“Hoy más que nunca se necesitan
economistas que le cumplan
a México”: Leonardo Lomelí

“La Facultad de Economía cada día
está formando a más jóvenes que van a
ejercer esta carrera, lo que en sí es un
excelente mensaje dado que hoy más que
nunca se necesitan buenos economistas
que le cumplan a México en la muy difícil
tarea de reencauzar su desarrollo para
estar a la altura de las necesidades y las
expectativas de su población”

A

nte un auditorio (Raúl Fournier) a su capacidad máxima, el director de la Facultad
de Economía, Leonardo Lomelí Vanegas, entregó diplomas a los 345 alumnos de la
generación 2007-2011, entre los que se encontraba el licenciado Miguel Herrera Carrera,
ganador de la Medalla Gabino Barreda, por su promedio de diez durante toda su carrera,
al igual que alumno Gabriel Rodríguez García, representante de la generación saliente.
“Asumimos el compromiso de formar mejor a las generaciones que vengan”, aseguró el
director; “siempre vamos a aprender de nuestros errores, nuestras deficiencias, y para
ello contamos con ustedes, que nos transmitan su experiencia que nos ayuden a mejorar,
que con sus críticas nos ayuden a mejorar lo que les sirvió y notar lo que no. Porque
formamos parte de una universidad pública, en este caso la más importante del país.
“Estamos en una hora
aciaga para el país, en la
cual se necesitan buenos
economistas que puedan
reencauzar el desarrollo
de México para cumplir
con las muy legítimas
aspiraciones de bienestar
y justicia social de su
población”.

“La Certificación Profesional, Fundamental para México”
Por su parte el diputado
Jesús Alberto Cano Vélez,
miembro de la Comisión de
Presupuesto de la Cámara
de Diputados, presidente
del Colegio Nacional de
Economistas y padrino de la
generación reconoció: “los
gobiernos estamos fallando,
al no promover, como
señala la Constitución; los
empleos y salarios justos y
remuneradores para nuestra
población, debemos esmerarnos en legislar de tal manera en que sea reconocida la
certificación profesional y que los programas y proyectos económicos estén avalados
por profesionales cabales, reconocidos y certificados para brindar satisfacción a las
necesidades de 113 millones de mexicanos”.

De la UNAM sales completo: Herrera Carrera
Por su parte Miguel Herrera Carrera, galardonado con la medalla Gabino Barreda
manifestó: “En mi ejercicio profesional he tenido contacto con egresados de otras
universidades tanto nacionales como extranjeras de prestigio, todos muy preparados
pero no basta el conocimiento técnico, les falta el conocimiento social que es de
los más importante para cualquier trabajo y de la UNAM, y de Economía sales
completo”.
En el Presidium, además de los
ya mencionados estuvieron el
maestro Eduardo Vega López,
secretario general, el doctor
César Octavio Vargas Téllez,
Jefe de la División de Estudios
Profesionales y el ingeniero
Alejandro Pérez Pascual, Jefe de la
División Sistema de Universidad
Abierta de la Facultad de
Economía.

