes del cierre de esta edición, este
24 de agosto se presentó el libro ¿Hacia la integración de los mercados petroleros en América?, en el cual, con la coordinación de Isabelle
Rousseau, investigadora de El Colegio de México, responsable del proyecto
“Las transformaciones de la política petrolera en México en el marco de una
industria globalizada”, participan especialistas de diferentes latitudes para
analizar, en la primera parte, el proceso de integración de América y los hidrocarburos, y en la segunda el tema del petróleo y el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte.
El libro plantea, en su misma presentación, que en un continente que agrupa
el mayor consumidor en el ámbito mundial en hidrocarburos cuya necesidad
de importar crece rápidamente (Estados Unidos) y una serie de países con
un potencial petrolero y gasero no despreciable (en términos de reservas, de
costos de producción y capacidad productiva y de exportación), la cuestión
de la integración continental y/o regional de los mercados de hidrocarburos es
medular, sobre todo cuando la seguridad energética –entendida como accesibilidad y disponibilidad de los recursos– es un tema tan vital para el desarrollo
económico (en particular de Estados Unidos).
Este libro examina el estado de la cooperación petrolera en el campo continental y en la región de América del Norte. Desde diferentes enfoques, los
artículos que componen esta obra analizan los avances y los limitantes del
proceso integrador y sus repercusiones sobre las políticas nacionales (petrolera,
industrial, etc.), así como los retos que implica la elaboración de un nuevo
entramado institucional y regulatorio que rija los intercambios petroleros.
La obra plantea en general, de acuerdo con su coordinadora, dos acontecimientos que han desempeñado un papel fundamental para que el liberalismo
económico y el libre comercio sean parámetros decisivos para evaluar la gestión
de los distintos gobiernos en el aspecto económico: por un lado, que los avances
científicos y tecnológicos (con la revolución de la informática) han generado
una velocidad desconocida hasta aquí en los intercambios de información
y en las operaciones efectuadas en los mercados comerciales y financieros,
lo cual ha propiciado la interdependencia creciente entre las naciones; por
el otro, que el fin de la guerra fría ha consagrado a Estados Unidos como la
potencia hegemónica, permitiéndole expandir su visión política (democracia)
y económica libre comercio). A partir de allí se consideró que la apertura
de la economía y la vinculación con espacios económicos ampliados eran
condiciones sine qua non para que los países desarrollados logren mayores
niveles de competitividad y para que los países emergentes puedan salir de su
estancamiento económico.
La integración regional y hemisférica de los mercados petroleros (y de gas
natural licuado) constituye el tema central de esta obra, pero incluye también
una perspectiva general sobre los acuerdos de libre comercio en el continente
americano. Y no obstante la diversidad de situaciones examinadas, el libro
se articula con base en temas como la expansión, regional o continental, de
la política petrolera estadounidense y sus incidencias sobre el futuro de las
industrias nacionales petrolíferas latinoamericanas. Dentro de este espectro,
interesa el hecho de saber hasta qué punto el mercado de hidrocarburos que se
dibuja en la parte norte del continente podría ser el modelo para idear nuevas
normas e instituciones que rijan los intercambios hemisféricos en este sector.
Las reformas en el sistema petrolero nacional y su vínculo con la integración
de mercados de hidrocarburos más amplios son otro aspecto que abordan
aquí varios autores.
Así, David Garibay ofrece un Análisis político de la integración en
América: entre estrategias nacionales y contextos hemisféricos; Nicolas

Foucras, Las estrategias de Brasil y
Estados Unidos en el contexto de
las negociaciones comerciales asimétricas del Área de Libre Comercio
de las Américas; Philippe Faucher
Sarah y Myriam Martin-Brullé, Integración continental de los mercados energéticos; Achraf Benhassine, El petróleo y el ALCA: de la
difusión de un modelo institucional
a la transformación de las industrias
petroleras latinoamericanas; Sergio
Benito Osorio Romero, El gas natural
licuado: un factor en la integración
continental; Jesús Mora Contreras, La
nueva regulación venezolana de los
hidrocarburos: ¿base nacional para
la integración energética?; André
Furtado y Cássio da Silva, Los efectos
del ALCA en las relaciones usuarioproveedor de la cadena productiva
petrolera. El caso brasileño; Susana
Chacón, La relación petrolera México-Estados Unidos (1946-1952):
estudio de caso como fundamento
para la integración energética; Alicia
Puyana Mutis, Las fuerzas que moldean la política energética mexicana:
entre la Constitución y el TLCAN;
Benjamín García Páez, La política
energética de Estados Unidos y su
impacto en el desarrollo de México;
Ángel de la Vega Navarro, Balance y
perspectivas del TLCAN en el plano
energético: exploración de nuevas
construcciones institucionales y
regulaciones en el plano transnacional; Juan Carlos Boué, Aspectos
fiscales de la apertura petrolera en
México; Isabelle Rousseau, Mercado, seguridad y soberanía nacional: las dinámicas contradictorias
de la política energética mexicana
(hidrocarburos) en el marco de la
integración del norte de América.
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Relación con la comunidad
de la Facultad
Una de nuestras principales preocupaciones es el desarrollo de nuestros
docentes y maximizar el potencial de
los alumnos.

P

neació
la

n

E

l objetivo de la SPFE es: coordinar las actividades de planeación, que permitan a la instancia decisoria de la dependencia,
llevar a cabo un proceso racional de
toma de decisiones, identificando
oportunamente los problemas que
obstaculicen el desarrollo académico-institucional y proponer alternativas de acción y/o resolución.
Nuestras funciones son:
1. Coordinar las actividades de
planeación que permitan el desarrollo institucional de la Facultad de Economía.
2. Coadyuvar en la implementación,
desarrollo, seguimiento y evaluación de los planes institucionales.
3. Promover una cultura de la planeación participativa en el marco
de la norma vigente.
4. Proporcionar la asesoría requerida por las divisiones académicas
en su proceso de planeación.
5. Propiciar la actualización permanente del personal de esta Secretaría en el ámbito de la planeación.

Para alcanzar estos objetivos la SPFE
desarrolla las siguientes actividades:
Evaluación docente
1. Planeación, organización y aplicación del proceso de evaluación
docente en la Facultad de Economía.
2. Revisión, captura, procesamiento
de la información y emisión de
resultados, a nivel personal, por
área, división y de la facultad en
su conjunto.
Perfil de alumnos de primer ingreso
1. Planeación, organización y aplicación del cuestionario para los
alumnos de primer ingreso a la
Facultad de Economía.
2. Procesamiento de la información
para conocer la frecuencia, distribución y asociación de las características académicas y sociodemográficas de los alumnos de
primer ingreso y elaborar el perfil
respectivo.

3. Proponer y/o coordinar, acciones
remediales para este grupo de la
población estudiantil.
La generación y procesamiento de
la información es de vital importancia para el cumplimiento de nuestros
objetivos. Es aquí donde la participación de la comunidad de la Facultad cobra relevancia; la evaluación
docente es una guía para la toma de
decisiones, por medio de la cual se
identifican los principales problemas
a atacar.
Asimismo, el apoyo para la aplicación de los exámenes diagnóstico y la
elaboración del cuestionario para los
alumnos de primer ingreso cumplen
un propósito similar. Los resultados
nos muestran el perfil de los alumnos
que ingresan a la Facultad y nos ofrecen las guías necesarias para la toma
de decisiones, esta información nos
facilita ofrecer un apoyo académico
personalizado, lo cual permite mejorar constantemente el rendimiento de
nuestros alumnos.

José Eduardo Alatorre Bremont
Tel. 56222104
ealatorre@economia.unam.mx

El mundo académico
a tu alcance

Becas Chevening
Estudios de maestría
en universidades del Reino Unido
Áreas prioritarias:
Administración de empresas, administración pública y
planeación, ciencias políticas, derecho, derechos humanos, desarrollo, economía y finanzas, ingeniería, medio
ambiente, periodismo, regulación, relaciones internacionales, tecnología de la información.
Duración: un año
Convoca: Consejo Británico
Fecha Límite: 22 de septiembre del 2006.
Informes:
www.britishcouncil.org.mx
www.embajadabritanica.com.mx
www.chevening.com
Tel. 52 63 19 41
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Universidad
Autónoma de Madrid
Convoca a concursar para una beca a nivel licenciatura.
Con duración de 5 meses improrrogables
(febrero a junio del 2007).
Requisitos Básicos:
 Tener nacionalidad mexicana y una edad máxima de
25 años.
 Ser alumno regular, inscrito en la Facultad.
 Tener cubiertos 50% de créditos al semestre 2006-2.
 Promedio mínimo de 9 en su historia académica.
Fecha límite: septiembre 29 de 2006.
Mayores informes en:
Secretaría de Intercambio Académico
y Superación Docente.
Denise Rosas Uribe
Tel: 5622 2139
deniser@economia.unam.mx

Cultura
Léxico

¿Qué hablamos: español o castellano?

L

Ricardo Arriaga

a superficial sinonimia entre los nombres de la lengua que decimos
hablar y garrapatear no es clara para unos ni aceptable para otros. Es
decir que en el uso coloquial, de pasillo o inclusive de café con una
cucharadita de intelectualidad, se usan como equivalentes. Un acercamiento
científico lingüístico revela diferencias. No hay que desgarrarse las vestiduras
por el uso de un término u otro, sólo usar la forma adecuada en cada nivel de
discusión. No obstante, es útil, como en el resto de los asuntos de la lengua,
tener conciencia del sistema de comunicación verbal que usamos. Antes de
anotar datos y observaciones sobre el nombre preciso de la lengua que hablamos, conviene apuntar el significado de los principales términos que acompañan a este tema y que ayudan a tomar una decisión para nombrar español
o castellano a nuestra lengua.
Por lengua debemos entender
todo sistema de signos articulados (en
forma y en significado), propio de una
comunidad humana. En una acepción
informal se puede decir que lengua es
equivalente a idioma, pero desde un
punto de vista científico la lengua es
un sistema de signos interrelacionados, tanto fonológicos como gráficos,
propio de una comunidad, articulado
con base en unidades mínimas dotadas
de significado (morfemas), que a su
vez están articuladas por elementos
que tienen una forma gráfica o sonora
pero carecen de sentido (fonemas) y no
pueden ser descompuestos en unidades con significado más pequeñas. Lengua,
pues, es un concepto más específico que el de lenguaje, aunque en las conversaciones coloquiales también se empleen estos dos nombres como sinónimos.
Lenguaje es cualquier sistema que implica un código estructurado para
producir un mensaje: lenguaje matemático, lenguaje de la moda, lenguaje no
verbal, etcétera. Lenguaje es la aptitud para comunicarse mediante determinadas
lenguas, símbolos o sistemas de comunicación humano o inclusive animal si
extendemos el concepto.
Idioma, a diferencia de lengua, designa el lenguaje de una comunidad a
la cual no corresponde ninguna estructura política, administrativa o nacional.
Por ejemplo, el provenzal fue una lengua en la época del rey René, pero actualmente es un idioma.
Dialecto es la variante de una lengua que posee un sistema léxico, sintáctico
y fonético propios y que es hablado en una comunidad lingüística más reducida,
generalmente una nación, que la que corresponde a la norma general que prevalece en todas las naciones en que se habla dicha lengua.
La lengua que hoy hablamos es, por sus orígenes (subrayo: por sus orígenes),
castellano, y tiene como «fecha de nacimiento» el año 978 cuando monjes
del Monasterio de San Millán de la Cogolla anotaron en los márgenes de las
biografías de santos y sermones agustinos las traducciones de voces y giros
latinos a la lengua vulgar, que era el dialecto navarro-aragonés, el cual fue
absorbido, igual que el leonés (aunque respetando al catalán y al gallego), por
el castellano, que a su vez surgió como dialecto del latín en las montañas del
norte de Burgos.
Castilla formó un condado independiente desde el siglo IX y, desde el año 1035,
un reino que compartió con el de Aragón el predominio de la Península. Más tarde,
en 1230 Castilla quedó unida con el reino de León. El matrimonio de Isabel de
Castilla con Fernando de Aragón en 1469 dio la pauta para que diez años después
Castilla se integrara con Aragón en un solo reino. Así también, el castellano pasó
de ser lengua regional a lengua nacional, pues ya no se hablaba sólo en Castilla,
sino también en Andalucía, Galicia, Asturias y Navarra. Desde entonces merece la
denominación de lengua española, es decir lengua de España.

Las otras lenguas de España, como
el catalán y el gallego, siguen siendo
lenguas de España, tanto como el
castellano, pero según la constitución
española, sólo esta última es la lengua
oficial y, por lo tanto, española. Y es
ésa la que se disemina en América (y
otras partes del mundo como Filipinas
y algunas regiones de África). Por ello,
el castellano (con los cambios propios
de la evolución que toda lengua sufre
al paso del tiempo por la adaptación
que le imponen los hablantes y las influencias de otras lenguas y dialectos)
dejó de ser castellano, por así decirlo,
para ser español, de tal forma que el
castellano de hoy es un dialecto del
español que se habla en Castilla.
Por otro lado, en nuestra Constitución Política no se hace referencia
clara a la lengua oficial, es decir que
si bien desde 1992, la Constitución
define al país como nación pluricultural, en reconocimiento de los pueblos
indígenas, y oficialmente reconoce
a 62 lenguas indígenas, señaladas
de acuerdo a la ley de los Derechos
Lingüísticos del 2001 como «lenguas
nacionales» junto con el español, la
realidad es que aquéllas no son tratadas sino como lenguas marginales
o de minorías... dialectos les llaman
equivocadamente. El punto es que
constitucionalmente se señala que
México tiene como lenguas el español
y el resto de las lenguas mexicanas
como el náhuatl, pero no se lleva a
la práctica esta consideración en la
medida en que no están escritas en
todas ellas las leyes, toda la educación
básica, etcétera, si acaso se ha traducido el himno nacional y algunos libros
de texto, pero nada más.
En otras latitudes de habla hispana
como Ecuador, Paraguay, Cuba, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela, sí se
establece en unos el español y en otros
el castellano como lenguas oficiales
únicas. En algunas de esas naciones
se declaran también oficiales otras lenguas, como el guaraní en Paraguay.
En México es el español la lengua
que hablamos mayoritariamente tras
el arrinconamiento de las lenguas indígenas (con todo y sus culturas y sus
comunidades), no es el castellano que,
como tal, se dejó de hablar hace mucho
o se limitó a una región de España.
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Puertas Adentro
Entrevista a Héctor Miguel Benítez Mora,
medalla “Gabino Barreda“
Por Mariángeles Comesaña
cosas diferentes, pero enfocado a una parte muy importante que son los principios y la identidad que uno tiene con su país. Para comprender el presente,
tenemos que conocer nuestra historia, y a partir de eso proponer y crear cosas
nuevas. Llegar al 9.93 nunca lo contemplé como meta, pero reconozco que
fue un gran esfuerzo. No desprecio las horas que le dediqué a cada materia, a
cada profesor, a cada examen, pero una cosa sí te aseguro, la calificación no
es lo más importante en la vida.
¿Quiénes fueron los maestros que te dejaron huella?
Reconozco la labor de los profesores, pero subrayo la necesidad de tener una
visión más allá de la economía, un enfoque desde ópticas diversas que pueden enriquecer los planteamientos meramente económicos, hablo de fundamentos de la historia, que se nos hable de quienes dieron identidad a nuestro
país, como Benito Juárez. Necesitamos ampliar nuestros conocimientos de
filosofía, manejar conceptos y teorías fundamentados en la realidad social.

H

éctor Miguel Benítez es estudiante de excelencia, hace
unos días Roberto Escalante
le hizo entrega de la medalla “Gabino Barreda”.
Conocer el esfuerzo y el camino
que un alumno tomó durante su formación en la Facultad, para obtener
la medalla “Gabino Barreda”, es importante para todos; no sólo porque
el orgullo generoso siempre se comparte, sino porque es un ejemplo de
la excelencia educativa que nos hemos propuesto.
¿Por qué estudiaste Economía?
Estudié en la Preparatoria 5 y desde
entonces empezó a gestarse en mí una
serie de preguntas: ¿Qué pasa con los
procesos electorales y la economía?,
¿por qué la crisis del 95?, ¿qué sucede con nuestro país? Busqué a los
maestros que podían responderme,
¿a qué se llama alza de precios?, ¿por
qué el alza de precios se refleja en los
productos ya elaborados? Los profesores me recomendaban textos afines
a estos temas, y desde luego me indicaban mi vocación por la economía.
Encontré entonces que la economía es una carrera que cumple y cubre una amplia gama de materias, temas, enfoques que no ofrecen otras.
Entré en la Facultad de Economía
en el año 2000, terminé en 2004 y
obtuve 9.93 de promedio.
¿Cómo se le hace para tener 9.93 de
promedio?
En un primer momento no pensé sacar una calificación así. Siempre tuve
la intención y el deseo de conocer
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¿Qué significa para ti ser joven?
Pues significa una gran responsabilidad, en primer lugar porque estás creciendo en un entorno donde las oportunidades y las posibilidades son complejas,
no imposibles, porque la juventud de tiempos anteriores tenía condiciones
más complicadas de las que tenemos ahora. Creo que la mentalidad del joven
debe ser libre para tomar las decisiones y arriesgarse. También creo que la
juventud no se mide con la edad sino por el espíritu y el alma.
Los jóvenes de este momento tenemos muchas dudas, muchas preguntas
e incluso hay problemas sobre qué preguntarnos. Creo precisamente que esto
se debe a un conflicto, no solamente de identidad, sino que también nos
falta conocer nuestro pasado, si entendemos nuestro pasado podemos valorar
nuestro presente.
¿Cuáles fueron las materias que dejaron huella dentro de tu formación?
Quiero mencionar que cada profesor forma parte importante en el desarrollo
del alumno, su esencia se recibe en la parte que le corresponde, y al término
de la carrera se complementa. Es muy importante estudiar cada elemento
que constituye la economía; a veces escuchamos decir: a mí se me facilita
mucho la microeconomía o la macroeconomía, otros dicen la historia, otros
economía política, que no discuto, es muy importante especializarse en cada
rama, pero lo más importante es conocer partes de un todo. El concentrarnos
en aspectos tan teóricos y complejos como la creación de los modelos económicos, nos hace olvidar el referente histórico y el marco que fundamentó
la creación de estos modelos.
Cuéntame un día de tu vida en este proceso formativo de tu licenciatura.
En promedio yo me levantaba a las cinco, cinco y media de la mañana, en
lo que fue la carrera, y básicamente un buen desayuno para poder tener la
concentración necesaria para un día de clases.
La familia también es muy importante. En mi vida fue el motor y el crecimiento para cumplir el sueño de ser economista. Dos de las grandes mujeres
a quien yo más admiro son mi abuela y a mi madre, porque gracias a ellas he
podido llegar hasta aquí.
Soy hijo único y todo se lo debo a ellas. Dar las gracias no es suficiente,
es necesario demostrarlas. Mi madre es una trabajadora, con mucho esfuerzo
hizo posible que yo esté aquí, igual mi abuela con sus sacrificios, su paciencia, perseverancia, siempre estando presente, que es lo más importante.
Una cosa muy importante en mi formación fue tomar la decisión de entrenar dos años y medio para la selección mayor de futbol rápido de la UNAM.
Agradezco a los entrenadores la paciencia y la perseverancia que tuvieron.
En la Facultad de Economía me dieron la oportunidad de coordinar actividades deportivas y pude convivir con los compañeros. Esta experiencia me
dejó una huella muy profunda.

Estar en un selectivo nos exigía
también tener un promedio alto de
calificaciones, es decir, una responsabilidad con la educación y obviamente estábamos bajo presión todos
los que integramos el equipo
¿Te gusta la literatura?
De hecho me gusta escribir poesía.
No me considero poeta, porque he
pensado que para ser un poeta tienes
que tener talento y mucho espíritu,
digamos que solamente trato de mostrar lo que siento y me salen unas
cuantas notas.
Creo que Octavio Paz es muy importante. No sólo su poesía, también
sus ensayos… la distinción que hace
del mexicano en varias facetas y también los términos que el mexicano
maneja y que pueden significar muchas cosas.
¿Otros autores…?
Bueno a mí me encanta Las batallas
en el desierto, de José Emilio Pacheco; el espíritu inocente del mexicano cuando es niño, el mensaje que te
da el hijo y la vivencia que te inspira
y por qué ser mexicano, y por qué
no renegar de nuestros orígenes, eso
es lo más hermoso del libro. Cabe
señalar que uno puede leerlo una,
dos, tres veces. Creo que las personas que escriben estas obras de arte
nunca mueren, siempre están ahí con
una nueva propuesta. Otro autor que
me gusta es Gabriel García Márquez,
Cien años de soledad.
Posgrado
Es la meta más grande que tengo:
cursar el posgrado pero en el extranjero. Tres países me llaman la atención: Canadá, Inglaterra y España.
Considero que lo que se aprende allá
afuera me va a permitir evidenciar lo
que se está aplicando aquí, también
cómo ver cosas diferentes que ayuden a mi país.
Algo más que puedas, que quieras
decirnos
Un agradecimiento por la entrevista
y mencionar que no hay que dejar
de creer en nuestros sueños. Los sueños pueden ser de diferentes matices;
unos podrán decir que son imposibles,
otros podrían decir que son irrealizables, pero la única realidad es el enfoque que le quieras dar, si el sueño
es llegar a un punto hay que hacer
el esfuerzo; hay que cumplir con un
objetivo, y llegar a él sin descansar.

CONVOCATORIA PARA BECAS
DE EXCELENCIA ACADÉMICA
La Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía (AEFE) y la Facultad de
Economía de la UNAM, convocan a los estudiantes de licenciatura de la propia
Facultad a participar en el Programa de Becas de Excelencia Académica patrocinadas por la Asociación, 110 becas para el ciclo 2006-2007, bajo las bases:
Primera. Podrán participar todos los alumnos de la Facultad de Economía de la
UNAM que cumplan con los siguientes requisitos generales: 1. Estar inscritos en
la licenciatura de la Facultad, 2. No contar con licenciatura previa, 3. No haber
cumplido 22 años en el caso de alumnos inscritos en primer semestre o 26 años
en el caso del tercer semestre en adelante, 4. Ser ciudadano mexicano, 5. No
estar disfrutando de otra beca o apoyo o en especie otorgado para su educación
por algún organismo público o privado, incluyendo los apoyos económicos
otorgados para realizar el servicio social. Para ser sujeto de asignación a una de
las becas que otorga la AEFE deberá renunciar a dichos apoyos, 6. No contar
con un ingreso familiar superior a 4 salarios mínimos mensuales en el Distrito
Federal, 7. No haber sido sancionado por la legislación universitaria.
Segunda. Podrán solicitar una beca los alumnos que cumplan con los requisitos
generales establecidos en la base primera de esta convocatoria y se encuentren
en las siguientes condiciones: 1. Alumnos inscritos en el primer año de licenciatura. Deberá ser su primera inscripción en este nivel de estudios y haber obtenido 9 de promedio en el tercer año de preparatoria. 2. Alumnos inscritos en el
ciclo escolar superior al primero. Deberán haber obtenido un promedio general
mínimo de 8.5 en el ciclo inmediato anterior al que se encuentren inscritos, tener cubierto el número de créditos equivalente al previsto en el plan de estudios
y haber aprobado la totalidad de las materias a las que se inscribieron.
Tercera. La asignación de la beca se fundamentará en: 1. Los antecedentes
académicos registrados en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad,
2. La situación económica familiar que se determinará a partir de la información
que bajo protesta de decir verdad proporcionen los solicitantes. Esta información será verificada por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles con base en la documentación probatoria de los ingresos familiares que presenten los estudiantes,
3. Se buscará mantener el equilibrio de género.
Cuarta. 1. La beca consistirá en un estipendio mensual cuyo monto asciende
a 1,200 pesos. Se otorgarán diez apoyos mensuales que cubrirán el período de
septiembre 2006 a junio 2007, 2. Una vez concluido el primer semestre del ciclo 2006-2007, los alumnos beneficiados por este programa deberán mantener
los requisitos establecidos por esta convocatoria para poder seguir recibiendo
su beca durante el segundo semestre de dicho ciclo. 3. Además de los requisitos
mencionados en la convocatoria, los estudiantes que sean beneficiados por una
beca, deberán cubrir seis horas a la semana de servicio en apoyo a las actividades de la Facultad y de la Asociación.

Operación del Programa
1. Los estudiantes interesados en participar en este programa deberán acudir personalmente a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad para recibir la
documentación requerida, una vez llenada, la entregarán acompañada de una
copia de su credencial de la UNAM, que sellada servirá de acuse de recibo, 2. El
período de entrega y recepción de la documentación de solicitud de ingreso será
del 12 al 27 de septiembre. Este período es IMPRORROGABLE, 3. En caso de que
se detecte falsedad en los datos proporcionados por el alumno, la beca será cancelada aun cuando ya haya sido asignada, 4. La Facultad de Economía y la AEFE darán a conocer los resultados del proceso de selección de becarios el 13 de octubre
y su fallo será inapelable, 5. Los casos no previstos por la presente Convocatoria
serán analizados por el Comité y para cada caso determinará lo procedente, 6. Los
alumnos que hayan sido seleccionados como beneficiarios del Programa deberán
recoger su carta de asignación, presentar la documentación solicitada por el banco
y firmar el contrato bancario, respetando las fechas señaladas en la publicación de
resultados, en caso contrario el apoyo será cancelado.
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