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  FACULTAD DE ECONOMÍA

Introducción

Durante el periodo que se informa se da cuenta del despliegue académico que la Facultad
realizó en el 2000. Así, durante el primer semestre del año los esfuerzos se dirigieron,
primordialmente, a intensificar las acciones para crear un ambiente de confianza y 
oportunidad, de modo que todos tuvieran la posibilidad de subsanar irregularidades y 
remontar insuficiencias. De esta manera, los programas institucionales alcanzaron su plena
reactivación y las actividades académicas recuperaron la intensidad que históricamente han
tenido en la Facultad de Economía (FE). Hoy es posible decir que la vida interna se
desenvuelve, dentro del ambiente universitario, con normalidad. Es necesario reconocer que 
ha sido mérito de todos, pero no se puede omitir la atingencia y responsabilidad del H.
Consejo Técnico. Este órgano colegiado tomó las medidas pertinentes para que los
estudiantes no fueran afectados en sus intereses académicos.

Personal Académico y de Apoyo

La planta docente está integrada por 115 profesores de tiempo completo, 1 de medio tiempo
-quienes imparten cátedra junto con 335 profesores de asignatura-, 11 técnicos académicos y
335 ayudantes de profesor, también participan 5 jubilados docentes, un investigador, y un
profesor emérito. De los profesores de carrera el 28% tienen grado de doctorado, 34%
maestría y 38% de licenciatura. A la fecha, en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), se
encuentran 20 académicos de la Facultad.

Formación y Actualización del Personal

Para lograr la excelencia académica, se ha fomentado que los profesores tengan acceso a
diversos cursos, diplomados, seminarios, conferencias y demás eventos académicos, para que
su constante superación redunde en su labor pedagógica y de investigación. Entre algunas
de las actividades de superación profesional, en las que participaron miembros del personal
académico, se pueden mencionar los cursos: Estrategias empresariales y públicas de fomento
a las exportaciones en México; Formulación y evaluación de proyectos; Reestructuración de
pasivos financieros en las empresas; La enseñanza y el aprendizaje en sistemas abiertos y a
distancia; y Evaluación del aprendizaje en la educación abierta y a distancia.

También se organizaron otras actividades de carácter internacional en las que participaron
catedráticos del Imperial College de la Universidad de Londres, la Facultad de Ciencias
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Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. También los profesores
participaron en diez cursos sobre diversos tópicos de interés y actualidad, que se organizaron
conjuntamente con la DGAPA y que forman parte de los programas permanentes de
actualización académica y de formación pedagógica del personal docente.

En lo que respecta a los diplomados, los cursados por maestros de la FE fueron muchos, pero 
vale la pena acotar los que se organizaron en colaboración con la Secretaría de Desarrollo
Social y la Sociedad Mexicana de Planificación, y el realizado con la Secretaría de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la Sociedad Mexicana de Planificación y la Asociación
Nacional de Economistas Pesqueros.

Cabe mencionar además, la participación de los catedráticos en seminarios tanto de carácter
nacional como internacional organizados por la Facultad. Eventos en donde participaron 
profesores de la Universidad Federico II, de Italia, de la Universidad de Bologna, Italia, de la 
Universidad Tecnológica de Virginia y de la Universidad de Kent en Canterbury. Así como
catedráticos de la London School of Economics, la Penn State University y de la Universidad
de Ferrara.

Otros ciclos de conferencias que despertaron el interés de los profesores de la FE, fueron
aquellos en los que participaron funcionarios de alto nivel de las Secretarías de Comercio y
Fomento Industrial, Gobernación, Desarrollo Social, así como PEMEX y el Instituto Nacional de
Ecología.

Como elementos complementarios al programa de actualización, habrá que destacar los nueve
diplomados que en diferentes sedes programó la Coordinación de Educación Continua. En
este periodo se concluyeron diez cursos de actualización docente, apoyados por la DGAPA, en
donde participaron 171 académicos de la Facultad.

Como una respuesta a la tendencia nacional e internacional, que reclama que los maestros 
universitarios se preparen en niveles superiores a la licenciatura, 63 profesores realizan 
estudios de posgrado, tanto en instituciones educativas del país como del extranjero.

Para ampliar los servicios e infraestructura al servicio de la planta académica, se instaló el
Centro de Apoyo a la Docencia, que cuenta con el material necesario para el desarrollo de las 
tareas académicas y de investigación.

Vinculación con la Docencia

En apoyo a la docencia se inició el proceso de digitalización de varios digestos. Durante este
periodo se han digitalizado y dado formato a 25 lecturas extraídas de seis digestos. Cabe
señalar que estos materiales ya se pueden consultar a través de la página electrónica de la
Facultad.

La actualización de la página electrónica de la Facultad ha sido una tarea permanente, ya que
este medio se ha transformado en un importante canal de difusión de mensajes, comunicados
sobre cursos, seminarios y conferencias, información para realizar exámenes extraordinarios y
trámites de servicios escolares.

También se puede consultar toda la producción editorial, videoconferencias, programación
de la Televisión Intranet de la Facultad, materias del programa de educación en línea del
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SUA, directorio y currícula de los profesores de la FE, así como mensajes del director y síntesis
de la revista Investigación Económica, entre otros.

Apoyos Extracurriculares a Estudiantes

Adicionalmente a los cursos semestrales normales, fueron programados en el periodo 
vacacional de julio y agosto los llamados Cursos de Verano, en los cuales la Facultad hizo una 
oferta académica a los estudiantes para que tuvieran la oportunidad de elevar sus niveles de
preparación. En el diseño del programa se incluyeron temas relativos a la aritmética, álgebra,
español e inglés. Asimismo, en materia de cómputo se impartieron cinco cursos.

Adicionalmente, y con el propósito de apoyar los trabajos académicos de fin de semestre y
brindar a los estudiantes asesorías en los temas de mayor dificultad de las asignaturas del
núcleo básico del Plan de Estudios, durante el periodo de vacaciones correspondiente al
verano del 2000, la División de Estudios Profesionales ofreció asesorías en 25 asignaturas.

Con el objetivo de incentivar a los jóvenes que se han destacado por su desempeño escolar, y
con el apoyo de la Asociación de Ex alumnos de la Facultad, actualmente 104 estudiantes
gozan del beneficio de una beca.

Con el fin de actualizarse en materia de investigación y producción de la ciencia económica,
dentro del programa de cursos de inglés, fueron abiertos nueve grupos. En estos cursos los
estudiantes son habilitados en la comprensión y lectura de ese idioma. En este programa se
registraron 197 alumnos en el semestre 2000-3. Y en el semestre 2001-1 se inscribieron 380 
alumnos en 17 grupos abiertos.

También se inauguró el Centro de Apoyo Educativo en el área de lectura informal de la
biblioteca Enrique González Aparicio. El centro tiene como propósito proporcionar apoyo a los
estudiantes en el área de cómputo, donde el alumno podrá capturar información, así como
realizar consulta de material e impresiones.

Intercambio Académico

En coordinación con diversos organismos y la Dirección General de Intercambio Académico
de la UNAM, se desarrolló una campaña de difusión y promoción de las diversas
convocatorias, con el fin de continuar con los programas de intercambio que se tiene con las 
instituciones académicas nacionales e internacionales.

Para fomentar el intercambio de académicos se apoyó la participación de los docentes de la
FE para participar en un seminario organizado por la Universidad Autónoma Benito Juárez de
Oaxaca, en la realización de un proyecto de actividades sobre Teoría del Equilibrio General en 
la Universidad de la República de Uruguay y para participar en un curso, convocado por la
Universidad de Salamanca, España.

Cabe destacar que correspondió a una alumna de la Facultad ser elegida como representante
de la UNAM en el Programa Buen Vecino, Intership. El programa es auspiciado por la
Fundación Cultural y Educativa México-Estados Unidos, en el cual los alumnos seleccionados
tienen la oportunidad de realizar una estancia laboral, durante dos meses, en empresas 
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productivas de los Estados Unidos.

Vinculación con la Sociedad

La vinculación con la sociedad siempre ha ocupado un lugar destacado dentro de las
actividades de la Facultad, porque permite enriquecer las actividades académicas, y porque
las ideas y análisis económicos que se generan en la Institución son útiles y necesarios para
un número considerable de entidades públicas y privadas, así como para el conjunto de la
sociedad. Durante este periodo, en coordinación con las principales organizaciones políticas,
fue programado un ciclo de debates para analizar los proyectos económicos que se
presentaron durante la contienda por la Presidencia de la República.

Asimismo, los catedráticos de la Facultad participaron en la evaluación del Programa Nacional
de Jornaleros Agrícolas, en la evaluación del Programa Cajas Solidarias y en el Programa de
Empresas con Capital de Riesgo. Se elaboró para el Gobierno del Distrito Federal un estudio
sobre el Impacto de los instrumentos de regulación ambiental en el perfil tecnológico de las
empresas: Estudio de caso, y otro más denominado Estudio económico para determinar el
costo por tonelada reducida de NOX y PM 10 de las industrias incluidas en el programa de 
contingencias ambientales.

A lo largo del periodo del que se informa, en Radio UNAM fueron emitidos 50 programas de la 
serie radiofónica Los bienes terrenales -producidos por la FE-, que abordaron los más
diversos temas relacionados con la economía y la sociedad.

Otro canal de vinculación con la sociedad, lo constituyen los programas de televisión que se
han realizado para la denominada Barra-UNAM, que se transmitieron por la Red Edusat y 
llegaron a 35,000 sedes.

La Institución también participa en la Comisión Técnica Consultiva de Economía de la
Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, que tiene como tarea
principal revisar y evaluar los planes de estudio de las escuelas y facultades de economía del
país, así como extender recomendaciones académicas para mejorar la calidad de la
enseñanza. Cabe hacer notar que la Facultad ocupa la Coordinación General de esa Comisión.

Producción Científica

Una de las actividades prioritarias realizada por la planta magisterial de la FE fue la
investigación. Al respecto, en el Programa de Apoyo a Proyectos Institucionales para el
Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME), fueron aprobados por la Dirección de Programas
de Apoyo a la Docencia 15 proyectos. De éstos, once fueron renovados y 4 son de nuevo
ingreso. Cabe destacar que en estos proyectos se encuentran incorporados 77 becarios de la 
Facultad, que en su mayoría son ayudantes de profesor y profesores de asignatura.

El Programa Becas Tesis de Licenciatura (PROBETEL), tiene como objetivo apoyar a los 
alumnos en la realización de su tesis de licenciatura y fomentar la vocación por la
investigación, en este momento el programa otorga 55 becas, de las cuales 28 son de nuevo
ingreso y 27 renovaciones. Actualmente se encuentran registrados 44 proyectos.
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El programa de Cátedras Extraordinarias, que incluye siete líneas de investigación, continuó
durante el 2000 en el fomento a la docencia y la investigación.

Los resultados de las labores de investigación fueron dados a conocer a la comunidad a través
de la producción editorial. Para ello la Coordinación de Publicaciones diversificó ampliamente
su producción, con un programa editorial que incluyó la publicación de 26 libros, un
Cuaderno de investigación, seis números de Agenda Económica (publicación bimestral), diez
números de Economía Informa (publicación mensual), cuatro números de Investigación
Económica (publicación trimestral), un número de Docencia Económica, cuatro folletos, 18 
nuevos títulos de la serie Lecturas económicas, 24 números de la Gaceta de Economía y la 
Agenda 2001. Resalta dentro de este periodo, la producción de 67 cd's de la serie
Publicaciones electrónicas de la Facultad de Economía. Es decir, un total de 162
publicaciones.

De la misma forma, académicos de la División de Posgrado participaron en la integración de
diversas publicaciones con la elaboración de 25 capítulos para editoriales tanto de la UNAM,
instituciones científicas, organismos académicos y de investigación nacionales e
internacionales. Adicionalmente, elaboraron 42 artículos para una amplia gama de revistas
especializadas, tanto las que edita la Facultad, así como de instituciones nacionales e
internacionales como: Investigación Económica, Economía Informa, Comercio Exterior,
Interciencia, Venezuela, Ibero-Amerikanisches Archiv, Metroeconómica, Boletín Informativo
de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, A. C., Serie Desarrollo Productivo de la
CEPAL, Mercado de Valores, Momento Económico y Problemas del Desarrollo del Instituto de
Investigaciones Económicas, entre otras.

Planes y Programas de Estudio

Durante el 2000 la División de Estudios de Posgrado continuó con la adecuación de los planes
de estudio al nuevo Reglamento General de Estudios de Posgrado. Asimismo, observando la
Legislación Universitaria correspondiente dicha propuesta de adecuación, fue presentada al
H. Consejo Técnico de la Facultad, misma que fue aprobada.

Además, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, el Lincoln Institute y la
UNAM, firmaron un acuerdo de cooperación en que la Facultad participará a través de la
División de Estudios de Posgrado. El objetivo central del acuerdo es establecer un programa
de posgrado de formación de especialistas en temas vinculados con el suelo urbano, a partir
de una visión multi e interdisciplinaria.

Extensión Universitaria

En este periodo se realizó una intensa labor para fortalecer y apoyar la cultura económica de
la comunidad universitaria y, en general, de la sociedad. Para ello se desarrolló la
organización y logística de numerosos eventos, en coordinación con las Divisiones de
Posgrado, Profesionales y de Universidad Abierta de la Facultad, asimismo con otras 
instituciones nacionales e internacionales.

Dentro del intenso programa de actividades, en el periodo escolar del 2000, se realizaron 357 
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eventos. Este programa incluyó exposiciones, conferencias, mesas redondas, presentaciones
de libros, ceremonias cívicas, eventos especiales, así como un elevado número de
videoconferencias interactivas.

Distinciones y Reconocimientos

En reconocimiento a la excelencia académica, siete profesores fueron distinguidos con el
Premio Universidad Nacional y con la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes
Académicos, ambos en las categorías de docencia e investigación, en el área de ciencias
económico administrativas. De esta forma, la FE obtuvo siete de los ocho posibles galardones
correspondientes al área de Ciencias Económico Administrativas. Asimismo, dos alumnos de la
Facultad obtuvieron la Medalla Gabino Barreda por su excelencia académica.

Acontecimientos Relevantes

Durante este periodo se actualizó la Sala de Videoconferencias Ricardo Torres Gaitán, que
desde que fue instalada ha transmitido 150 eventos de diversa índole, entre los que destacan:
videoconferencias, el Noticiero de la Facultad, cursos a distancia y programas de la Red 
EDUSAT.

Esta moderna sala además de servir como estudio de grabación de audiovisuales y para la
producción de material didáctico, cuenta con el nuevo sistema de Televisión Intranet (MxTV),
el cual hace posible que los programas puedan verse en prácticamente todas las
computadoras que se encuentren conectadas a la Red UNAM, y a partir del 1° de febrero,
vía Internet, a cualquier parte del mundo.

Con el fin de transmitir, principalmente a la comunidad de la Facultad y universitaria, las 
noticias más importantes del día de índole económica y los análisis que de ellas se derivan,
desde noviembre del año pasado, la Facultad produce y transmite diariamente por el Sistema
de Televisión Intranet (MxTV), el programa Las noticias hoy. De esta manera, se difunde
cotidianamente el acontecer nacional e internacional de carácter económico y, a partir del 1°
de febrero, la transmisión también se efectúa por medio de Internet.

Servicios Generales

La biblioteca incrementó sus acervos bibliográfico, hemerográfico y electrónico y, además,
con el objeto de apoyar a estudiantes y profesores en sus tareas académicas como en años
anteriores, tanto la biblioteca como el Centro de Informática ofrecieron sus servicios con
horario corrido durante doce fines de semana, en los que se trabajó las 24 horas del día; ésto
para satisfacer las necesidades académicas que se presentan durante los periodos de
exámenes. Con el mismo objetivo, se intensificó el uso del servicio de equipo de cómputo y se
amplió el horario de atención.

Adicionalmente, se inauguró el Centro de Apoyo a los Estudiantes, en el área de lectura
informal de la Biblioteca Enrique González Aparicio. El centro, con 32 computadoras, tiene
como propósito proporcionar apoyo a estudiantes en el área de cómputo, donde el alumno
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podrá capturar información, así como realizar consulta de material e impresiones. 


