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Monserrat Romero Alarcón*

El pensamiento económico 
de la Facultad de Economía.

Entrevista a Felipe Becerra

Enteista al Profesor Felipe Becerra

Pesquisas... México y América Latina

Felipe Becerra Maldonado, profesor de 
la Facultad de Economía de la UNAM, se ha 
destacado por impartir clases de “Histo-
ria del pensamiento económico” y por su 
proyecto de investigación sobre el traba-
jo intelectual de algunos de los docentes 
e investigadores más importantes de la 
Facultad. Su asistencia a conferencias 
y seminarios demuestra el interés por 
participar activamente en algunos de los 
eventos académicos impartidos dentro de 
la institución. Actualmente funge como 
Consejero Técnico en representación del 
Área de Historia del Pensamiento Econó-
mico para el período 2002-2008. 

Su trabajo académico se ha consoli-
dado con la publicación de una Antología 
del pensamiento económico de la Facultad de 
Economía. Esta compilación está forma-
da por cuatro volúmenes ya publicados 
y un quinto que se encuentra en pro-
ceso, los cuales contienen una amplia  
selección de artículos que fueron elabo-
rados por algunos de los economistas 
que a su juicio debieran ser reconocidos 
en dicha institución durante el período 
que va de 1937 a 1987. Asimismo, la obra 
incluye aspectos históricos sobre la fun-
dación de nuestra Facultad y el proceso 
de elección tanto de su escudo como de 
su himno. Por ello, la Sección Pesquisas 
de Economía Informa ha dedicado este es-
pacio a entrevistar al profesor Becerra.

– ¿Qué lo motivó a elaborar Antología 
del pensamiento económico de la Facultad de 
Economía y cuánto tiempo le llevó com-
pilar los cuatro volúmenes? 

– En primera instancia, el objetivo central 
fue ofrecer las propuestas, los análisis, los 
temas y los discursos más destacados de lo 
producido en la Escuela Nacional de Eco-
nomía en los períodos que comprenden los 
años de 1937 a 1941 y de 1941 en adelante.

La Antología me motivó porque es 
importante por lo menos en dos sentidos. 
Primero, para reconstruir la historia y el 
pensamiento económico de los fundadores 
de la carrera y de la enseñanza de la cien-
cia económica en la UNAM y, segundo, para 
ofrecer una memoria útil a quienes deseen 
ejercer esta profesión y encuentren en ella 
una fundamentación a la crítica que la Fa-
cultad ejerce desde hace siete décadas. 

La compilación de los cuatro volú-
menes se llevó, aproximadamente, en un 
lapso de tres años; su publicación estuvo 
“enlatada” alrededor de doce años.

– ¿Cuáles fueron los criterios que utili-
zó para seleccionar los artículos publi-
cados en la Antología?

– Los criterios que se utilizaron fueron 
los siguientes: 
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1. Formar un equipo de trabajo que a 
través de un seminario de análisis 
seleccionara los artículos más ade-
cuados para su publicación.

2. Los artículos seleccionados deberían 
de estudiar los sectores productivos de 
la economía mexicana.

3. El análisis y la selección de los artí-
culos elegidos se llevo a cabo en el 
Centro de Estudios del Desarrollo 
Económico de México, CEDEM.

– De acuerdo a su experiencia como 
profesor de la Facultad, ¿qué cree usted 
que encontrarán los estudiantes de pri-
mer ingreso al leer su obra?

– Los estudiantes de primer ingreso en-
contrarán un referente obligado de la Fa-
cultad de Economía en que fueron acep-
tados, desde sus orígenes: de la creación 
de la Sección de Economía de la Escuela de 
Jurisprudencia, el nacimiento de la Es-
cuela Nacional de Economía, y hoy Fa-
cultad de Economía de la UNAM.

Es decir: “No podemos abordar lo 
contemporáneo, ni pretender apropiar-
nos o construir una modernidad, sin ubi-
carnos y ubicar esos propósitos en la his-
toria, en particular en nuestra Historia”.

– ¿Cuál sería su evaluación sobre el tra-
bajo intelectual de nuestra Facultad?

– La evaluación de los intelectuales de 
nuestra Facultad destaca por su estudio 
en los años cruciales para la vida social y 
política de México. De aquellos años de la 

reforma agraria, la expropiación petrole-
ra y la creación del perfil institucional del 
futuro sector público mexicano. El traba-
jo intelectual está representado por nues-
tros grandes nombres: Jesús Silva Her-
zog, Enrique González Aparicio, Gilber-
to Loyo, Antonio Manero; de los muchos 
que podemos citar; así también como la 
época contemporánea del reto actual de 
la integración económica mundial.

– Una vez publicado el volumen V, 
¿cuáles serían sus próximos proyectos? 

– El siguiente proyecto para terminar 
esta investigación será publicar los índi-
ces de la revista Investigación Económica 
de la Facultad de Economía. Los temas 
son los siguientes: primero, denominado 
por autor, allí se podrán localizar las fi-
chas correspondientes a los autores y de 
esta forma todas sus aportaciones en el 
campo de la economía, publicadas por 
la revista Investigación Económica. En la 
segunda, el índice temático: aquí se se-
leccionarón los materiales compilados 
a partir de temas estructurados en los 
grandes referentes de la economía nacio-
nal, con distintas visiones y reflexiones 
teóricas que han convivido en nuestra 
Facultad. La tercera sección, índice por 
titulo, donde se presenta una relación 
de la producción cultural de la Facultad 
que se agrupa en orden alfabético de 
los artículos publicados. Finalmente se 
tiene el sector de los índices generales, 
que aglutinan la información en orden 
cronológico, proporcionando un listado 
de la producción del pensamiento eco-
nómico de nuestra Facultad  ▪


