Estimados Javier:

Agradezco que me hayas hecho favor de enviarme la propuesta de la Academia de INAE del nuevo
plan de estudios de INAE, me permito hacer las siguientes consideraciones:

1. Considero que se requiere discutir el programa de INAE, tomando en consideración a todo
el plan de estudios, porque en ocasiones se genera duplicaciones sobre el mismo tema.
2.

La esencia del programa de INAE debería ser el de una interacción con los cursos
formativos del plan de estudios ya que de no ser así se hacen cursos paralelos.

3. En esta perspectiva se requiere que los cursos de INAE deberían ser de economía aplicada,
a través de los cuáles puedan elaborar un análisis económico fundamentado en
estadísticas, con la finalidad de construir conceptos a través de ellas. Por ejemplo en el
caso de estructura productiva enseñarles los instrumentos de la Matriz de Insumo
Producto y la forma como se obtienen los multiplicadores de la economía, y ayudarlos a
construir escenarios (análisis de prospectiva).
4. Asimismo en el caso de la Economía Pública que aprendan el análisis de los Planes
Nacionales de Desarrollo para ver como se realiza la planeación nacional. Asimismo con el
análisis de las finanzas públicas, enseñarlos a evaluar los grados de libertad con que
cuenta el Estado para realizar sus tareas básicas.
5. De igual forma debería de mantenerse un curso de INAE dedicado a la enseñanza de
instrumentos de análisis de la economía regional, como era el caso de INAE V, ya que en
ninguna parte de la curricula propuesta se realiza análisis regional, es esencial este tipo de
análisis para que los alumnos aprendan a usar instrumentos como el Mapa Digital y la
elaboración de matrices de IP regionales.
6. En el caso de la economía internacional en forma práctica se les podría ayudar a
construir matrices de insumo producto a nivel mundial, tal como las desarrolladas por la
OECD y la Organización Mundial de Comercio, y con ello apoyar su conocimiento sobre
cadenas globales de valor.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración,

Clemente Ruiz Durán

