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FACULTAD DE ECONOMÍA 

INFORME REUNIÓN DE PROFESORES 

 
1.- Área de Teoría Económica y Economía Pública 
 
Número de reuniones realizadas por el área Teoría Económica: 3 
Fecha: 8 de junio de 2012, 19 y 20 de junio 2012 y 16 de agosto de 2012 
Número de Profesores participantes: 34, 11 y  
Temas tratados:  
Primera reunión: Los profesores se reunieron con el Director y el Secretario General de la Facultad y se acordó elaborar el 
diagnóstico del área de Teoría Económica y Economía Pública. Se acordó  en la reunión que el jefe del departamento 
enviaría los documentos de los académicos del área que participaron en el Foro de Diagnóstico, así como las respectivas 
relatorías y la primera versión del Diagnóstico realizado por la División de Estudios Profesionales.  
Segunda reunión: se establecieron los lineamientos para elaborar el diagnóstico del área. 
Tercera reunión: se discutió el documento “DIAGNÓSTICO ACADÉMICO DEL ÁREA DE TEORÍA ECONÓMICA PARA LA 
REFORMA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA ESCOLARIZADA DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA UNAM” que no 
está completamente terminado. Existe consenso del área con relación al documento que se presentará en el Foro. 
Responsable de presentar el documento en el Segundo Foro Diagnóstico: Dr. Mauro Rodríguez 
 
Número de reuniones realizadas por el área Economía Pública realizó: 3  
Fecha: 8 de junio de 2012, 19 y 20 de junio 2012 y 16 de agosto de 2012 
Número de Profesores participantes: 11, 4 y  
Temas tratados:  
Primera reunión: Los profesores se reunieron con el Director y el Secretario General de la Facultad y se acordó elaborar el 
diagnóstico del área de Teoría Económica y Economía Pública. Se acordó  en la reunión que el jefe del departamento 
enviaría los documentos de los académicos del área que participaron en el Foro de Diagnóstico, así como las respectivas 
relatorías y la primera versión del Diagnóstico realizado por la División de Estudios Profesionales.  
Segunda reunión: se establecieron los lineamientos para elaborar el diagnóstico del área. 
Tercera reunión: se discutió el documento “DIAGNÓSTICO ACADÉMICO DEL ÁREA DE ECONOMÍA PÚBLICA PARA LA 
REFORMA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA ESCOLARIZADA DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA UNAM”.  Se 
realizó el diagnóstico integral: mapa curricular, programas y profesores. No existe consenso del área con relación al 
documento que se presentará en el Foro. 
Responsable de presentar el documento en el Segundo Foro Diagnóstico: Mtro. Jorge Hernández Méndez  
 
2.- Área de Métodos Cuantitativos  
 
Número de reuniones realizadas por el área de Métodos Cuantitativos: 3 
Fecha: 28 de mayo de 2012, 29 de mayo de 2012 y 16 de agosto. 
Número de Profesores participantes: 14, 5 y 6 
Temas tratados:  
Primera reunión: Presentación del foro. Se establecieron los fines de este segundo ejercicio y se delimitaron los 
diagnósticos. 
Segunda reunión: Se estableció que el Coordinador elaboraría, conjuntamente con la comisión un documento para su 
ulterior revisión. 
Tercera reunión: Se revisó la versión previa del diagnóstico por algunos miembros de la Academia. Se tienen hasta ahora 
dos diagnósticos:    Uno general del área y otro particular de las asignaturas de estadística y econometría. Diagnóstico 
General sin título. En el caso por asignaturas se tiene: "Un diagnóstico del programa de estudios de la asignatura 
estadística del plan de estudios (1994) de la licenciatura escolarizada de la Facultad de Economía". Aún no se define el 
profesor que presentara el documento en el foro. Los profesores del área quieren conocer el formato y horario que definirá 
el CT para programar a los ponentes. Aún se está trabajando en la versión final del documento.  
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3.- Área de Instrumentales y Economía de la Empresa (IEE) 
 
Número de reuniones realizadas por el área (IEE): 8 
Fecha: 14 de junio de 2012, 27 de junio de 2012, 12 julio de 2012 y 30 julio de 2012. 
Número de Profesores participantes: 11, 9, 6 y 6 
Temas tratados:  
Primera reunión: Preparar análisis de los temarios de asignaturas y preparar cuestionario a profesores. 
Segunda reunión: Se revisaron todos los temarios de las asignaturas. 
Tercera reunión: Se realizó documento marco para el análisis y diagnóstico general del Plan de Estudios. 
Cuarta reunión: Presentación del Diagnóstico del Plan de Licenciatura en Economía 1994. El Departamento de 
Instrumentales y Economía de la Empresa. Los profesores propuestos para presentar el documento son Alfonso Anaya, 
Daniel Flores, Maricruz Jaen y Liliana López. El documento se encuentra en un 95%. El documento aun no se ha difundido 
con los profesores del área. 
Tres comisiones: 1) Curricular las 28 materias. 

2) Diagnostico Global 
3) Especialidades (más de propuestas) 

Propuesta a título individual del Prof. Zurita y Prof. Manuel Morales 
Se aplicó una encuesta a 60 profesores del área, pertinencia y ubicación de la materia, contenidos mínimos, formas de 
evaluar y materias relevantes para cada maestro, deserción. 
 
 
4.- Área de Teorías Aplicadas y Economía Internacional 
 
Número de reuniones realizadas por el área: 9 
Fecha: 5 de junio, 6 de junio, 7 de junio, 8 de junio, 15 de junio, 19 de junio, 21 de junio, 22 de junio, 14 de agosto de 2012   
Número de Profesores participantes: 8, 6, 4, 9, 4, 4, 3, 10 y 11 
Temas tratados:  
Primera reunión: Finanzas Públicas y Teoría Monetaria. Se estableció una ruta crítica del diagnóstico. Revisión de 
contenidos. Se tiene un Diagnóstico del área elaborado por la jefatura. Documentos enviados por el Prof. Nicolas 
Mandujano, Prof. Eduardo Ramírez. En Teoría Monetario se enviaron documentos de diagnóstico por  el Prof. Carlo Panico 
y el Prof. Victor Colina Rubio. 
Segunda reunión: Economía Mexicana I y II. Se propuso la Elaboración de  una reflexión sobre el contenido y la visión de 
cómo  imparten esta materia. No se tiene documento. Documentos enviados por el Prof. Javier Cabrera y Profa. Diana 
Hernández López,  Prof. Agustín Andrade, Profa. María de la Luz Arriaga. 
Tercera reunión: Desarrollo económico. Se propuso elaborar un marco referencial con una extensión máxima de 5 
cuartillas. No se tiene documento.  
Cuarta reunión: Economía Internacional. Se analizó la forma de impartir las materias de Estructura Económica y Economía 
Internacional. No se tiene documento.   
Quinta reunión: Economía Mexicana. Discusión de contenidos temáticos. No se tiene documento. 
Sexta reunión: Finanzas Públicas. Revisión de contenidos, bibliografía y técnicas de enseñanza. No se tiene documento. 
Séptima reunión: Desarrollo económico. Se discutieron las carencias existentes en la materia de Desarrollo Económico, la 
vinculación con la teoría y la práctica y se abordó el tema de la libertad de cátedra. No se tiene documento. 
Octava reunión: Economía Internacional. Revisión de una encuesta para el autosondeo. Se acordó aplicar la encuesta. No 
se tiene documento. 
Novena reunión: Reunión plenaria. Se presentó  el diagnóstico  elaborado por la jefatura. 
Documentos enviados por profesores que se han circulado a todos los profesores de la academia sobre reflexiones de la 
impartición de la materia: 
: 
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5.- Historia Económica y Desarrollo 
 
Ha habido 2 reuniones del área posterior al 8 de junio 
Ha habido una participación importante de profesores en especial del núcleo básico 
Se presentó un documento sobre diagnóstico del área que hizo la jefatura presentando la verticalidad dentro del área y la 
horizontalidad con respecto a otras áreas. También se presentó información sobre la tasa promedio de reprobación y la 
calificación promedio por materia. 
Se ha quedado que el documento presentado por la jefatura será el punto de partida para la discusión. 
En Desarrollo económico se sostuvo una reunión conjunta con los profesores Teorías Aplicadas. Se propuso elaborar un 
marco referencial con una extensión máxima de 5 cuartillas. No se tiene documento. 
 
 
 
6.- INAE 
De acuerdo a conversaciones con el coordinador del área se tiene un documento ya muy avanzado de diagnóstico después 
de muchas reuniones de trabajo.  
 
7.- Economía Política 
 
Se han facilitado y apoyado materialmente dos reuniones en donde se tiene reportado que ha habido avances significativos 
en la elaboración de un diagnóstico sobre el área. 
 


