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OBJETIVO GENERAL
Al terminar el curso el alumno deberá tener capacidad de aplicar sus conocimientos básicos de la teoría del 
consumidor y del productor a condiciones diferentes del equilibrio estático de competencia perfecta.
Se busca que el alumno conozca y maneje las principales teorías neoclásicas de la empresa y de la formación del 
precio de productos en mercados monopólicos, oligopólicos y de competencia imperfecta. Asimismo, que conozca 
la teoría de la distribución factorial del ingreso, bajo condiciones de competencia perfecta en el mercado de 
factores, así como bajo condiciones monopólicas y monopsónicas._______________________________________

CONTENIDO SINTETICO

1. PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN AL CURSO (1 SESIÓN)
2. ALGUNAS AMPLIACIONES A LA TEORÍA DEL CONSUMIDOR (4 SESIONES)
Objetivo particular: En este tema se pretende que el alumno tenga un conocimiento de las teorías modernas 
de la demanda y que tenga la capacidad de aplicar la teoría del consumidor y competencia perfecta en caso de 
impuestos y subsidios.

2.1 La oferta
2.2 El equilibrio del mercado \
2.3 Dos casos especiales
2.4 Las curvas inversas de demanda
2.5 Ejemplo: El equilibrio con curvas lineales
2.6 Estática comparativa
2.7 Ejemplo: Desplazamiento de ambas curvas
2.8 Los impuestos
2.9 Ejemplo: Los impuestos con demanda y oferta lineales
2.10 Traslación de los impuestos
2.11 La pérdida irrecuperable de eficiencia provocada por los impuestos
2.12 Ejemplo: El mercado de crédito
2.13 Ejemplo: Las subvenciones a los alimentos
2.14 La eficiencia en el sentido de Pareto
2.15 Ejemplo: Hacer cola.

i

3. LA TEORÍA DE LA EMPRESA Y DEL PRECIO EN MONOPOLIO PURO (5 
SESIONES)
Objetivo particular: La meta es que el alumno sepa identificar un mercado de monopolio y sepa las 
diferencias y similitudes con competencia perfecta. Tanto en el corto como en el largo plazo.

3.1 Definición
3.2 Demanda e ingreso
3.3 Costos
3.4 Equilibrio del monopolista
3.5 Predicciones del modelo de monopolio en situaciones dinámicas
3.6 Comparación de la competencia pura y del monopolio
3.7 La empresa con múltiples plantas
3.8 Monopolio bilateral
3.9 Discriminación de precios
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4. LA TEORÍA DE LA EMPRESA Y DEL PRECIO EN COMPETENCIA 
MONOPOLÍSTICA (5 SESIONES)

Objetivo particular: El fin es que el alumno sepa determinar un mercado de competencia monopoiística y 
sus diferencias y similitudes con competencia perfecta y monopolio. Tanto en el corto como en el largo plazo.

4.1 Supuestos
4.2 Costos
4.3 Diferenciación de los productos y curva de demanda
4.4 Los conceptos de industria y de grupo de productos
4.5 Equilibrio de la empresa
4.6 Critica del modelo de Chamberlin
4.7 Comparación con la competencia pura

5. TEORÍAS DE LA EMPRESA Y DEL PRECIO EN MERCADOS OLIGOPÓLICOS (7 
SESIONES)
Objetivo particular: El objeto es que el discípulo reconozca un mercado de oligopólico y sus diferencias y 
similitudes con competencia perfecta, monopolio y competencia monopoiística. Tanto en el corto como en el 
largo plazo.

5.1 Oligopolio sin colusión
5.2 Modelo de duopolio de Bertrand
5.3 Modelo de oligopolio de Chamberlin
5.4 El modelo de demanda quebrada (Sweezy)
5.5 Modelo de duopolio de Stackelberg
5.6 Oligopolio con colusión
5.7 Carteles
5.8 Liderazgo de precios
5.9 Sistemas de precios del punto básico ¿
5.10 Teoría de los juegos
5.11 Algunas definiciones
5.12 Juego suma-cero de dos personas
5.13 Juego no suma-cero

•5.14 El dilema del prisionero: una digresión

6. TEORÍA DE LA DISTRIBUCIÓN FACTORIAL DEL INGRESO (8 SESIONES)
Objetivo particular: Se pretende que el alumno identifique en mercado de factores y de bienes en que tipo de 
mercado, éstos están participando. La combinación de todas las posibilidades da como resultado precios de 
bienes y factores diferentes y por lo tanto afecta el beneficio y la utilización de los mismos de manera distinta.

6.1 Los beneficios
6.2 La organización de las empresas
6.3 Los beneficios y el valor en bolsa
6.4 Factores fijos y variables
6.5 La maximización del beneficio a corto plazo
6.6 Estática comparativa
6.7 La maximización del beneficio a largo plazo
6.8 Las curvas de demanda inversa de los factores
6.9 La maximización del beneficio y los rendimientos de escala
6.10 La rentabilidad revelada
6.11 Ejemplo: ¿Cómo reaccionan los agricultores al sostenimiento de los precios?
6.12 La minimización del coste
6.13 El monopolio en el mercado de productos
6.14 El monopsonio
6.15 Ejemplo: El salario mínimo
1.16 El caso de dos monopolios en cadena__________________________ ________________________________

i r -
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M ODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE
Exposición de los temas por el profesor y resolución de ejercicios en casa y el salón por el alumno.

M ODALIDADES DE EVALUACION
Exámenes parciales (3) y final global.

BIBLIOGRAFIA  
Temática 
TEMA II.
■ Varían, Hall. Microeconomía intermedia. 3a. Edición. Antoni Bosch, Barcelona, 1993. Cap. 6, 10,12-13, 

16.

TEMA BU.
■ Koutzoyianis, A. Economía Moderna, Amorrortu ed. Buenos Aires, 1979.Ca
■ Varían. Op. Cit. Cap. 23-24.

TEMA IV.
■ Koutzoyianis, A.Op. Cit, Cap. 9
■ Varían. Op. cit. Cap. 24

TEMA V.
■ Koutzoyianis, A. Op. Cit.Cap. 9-10
■ Varían. Op. Cit. Cap. 26 y 27

TEMA VI.
■ Varian. Op. Cit. Cap.18 y 25

Para El Profesor
• Henderson y Quandt, (H y Q). Teoría Microeconómica. Ariel. 1997
• Kreps, David M. Curso de Teoría Microeconómica. Me. Graw-Hill.

• •

• Varian, Hall, (VH). Microeconomía intermedia. 3a. ed., Antoni Bosch, Barcelona, 1997.
• Walter, Nicholson. Teoría Microeconómica. Principios Básicos y Aplicaciones. 6a. Edición. Me. Graw- 

Hill, 1997.

3T-J
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OBJETIVO GENERAL

El objetivo del curso es proporcionar una introducción a nivel intermedio a:

a) El concepto de dinero, los sistemas monetarios y crediticios y los sistemas financieros, en aspectos generales y en las 
experiencias de México y de Estados Unidos;

#

b) Los conceptos, los componentes y los determinantes en una economía abierta de la base y la oferta monetaria y el crédito 
bancario y los financiamientos extrabancarios, así como los instrumentos de regulación que al respecto dispone y ha 
dispuesto el banco central en México;

c) El origen y desarrollo del concepto de demanda de dinero, su vinculación con diversas formulaciones de la teoría 
cuantitativa y con la preferencia por la liquidez Keynesiana, así como sus aplicaciones empíricas en general y al caso de 
México en especial;

d) Los objetivos, medios y restricciones en la formulación de la política monetaria, así como los elementos para su 
instrumentación en México;

e) Experiencias monetarias y de política monetaria seleccionadas, ya sean experiencias de importancia mundial o algunas 
experiencias recientes en México.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Tema I:

> Introducir con claridad al concepto de dinero, las funciones que cumple y los diversos sistemas monetarios de la 
historia en general y del México de los últimos 150 años en particular. Examen de algunas implicaciones de los 
sistemas monetarios.

>  Introducir a las características, estructuras y formas de operación de los sistemas bancarios y financieros en México y 
en Estados Unidos.

> Proveer de un esquema básico de flujo de fondos para poder apreciar las funciones que cumple el sistema financiero. 

Tema II:

Proveer de una idea clara de las funciones del banco central y de los bancos comerciales (múltiples) en los sistemas 
monetario y crediticio.. En particular, examinar los determinantes de la base y la oferta monetarias en una economía abierta, 
así como los instrumentos y posibilidades del banco central para regular la oferta monetaria y el monto y orientación del 
crédito bajo diferentes sistemas institucionales ( el caso de Estados Unidos y los casos de México antes de 1985/89 y 
posterior). El estudio de los instrumentos en este apartado es de tipo descriptivo.
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Tema III:

> Introducir al origen y desarrollo del concepto de demanda de dinero y su vinculación con diferentes versiones de la 
teoría cuantitativa y la preferencia por la liquidez Keynesiana.

> Introducir al uso de los modelos de demanda de dinero y las estimaciones empíricas correspondientes, tanto para 
México como en el caso de otros países.

> Preparar al alumno para el uso de dichos modelos en el examen de la formulación de la política monetaria de acuerdo 
con el tema IV.

Tema IV:
*

Introducir al examen de los objetivos, instrumentos y restricciones en la formulación de la política monetaria en México 
bajo diferentes condiciones. El énfasis se pondrá en las condiciones actuales, con la autonomía del banco central en lo 
correspondiente a la política monetaria, un tipo de cambio flotante, los instrumentos de política monetaria actualmente 
disponibles y los objetivos para esa política establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Banxico de 1993. 
También se examinarían las experiencias de los años ochenta y noventa previos a la autonomía. El estudio de los 
instrumentos en este apartado es analítico principalmente.

TemaV:

> Introducir al examen del comportamiento de la política monetaria en condiciones de tensión del sistema económico de 
diferentes países.

> Primero, en los casos de la hiperinflación alemana de los años veinte y la Gran Depresión en Estados Unidos.

>  Después, en algunos casos seleccionados recientes de México. Dependiendo de la disponibilidad de tiempo, se 
seleccionarán casos de la lista incluida. • *-.

m á m m m  — ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ , ■—  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■  ■ ■■ — ■ ■■■ i ■ ■ ■■■■■■■■ , M , , ■ —  ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ — ■■

CONTENIDO SINTETICO

Introducción
Repaso de IS/LM en economía abierta (3  clases) •

TEMA I. EL DINERO, EL CRÉDITO Y EL SISTEMA FINANCIERO (7  clases)

A. Dinero, sus funciones y  sistemas monetarios 

-El dinero y sus funciones
-Sistemas monetarios (visión histórica ultrasintética)
-Sistemas monetarios en México
-Agregados monetarios en México en la actualidad

B. Sistemas bancarios y  financieros

-Banca múltiple y banca especializada 
-Los mercados financieros en México y en EU
■ Instituciones
■ Instrumentos
-El mercado cambiario y su relación con el mercado financiero
-Aspectos históricos sobresalientes del sistema bancario y financiero en México
-El marco regulatorio del sistema bancario y financiero en México.

•  •

C. Un esquema de flujo de fondos para el sistema financiero

r - s >
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TEMA II. EL SISTEM A BANCARIO - FINANCIERO Y LA OFERTA DE DINERO  EN UNA  
ECONOMÍA ABIERTA ( 6 clases)

A. Las funciones monetarias del banco central y  de los bancos comerciales

-Las funciones generales del Banco de México 
-Hasta principios de 1994 
-Desde abril de 1994 
-La autonomía de Banxico 

-Las funciones de los bancos comerciales

B. El banco central y  el crédito primario

-Crédito primario interno y creación de base monetaria
-Crédito primario externo y creación de base monetaria
-Existencia o inexistencia de un mercado de deuda pública. #

C. Los bancos comerciales, el crédito secundario y  la expansión monetaria.
D. El multiplicador bancario con dinero y  cuasi-dinero.

»

E. El multiplicador bancario y  la distribución sectorial del señoreaje
-gobierno 
-sector privado 
-exterior

F. Los parámetros de la oferta monetaria y  la influencia del banco central sobre ellos

1. La situación usual en E.U. y G.B.
-Operaciones de mercado abierto
-Variación del requisito de reservas de regulación monetaria 
-La tasa de redescuento

2. La situación en México de 1940 a 1989, aproximadamente
-Variación del requisito de reservas de regulación monetaria / coeficiente de liquidez 
-Variación del componente de canalización de crédito del encaje legal

3. La situación actual en México desde 1991, aproximadamente
-Operaciones de mercado abierto 
-Subastas de crédito
-Otras maneras de influir sobre la base ( bonos y depósitos de regulación monetaria) 
-Cortos y largos

G. Variación de la reserva del banco central y  operaciones de esterilización 

-Con o sin mercado de deuda pública
-Efectos sobre la distribución interna/externa del crédito primario.

H. El crowding outy el sistema bancario

-En mercados financieros liberalizados 
-En mercados financieros controlados

TEMA III. LA DEM ANDA DE DINERO Y OTROS ASPECTOS DE LA TEO RIA  
MONETARIA ( 6  CLASES)

Origen del concepto
-Versión moderna del concepto de demanda de dinero
-La teoría cuantitativa en sus varias versiones y la demanda de dinero
• Mecanismos de transmisión
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• Efectos de corto y largo plazo
-La preferencia por la liquidez y la teoría keynesiana * .
-Teoría cuantitativa clásica y moderna Vs. teoría keynesiana 
-Teorías de la tasa de interés.

• •

TEMA IV. LA PO LÍTICA M ONETARIA EN UNA ECO NO M ÍA ABIERTA ( 5 CLASES)
é

A. Elementos en la formulación de la política monetaria
• 9 t

Repaso breve de los conceptos y posibilidades de una política monetaria en los modelos clásico y keynesiano.
%

-Objetivos y medios asignados al banco central
-Objetivos y medios antes de la autonomía del Banxico 
-Objetivos y medios a partir de la autonomía del Banxico 

-Existencia o inexistencia de un mercado de deuda pública
-Magnitud del déficit gubernamental 
-Deuda colocada entre el público o con el banco central 

-Régimen cambiario
-Régimen predeterminado, sin banda, con y sin control de cambios (México 1983-1992)
-Régimen prederminado*con banda (México 1992-1994)
-Régimen dé flotación (México 1995-1999)

-Tipo y grado de movilidad internacional del capital
-Movilidad libre pero imperfecta del capital de cartera 
-Movilidad perfecta y el modelo Mundell-Fleming 

-Mercados financieros controlados o liberalizados

B. Objetivos, metas e instrumentos
I

-Objetivos
-Financiamiento del déficit público cuando no hay un mercado de deuda pública 
-Estabilidad del sistema económico 

-Nivel de precios 
-Producción y empleo
-Tipo de cambio/ balanza de cuenta corriente o global de pagos

-Metas
-Liquidez del sistema 
-Tasa de interés
-Disponibilidad de crédito / orientación del mismo

-Instrumentos
-Operaciones de mercado abierto 
-Subastas de crédito 
-Cortos y largos
-Requisitos de reservas de regulación monetaria/ coeficiente de liquidez 
-Canalización de crédito

TEMA V. LA POLÍTICA M ONETARIA EN ACCIÓN. (4 CLASES)

A. La política monetaria en algunas situaciones extremas.
•  *

-La Gran Depresión 
-La hiperinflación alemana

B. La política monetaria en México en situaciones críticas
•  •

-La caída del precio del petróleo en 1986
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-La estabilización de precios de 1987/1992 
-La política monetaria y cambiaría durante 1994
-La política monetaria en 1995/1999
-La caída del precio del petróleo en 1997/1999 y las políticas monetaria y fiscal

M ODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE
%

Las exposiciones estarán a cargo del profesor: el alumno resolverá cuestionarios y ejercicios._______________________

M ODALIDADES DE EVALUACIÓN

Se aplicarán dos evaluaciones parciales y una evaluación terminal, como mínimo. Asimismo, el alumno pondrá en práctica 
sus conocimientos a través de la resolución de cuestionarios y ejercicios.

BIBLIOGRAFIA
Temática
Introducción
**Dombusch / Fisher, Macroeconomía. Sexta edición. Cap. 6

TEMA I. EL DINERO, EL CRÉDITO Y EL SISTEMA FINANCIERO

A. Dinero, funciones y  sistemas monetarios
(Las lecturas con dos asteriscos son obligatorias para el alumno, las que tienen un asterisco son recomendadas)

*
*

*

*
*

*

J. M. Keynes, " Aura Sacra Fames". Hay versión en español. (A)
D. Robertson, "The Nature of Money". Se traduciría. (A)
A. Martial, " Biological Analogies for Money". Se traduciría. (A)
Pérez de Antón, F. " Dinero de chocolate". (A)
Estadísticas de Banxico (A)
Rivetta R . S., " Sumigla y el oro". * .

* R. L. Miller y R. W. Pulsinelli, Moneda y  Banca. 2a. edición. México: Me Graw-Hill Caps 1-3, 5, 9 y 10. Secciones 
de todos.

• %

Radford, R. A. "La organización económica de un campo de prisioneros de guerra". Se traduciría. (A)
Friedman, M. "The Resource Cost of Irredeemable Paper Money". Se traduciría. (A)
Beteta, Ramón (1949). "Breves notas sobre la historia monetaria de México, 1905 - 1948", El Mercado de Valores. (A) 
Carrillo F., Antonio (1946). "El sistema monetario mexicano", El Mercado de Valores.(A)
Mancera, Miguel. "Palabras de ...director general del Banco de México en la Quinta Reunión Nacional de la Banca", 

MV. (A)
_________ (1991) "Palabras.de .... director general del Banco de México", MV. (A)

*

*

*
♦
♦

*

* "Iniciativa para el establecimiento de una Nueva Unidad Monetaria", MV ( 1992) (A)

B. Sistemas bancarios y  financieros

** Fabozzi, Modigliani, Ferri, Mercados e Instituciones Financieras. Caps. 1-2 Y pp. 37 - 44, Cap. 30.
* F. Borja Martínez, El nuevo sistema financiero mexicano. México: FCE, 1991. Caps. 1-2, 4.
** L. Solís, Evolución del sistema financiero mexicano hacia los umbrales del siglo XXL 

México, D.F.: Siglo XXI, 1997. Caps. 3 - 4, 6 - 7 (* *) e 1 -2, 5, 8 ( *).

C. Un esquema de flujo de fondos

** L.S. Ritter, "The Flow of Funds Accounts: A Framework for Financial Analysis". Se dispondría de versión 
traducida. (A)
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TEMA U. EL SISTEMA BANCARIO- FINANCIERO Y LA OFERTA DE DINERO EN UNA 
ECONOMÍA ABIERTA

♦

** R. Morales. " Naturaleza y alcance de las políticas monetaria y crediticia en México", Análisis Económico, No. 21. (A) 
** F. Borja Martínez, El Banco de México. México. FCE, 1996.
** __________ ' "El nuevo régimen del Banco de México", CE (enero de 1995), (A)

Miller y Pulsinelli, Caps 12-17, 7. Secciones de todos.
* Dombusch y Fischer, Cap. 15 

Fabozzi, Modigliani, Ferri, caps. 4 - 5  -
* Katz, Isacc. “El marco institucional de la política monetaria”
** Banco de México. “La conducción de la política monetaria del Banco de México a través del régimen de saldos 

acumulados”

Los dos anteriores en Gaceta del ITAM, Año 3, No. 5 (Suplemento) (Otoño 1997)

*

TEMA m . LA DEMANDA DE DINERO Y OTROS ASPECTOS DE LA TEORIA MONETARIA
*
*
*

Th. Humphrey, "Evolution o f the Concept o f the Demand for Money". (Se traduciría) (A)
Dombusch y Fischer, Cap. 13
Femando Román y Abraham Vela, "La demanda de dinero en México" Serie documentos de investigación de 

Banxico, 1996.(A, parte)
D. E. Laidler, The Demand for Money. Particularmente las secciones II y III. Hay versión en español.
Guillermo Ortiz M., "La demanda de dinero en México: primeras estimaciones". Serie documentos de investigación de 
. Banxico, 1980.
Friedman, M. "Quantity Theory of Money". The New Palgrave: Dictionary ofEconomics. (A)
Pérez Pomía, J. Manuel. “Una nota sobre la indeterminación de la demanda de dinero de los bancos bajo el régimen 
de ‘encaje cero’”

* Alfaro D., Samuel “La demanda oportuna de billetes y monedas en México”

Los dos anteriores en Gaceta del ITAM No. 5 Año 3 (Suplemento) (Otoño 1997).

TEMA IV. LA POLÍTICA MONETARIA EN UNA ECONOMÍA ABIERTA

**

*
*
*

"Propuesta del Presidente de la República para dar autonomía al Banco de México", El Mercado de Valores, No. 11 
(Junio de 1993) (A)

Mancera, Miguel. "Bases de la política antiinflacionaria" (1991) (A)
Banamex. "Autonomía del Banco Central (I)" (A)
_________ . "Autonomía del Banco Central (II)"

Blanchard O. Macroeconomía. Prentice -  Hall. Caps. 27 y 28.
Baqueiro A. y Ghigliazza S. "Política monetaria en México : el marco institucional" en Varios.
El sistema económico mexicano. México D.F.: Premiá Editora 1982.
Orcí Gandora Luís. "Política crediticia en México: Generación y uso de recursos" en Varios.

Márquez, Javier. "La política monetaria, cambiaría y crediticia", en Gerardo Bueno (Comp.) Opciones de Política 
Económica en México. México, D.F.: Edit. Tecnos, 1977.

Miller y Pulsinelli, Caps. 23-27
Gil Díaz. F. “La política monetaria y sus canales de transmisión en México'
O’Dogherty, P. “La instrumentación de la política monetaria por el banco central 

Abrumrad A., Guillermo. “Consideraciones generales para el diseño de la política monetaria’
Carstens, A. y Reynoso, A. “Alcances de la política monetaria: marco teórico y regularidades empíricas en la 

experiencia mexicana”.

i»

%

Los cuatro últimos en Gaceta del ITAM, VoL 3, No. 5 (Suplemento) (Otoño 1997)
••
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TEMA V. LA POLITICA MONETARIA EN ACCION.
l

A. La política monetaria en situaciones extremas
t

** Romer, Ch. "El país en depresión" (A)
** F.D. Graham, "La hiperinflación alemana", (A)
* White, Eugene N. "The Stock Market Boom and Crash of 1929 Revisited", J  o f Ec. Pespectives, Vol. 4, No. 2

(Primavera 1990). (A)
* Dombusch / Fischer, Pp. 493-503
* Blanchard, Pp. 385-392
* Sargent, Thomas. "Stopping Moderate Inflations : The Methods o f Poincaré and Thatcher"en T. I. Sargent

(Comp.), Rational Expectations and lnflation. Nueva York : Harper and Row, 1986. Pp. 110 - 157
* Cagan, P. "The Monetary Dynamics of Hiperinflation", en M. Friedman (Comp.) Studies inthe Quantity Theory o f

Money.
* Sargent, Thomas J. "The End of Four Big Inflations", en R .E. Hall (Comp.) lnflation: Causes and Effects. Chicago 

Univ. Press, 1982. Pp. 41 - 98.

%

B. -  La política monetaria en México en situaciones críticas

* Banxico, Informe Anual, 1986
* P. Aspe, El camino mexicano de la transformación económica.
* Banxico, Informe Anual, 1994
* Banxico, Informes anuales, Programas de política monetaria, etc.
* Federico Rublí K . , "Autonomía del banco central bajo tensión financiera .
* La experiencia reciente de México", CEMLA (1996).

C om p lem en ta ria  *

TEMA I. EL DINERO, EL CRÉDITO Y EL SISTEMA FINANCIERO
*

□ Borja Martínez, El nuevo sistema.... Caps. 4 - 8
□ G. Ortiz Martínez. La reforma financiera y  la desincorporación bancaria. México: FCE, 1994. Caps. 1-5,

7-9.
□ J. de la Fuente y E. Mayet, Comisión Nacional Bancaria. México: FCE, 1993.
□ Ch. Whitlesey, A. Freedman, E. Hermán. Money and Banking. Caps 3-4.
□ Ch. P. Kindleberger, A Financial History o f Western Europe. 2a. edición. Nueva York: Oxford Univ Press,

1993.
□ Fabozzi, Modigliani, Ferri, Caps. 14-16
□ Bazdrech P. Carlos. "Evolución reciente del sistema financiero mexicano”, en varios.
□ Chandler, L. V. The Economics o f Money and Banking. Caps. 1-5.

TEMA II. EL SISTEMA BANCARIO- FINANCIERO Y LA OFERTA DE DINERO EN UNA 
ECONOMÍA ABIERTA

□ F. Borja Martínez, El nuevo sistema...Cap. 3
□ Th. M. Havrilesky y J. T. Boorman, Monetary Macroeconomics. Caps. 1-3.
□ Keynes, J. M. Tratado de Moneda. Pp. 62-90
□ Chandler, caps. 6- 8

TEMA III. LA DEMANDA DE DINERO Y OTROS ASPECTOS DE LA TEORÍA MONETARIA

□ Havrilesky y Boorman. Monetary Macroeconomics, Caps 4-8.
□ L. Harris, Teoría monetaria.* •
□ C.A.E. G oodhart, M o n ey , Information and Uncertainty...



5782

□ Baumol, W.J." The Transactions Demand for Gash: An Inventory Theoretic Approach", QJE, Vol 66 
(1952).

□ Tobin, J. " The Interest Elasticity of Transactions Demand for Cash", RESTAT, Vol. 38 (Agosto 1956).
□  . " Liquidity Preference as Behavior Towards Risk", RESTUD, Vol. 25 (Febrero 1958) Existe

versión al español, en Mueller.
□  " Money and Income: Post Hoc Ergo Propter Hoc?", QJE, Vol. 84 (Mayo 1970).
□ Duesenberry, James S. " The Portfolio Approach to the Demand for Money and other Assets", RESTAT, 

Vol. 45 (Febrero 1963).
□ M. Friedman," A Theoretical Framework for Monetary Analysis", JPE, Vol 78 (Mayo/abril 1970). Versión 

al español en.
□  . "The Quantity Theory of Money A Restatement ". Versión al español en Mueller.
□  , "The Demand for Money: Some Theoretical and Empirical Results”, JPE, Vol. 67 (Agosto 1959).
□  . " Comment on Tobin" QJE, Vol.84 (Mayo 1970).
□  y A. J. Schwartz, "Money and Business Cycles", RESTAT, Vol. 45, (Febrero de 1963).
□ Hicks, J. R. "Una sugerencia para simplificar la teoría monetaria", en Ensayos Críticos sobre Teoría 

Monetaria..
9  0

TEMA IV. LA POLÍTICA MONETARIA EN UNA ECONOMÍA ABIERTA

□ J.A. Frenkel y A. Razin," The Mundell-Fleming Model: A Quarter Century Later".
□ Keynes, Tratado de Moneda. Pp. 160-184.
□ Fabozzi, Modigliani, Ferri, Cap. 6.

9
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UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION •
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA ( X ) EN MAESTRIA ( ) EN
Economía

TRIMESTRE
5o.

CLAVE
123087

UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE: 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LA ECONOMÍA V

(Ecuaciones Diferenciales y en Diferencias)

CREDITOS
12

Oblig.(X ) . Opt.( )
HORAS DE 
TEORÍA: (4.5 )

HORAS DE 
PRACTICA: (3 )

SERI ACION:
123085,120009,120010,123069,123070

OBJETIVOS GENERALES
a) El alumno será capaz de plantear y resolver ecuaciones diferenciales y en diferencia lineales.
b) El alumno identificará la trayectoria temporal que describen las soluciones de las ecuaciones diferenciales 
y en diferencia.
c) El alumno será capaz de resolver sistemas de ecuaciones diferenciales y en diferencia e identificará los 
diagramas de fase que marca su trayectoria.

OBJETIVOS PARTICULARES
1. Ecuaciones Diferenciales
El alumno:
a) Será capaz de resolver ecuaciones lineales y entenderá las condiciones de estabilidad.
b) Resolverá sistemas de ecuaciones diferenciales lineales y manejará los diagramas de fase.
c) Entenderá el planteamiento de modelos económicos que incorporan, este tipo de ecuaciones y podrá 
determinar la solución y las condiciones de estabilidad del mismo.

2. Ecuaciones en Diferencia 
El alumno:
a) Entenderá el concepto de operador diferencia y su manejo.
b) Identificará las diferentes características de una ecuación en diferencia y entenderá la relación de estas con 
las ecuaciones diferenciales.
c) Será capaz de resolver ecuaciones en diferencia lineales y establecer el comportamiento de su solución.
d) Resolverá sistemas de ecuaciones en diferencia lineales.
•  •

e) Entenderá el planteamiento de modelos económicos'que incorporen este tipo de ecuaciones y podrá 
determinar la solución y las condiciones de estabilidad del mismo.

CONTENIDO SINTETICO

1. Ecuaciones diferenciales de orden superior.
1.1 Ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden lineales.

1.1.1 Ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constantes
1.1.1.1 La ecuación homogénea (solución general)

1.1.1.1.1 caso de raíces reales diferentes
1.1.1.1.2 caso de raíces reales repetidas
1.1.1.1.3 caso de raíces reales complejas

1.1.1.2 La ecuación no homogénea (solución general)
1.1.1.3 Problemas con valores iniciales y valores frontera.

1.1.2 Condiciones de estabilidad
1.2 Ecuaciones diferenciales orden n

1.2.1 Forma general, solución y condiciones de estabilidad
1.2.2 Aplicaciones económicas

1.2.2.1 Modelo de mercado con expectativas de precios.
1.2.2.2 Interacción de la inflación y el desempleo



2. Sistema de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes
2.1 Sistemas homogéneos y no homogéneos

2.2 Solución particular de un sistema de 2x2
2.3 Comportamiento de las soluciones
2.4 Condiciones de estabilidad
2.5 Diagramas de fase

3. Ecuaciones en diferencias
3.1 Conceptos básicos

3.1.1 Ecuación en diferencias y operador diferencia
3.1.2 Orden, solución general y solución particular
3.1.3 Ecuaciones en diferencias lineales y no lineales

3.2 Solución de ecuaciones en diferencias '
3.2.1 Solución de ecuaciones en diferencias de 1er. Orden y condiciones de estabilidad

3.2.1.1 Ecuaciones en diferencia lineales con coeficientes constantes
3.2.1.2 Ecuaciones de prime orden con coeficientes constantes
3.2.1.3 Ecuaciones lineales con coeficientes variables

3.2.2 Solución de ecuaciones en diferencias de 2do. Orden
3.2.2.1 Ecuaciones lineales
3.2.2.2 Ecuaciones de segundo orden con coeficientes constantes
3.2.2.3 Sistemas de ecuaciones en diferencia
3.2.2.4 El caso no homogéneo
3.2.2.5 Estabilidad
3.2.2.6 Ecuaciones en diferencia no lineales
3.3 Aplicaciones

3.3.1 Modelo de la telaraña
3.3.2 Modelo de Harrod
3.3.3 Modelo de consumo
3.3.4 Modelo de ingreso, consumo e inversión
3.3.5 Interés compuesto y valor actual descontado

4. Introducción al problema de control óptimo (opcional)
4.1 Variable de estado, de control y solución

4.2 Condiciones necesarias del Hamiltoniano
4.3 Cálculo de variaciones
4.4 Transversatilidad

M ODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA  
APRENDIZAJE
Exposición del profesor de los temas teóricos y ejemplos. Participación activa en la resolución de problemas 
en clase y laboratorios.

M ODALIDADES DE EVALUACION
Dos a tres exámenes parciales y un examen global con ponderación del 40%, elaborado en forma conjunta por 
todos los profesores que imparten la misma u.e.a

BIBLIOGRAFIA
Escobar Uribe Diego. (1998). Introducción a la economía matemática. Colombia. Grupo editorial 
iberoamericana.
------------ 1-------- ---------------- ,1.1-1.1.1.2 pp. 123-131
-------------------------------------- ,2.1-2.5 pp. 131-158
-.................................................. ,3.1-3.2.2.6 pp. 160-174

Sydsaeter, Knut & hammond, peter. (1996). Matemáticas para el análisis económico. Ed. Prentice Hall. 
-------------------------------------------------------- ,1.1-1.1.2 pp. 631-640
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---------------------------------------------------------.3.1-3.2.2.6 pp. 583-606
--------------------------------------------------------- ,3.3.1,3.3.5 pp. 588-592

Zill, dennis G. (1995) “Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones”. Ed. Grupo editorial Iberoamérica.
-------------- ----------------,1.1-1.1.1.2 pp. 111-164
-------------- ---------------- ,2.1 pp. 309-331
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UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA ( X ) MAESTRIA ( ) EN 
Economía

TRIMESTRE
5o.

CLAVE
120014

UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
ECONOMIA POLITICA II

CREDITOS
9

Oblig.( X) Opt.( )
HORAS DE HORAS DE 
TEORÍA: (4.5 ) PRACTICA: ( )

SERIACION
123053,120009,120010,123084,123069

OBJETIVO GENERAL:
Comprender la reproducción del capital como un proceso que integra las esferas de la producción y de la 
circulación. Analizar las condiciones y factores que determinan la reproducción del capital individual e 
introducir el estudio de los determinantes de la reproducción de capital social._____ ____________________

CONTENIDO SINTETICO

TEMA I. Introducción. (3 SESIONES)

OBJETIVO: Presentar los temas fundamentales que se analizan en el curso y ubicarlos en su relación con el 
contenido de los temas estudiados en el curso de Economía Política I.

a) El proceso de producción directo y el proceso de circulación. La unidad de los procesos de producción y 
circulación como fundamento del proceso de valorización y acumulación del capital.

b) El paso del análisis del capital individual al análisis del capital social.

TEMA II. La reproducción del capital individual (5 SESIONES).

OBJETIVO: A partir de las formas funcionales que asume el capital industrial en su reproducción, analizar 
el proceso de reproducción capitalista como unidad de los procesos de producción y circulación.

a) Las formas funcionales del capital industrial: Capital dinerario, capital productivo y capital mercantil.
b) Los ciclos del capital dinerario, productivo y mercantil.
c) La reproducción de un capital individual como unidad de los procesos de producción y circulación y

%

como unidad de los tres ciclos del capital industrial.

TEMA III: La rotación del capital (6 SESIONES)

OBJETIVO: A partir del concepto de rotación , analizar las determinaciones del capital, como capital fijo y
circulante. Analizar la relación entre período de trabajo, tiempo de producción y tiempo de 
circulación. Analizar los efectos del tiempo de rotación sobre el monto del capital 
desembolsado y sobre la tasa de plusvalor.

a) Rotación del capital: Capital fijo y capital circulante; su relación con el capital constante y el capital 
variable.

b) Tiempo de producción, tiempo de trabajo y tiempo de circulación.
c) Influencia del tiempo de rotación sobre el monto del capital desembolsado y sobre la tasa de plusvalor.

TEMA JV. LA TRANSFORMACIÓN DE LA TASA DE PLUSVALOR EN TASA DE GANANCIA (5 
SESIONES)

9

OBJETIVO: Analizar la transformación de la tasa de plusvalor en tasa de ganancia como base de la 
transformación del plusvalor en ganancia.
a) Precio de costo y ganancia.
b) Transformación de la tasa de plusvalor en tasa de ganancia y del plusvalor en ganancia.

12- 15
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TEMA V. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VALORIZACIÓN DEL CAPITAL.(5 SESIONES)

OBJETIVO: Analizar los diferentes factores que afectan la valorización de un capital individual.

a) Efectos de las modificaciones en la duración de la jomada de trabajo y en la intensidad y productividad 
del trabajo sobre la tasa de plusvalor.

b) Efectos de las modificaciones en la tasa de plusvalor y el valor del capital variable y constante sobre la 
tasa de ganancia.

c) Influencia de la rotación sobre la tasa de ganancia.
d) Efectos de las variaciones en el valor de los medios de producción, de las materias primas y del producto 

sobre la tasa de ganancia.

TEMA VI. LA REPRODUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL. ( 7 SESIONES)

OBJETIVO: Analizar, a partir del ciclo del capital mercantil, las condiciones básicas de la reproducción del
capital social global, tanto en términos materiales como de valor.

a) Condiciones materiales y sociales de la reproducción: La ley del valor como reguladora del proceso de 
reproducción capitalista.

b) Reproducción simple de los elementos materiales y de valor del capital social.
c) Reproducción ampliada de los elementos materiales y de valor del capital social.

M ODALIDADES DE CONDUCCION
Exposición del profesor. Trabajo de campo en centros laborales, bibliotecas e instituciones de 
documentación.

M ODALIDADES DE EVALUACION DE LAS UNIDADES DE ENSEÑANZA  
APRENDIZAJE
Dos evaluaciones parciales y un examen global.

BIBLIOGRAFIA

TEMA I.
a) y b) Marx, Karl. El Capital. Siglo XXI. Tomo II, Vol. 5, Cap. XVIII (pp.429-432)
a) y b) Lange, Oskar. Economía Política II. 3a. edición., México, FCE, 1992. Cap. I: "El proceso social del
producción y reproducción".
a) y b) Shaik, Anwar. Notas sobre producción, reproducción e intercambio. Mimeo.

TEMA II.
a) y b) Marx, Karl. El capital Siglo XXI, Tomo II. Vol. 4, cap. I. (pp.29-57), Cap. II. (pp.73-74) y Cap. III. 
(pp.101-103).
c) Marx, Karl. Op. cit. Tomo II. Vol. 4. Cap. IV (pp.l 17-141)

TEMA III.
a) Marx, Karl. Op.cit. Tomo II. Vol. 4. Cap. VII (pp .l83-187), Cap. VIII (pp .l89-204) y Cap. IX (pp.221- 

228).
b) Marx, Karl. Óp. cit. Tomo II. Vol. 4 Cap. II (pp.277-288), Cap. XIII (pp.289-301) y Cap. XIV (pp.303- 

313).
c) Marx, Karl. Op. cit. Tomo II. Vol. 4 Cap. XV (pp. 315-348), Cap. XVI (pp..359-382)

Rosdolsky. Román. Génesis y  estructura de El capital de Marx. (Estudios sobre los Grundisse). 2a 
edición, México, 1979, parte IV pp. 382-403.



TEMA IV.
a) Marx, Karl. Op. cit  Tomo III, Vol. 6. Cap. I (pp.29-45)
b) Marx, Karl. Op. cit  Tomo III, Vol. 6. Cap. II (pp.47-56)

TEMA V.
a) Marx, Karl. Op. cit. Tomo I, Vol. 2, Cap. XV. (pp.629-643).
b) Marx, Karl. Op. cit. Tomo III, Vol. 6. Cap. III (pp.57-82)
c) Marx, Karl. Op. cit  Tomo III, Vol. 6. Cap. IV (pp.83-91)
d) Marx, Karl. Op. cit  Tomo III, Vol. 6, Cap. V (pp.93-106), Cap. VI (pp. 129-150).

TEMA VI.
a) Marx, Karl. Op. cit  Tomo I, Vol. 2, Cap. XXI. (pp.695-712), Cap. XXII (pp.713-739).
b) Marx, Karl. Op. cit. Tomo II Vol. 5, Cap. XX. (pp.479-529)
c) Marx, Karl. Op. cit  Tomo II, Vol. 5, Cap. XXI (pp.597-638)

Rosdolsky, Román. Génesis y  estructura de El capital de Marx. (Estudios sobre los Grundisse). 2a 
edición, México, 1979, parte VII pp. 491-554.

a) y b) Lange, Oskar. Economía Política II.  3a. edición., México, FCE, 1992. Cap. III "Renovación de los. 
medios de producción".
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UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA MAESTRIA EN
(X)

TRIMESTRE
5o.

CLAVE
123088

UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE
INGLÉS II

CREDITOS
9

Oblig.(X ) Opt.( )
HORAS DE HORAS DE 
TEORÍA (4.5) PRACTICA (1.5)

SERIACION
123086

OBJETIVOS GENERALES

• Aplicar y reafirmar las estructuras gramaticales (sintácticas, lexicales y semánticas) y aspectos fonéticos de la 
lengua extranjera presentadas en el curso anterior.

• Practicar las estructuras básicas de la comunicación oral y escrita en el aula.
• Sensibilizar al alumno a la fonética del idioma.
• Aplicar las estrategias de lectura introducidas en el trimestre anterior en textos, como pueden ser: noticias, 

biografías, anuncios.
• Presentar nuevas estructuras gramaticales (sintácticas, lexicales y semánticas) propias de la narración, 

exposición y argumentación.
• Introducir elementos característicos de la lengua para comprender y relatar hechos históricos, biográficos y 

culturales (cartas de negocios, personales, reseñas, curriculum vitae)..
• Presentar y aplicar las estrategias de aprendizaje: estructuras de significado y expresarla en lengua materna y/o 

 lengua extranjera.______________ ____ ______ _______________________________________________________

CONTENIDO SINTÉTICO 

I FUNCIONES Y ESTRUCTURAS DE LA LENGUA
1. Fonética: Pares mínimos.
2. Semántica: vocabulario en contexto (técnico y cotidiano). . . . .
• Lugares, oficios y profesiones, intereses personales, personajes célebres, platillos y bebidas.
3. Sintaxis:
• Adverbios de lugar, preposiciones, conectores, revisión del imperativo (formas complejas), tiempos simples y 
compuestos del pasado, secuencia lógica de hechos.
4. Actos de habla:
• Pedir y dar información sobre lo que hacen terceras personas, pedir y dar información por teléfono, utilizar expresiones 
de cortesía, dar y seguir instrucciones, consejos y advertencias, dar y describir detalles geográficos, estudiar actos propios 
de la narración y acontecimientos históricos, estudiar actos propios de la narración de experiencias personales y 
acontecimientos en el pasado, aceptar y rechazar invitaciones, ofrecer y pedir comidas y bebidas, dar y justificar su opinión 
personal sobre la comida y bebida.
5. Estructuras textuales de:
• Resumen de hechos y diálogos.

II CAPACIDADES Y HABILIDADES PSICOLINGÜÍSTICAS
1. LECTURA: aplicar las estrategias de lectura en textos de noticias, biografías, anuncios.
• Lectura de reconocimiento (echar un vistazo) (skimming).
• Predicción.
• Identificación de palabras relevantes.
• Reconocimiento de cognados (palabras transparentes).
• Relación de referente-referido.
• Identificación de la función verbal.

#

• Reconocimiento de algunos conectores e inferencia de sus funciones.
• Obtención de información específica (scanning)..
• Inferencia de vocabulario.
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Identificación del papel que desempeñan algunos signos de puntuación.
Transcodificación a nivel elemental.
Reconocer tipos de contexto (revistas, periódicos, libros, diccionarios, folletos, etc.).
Anticipar contenidos con base en conocimientos previos del alumno y algunos elementos del texto.
Localizar los cognados (palabras transparentes).
Relacionar pronombres personales y adjetivos posesivos (referente), con la palabra a la que hacen referencia (referido). 
Localizar palabras clave que se soliciten en formatos, cuadros, etc.
Localizar en el texto las palabras y expresiones que unan palabras, enunciados o párrafos.
Reconocimiento de la función de los conectores.
Organizar información a partir del reconocimiento de la función de los conectores.
Deducir el significado de palabras clave, apoyándose en el contexto.
Distribución del texto (columnas, párrafos, listados, etc.).
Encabezados, títulos, subtítulos, etcétera.
Iconografía (fotos, imágenes, gráficas, mapas, esquemas, etcétera).
Tipografía: tamaño de letra, forma y tipo (cursiva, negritas).
Números (fechas, cifras, etcétera).
Falsos cognados.
Nombres propios, pronombres personales, adjetivos posesivos y demostrativos.
Repetición de palabras.
Conectores.
Signos de puntuación y su relación con el texto.
Concordancia sustantivos-adjetivos.
Concordancia sujeto-verbo.

. - COMPRENSIÓN AUDITIVA:
Enfoque global a partir de diálogos sencillos, publicidad y situaciones.
Entonación, articulación y ritmo.

¡.- PRODUCCIÓN ORAL:
» Creación de minidiálogos a partir de situaciones.
» Lectura de diálogos en voz alta.

i.-PRODUCCIÓN ESCRITA: elaboración de:
' Resumen de hechos.
» Diálogos.

H. ASPECTOS INTER-CULTURALES DE LA LENGUA
Fórmulas para hablar y contestar por teléfono.
Formalidad vs. Informalidad.
Contrastar las diferencias entre una fiesta mexicana y una extranjera.
Gastronomía.
Expresiones y convenciones sociales.

IV. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
• Estructuras de significado.___________________
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MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE
0

En todos los programas del plan de estudio se llevarán a cabo tareas en las que el alumno: a) use la lengua de manera 
integral con propósitos comunicativos auténticos; b) practique elementos determinados de la lengua; c) reflexione acerca de 
la lengua. Estas tareas tienen la finalidad de articular los elementos que pertenecen a las distintas dimensiones del plan de 
estudio - estructuras y funciones de la lengua, capacidades y habilidades psicolingüísticas, aspectos socioculturales de la 
lengua y estrategias de aprendizaje.
Las tareas se conducirán de acuerdo con un enfoque didáctico centrado en el alumno, que le permitirá conocer:
a) sus propios procesos de comprensión y producción en la lengua extranjera y
b) los procesos de los usuarios competentes de la lengua.
En particular, el profesor pondrá especial atención al desarrollo de las estrategias que se enlistan a continuación.

Estrategias de comunicación
Establecimiento y mantenimiento de las condiciones fáticas de la comunicación. Reconocimiento y empleo de claves de 
cooperación. Verificación de mensajes. Solicitud de aclaraciones. Reformulaciones.

Estrategias metacognitivas
Organización anticipada. Enfoque de la atención. Determinación de condiciones de aprendizaje. Preparación y ensayo. 
Autoseguimiento. Autoevaluación.

Estrategias cognitivas
Identificación de datos lingüísticos nuevos. Correlación de datos lingüísticos con variables contextúales. Correlación de 
datos nuevos con información almacenada. Categorización de elementos lingüísticos. Formulación explícita de hipótesis 
acerca del uso y la combinación de elementos. Verificación, refutación y adecuación de hipótesis empleando datos directos 
y por medio de consultas a hablantes, expertos y obras de referencia.
Estas tareas involucrarán, en forma aislada o combinada, las habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir. Las actividades 
de cada tarea desarrollarán mecanismos y estrategias psicolingüísticas comunes a distintas habilidades y específicas de cada 
una.

Capacidades y habilidades psicolingüísticas
Una forma conveniente de exponer los contenidos que corresponden a la dimensión de las habilidades psicolingüísticas es 
considerarlos como un subprograma, es decir, enlistarlos en un esquema con sus objetivos y sus agrupaciones propias. 
Debe, sin embargo, aclararse que su carácter es cíclico (espiral); es decir, los contenidos se abordarán en los programas de 
todos los niveles del plan de estudio.

Objetivos
Al concluir el plan de estudio de una lengua extranjera en SELEX, los alumnos podrán:
I. Leer en forma óptima textos académicos en el área de su especialidad;
II. Escuchar con facilidad y comprender adecuadamente una exposición académica en la lengua extranjera;
III. Comunicar con efectividad planteamientos académicos en forma oral en el área de su especialidad;
IV. Redactar prosa académica clara, legible y efectiva;
V. Leer y escribir de manera apropiada textos de diversos géneros y con distintos grados de formalidad.
VI. Participar de manera apropiada en conversaciones de carácter diverso y con distintos grados de formalidad.

Contenidos
Durante las actividades de los cursos el alumno desarrollará los mecanismos y estrategias que se enlistan a continuación. 
Algunos de éstos son propios de una habilidad psicolingüística, como el de reconstruir información fonológica perdida por 
ruido, que sólo ocurre en la comprensión auditiva. Otros son comunes a dos o más habilidades; por ejemplo, la predicción y 
la inferencia retrospectiva están involucradas, tanto en la lectura como en la comprensión auditiva. Sin embargo, se enlistan 
sólo en los rubros correspondientes a la habilidad en relación con la cual es idóneo su tratamiento pedagógico. Así, la 
delimitación de unidades se encuentra en la lista de comprensión auditiva, y la planeación en la escritura.
Comprensión auditiva
1. Reconocimiento de las estructuras del discurso oral. Delimitación fonológica, sintáctica y lexical de las unidades 
principales de apoyo. Identificación de claves fonológicas, sintácticas y semánticas de la organización temática.
2. Reconocimiento de la importancia y la valoración que asigna el hablante. Estructuras canónicas y anomalías 
significativas. Marcas convencionales. Repetición._____________________________ ._____________________ .____________



3. Reconstrucción y transferencia de información. Ruido. Modificaciones fonéticas. Dificultades lingüísticas. 
Aprovechamiento de la repetición. Uso de la cohesión. Distribución de la atención. Toma de notas.

Producción oral
1. Resolución referencial.
Elección de nombres, descripciones y formas pronominales,, según el propósito comunicativo y las condiciones 
contextúales. Empleo de recursos deícticos y elementos anafóricos y catafóricos. . .
2. Organización y reorganización temáticas.
Introducciones convencionales. Identificación explícita de temas. Concatenación de estructuras de tema y rema. 
Metaenunciados (prefiguración de la estructura del discurso, recapitulación).
3. Orientación y mantenimiento de la conversación.
Establecimiento de identidades. Toma de tumos. Aperturas y cierres. Cambios de tema. Acuerdo y desacuerdo. Cortesía. 

Escritura
1. Planeación y organización. Selección del tema. Elaboración de borradores. Investigación. Edición. Uso del tiempo.
2. Elaboración de borradores. Lluvia de ideas. Análisis de ideas. Delimitación del tema, determinación del destinatario y 
elección del tipo de texto. Esbozo de estructura. Redacción por bloques. Uso de material producto de la investigación. 
Reorganización. Resumen. Formulación del título.
3. Investigación. Formulación de preguntas de investigación. Formulación de hipótesis. Registro de información 
documental (fichas, resúmenes, comentarios). Registro de información empírica (bases de datos, diagramas, gráficas).
4. Edición. Verificación del significado. Corrección de la gramática. Análisis de la prosa (estilo). Análisis de la 
organización. Verificación de convenciones especiales. Evaluación global. Retroalimentación de colegas y de 
dictaminadores externos.

MODALroADES DE EVALUACION
1. Se aplicarán dos exámenes, uno a la mitad del trimestre y otro al final del trimestre que consistirán en dos partes: una 

oral y otra escrita.
2. Habrá exámenes departamentales.
3. Se combinarán con evaluaciones del profesor y autoevaluaciones del alumno acerca de: a) los procesos de realización 

de tareas individuales y de grupo y b) los productos de dichas tareas.__________________ __________________________

BIBLIOGRAFÍA PARA EL ALUMNO '

HARR1-AUGSTEIN, Sheila and Thomas, Laurie. Aprender a leer. UAM-A.
KROHN. Robert. English Sentence Structure. Michigan Press. 1971.
THORNEY, G.C. Easier Scientific English Practice. Longman, London.
CROFT, K. and BROWN; B.W. Science Reading. Me. Graw Hilí.
RICHARDS, Jack C.; Hull Jonathan and Proctor, Susan. New Interchange (series) Cambridge University Press.
VINEY, Peter and Karen. Grapevine (series) Oxford, English.
SOARS, John'and Liz. Headwav (series) Oxford, English.
RUBIN, Joan e Irene Thompson. How to be a more successful language leamer. Boston, Mass., Heinie and Heinle 
Publishers, Inc., 1982.
YORKER, Richard C. Studv ski lis for students of English as a Second language. New York, Me. Graw Hill Book 
Company, 1970.
Cualquier serie comercial confiable y con contenido parecido al del programa.
LICH and Svartvik. A communicative grammar of English. Longman.
Diccionario Inglés-Español.
Textos de divulgación y académicos en inglés (como material de lectura).
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BIBLIOGRAFIA PARA EL PROFESOR

BOWERS, Roger. "The individual leamer in the general class" en Foreign Language Teaching: meeting individual needs, 
editado por Howard B. Altman y C. Vaughan James. Oxford. Pregamon Press Ltd. 1980. Pp 66-80.
BROWN, Gillian; Anderson, Anne; Shillocock, Richard; Yule, George. 1984. Teaching talk: strategies for production and 
assessment.
CASTAÑOS, Femando y Bizzoni, Franca (compiladores). 1994. Memorias del VII Encuentro Nacional de Profesores de 
Lenguas. México: CELE-UNAM.
GAUDIANI, Claire. 1981. Teaching writing in the FL curriculum. Washington: CAL.
GRELLET, Francoise. Developing Reading Skills, a practical guide to reading comprehension exercises. Cambridge, 
University Press. 1981.
LARSEN-FREEMAN, Diane y Long, Michael H. 1991. An introduction to second language acquisition research. Londres: 
Longman.
MOLINA, Antonieta y Gilbón, Dulce Ma. 1994. Memorias del primer foro de autores de materiales de lecturas en lengua 
extranjera producidos en instituciones de educación superior del Valle de México. México: CELE-UNAM.
SADA DIAZ, María Esther. 1995. El procesamiento de oraciones completas: su relación con la compresión de textos en 
inglés y la traducción al español. Tesis de maestría en lingüística aplicada. UACPyP del CCH y CELE-UNAM.
SHEA McQUADE, Michael James. 1988. Un modelo para la elaboración de materias de comprensión auditiva para 
estudiantes de educación superior. Tesis de maestría en lingüística aplicada UACPyP del CCH y CELE-UNAM.
WOODS, Devon. 1984 "A process orientation in ESL writing" Carleton papers in applied language estudies. 101-138.
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OBJETIVO GENERAL
Al terminar este curso el alumno tendrá una visión de la teoría de la dualidad en el consumo y en la 

producción. Tendrá también una visión introductoria de los temas más relevantes de la teoría del equilibrio 
general.
METAS: El alumno deberá tener la capacidad analítica para resolver ejercicios y preguntas teóricas al nivel 
de la bibliografía que se consigna en este programa._________  . ~ ._____ _______, ________

CONTENIDO SINTETICO

I. TEORIA DE LA DUALIDAD EN EL CONSUMO.

1.1 La función indirecta de utilidad V(P,m) y las demandas walrasianas X j(P ,m )

1.2 Propiedades de la función indirecta de utilidad.
1.2.1 Continua en el vector P>0 (precios positivos) y en m>0 (renta).
1.2.2 No creciente en el vector P>0.
1.2.3 No decreciente en m.
1.2.4 Cuasiconvexa en el vector P>0.
1.2.5 Homogénea de grado cero en P y^n.

dV(P ,m )

. /  \  dpi1.2.6 Cumple con la identidad de Roy: X j[P ,m ) — •

dm
1.2.7 Ejemplo función Cobb-Douglas.

1.3 Primer Resultado de la Dualidad:
V(P, m )=  Max U (x )  s.a. P X  = m

x j

u(x) = M inV(P ,m ) s.a. P X  = m

1.4 La fimción de gasto e (P ,U ) y las demandas hicksianas % Á P ,U ).

1.5 Propiedades de la función de gasto.
1.5.1 Continua en el vector P>0.
1.5.2 No decreciente en el vector P>0.
1.5.3 No decreciente en U.
1.5.4 Homogénea de grado uno en P>0.
1.5.5 Cóncava en P>0.

. d e (P ,U )
1.5.6 Cumple con el lema de Shephard: X = -------------.

dpj

1.5.7 Ejemplo función Cobb-Douglas.
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1.6 Segundo Resultado de la Dualidad:
MaxU(X) s.a. PX = m

* M inPX  = m s.a. U(x) = U
x j

1.7 Tercer Resultado de la Dualidad:
e - '( P ,U ) = V ( P ,m ) .

1.8 Cuarto resultado de la Dualidad (Identidades).
1.8.1 e(P,U)= m.
1.8.2 V { P ,e (P ,U ) )= U .

1.8.3 X 'j(P ,U ) = X){p,e{p,u)).

1.8.4 x ‘j{ P ,m )  = %'j(P,V(P,rnj).

1.8.5 Ejemplo función Cobb-Douglas.

II. ELECCIÓN INTERTEMPORAL E INCERTIDUMBRE.
2.1 Elección Intertemporal sin incertidumbre.

2.1.1 Recta presupuestal, valor presente y valor futuro.
2.1.2 Preferencias del consumidor y estática comparativa.
2.1.3 Inflación y tasa de interés real.
2.1.4 Activos financieros, bonos.
2.1.5 Mercado de activos, tasas de rendimiento (equilibrio y arbitraje en desequilibrio).
2.1.6 Ajustes por diferencias entre activos.

2.2 Elección Bajo Incertidumbre (Riesgo).
2.2.1 Consumo contingente.
2.2.2 Utilidad esperada de Von Neumann-Morgenstem.
2.2.3 Utilidad del dinero y aversión al riesgo.
2.2.4 Activos con riesgo y función de utilidad de media y varianza.
2.2.5 Medición del riesgo, equilibrio en un mercado de activos con riesgo, ajuste del 

rendimiento por arbitraje (desequilibrio).

III. TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN DE UNA ECONOMÍA COMPETITIVA.
3.1 La función de Producción. Propiedades:i) eficiencia técnica y producto máximo obtenido de 

cada combinación de insumos; ii) continua; iii) cóncava; iv) existencia de la primera derivada 
(producto marginal); v) existencia de la segunda derivada; v) gráficas.

3.1.1 Función de productividad marginal de insumos. Propiedades.
3.1.2 Función de productividad media de insumos. Propiedades.
3.1.3 Ley de la productividad marginal decreciente.
3.1.4 Elasticidad del producto respecto a insumos y su relación con las funciones de 

productividad marginal y productividad media.
3.1.5 Isocuantas. Convexidad: demostración por el Hesiano de la matriz de segundas 

derivadas de la función de producción.
3.1.6 Tasa marginal de sustitución técnica. Propiedades.
3.1.7 Ejemplo función Cobb-Douglas.
3.1.7 Elasticidad de sustitución. Ejemplo función Cobb-Douglas.
3.2 Optimización.

3.2.1 Funciones de isocostos. Ejemplos.
3.2.2 Dualidad: maximización condicionada del producto y minimización condicionada 

del costo: Interpretaciórt del multiplicador de Lagrange en ambos casos. Ejemplo
función Cobb-Douglas.

3.2.3 Trayectoria de expansión como función implícita de los insumos. Ejemplo función 
Cobb-Douglas.

3.2.4 Maximización de la ganancia. Igualdad entre el valor del producto marginal y el precio del
insumo.



3.2.5 Funciones de demanda de insumos. Ejemplo función Cobb-Douglas.
3.2.6 Costo de Corto Plazo como función del nivel de producto a partir del sistema dado 

por la función de producción, la función de costos y la función implícita de la 
trayectoria de expansión.

3.2.7 Funciones de Costos Medios. Costo Total Promedio, Costo Variable Promedio,
Costo Fijo Promedio, Costo Marginal. Propiedades.

3.2.8 Demostración de que la función de costo marginal es igual a las funciones de costo 
total promedio y costo variable promedio en el mínimo de estas últimas.

3.2.9 Demostración de que la ganancia se maximiza cuando el costo marginal es igual al 
precio del producto en una economía competitiva (agentes price-takers).

3.2.10 Funciones de Costo de Largo Plazo. Propiedades. .
3.2.11 Funciones de Producción Homogéneas. Propiedades en rendimientos a escala.
3.2.12 Demostración de que las derivadas parciales (productos marginales) de una 

función homogénea de grado k, son funciones homogéneas de grado k-1.
Ejemplo función Cobb-Douglas.

3.2.13 Teorema de Euler y la Teoría de la Distribución Neoclásica. El caso de la 
Homogeneidad de grado uno. Resultados: i) se paga a cada factor el valor de su 
productividad marginal; ii) el producto se agota.

3.2.14 Crítica de la Teoría de la Distribución Neoclásica. Demostrar que los resultados 
anteriores también se obtienen por la hipótesis de ganancia nula en el largo plazo, 
sin invocar la homogeneidad de grado uno de la función de producción y el 
Teorema de Euler. Mostrar la indeterminación de la ganancia.

3.2.15 Función de producción C.E.S. Propiedades, isocuantas, casos límite.

IV. INTRODUCCIÓN AL EQUILIBRIO GENERAL (Intercambio Puro).
4.1 Caja de Edgeworth. Asignaciones factibles, el núcleo de una economía de intercambio puro.
4.2 Asignaciones Pareto eficientes. Óptimo de Pareto.
4.3 Intercambio de mercado. Demanda Bruta, Demanda Neta. .
4.4 El Problema de la Estabilidad del Equilibrio. El subastador walrasiano y el problema del 

arbitraje en desequilibrio.
4.5 La Ley de Walras y Propiedades de las Funciones de Exceso de Demanda (homogeneidad de 

grado cero en precios y continuidad). Ejemplo: intercambio con dos bienes y dos agentes 
(encontrar los precios de equilibrio y las asignaciones óptimas).

4.6 Existencia del Equilibrio. Relevancia de este resultado.
4.7 Teoría del Bienestar. Teoremas del Bienestar.

4.7.1 Primer Teorema del Bienestar. Demostración por reducción al absurdo e 
Implicaciones (extemalidades, precios como única señal relevante).

4.7.2 Segundo Teorema del Bienestar. Demostración intuitiva sobre la base de la 
convexidad de las preferencias. Implicaciones (permite separar el papel de los 
precios a saber: asignación eficiente y efectos distributivos; extemalidades por la 
vía de política: impuestos).

M ODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE
Exposición de los temas por el profesor y resolución de ejercicios en casa y el salón por el alumno.

M ODALIDADES DE EVALUACION
Exámenes parciales (3) y final global.

--------------- ■ ■  -----------------



BIBLIOGRAFIA
Temática:
TEMA I.
• Kreps David M. Curso de Teoría Microeconómica. McGraw-Hill. T.edición en español (1995). Cap.2.
• Mas-Colell Andreu, Michael D. Whinston and Jerry R. Green. Microeconomic Theory. Oxford University 
Press (1995). Capítulo 3.
• Peláez Guillermo. Notas de Microeconomía.
• Varian HalR. Microeconomic Analysis. W.W. Norton & Company, second edition (1984). Capítulo 3. 

TEMA II
• Kreps David M. Curso de Teoría Microeconómica. McGraw-Hill. la.edición en español (1995). Cap. 3.
• Peláez Guillermo. Notas de Microeconomía.
• Varian HalR. Intermedíate Microeconomics. W.W. Norton & Company, firts edition (1986). Chapters
11, 12,13 y 14.

TEMA III.
• Henderson J. M. & R. E. Quant. Teoría Microeconómica.Editorial Ariel, Ia. ed. en español (1962). Cap. 3.
• Kreps David M. Curso de Teoría Microeconómica. McGraw-Hill Ia. edición en español (1995). Cap.7.
• Peláez Guillermo. Notas de Microeconomía.
• Varian Hal R. Microeconomic Analysis. W.W. Norton & Company, second edition (1984). Capítulo 1.

%

TEMA IV.
• Kreps David M. Curso de Teoría Microeconómica. McGraw-Hill Ia. edición en español (1995). Cap. 6.
• Peláez Guillermo. Notas de Microeconomía.
• Varian Hal R. Intermedíate Microeconomics. * W!W. Norton & Company, firts edition (1986). Chapters 
28,29 y 30.

D el P ro fe s o r :
• Mas-Colell, Andreu Michel D.Winston and Green Jerry R. Microeconomic Theory. Oxford University. 
Press(1995).
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OBJETIVO GENERAL
Realizar el análisis de las relaciones que existen entre inflación, desempleo y mercados laborales, al mismo tiempo que se 
exploran las diferentes interpretaciones que existen sobre la trayectoria de los ciclos económicos en el corto plazo. Para esto, 
último se hace una revisión de varios enfoques teóricos que incorporan las variables monetarias como determinantes 
importantes de la actividad económica.

OBJETIVO ESPECIFICO
Familiarizar al alumno con el uso de los instrumentos de análisis macroeconómico moderno que permiten incorporar las 
expectativas de los agentes económicos como un elemento de influencia efectiva en la trayectoria del ciclo económico de 
corto plazo.

CONTENIDO SINTETICO
TEMA I. LA INFLACIÓN Y EL DESEMPLEO

Temas centrales: Inflación provocada por shocks de oferta o de demanda. La dinámica salarios-precios y los problemas de 
' estabilización. Los mecanismos de formación de expectativas y la curva de Phillips. Crítica de M. Friedman y E. Phelps a la 

curva de Phillips. Hipótesis de la tasa natural de desempleo. Las expectativas adaptativas y el papel de la política monetaria. 
Las expectativas racionales. Modelo de la curva de oferta de Lucas. Variaciones previstas e imprevistas en la cantidad de 
dinero. La neutralidad del dinero.

TEMA ü . LA INFLACIÓN Y LOS MERCADOS LABORALES

Temas centrales: Diferentes definiciones del desempleo, definiciones y mediciones de desempleo. El mercado laboral y el 
comportamiento de la oferta agregada. El mercado laboral y los shocks de oferta de los años setenta. Los determinantes de la 
tasa natural de desempleo. El desempleo en países en vías de desarrollo. El desempleo en Europa vs. el desempleo en E.U.

TEMA III. LOS CICLOS ECONÓMICOS

Temas centrales: características generales de los ciclos económicos. Impulsos de inversión y la teoría keynesiana del ciclo. 
. Teorías monetarias del ciclo económico. Teoría del ciclo económico real. La Nueva Economía Keynesiana y la 

endogeneización de las rigideces: rigideces nominales y reales en los mercados de bienes, trabajo y financieros.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE
Las exposiciones estarán a cargo del profesor: el alumno resolverá cuestionarios y ejercicios.

MODALIDADES DE EVALUACIO N
Se aplicarán dos evaluaciones parciales y una evaluación terminal, como mínimo. Asimismo, el alumno pondrá en práctica 
sus conocimientos a través de la resolución de cuestionario y ejercicios.
— —  ■  ■ A  —  ' ■  ■ ■ ■ ■ — —  ■ ■■■ -  , ■ ■  ■ ■ ■ —  -------  ■ ■ ■  ■■ —  —  -  ■  ■ ■■ ■ ■ ^  ■ —  —  —

#
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BIBLIOGRAFIA
Temática.

TEMA L LA IN F L A C IÓ N  Y  E L  D E S E M P L E O

■ Dombush, R., S. Fisher y R. Startz, (1998), Macroeconomía, Ed. Me Graw-Hill, Madrid, Séptima Edición, caps. 5, 6,7 
y 8. pp. 57-132.

■ Blanchard, 0.(1997), M acroeconomía, Ed. Prentice Hall, Madrid, Caps. 17, 27 y 28. pp.325-362 y pp.523-564.

TEMA D. LA  IN F L A C IÓ N  Y L O S  M E R C A D O S  L A B O R A L E S

■ Dombush, R., S. Fisher y R. Startz, (1998), Macroeconomía, Ed. Me Graw-Hill, Madrid, Séptima Edición, caps. 19 y 
20, pp.309-340.

■ Blanchard, 0.(1997), M acroeconomía, Ed. Prentice Hall, Madrid, Caps. 15, 16 y 18 y parte del 19, pp. 279-323, 
pp.343-371.

■ Sachs, J.D. y F. Larraín, Macroeconomía en la economía global, Ed. Prentice-Hall, Primera Edición, Caps. 16 y 23.

TEMA m .  L O S C IC L O S  E C O N Ó M IC O S

■ Blanchard, 0.(1997), Macroeconomía, Ed. Prentice Hall, Madrid, Caps. 30, pp.589-601.
■ Dombush, R., S. Fisher y R. Startz, (1998), Macroeconomía, Ed. Me Graw-Hill, Madrid, Séptima Edición, cap.8, 

pp.l 13-132.(se repite esta lectura).
■ Sachs, J.D. y F. Larraín, M acroeconomía en la economía global, Ed. Prentice-Hall, Primera 

Edición, Cap. 17, pp.510- 542.

Complementaria:
TEMA I. LA  IN F L A C IÓ N  Y  E L  D E S E M P L E O

□ Mankiw, N.G.(1995), Macroeconomía, Ed..Macchi, Buenos Aires, Cap. 11, pp.359-401.
□ Sachs, J.D. y F. Larraín, Macroeconomía en la economía global, Ed. Prentice-Hall, Primera Edición, Caps. 11 y 15, 

pp.321-349 y pp.440-471.
□ Samuelson, P.A.et. al., Macroeconomía, con aplicaciones a México, 15a. edición, Edit. Me Graw Hill, Cap. 30, pp. 

586-612.

TEMA n .  LA  IN F L A C IÓ N  Y L O S  M E R C A D O S  L A B O R A L E S

□ Mankiw, N.G.(1995), Macroeconomía, Ed..Macchi, Buenos Aires, Caps.5, 6 y 12. .
□ pp. 147-218 y pp.403-429.
□ Aspe, P. El camino mexicano de la transformación económica, F.C.E., México, 1993, Cap.l, pp. 13-61.
□ Rubli, F. y _______________ , Las políticas antiinflacionarias heterodoxas, en M onetaria, CEMLA, México, 1988.

).Nota: se precisará referencia completa.
□ Bronfenbremmer, M. y F.D. Holzman, Una visión panorámica de las teorías de la inflación, en Panoram as 

Contemporáneos de la Teoría Económica (varios autores), Tomo I, Madrid, Alianza Editorial, 1970.

TEMA III. L O S C IC L O S  E C O N Ó M IC O S

□ Mankiw, N.G. Macroeconomía, Ed..Macchi, cap. 14, pp. 465-484 y Epílogo, pp.597-605.
□ Mankiw, N.G., Curso rápido de macroeconomía, en Investigación Económica, FE-UNAM, no. 201, julio-septiembre 

de 1992, pp. 243-269.
□ Samuelson, P.A., et. al., Macroeconomía, con aplicaciones a México, 15a. edición, Edit. Me Graw Hill, Cap. 31, pp. 

613-636.
_______ _________  • •_______  __ _______________________________________________________________________________________ _________ _______ ____________________________________________________________________________________ ___________________________________________

)¿_lz <=
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Del profesor: 

TEMA I. LA INFLACIÓN Y EL DESEMPLEO
t

• Caplin, A. y Spulber, D., “Menú Costs and the Neutrality o f Money", QJE, 102,4 (November, 1987).
• Friedman, M. (1967), El papel de la política monetaria, en Boletín del CEMLA, México, 19___ .
• Modigliani, F (1977), La controversia monetarista, o ¿ deberíamos desechar las políticas de estabilización ?, en El 

Trimestre Económico, no. 206, 1985.
• Tobin, J. (1972), Inflación y  desempleo, en El Trimestre Económico, no.__^,19____
• Barro, R. (1978), Unanticipated money, output and the price level in the US, in Journal of Political Economy, vol 86.
• Sargent, T. and N. Wallace (1975), Rational expectations, the optimal money supply rule, in Journal of Political 

Economy, vol.___ .
• Lucas, R., (1972), Expectations and the neutrality o f Money", Journal of Economic Theory, vol. 4, pp. 103-124.
• Lucas, R., (1996), "Nobel Lecture: Monetary Neutrality", Journal of Political Economy, vol. 104, No. 4, pp. 661-683.
• Fischer, S. (1977), Long- term contracts, rational expectations and the optimal money supply rule, in Journal of 

Political Economy, vol. 85. pp. 163-190.
• Friedman, M. (1976), “Inflación y  desempleo", en Los Premios Nobel de economis 1967-1977. FCE, Lecturas del 

Trimestre Económico, No. 25, México 1978, pp. 313-339.
• Hicks, J.R., Ensayos acríticos sobre teoría monetaria, Colección Demos, Ed. Ariel.
• Phelps, E. and Taylor, J. (1977), Stabilizing power o f monetary policy under rational expectations, in Journal of 

Political Economy, vol. 85.
• A.W. Phillips, (1958) La relación entre el paro y  la tasa de variación de los salarios, en M.G. Mueller, Lecturas de 

Macroeconomía, CECSA, Barcelona, 1974, pp.256-270.
• Usabiaga, C. La nueva macroeconomía clásica. Una aproximación metodológica al pensamiento económico, Editorial 

Pirámide, Madrid, 1994, caps. 3 y 4.

TEMA II. LA IN F L A C IÓ N  Y L O S  M E R C A D O S  L A B O R A L E S

• Cagan, P. (1956) The monetary dynamics o f hiperinflations, in Friedman, M. (comp.), Studies in the quantity theory 
of money, Chicago University Press.

• Ocampo, J.A.(comp.), Planes antiinflacionarios en América Latina. Un debate teórico en la práctica, en El Trimestre 
Económico , vol LIV, núm. especial, septiembre de 1987.

• Varios autores, Estudios Económicos, El Colegio de México, número extraordinario, 1986.
• Jarque, C.M. y Tellez, L. El combate a la inflación, Grijalbo, México, 1993.
• Sargent, T. J., The end o f four big inflations, R. Hall (comp.), Inflation: causes and effects, Chicago Univerity Press, 

1982

TEMA III. L O S  C IC L O S  E C O N Ó M IC O S

• Fischer, S. (1988), Recent development in macroeconomics, in The Economic Journal, vol 98, 1988.
• Romer, D (1995), Advanced Macroeconomics, New York, McGraw Hill.
• Blanchard, O. and S. Fisher, Lectures on Macroeconomics, Cambridge, MA, MIT Press, 1989.
• Romer, D (1993), The new keynesian syntesis, Journal of Economics Perspectives, pp. 5-22.
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DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades
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•
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TRIMESTRE
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CLAVE
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UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LA ECONOMÍA VI
(Programación Lineal y Teoría de Juegos)

CREDITOS
12

Oblig.( X ) Opt.( )
HORAS DE HORAS DE 
TEORÍA:(4.5) PRACTICA: (3)

SERIACION:
123087

OBJETIVOS G ENERALES
El alumno aprenderá diferentes aspectos de la teoría de la optimización no clásica y su relación con la 
optimización económica.

OBJETIVOS PARTICULARES
1. Programación Lineal 

El alumno
a) Aprenderá a plantear y resolver problemas de Programación Lineal
b) Podrá analizar la sensibilidad los parámetros del problema ante posibles modificaciones de los mismos.

2. Teoría de Juegos.
El estudiante será capaz de plantear problemas de índole económica como problemas de competencia entre 

jugadores.

CONTENIDO SINTETICO
1. Programación Lineal.
1.1. Conceptos básicos y características de un problema de Programación Lineal.
1.2. Planteamientos de problemas de Programación Lineal.
1.3. Interpretación geométrica y solución gráfica de problemas de Programación Lineal.
1.4. Región de factibilidad y tipos de soluciones del problema lineal.
1.5. Forma estándar y canónica del problema de Programación Lineal.
1.6. Solución algebraica del problema de Programación Lineal.

1.6.1. Método simplex.
1.6.2. Detectar los diferentes tipos de soluciones en la tabla final del Método simplex.
1.6.3. Método de la M grande o Método de las dos fases.

1.7. Dualidad.
1.7.1. Ideas intuitivas e interpretación económica.
1.7.2. Método simplex dual.

1.8. Análisis de sensibilidad.
1.8.1. Cambios en el lado derecho.
1.8.2. Cambios en la función objetivo.

1.9. Uso del paquete LINDO para resolver problemas de Programación Lineal.

2. Teoría de Juegos.
2.1. Juegos y estrategias.
2.2. Juegos no cooperativos. Juegos en forma normal y en forma extensiva, estáticos y dinámicos.

2.2.1. Juegos en forma normal.
2.2.1.1. Estrategia dominante.
2.2.1.2. Eliminación de estrategia dominante.
2.2.1.3. Equilibrio Nash.
2.2.1.4. Comportamiento prudente (Maximin).

2.2.2. Juegos en forma extensiva.



2.2.2.1. Descripción de estrategias y equilibrios. 
2 2 2 2 .  Estrategias de comportamiento.
2.2.2.3. Solución de inducción hacia atrás.

2.3. Juegos cooperativos.
2.3.1. Definiciones.
2.3.2. Núcleo y su interpretación geométrica.
2.3.3. Conjuntos balanceados y estables.
2.3.4. Valor de Shapley.

2.4. Aplicaciones económicas.

M ODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA - 
APRENDIZAJE
• Presentación de los temas del curso en el salón de clases
• Realización de ejercicios durante la clase
• Elaboración de tareas para hacer en casa
Ejercitación computacional en MATHEMATICA y/o LINDO de los principales temas del curso

BIBLIOGRAFÍA
■ Gibbons, R(1992). "Game theory for applied economist". Princeton University Press.
■ Taha, Hamdy A, (1995), "Investigación de Operaciones". 5a. Ed. AlfaOmega.
• Epen & Gould. "Introducción a la investigación de operaciones", 3a. Ed. Prentice Hall.
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SERIACION
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OBJETIVO GENERAL:
Comprender las formas de operación de la ley del valor en el contexto de las relaciones de competencia 
capitalista. Analizar el proceso de distribución del plusvalor social y las formas concretas de ganancia que 
éste adopta a partir de la división del capital global en fracciones autónomas.

CONTENIDO SINTETICO

TEMA I. INTRODUCCIÓN: LA LEY DEL VALOR EN EL CONTEXTO DE LA COM PETENCIA 
CA PITA LISTA .^ SESIONES)

OBJETIVO: Ubicar el papel de la teoría del valor-trabajo en el análisis del funcionamiento del modo de
producción mercantil capitalista.

a) Contenido lógico e histórico de la teoría del valor-trabajo
b) La producción mercantil capitalista y la operación de la ley del valor: Relaciones generales entre trabajo y 

capital, entre los distintos niveles de competencia y entre valores y precios de producción.

TEMA II. LA COM PETENCIA INTRASECTORIAL: DE LOS VALORES INDIVIDUALES AL 
VALOR DE MERCADO. (8 SESIONES)

OBJETIVO: Especificar el contenido de la categoría valor como tiempo de trabajo socialmente necesario,.
considerando su determinación a partir de las condiciones de producción y de competencia del 
capital.

a) El valor como tiempo de trabajo socialmente necesario: Condiciones de producción y necesidades 
sociales.

b) Relaciones de competencia entre oferentes, entre demandantes y entre oferentes y demandantes al interior 
de un sector productivo: Los valores individuales y el valor de mercado.

TEMA III. LA COM PETENCIA INTERCAPITALISTA: LA TASA GENERAL DE GANANCIA Y 
LOS PRECIOS DE PRODUCCIÓN. ( 8 SESIONES)

OBJETIVO: Analizar la formación de la tasa general de ganancia y de los precios de producción a partir del
funcionamiento de la competencia capitalista, explicando la operación de la ley del valor a través de los
precios de producción.

a) La subsunción del trabajo en el capital como base de la trasmutación de la tasa de plusvalor en tasa de 
ganancia: la ganancia como forma trasfigurada del plusvalor.

b) Las relaciones generales de competencia en el contexto de valorización del capital social global: la 
tendencia a la formación de una tasa media de ganancia; los precios de producción individuales.

c) La competencia intrasectorial e intersectorial entre oferentes y demandantes: los precios de producción 
individuales y el precio de producción general de cada sector.

d) Las divergencias entre oferta y demanda, la determinación de los precios de mercado y su relación con los 
precios de producción.
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TEMA IV. LA DISTRIBUCIÓN SOCIAL DEL PLUSVALOR. (7 SESIONES)

OBJETIVO: Analizar la distribución del plusvalor social bajo diferentes formas de ingreso, así como la
expresión de dicha distribución en la operación de la ley del valor.

t

a) La división del trabajo entre los capitalistas: Trabajo productivo, trabajo improductivo y valorización del 
capital.

b) El capital industrial y el capital industrial: Distribución del plusvalor social en ganancia industrial y 
ganancia comercial. Relación entre precios de productor y precios al consumidor.

c) El capital empresarial y el capital a préstamo: el capital como mercancía y el interés como precio de la 
mercancía capital. Relaciones entre ganancia empresarial e interés.

d) La propiedad privada sobre los recursos naturales: Renta absoluta y renta diferencial.

TEM AV. LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y EL FETICHISMO DEL CAPITAL. (2 
SESIONES).

OBJETIVO: Examinar el proceso de fetichización del capital a partir de las relaciones capital-interés, suelo-
renta de la tierra y trabajo-salario.

a) La distribución del plusvalor como base de la distribución general del ingreso.
b) La fórmula trinitaria (capital-interés, suelo-renta de la tierra y trabajo-salario) y la fetichización de las 

relaciones sociales de las relaciones sociales de producción: la funcionalidad entre las relaciones 
esenciales y las conexiones superficiales en el capitalismo.

M ODALIDADES DE CONDUCCION
Exposición del profesor. Trabajo de campo en centros laborales, bibliotecas e instituciones de 
documentación.

M ODALIDADES DE EVALUACIO N DE LAS UNIDADES DE ENSEÑANZA  
APRENDIZAJE
Dos evaluaciones parciales y un examen global. • _____ ______

BIBLIOGRAFIA

TEMA I.
a) Rosdolsky, Román. (1968). Génesis y estructura de El Capital de Marx. Siglo XXI. México. 1985. Cap. 

IX (pp. 203-210).
b) Engels, Friedrich (1894) "Prólogo", en Marx, Karl. (Engels, Friedrich) (1894) El Capital Tomo III. Vol.

6. Siglo XXI. México, 1976. (pp.l 1-26)
c) González Martínez, Jaime. (1993) Valorización del Capital e Innovación Tecnológica: Relaciones entre 

valor y  productividad, UAM-A, México, 1993, Cap. I. (pp.19-31).

TEMA II.
a) Marx, Karl. El capital. Tomo III. Vol. 6. Siglo XXI, México, 1976, Cap. X. (pp.219-251)
b) González Martínez, Jaime. (1993) Valorización del Capital e Innovación Tecnológica: Relaciones entre 

valor y  productividad, UAM-A, México, 1993, Cap. II. (pp. 49-61) y Cap. III (pp.63-78).
TEMA III.
a) Marx, Karl. El capital. Libro I, Cap. VI (Inédito). Siglo XXI, México, 1971, (pp.51-58)
b) Marx, Karl. El capital. Tomo III. Vol. 6. Siglo XXI, México, 1976. Cap. I (pp.29-45) y Cap. II (pp.47- 

56),
c) Marx, Karl. El capital. Tomo III. Vol. 6 Siglo XXI, México, 1976. Cap. VIII (pp.l79-194) y Cap. IX 

(pp.l 95-217).

ÚL' i'
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TEMA IV.
a) Marx, Karl. El capital Tomo III. Vol. 6. Siglo XXI, México, 1976, Cap. XVI. (pp.343-359)y Cap. XVII 

(pp.361-366).
b) Marx, Karl. El capital Tomo III. Vol. 7. Siglo XXI, México, 1977, Cap. XXI. (pp.433-456), Cap. XXII 

(pp.457-460).
c) Marx, Karl. El capital Tomo III. Vol. 8. Siglo XXI, México, 1981, Cap. XXXVII. (pp.791-822)

TEMA V.
a) Marx, Karl (Engels, Friedrich) (1894). El Capital, Tomo III. Vol. 8, Siglo XXI, México, 1981, Cap. 
XLVIII, pp. 1037-1057.
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OBJETIVOS GENERALES:
• Aplicar, reafirmar y practicar tanto las estructuras gramaticales (sintácticas, lexicales y semánticas) aspectos 

fonéticos de la lengua extranjera como aquellas de la comunicación oral y escrita presentadas en los cursos 
anteriores.

• Practicar las estrategias de lectura en textos no especializados propios del campo académico de los alumnos: 
artículos de divulgación.

• Presentar nuevas estructuras gramaticales (sintácticas, lexicales y semánticas) propias del presente, pasado y 
futuro para expresar resúmenes, opiniones, predicciones y narraciones, a través de contextos inter-culturales 
significativos.

• Reafirmar y combinar las estrategias de aprendizaje: estructuras de significado y registro de lectura y 
expresarla en lengua materna y/o lengua extranjera.

_______• Sensibilizar al alumno a los diferentes registros de habla________ _______________________________________

CONTENIDO SINTETICO

I. FUNCIONES Y ESTRUCTURAS DE LA LENGUA:
1. Fonética: Discriminación y articulación de sonidos de vocales y consonantes.
2. Semántica: vocabulario en contexto
• Secuencia de acciones, lugares (ampliación de vocabulario), experiencias, personajes ordinarios y extraordinarios, 
opiniones positivas y negativas (exclamación), precios y cantidades, puntos de vista, acontecimientos futuros.
3. Sintaxis:
• Adverbios de tiempo, lugar y cantidad, preposiciones, tiempos simples y compuestos del presente y del pasado, tiempos 
simples del futuro, diversos tipos de afirmación y negación, revisión y ampliación de cantidades, estructuras pertinentes 
para la medición de peso, volumen y distancia.
4. Actos de habla:
• Contar una anécdota significativa, expresar opiniones sobre personas o cosas, expresar y justificar opiniones sobre algo
o alguien, expresar acuerdo y desacuerdo, preguntar, comparar y elegir sobre precios, cantidades y gustos personales, 
expresar predicciones de un futuro personal y de un futuro universal, expresar expectativas en el futuro inmediato y remoto.
5. Estructuras textuales de:
• Resumen, biografía, cartas sencillas.

II CAPACIDADES Y HABILIDADES PSICOLINGÜISTICAS
1. LECTURA: Aplicar las estrategias de lectura no sólo en textos de divulgación sino de su campo académico. 

Lectura de reconocimiento (echar un vistazo) (skimming).
Predicción.
Identificación de palabras relevantes.
Reconocimiento de cognados (palabras transparentes).
Relación de referente-referido.
Identificación de la función verbal.
Reconocimiento de algunos conectores e inferencia de sus funciones.
Obtención de información específica (scanning).
Inferencia de vocabulario. .
Identificación del papel que desempeñan algunos signos de puntuación.
Transcodificación en nivel elemental.
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• Reconocer tipos de contexto (revistas, periódicos, libros, diccionarios, folletos, etcétera).
• Anticipar contenidos con base en conocimientos previos del alumno y algunos elementos del texto.
• Localizar los cognados (palabras transparentes).
• Relacionar pronombres personales y adjetivos posesivos (referente), con la palabra a la que hacen referencia (referido).
• Localizar palabras clave que se solicitan en formatos, cuadros, etcétera.
• Localizar en el texto las palabras y expresiones que unen palabras, enunciados o párrafos.
• Reconocimiento de la función de los conectores.
• Organizar información a partir del reconocimiento de la función de los conectores.
• Deducir el significado de palabras clave, apoyándose en el contexto.
• Obtener la información necesaria para llenar cuadros, diagramas, esquemas etcétera (transcodificación a nivel 
elemental). Restitución de la información contenida en un texto.
• Distribución del texto (columnas, párrafos, listados etcétera).
• Encabezados, títulos,, subtítulos, etcétera.
• Iconografía (fotos, imágenes, gráficas, mapas, esquemas, etcétera).
• Tipografía: tamaño de letra, forma y tipo (cursiva, negritas).
• Números (fechas, cifras, etcétera).
• Falsos cognados.
• Nombres propios, pronombres personales, adjetivos posesivos y demostrativos.
• Repetición de palabras.
• Conectores.
• Expresiones verbales.
• Palabras o expresiones que muestran relaciones de adición, contraste, secuencia, etcétera.
• Afijos: prefijos y sufijos más utilizados.
• Signos de puntuación y su relación con el texto.
• Concordancia sustantivos-adjetivos
• Concordancia sujeto-verbo.

0

2.- COMPRENSIÓN AUDITIVA:
• Enfoque global a partir de diálogos, entrevistas sencillas, secuencias de acciones.
• Canciones relacionadas con temas vistos.
• Entonación, articulación y ritmo.

3.-PRODUCCIÓN ORAL:
• Creación y reproducción de diálogos y narraciones.
• Lectura en voz alta de narraciones. ■ '

9

4.- PRODUCCIÓN ESCRITA: Elaboración de
• Biografías sencillas
• Anuncios publicitarios
• Cartas sencillas

• •  •

III ASPECTOS INTER-CULTURALES DE LA LENGUA
• Contrastar biografías y resaltar diferencias culturales.
• Contrastar los diferentes tipos de medición y sus implicaciones inter-culturales.
• comparar diversos tipos de exclamaciones en las diferentes culturas.
• comparar expectativas socio-político-culturales.

#

IV ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
• Estructuras de significado y registro de lectura.
• Autoevaluación de su proceso de aprendizaje al término de esta primera etapa.____________________________________



MODALffiADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE
%

En todos los programas del plan de estudio se llevarán a cabo tareas en las que el alumno: a) use la lengua de manera 
integral con propósitos comunicativos auténticos; b) practique elementos determinados de la lengua; c) reflexione acerca de 
la lengua. Estas tareas tienen la finalidad de articular los elementos que pertenecen a las distintas dimensiones del plan de 
estudio - estructuras y funciones de la lengua, capacidades y habilidades psicolingüísticas, aspectos socioculturales de la 
lengua y estrategias de aprendizaje.
Las tareas se conducirán de acuerdo con un enfoque didáctico centrado en el alumno, que le permitirá conocer:
a) sus propios procesos de comprensión y producción en la lengua extranjera y
b) los procesos de los usuarios competentes de la lengua.
En particular, el profesor pondrá especial atención al desarrollo de las estrategias que se enlistan a continuación.

Estrategias de comunicación
Establecimiento y mantenimiento de las condiciones fáticas de la comunicación. Reconocimiento y empleo de claves de 
cooperación. Verificación de mensajes. Solicitud de aclaraciones. Reformulaciones.

Estrategias metacognitivas
Organización anticipada. Enfoque de la atención. Determinación de condiciones de aprendizaje. Preparación y ensayo. 
Autoseguimiento. Autoevaluación.

Estrategias cognitivas
Identificación de datos lingüísticos nuevos. Correlación de datos lingüísticos con variables contextúales. Correlación de 
datos nuevos con información almacenada. Categorización de elementos lingüísticos. Formulación explícita de hipótesis 
acerca del uso y la combinación de elementos. Verificación, refutación y adecuación de hipótesis empleando datos directos 
y por medio de consultas a hablantes, expertos y obras de referencia.
Estas tareas involucrarán, en forma aislada o combinada, las habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir. Las actividades 
de cada tarea desarrollarán mecanismos y estrategias psicolingüísticas comunes a distintas habilidades y específicas de cada 
una.

Capacidades y habilidades psicolingüísticas
Una forma conveniente de exponer los contenidos que corresponden a la dimensión de las habilidades psicolingüísticas es 
considerarlos como un subprograma, es decir, enlistarlos en un esquema con sus objetivos y sus agrupaciones'propias. 
Debe, sin embargo, aclararse que su carácter es cíclico (espiral); es decir, los contenidos se abordarán en los programas de 
todos los niveles del plan de estudio.

Objetivos
Al concluir el plan de estudio de una lengua extranjera en SELEX, los alumnos podrán:
I. Leer en forma óptima textos académicos en el área de su especialidad;
II. Escuchar con facilidad y comprender adecuadamente una exposición apadémica en la lengua extranjera;
III. Comunicar con efectividad planteamientos académicos en forma oral en el área de su especialidad;
IV. Redactar prosa académica clara, legible y efectiva;
V. Leer y escribir de manera apropiada textos de diversos géneros y con distintos grados de formalidad.
VI. Participar de manera apropiada en conversaciones de carácter diverso y con distintos grados de formalidad.

Contenidos
Durante las actividades de los cursos el alumno desarrollará los mecanismos y estrategias que se enlistan a continuación. 
Algunos de éstos son propios de una habilidad psicolingüística, como el de reconstruir información fonológica perdida por 
ruido, que sólo ocurre en la comprensión auditiva. Otros son comunes a dos o más habilidades; por ejemplo, la predicción y 
la inferencia retrospectiva están involucradas, tanto en la lectura como en la comprensión auditiva. Sin embargo, se enlistan 
sólo en los rubros correspondientes a la habilidad en relación con la cual es idóneo su tratamiento pedagógico. Así, la 
delimitación de unidades se encuentra en la lista de comprensión auditiva, y la planeación en la escritura.
Comprensión auditiva
1. Reconocimiento de las estructuras del discurso oral. Delimitación fonológica, sintáctica y lexical de las unidades 
principales de apoyo. Identificación de claves fonológicas, sintácticas y semánticas de la organización temática.
2. Reconocimiento de la importancia y la valoración que asigna el hablante. Estructuras canónicas y anomalías 
significativas. Marcas convencionales. Repetición._______________________________________________________________



3. Reconstrucción y transferencia de información. Ruido. Modificaciones fonéticas. Dificultades lingüísticas. 
Aprovechamiento de la repetición. Uso de la cohesión. Distribución de la atención. Toma de notas.

Producción oral
1. Resolución referencial. . .
Elección de nombres, descripciones y formas pronominales, según el propósito comunicativo y las condiciones 
contextúales. Empleo de recursos deícticos y elementos anafóricos y catafóricos.

.2. Organización y reorganización temáticas.
Introducciones convencionales. Identificación explícita de temas. Concatenación de estructuras de tema y rema. 
Metaenunciados (prefiguración de la estructura del discurso, recapitulación).
3. Orientación y mantenimiento de la conversación.
Establecimiento de identidades. Toma de tumos. Aperturas y cierres. Cambios de tema. Acuerdo y desacuerdo. Cortesía. 

Escritura
1. Planeación y organización. Selección del tema. Elaboración de borradores. Investigación. Edición. Uso del tiem po..
2. Elaboración de borradores. Lluvia de ideas. Análisis de ideas. Delimitación del tema, determinación del destinatario y 
elección del tipo de texto. Esbozo de estructura. Redacción por bloques. Uso de material producto de la investigación. 
Reorganización. Resumen. Formulación del título.
3. Investigación. Formulación de preguntas de investigación. Formulación de hipótesis. Registro de información 
documental (fichas, resúmenes, comentarios). Registro de información empírica (bases de datos, diagramas, gráficas).
4. Edición. Verificación del significado. Corrección de la gramática. Análisis de la prosa (estilo). Análisis de la 
organización. Verificación de convenciones especiales. Evaluación - global. Retroalimentación de colegas y de 
dictaminadores externos.

BIBLIOGRAFIA PARA EL ALUMNO

CROFT, K. and BROWN, B. W. Science Reading. Me. Graw Hill.
Cualquier serie comercial confiable y con contenido parecido al del programa.
Diccionario Inglés-Español.
HARRI-AUGSTEIN, Sheila and Thomas, Laurie. Aprender a leer. UAM-A.
KROHN. Robert. English Sentence Structure. Michigan Press, 1971.,
LICH and Svartvik. A communicative grammar of English. Longman.
RICHARDS, Jack C.; Hull Jonathan and Proctor, Susan. New Interchange (series) Cambridge University Press.
RUBIN, Joan e Irene Thompson. How to be a more successfiil language leamer. Boston, Mass., Heinie and Heinle 
Publishers, Inc., 1982.
SOARS, John and Liz. Headwav (series) Oxford, English.
Textos de divulgación y académicos en inglés (como material de lectura).
THORNEY, G.C. Easier Scientific English Practice. Longman, London.
VINEY, Peter and Karen. Grapevine (series) Oxford, English.
YORKER, Richard C. Studv skills for students of English as a Second language. New York, Me. Graw Hill Book 
Company, 1970._____________________________.

MODALIDADES DE EVALUACION
1. Se aplicarán dos exámenes, uno a la mitad del trimestre y otro al final del trimestre que consistirán en dos partes: una 

oral y otra escrita.
2. Habrá exámenes departamentales. •
3. Se combinarán con evaluaciones del profesor y autoevaluaciones del alumno acerca de: a) los procesos de realización 

de tareas individuales y de grupo y b) los productos de dichas tareas.....................



BIBLIOGRAFIA PARA EL PROFESOR
%

I

BOWERS, Roger. "The individual leamer in the general class" en Foreign Language Teaching: meeting individual needs, 
editado por Howard B. Altman y C. Vaughan James. Oxford. Pregamon Press Ltd. 1980. Pp 66-80.
BROWN, Gillian; Anderson, Anne; Shillocock, Richard; Yule, George, 1984. Teaching talk: strategies for production and 
assessment.
CASTAÑOS, Femando y Bizzoni, Franca (compiladores). 1994. Memorias del VII Encuentro Nacional de Profesores de 
Lenguas. México: CELE-UNAM.
GAUDIANI, Claire. 1981. Teaching writing in the FL curriculum. Washington: CAL.
GRELLET, Francoise. Developing Reading Skills, a practical guide to reading comprehension exercises. Cambridge, 
University Press. 1981.
LARSEN-FREEMAN, Diane y Long, Michael H. 1991. An introduction to second language acquisition research. Londres: 
Longman.
MOLINA, Antonieta y Gilbón, Dulce Ma. 1994. Memorias del primer foro de autores de materiales de lecturas en lengua 
extranjera producidos en instituciones de educación superior del Valle de México. México: CELE-UNAM.
SADA DIAZ, María Esther. 1995. El procesamiento de oraciones completas: su relación con la compresión de textos en 
inglés v la traducción al español. Tesis de maestría en lingüística aplicada. UACPyP del CCH y CELE-UNAM.
SHEA McQUADE, Michael James. 1988. Un modelo para la elaboración de materias de comprensión auditiva para 
estudiantes de educación superior. Tesis de maestría en lingüística aplicada UACPyP del CCH y CELE-UNAM.
WOODS, Devon. 1984 "A process orientation in ESL writing" Carleton papers in applied language estudies. 101-138.
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UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA ( X ) MAESTRIA ( )EN
Economía

TRIMESTRE - 
7o.

CLAVE
123022

UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
MICROECONOMIAIV

CREDITOS
9

Oblig.( X ) Opt.( )
HORAS DE HORAS DE 
TEORÍA:( 4.5 ) PRACTICA: ( )

SERI ACION
123018,123088

OBJETIVOS G ENERALES:
S  Que el alumno tenga una visión amplia del comportamiento de las empresas en los mercados.
S  Presentar al alumno una revisión crítica de los enfoques alternativos al análisis marginalista 

sobre el estudio de las formas de organización industrial y las estructuras de mercado, 
permitiéndole de esta manera tener los elementos conceptuales y de análisis de la dinámica de 
las formas de mercado.

 ̂ Al terminar el curso el alumno debe ser capaz de entender las conductas empresariales que les 
permiten mejorar su competitividad, incluyendo el comportamiento innovador._____________

CONTENIDO SIN TETIC O

1. LA TEORÍA MARGINALISTA DEL EQUILIBRIO PARCIAL Y SUS CRÍTICAS.

Objetivo particular: que el alumno ubique a la teoría marginalista dentro del el pensamiento económico 
general, que conozca las críticas de Sraffa al análisis de competencia perfecta de equilibrio parcial y las 
respuestas neoclásicas y los modelos de competencia imperfecta.

%

• Características de la teoría neoclásica marshaliana.
• ,

*

• La respuesta neoclásica de los años treinta: los modelos la competencia imperfecta y evidencias empíricas 
sobre la determinación del precio.

• La polémica marginalista de los años 40 y 50, hacia las modernas teorías del oligopolio.

2. LOS MODELOS ESTRÚCTURA-CONDUCTA-DESEMPEÑO Y LAS TEORÍAS DE LA 
EMPRESA.

Objetivo particular: que el alumno sea capaz de identificar los principales elementos característicos de la 
estructura de un mercado, sus determinantes y sus implicaciones en la conducta empresarial.

• Oligopolio y barreras a la entrada.

• Patrones de competencia y estructuras de mercado.

• Las teorías gerencialistas y comportamentalistas.

• Dinámica de la competencia (2 sesiones)

• Economías de escala, producción masiva, estandarización y organización del trabajo, fordismo y 
taylorismo.

3. ESTRUCTURA DE MERCADO EN LA INDUSTRIA MEXICANA.

Objetivo particular: que el alumno conozca diversos mecanismos de medición de la concentración de los 
mercados y de otras variables que contribuyen a identificar su estructura; así mismo se busca que el alumno 
entre en contacto con estudios empíricos realizados de la estructura industrial mexicana.

• Características y determinantes más importantes de las estructuras de mercado existentes en la industria 
nacional.



4. DESARROLLOS TEÓRICOS RECIENTES SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE 
MERCADOS.

Objetivo particular: que el alumno sea capaz de identificar la conducta innovativa como actitud competitiva 
en los mercados. Además se busca introducir al alumnos a los temas más actuales de la teoría de a empresa, 
como las nuevas formas organizacionales.
• Innovación y dinámica de los mercados, un abordaje neoschumpeteriano .
• Teorías evolucionistas, innovación y trayectorias tecnológica.
• Mercado disputable.
• Ventajas competitivas, flexibilidad productiva, economías de diferenciación.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE
Exposición de los temas por el profesor y resolución de ejercicios en casa y el salón por el alumno.

MODALIDADES DE EVALUACION
Exámenes parciales (3) y final global.

BIBLIOGRAFIA
Temática:
TEMA I:
■ VITELLO, Vicenzo. El pensamiento económico moderno. Ia. Ed., Colección Teoría y Praxis. (México, 

Grijalbo, 1980) Cap. I y IV, p.p 9-29, 63-84.
■ SRAFFA, Piero. Las leyes de los rendimientos en condiciones de competencia en “Ensayo sobre la teoría 

de los precios”. (Madrid, Aguilar, 1963)p.p 165-179, y el Trimestre Económico Vol. IX. No . 13, p.p 
253-267.

■ CHAMBERLIN, Edward H. Teoría de la competencia monopolísticas. México. F:C:E 1946 Cap. V, p.p. 
105-163.

■ HALL, R. J. y HITCH, C.J. "Teoría de los precios y comportamiento empresarial.” Antología de Lecturas 
de microeconomía III, UAM-A, (sin fecha).

■ GALBRAITH, J.K. “El abandono del modelo”, en El capitalismo americano, (Barcelona, Ariel, 1972) 
Cap IV, p.p. 78-99.

Complementaría:
□ MARSHALL, Principios de Economía, Aguilar, Madrid, 1957 -
□ KALDOR, Nicholas. “La imperfección del mercado y el exceso de capacidad”, en Ensayos sobre la teoría 

de los precios, (Madrid, Aguilar, 1968)p.p 353-369.
□ SWEEZY, Paul. “La demanda en condiciones de oligopolio”, en Ensayos sobre la teoría de precios, 

(1939)p.p. 371-375.

TEMA II.
■ BAIN, Joe. Barreras a la nueva competencia (Barcelona, Alianza editorial, 1977)
■ UTTON, M.A. La oncentración Industrial. Alianza Pennguin. 1970. Caps I al III.
■ SYLOS, LABINI, Paolo. Oligopolio y progreso técnico (Barcelona, Oikoustau, 1966), introducción p.p. 

15-28 p.p. 47-72.
■ STEINDL, J. Maturitv and stagnation in América Capitlaism. (Oxford, Brasil Blackwell, 1952).

Complementaria:
□ SCHERER, F.M. Industrial Market Structure and Economic Perfomance, Rand- McNally & Co., 

Chicago, 1970. Caps. 4 y 5.
□ BAIN Organización Industrial. Barcelona, Omega, 1963.
□ POSSAS, Estruturas de Mercado em Oligopolio, Hucitec, Sao Paulo, 1984, Cap.3

«

TEMA III.
■ CASAR, et.al La organización industrial en México.ILET-SXXI, México, 1990. Caps.5 y 7.



Complementaria
□ CASAR, et.al La organización industrial en México.ILET-SXXI, México, 1990., Caops. 1 a 4.
□ CHAVEZ, et.al. Inducción, poder de mercado de las principales empresas y fomento al desarrollo de la 

industria mexicana. México, 1998. (próxima publicación).
t

TEMA IV.
■ BAUMOL, W. Bussines behavior, valué and growth. (MacMillan, New York, 1959, Ed. Revisada 

Harcout, Brace and World, Inc. 1967).
■ MARRJS, R “A model o f the managerial enterprise”. Quaterly Journal of Economics (1963), Theory of 

Mangerial Capitalism. (MacMillan, 1964).
■ GARCÍA, C. Beatriz Innovación y trayectorias tecnológicas.... Notas de apoyo al curso de 

Microeconomía IV. Mimeo
■ PORTER, Michael. Las ventajas competitivas de las naciones. Resumen publicado en la revista Facetas, 

No. 1 de 1991.
■ FREEMAN. Economics of industrial innovation. (Harmonsdworth, Penguin, 1974).
■ QUINTANA, Bernardo. ¿Por qué es importante para la empresa mexicana invertir en tectología” en 

NAFIN, El mercado de valores, No. 2 de 1999. México.
■ BALADASSARRI,M. Oligopoly and dynamic competitión, St. Maartin's Press, N.Y.1992.capítuIo 2).

Complementaria
□ BAUMOL, W.J. Sobre la teoría de la expansión de la empresa, en Quintillán M.A. t J.A. Fernández 

Cornejo “Lecturas de microeconomía y economía industrial, Pirámide, 1998, Madrid.
□ SCHUMPETER. Capitalismo, socialismo y democracia. 1943.
□ PENROSE, Edith. The theory o f the growth o f the firm. (Oxford, Brasil, Blackwell, 1959).
□ WOOD. Artur. A theory of profits. (Cambridge, Cambridge University Press, 1975), Cap I.
□ COASE, R.H. La naturaleza de la empresa en Quintillán M.A. t J.A. Fernández Cornejo, op.cit.
□ MODIGLIANI, F. Nuevos desarrollos en el frente del oligipolioen Quintillán M.A. t J.A. Fernández 

Cornejo op.ci
□ BAUMOL, W.J. Mercados contestables:una sublevación en la teoría de la estructura de la industriua, 

en Quintillán M.A. t J.A. Fernández Cornejo op.cit.
□ HART,0.”Los contratos incompletos y la teoría de la empresa” en Williamson y Winter, La naturaleza 

de la empresa Fonde de Cultura Económica, México, 1996.
□ DOSI, Technical change and industrial transformation. (Londres MacMillan, 1984).
□ ROSEMBERG, Perspevtives on technology. Cambridge University Press, 1976.

<

Para El Profesor
• UTTON, M.A. La Concentración Industrial. Alianza Pennguin. 1970. Caps I al III.
• AHIJADO, QuintillánM. y Fernández Cornejo J.A. Lecturas de Microeconomía y  Economía Industrial.

Ed. Pirámide. México 1998.
• BALADASSARRI,M. Oligopoly and dynamic competitión, St. Maartin's Press, N.Y.1992.
• THE WORLD BANK. Trade, Technology and International Competitiveness. Washington, 1995.
• VENCE Deza, Xavier. Economía de la Innovación y  del Cambio Tecnológico. Siglo XXI. México, 1995.



581G

UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA ( X )  MAESTRIA ( )EN  
Economía

TRIMESTRE
7°

CLAVE
123021

UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE
MACROECONOMIA IV

CREDITOS
9

Oblig.(X) Opt.( )
HORAS DE HORAS DE 

TEORÍA:( 4.5 ) PRACTICA: ( )
SERIACION

123016,123088

OBJETIVO G ENERAL (A)
Continuar el desarrollo de los temas de macroeconomía de los cursos de la línea correspondiente. De acuerdo con lo 
establecido, este curso debe cubrir la Teoría General de Keynes.

OBJETIVO G ENERAL (B)
Exponer y analizar el origen de los problemas monetarios y cambíanos de una economía abierta, privilegiando el enfoque 
del modelo teórico tradicional, en particular el IS-LM, que analiza los determinantes de la demanda agregada en el corto 
plazo, considerando dos regímenes cambiados: el fijo y el flexible.

OBJETIVO PARTICULAR (B)
Mostrar al estudiante la trayectoria de la actividad económica bajo el supuesto de apertura de mercado de bienes y servicios, 
considerando la existencia de regímenes cambiarios alternativos. Asimismo se presenta una síntesis de la situación que
guarda la discusión macroeconómica contemporánea considerando la existencia de diferentes corrientes de pensamiento.

CONTENIDO SINTETICO  (A)
Dentro de una concepción más amplia, funcionará como un curso de teorías macroeconómicas que, poniendo su énfasis en 
la Teoría General de Keynes y en lo que se llamó la revolución keynesiana, presenta varias teorías o cuerpos teóricos en 
contraste unos con otros. Para llevarlo hasta las escuelas macroeconómicas más recientes, tendrían que ser cubiertos los 
temas VI a IX, que no serán vistos en el desarrollo del curso por las limitaciones de tiempo. El alumno que quiera una visión, 
más completa de la evolución del pensamiento y las teorías macroeconómicas, sin embargo, habría de cubrir los materiales 
correspondientes a esos temas.

Introducción (una clase)

I. El marco histórico del surgimiento de la macroeconomía keynesiana : La Gran Depresión
II. El modelo clásico (4 clases)
III. Antecedentes keynesianos y no keynesianos de la Teoría General. (3 clases)
IV. La teoría general (6 semanas)
V. El encapsulamiento de la teoría general, los mensajes principales y puntos polémicos (11/2 semana )
VI. La reacción monetarista frente a Keynes y los keynesianos (No se verá en el curso)
VII. Evaluaciones posteriores de la obra de Keynes, principalmente en sus aspectos monetarios. . (No se 
verán en el curso).
Vm. Los nuevos clásicos y la escuela de las expectativas racionales (Mesa redonda)
IX. Los nuevos keynesianos. (No se verán en el curso).
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CONTENIDO SINTETICO (B)

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA ABIERTA. (4  CLASES)

Temas centrales: Economía abierta, tasa de interés mundial, modelo Mundell-Fleming, doctrina de la paridad del poder 
adquisitivo, ley de un solo precio, tipo de cambio nominal, tipo de cambio real, devaluación, revaluación, balanza de pagos, 
movilidad de capital.

TEMA II. LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS PARA DETERMINAR LA DEMANDA AGREGADA EN UNA 
ECONOMÍA CERRADA: EL MODELO IS-LM. (REPASO BREVE) (3 CLASES)

Temas centrales: Curva IS, curva LM, expansión fiscal, expansión monetaria, determinación de la demanda agregada, 
producción, tipo de interés, estabilización, efecto desplazamiento/expulsión, casos extremos.

TEMA m. LA ECONOMÍA ABIERTA CON TIPO DE CAMBIO FIJO. (8 clases)

Temas centrales: movimientos de capital, tipo de cambio fijo, índice de valuación, índice del tipo de cambio real, tipo de 
cambio real, devaluación/revaluación, apreciación/depreciación, DPPA, factores monetarios, factores no monetarios, ajuste, 
régimen cambiario, mercado de divisas.

%

TEMA IV. LA ECONOMÍA ABIERTA CON TIPO DE CAMBIO FLOTANTE. (6 clases)

Temas centrales: Tipo de cambio flotante, sobre-reacción, crisis de balanza de pagos, impuesto inflación, realineamiento, 
expectativas, especulación cambiada, histéresis, FMI, OMC, neutralidad del dinero, curva J, arbitraje, coordinación de 
políticas, área monetaria óptima, unión monetaria, opciones cambiarías, dolarización.

TEMA V. LA VOLATILIDAD FINANCIERA Y LOS SISTEMAS CAMBIARIOS. (5 clases)

Temas centrales: Volatilidad, inestabilidad macroeconómica, choques externos, inversión. especulativa, términos de 
intercambio, estabilidad política, esquemas de estabilización, indización, contagio financiero, crecimiento.

TEMA VI. HACIA UNA SÍNTESIS DEL DEBATE MACROECONÓMICO RECIENTE. (4 clases).

Temas centrales: Macreoconomía moderna, paradigmas, revolución keynesiana, contrarevolución monetarista, nueva 
macroeconomía clásica, nuevos keynesianos, síntesis neoclásica, crítica de Lucas, globalización, activismo, expectativas 
racionales, estructuralismo, ofertismo, política económica, corto plazo, largo plazo.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (A)
El curso se desarrollará mediante exposiciones del profesor, presentaciones temáticas por alumnos y la lectura de los 
materiales bibliográficos señalados como obligatorios, la cual será comprobada mediante controles.

MODALIDADES DE EVALUACION (B)
Para tener derecho a los exámenes, es necesario cumplir de manera rigurosa con un mínimo de 80% de asistencia a clases. 
Habrá varios controles de lectura, cada uno de los cuales valdrá 10 puntos. Un examen parcial valdrá 20 puntos y un final 
40. Los otros diez puntos corresponderán a la apreciación del profesor de acuerdo con la participación del alumno en clase. 
Las presentaciones darán puntos extra.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE (B)
Exposición del profesor. Algunos.ejercicios para resolver en casa._____________________________. __________

MODALIDADES DE EVALUACION (B)
2 examenes parciales y un examen global. Ejercicios.



BIBLIOGRAFIA (A)
Temática: 

Introducción (una clase)

I. El marco histórico del surgimiento de la macroeconomía keynesiana : La Gran Depresión
§

** -Romer, Christina(1993). “ El país en Depresión", Economía; Teoría y Práctica, N. Epoca, No. 11 (1999).
M - Temin, Peter(1993). “ Transmission of the Great Depression”,

_ $ 
los dos anteriores en Journal of Economic Perspectives, Vol. 7, No. 2 (Primavera).

** -Galbraith, John K( 1955). El Crac de 29. 2a. edición en español. Barcelona: Ariel,
1976. Cap. 10.

-Romer, Christina (1990). “The Great Crash and the Onset of the Great Depression”, QJEconomics, (Agosto).
-------------------------- (1992). “What Ended the Great Depression?”, J. of Ec. History, Vol. 52, No.4 (Diciembre).
-White, Eugene N (1990). “The Stock Market Boom and Crash of 1929 Revisited”, J. of Ec. Perpectives, Vol. 4, No.2 
(Primavera).
-Kindleberger, Charles(1986). The World in Depression. Edición revisada y aumentada. Berkeley, Calif.: Univ. of 
California Press.

II. El modelo clásico (4 clases)
• ■ *

** - Baumol, William J. "Say's (at least) Eight Laws or What Say and James Mili May Really Have Meant", Economica, 
Vol. 44 (1977).
** -Froyen, Richard T. Macroeconomía: Teoría y Política. México, D.F.: Prentice Hall, 1997. Caps. 3 - 4 .
** -Hansen, Alvin (1953) Guía de Keynes. Tercera edición en español México: FCE, 1964.Cap.l, (Pp. 14-28).
** - Hicks, John R. (1967) "La Teoría Monetaria y la historia: intento de perspectiva", Ensayos Críticos sobre Teoría 
Monetaria, Colección Demos, Barcelona: Editorial Ariel, 1971.

-Ackley, Gardner(1965). Teoría macroeconómica. México: UTEHA. Caps V-XV , ( Pp. 113-220 y 423-445).
-Blaug, Mark (1978). Teoría Económica en Retrospectiva. México, D.F.: FCE, 1985.
-Humphrey, Thomas M (1974). “The quantity Theory o f Money.Its Historical Evolution and Role in Policy Debates”, 

Essays on lnflation. Cuarta edición. Richmond, Virginia: Federal Reserve Bank of Richmond, 1983.
------------------------------------ (1973). “Evolution of the Concept of the Demand for Money”, en Essays on lnflation
Hicks, John R. (1967). “El Paper Credit de Thomton (1802)”,
------------------- (1937). “Keynes y los clásicos”,
los dos anteriores en J.R. Hicks, Ensayos Críticos sobre Teoría Monetaria. Colección Demos. Barcelona: Editorial Ariel, 
1971.
- Mili, Johns. "Of the Influence of Conseumption Upon Production", Essays on Some Unsettled Questions of Political 

Economy
0 • *

III. Antecedentes keynesianos y no keynesianos de la Teoría General. (3 clases)
«

%

** - Robinson, E. A. G. (1946) “John Maynard Keynes (1883-1946)”, en Lekachman, Robert (Comp.) (1964) La teoría 
general. Informes de tres décadas. México: FCE, 1974.
** - Harrod, Roy F. (1951) La Vida de John Maynard Keynes. México, D.F.: FCE, 1958. Caps. VII, IX-XI.

-Schumpeter, Joseph. Diez Grandes Economistas. Madrid:Alianza Editorial. Cap. sobre Keynes.
-Patinkin, Don (1976). Keynes’ Monetary Thought. A study of its development. Durnham, North Carolina: Duke Univ. 

Press. Caps. 1-6.
.............................(1982). Anticipations of the General Theory? Chicago: Basil Blackwell y The Univ. of Chicago Press,

1982. Caps. 1-4.
....................................... (1975). “The Colfected Writings of John Maynard Keynes: from the Tract to the General

Theory”, Economic Journal (Junio).
-Moggridge, D.E (1973). “From the Treatise to the General Theory: An Exercise in Chronology”, HOPE, Vol. 73 

(Primavera).
-Davis, E.G (1980). “The Correspondence between R.G. Hawtrey and J.M. Keynes on the Treatise: the génesis of output 

adjustment models”, Canadian Journal of Economics, Vol. XII, No. 4 (Noviembre).
-Vicarelli, Fausto (1977). Keynes o la inestabilidad del capitalismo. Madrid: Ediciones Pirámide, 1977. Caps.



-Keynes, J.M(1923). Breve Tratado sobre la Reforma Monetaria. México, D.F.:FCE, 1992.
----------------- (1930). A Treatise on Money.
------------------ (1931) . Essays in Persuasión.Versión de los Collected Writings.
------------------ (1933) . Essays in Biography. Versión de los Collected Writings.

IV. La teoría general (6 semanas)

A. La Teoría General

Lo correspondiente a las ideas de la Teoría General se estudiará mediante la lectura de ésta, sobre la cual, se aplicarán 
controles para comprobar la lectura efectiva de la misma.

Introducción general
Caps. 1- 2 : El mercado de trabajo, la teoría del desempleo de Pigou y la crítica de Keynes;
Cap. 3: El principio de la demanda efectiva;
Caps. 4, 6 -7: Producción y empleo; precios; cuentas nacionales a la Keynes; inversión y ahorro realizados;
Caps. 8-10: Propensión a consumir, inversión y el multiplicador;
Cap. 11: La eficiencia marginal de la inversión;
Caps. 5, 12: Las expectativas y el comportamiento macroeconómico;
Caps. 13,15: La preferencia por la liquidez, la demanda de dinero y el mercado monetario;
Cap. 14: Demanda y oferta de fondos prestables, la teoría clásica de la tasa de interés y la crítica de Keynes;
Cap. 18: ¿Un modelo integrado para los mercados de bienes y monetario?;
Cap. 19: La flexibilidad de precios y la estabilidad del sistema;
Caps. 20-21: Barruntos de la oferta y demanda agregada;
Caps. 22 - 24: Ciclo económico; mercantilismo y subconsumo; filosofía social.

♦♦-Keynes, J. M. (1936) Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. México, D.F.: FCE, 195..
.......................... (1937). “The General Theory of Employment”, QJE, Vol. 51 (Febrero).
------------------- (1937) “Altemative Theories of the Rate of Interest”, E. Journal, Vol. XLVIII (Junio).
--------------- . How to Pay for the War. En Essays in Persuasión.
**-Harrod, R.F. Cap.XI.
-Patinkin, Keynes’ Monetary....Caps.7-13.
--------- j Anticipations ... Caps. 5-8. .
-Humphrey, Thomas. (1981). “Keynes on Inflation”, en Essays on Inflation 

Lecturas complementarias
Una serie de artículos, principalmente en la History of Political Economy (HOPE), pueden enriquecer lo anterior.

%
%

Fouraker, “Cambridge Didactic Style...”
Fusfeld, “Keynesian Cross...”
(d)Leroy, “Theory of Investment...”
(d)Stohs, Gamer y Stohs, “On Uncertainty...”
(d) Dickson, “Entrepreuner’s Motivation...”
( e) Froyen, “Aggregative Structure...”
McGregor, “Ex-ante Saving...”
(f) Garrison y Snippe, “On Intertemporal Coordination...”
( i) Corden, “Wage and Price Rigidities...”

Textos que presentan parte de la recepción que tuvo la Teoría General poco después de publicada.
Entre ellos, los siguientes:

-Keynes, J. M. et. Al (1964). Críticas de la economía clásica. Barcelona: Ariel 
-Lecturas de Ohlin, Hansen, Friedman, Johnson y Haberler
-Lekachman, Robert (Comp.)(1964) La teoría general. Informes de tres décadas. México: FCE, 1974 (1964). Lecturas de 
Viner, Haberler y Samuelson.
- Hansen, Alvin (1974). “La Teoría general”, en Mueller

yTT
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r. El encapsulamiento de la teoría general, los mensajes principales y puntos polémicos (IV2 semana )
#  • * 

f  , , 

u El encapsulamiento

* - Hicks, John R (1937). “ El señor Keynes y los clásicos” en Mueller 
Hansen, Alvin (1949) Teoría monetaria y política fiscal.Caps 4-5, 8-9
Modigliani, Franco (1944). “Liquidity'Preference and the Theory of Interest and Money”, Econometrica, Vol. 12 (Enero).
..............................(1963).”The Monetary Mechanism and Its Interaction with Real Phenomena”, RESTAT, Vol. 45,

to. 1, Parte 2 (Febrero)
-Pasinetti, L. MLa teoría de ía demanda efectiva”, Crecimiento Económico y Distribución de la Renta. Madrid: Alianza 

Jniversidad, 1974.
Dombusch, R. y Fischer, S. Macroeconomía. Sexta edición. Madrid: McGraw-Hill, 199..Caps.4-5.

Harris, Laurence (1981). Teoría Monetaria. México, D.F.:FCE, 1985.Caps. XIII-IX y XII
LeixonhufVud, Axel (1968). On Keynesian Economics and the Economics of Keynes. Nueva York: Oxford Univ. Press.
.................................. (1967). “Keynes and the Keynesians: A Suggested Interpretaron”, eri Clower (Comp.)
Shackle, G. L. S (1974). Keynesian Kaleidics. Edinburgo: Edinburgh Univ. Press.
Blaug, Mark. Teoría Económica...Pp.778-88.

I Los mensajes principales (Mesa redonda)

Robinson, E.A.G. “¿Podría haber existido una teoría general sin Keynes?”, en Lekachman (Comp.)
Samuelson, Paul (1946). “La teoría general”, en Lekachman 
■Patinkin, Don. Anticipations ... Cap. 1.
•Howitt, Peter (1986). “The Keynesian Recovery”, Canadian J. Of Economics, Vol. XIX, No.4 (Noviembre).
■ Phelps, Edmund S(1990). Seven Schools o f Macroeconomic Thought. Oxford: Clarendon Press.Cap 1. #
•Tobin, James (1977). “How Dead is Keynes?”, Economic Inquiry, Vol. 15 (Octubre).
•Johnson, Harry G (1961). “The General Theory after Twenty -five years”, AER, Vol. 51 (Mayo).

t

---------------------(1976). “Keynes’ General Theory: A Revolution or War of Independence?”, Canadian Journal of
Economics, Vol. 9 (Noviembre).

C. Algunos punios polémicos centrales

**- Tobin, James (1947). “Salarios monetarios y empleo”, en Mueller (Pp. 215-225)
**- Patinkin, Don (1951). “ Flexibilidad de precios y pleno empleo” (Pp.226-244)

-Okun, Arthur (1975). “ Precios fijos y precios flexibles”, en J. Antonio Ocampo (Comp.) Economía Postkeynesiana. 
México, D.F.: FCE, 1988.
-Tobin, James (1980). “Real Balance Effects Reconsidered”, Asset Accumulation and Economic Activity. Chicago: 
The Chicago Univ. Press.

Los temas y textos que siguen se presentan aquí como referencia solamente, puesto que es imposible analizarlos dentro de 
este curso. Son para el alumno que quisiera formarse una idea más completa de la evolución del pensamiento y las teorías 
macroeconómicos hasta fecha reciente. Como postre, sí se les exigirá la lectura de los artículos de Mankiw, y posiblemente 
Tobin o Stiglitz, señalados en el último tema.

VI. La reacción monetarista frente a Keynes y los keynesianos (No se verá en el curso)

A. La teoría cuantitativa moderna y  la polémica monetarista- fiscalista

** - Phelps, Op. Cit. Cap. 2 
** - Dombusch/Fischer, Cap. 5

- Harris; L. Teoría monetaria. Pp. 118-176,218-288, 451-476
* Friedman,M (1956). “The Quantity Theory of Money -  A Restatement” en Mueller

....................... (1948). “A Monetary and Fiscal Framework for Economic Stability” , en Mueller.

...............................et.al (1972) El Marco Monetario de Milton Friedman . Pp 13-77.
Ritter, Laurence (1963). “The Role of Money in Keynesian Theory”, en Mueller.

é



- Andersen, L. C y Jordán, J.L (1968). “Monetary and Fiscal Actions : A Test of their Relative Importance in Economic 
Stabilization “, en Gibson y Kaufman (Comps.) Monetary Economics: Readings on Current Issues. Nueva York: McGraw- 
Hill, 1971..
- Laídier, David (1969). The Demand for Money: Theories and Evidence. Nueva York: International Textbook Company.

B. La curva de Phillips y  la tasa natural de desempleo (Mesa redonda)

** - Dombusch/Fischer, Cap. 8.
** - Friedman, Milton (1967) .“El papel de la política monetaria”, en Boletín del CEMLA
** -Modigliani, Franco (1977). “ La controversia monetarista, o ¿deberíamos desechar las políticas de estabilización? “,
El Trimestre Económico, No. 206 ( Abril / Junio de 1985).
** -Tobin, James (1972). “Inflación y desempleo”, El Trimestre Económico
* Spencer, Roger W (1969). “The Relation Betwen Prices and Employment, Two Views”
* Marin, A (1972). “The Phillips Curve (bom 1958-Died?)”. Los Ultimos tres en Michell, Hand and Walter.

VII. Evaluaciones posteriores de la obra de Keynes, principalmente en sus aspectos monetarios. (No se 
verán en el curso)

-Hicks, J. R (1967). Ensayos críticos sobre teoría monetaria. Barcelona: Ariel, 1975.
-Kregel,. J. A (1980). “ Mercados e instituciones como aspectos de un sistema de producción capitalista”, en J. Antonio 
Ocampo.
-Davidson, Paul (1978). “ Por qué importa el dinero: lecciones de medio siglo de teoría monetaria”, en J. Antonio Ocampo 
-Leixonhufvud, A (1968). On Keynesian Economics.
.............................(1981). Information and Coordination. Essays in Macroeconomic Theory. Nueva York: Oxford Univ..
Press.
-Clower, Robert W (1965). “The Keynesian Counteirevolution: A Theoretical Appraisal”, en Clower, R. W. (Comp.) . 
Monetary Theory. Middlesex, G.B.: Penguin Books, 1969.
-Tobin, James (1980). Asset Acumulation and Economic Activity. Chicago. The Univ. of Chicago Press y Basil Blackwell. 
-Davidson, Paul (1972). Money and the Real World . Londres: Mcmillan.

VIII. Los nuevos clásicos y la escuela de las expectativas racionales (Mesa redonda)

-Phelps, Caps. 3 y 6.
-Maddock, R. y Cárter, M (1982). “A Child’s Guide to Rational Expectations”, JEL, Vol. XX (Marzo).
-Shefrin, Steven (1983). Rational Expectations. Cambridge: Cambridge Univ, Press.
-Begg, David K (1982). La revolución de las expectativas racionales en la macroeconomía. México, D.F.:FCE, 1989.
-Fischer, Stanley (1988). “Recent Develpments in Macroeconomics”, E. Journal, Vol. 98 (Junio).
-Tobin, James (1980). “Policies, Expectations, and Stabilization”, Asset Acumulation and Economic Activity. Chicago: The 
Chicago Univ. Press.

IX. Los nuevos keynesianos. (No se verán en el curso)

-Phelps, cap 4
-Fischer, S . “Recent Developments...”
-Mankiw, N. Gregory (1990). “A Quick Refresher Course in Macroeconomics”, JEL, Vol. XXVIII (Diciembre).Versión en 
español: “Curso rápido sobre macroeconomía”, Investigación Económica (FE-UNAM), No. 201 (Julio-septiembre de 1992). 
-Tobin, James (1993). “Price Flexibility and Output Stability: An Oíd Keynesian View”, J. of Ec. Perspectives 
-Greenwald, B. y Stiglitz, J (1993). “New and Oíd Keynesians”, J. of Ec. Perspectives
-King, Robert G (1993). “Will the New Keynesian Macroeconomics Resurrect the IS-LM Model?”, J. o f Ec. Perspectives 
-Gordon, Robert J (1990). “What is New Keynesian Economics?”, JEL, Vol. XXVIII, No. 3 (Septiembre).
-Corden, W.M (1978). “Keynes and the Others: Wage and Price Rigidities in Macroeconomic Models”, Oxford Economic 
Papers, Vo. 30.
-Benassy, J. Pascal (1993). “Nonclearing Markets: Microeconomics Concepts and Macroeconomic Applications”, JEL, Vol. 
XXXI, No. 2 (Junio).
-Silvestre, Joaquim (1993). “The Market Power Foundations of Macroeconomic Policy”, JEL, Vol. XXXI, No. 1 (Marzo).
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BIBLIOGRAFIA (B) 
Temática. 

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA ABIERTA.

■ Dombusch, R., S. Fisher y R Startz (1998), Macroeconomía, Me Graw Hill, T . Edición, cap. 12
■ Blanchard, 01ivier,( 1997), Macroeconomía, Ed. Prentice Hall,
■ capítulos 11 y 12.
■ Morales, R.(1996) El análisis de la balanza de pagos para los que tienen prisa, en Economía: Teoría y Práctica, no.

6, Nueva Epoca, pp. 89.
■ Dombusch, R., La macroeconomía de una economía abierta, Antoni Bosch Editor, Barcelona, caps. 1 y 2.

• • • •  § " ^  •

TEMA II. LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS PARA DETERMINAR LA DEMANDA AGREGADA EN 
UNA ECONOMÍA CERRADA: EL MODELO IS-LM.

■ R.Dombush, et. al., Ibid, caps. 10 y 11.
■ Blanchard, Olivier, op. cit. cap. 6

\

TEMA Iü. LA ECONOMÍA ABIERTA CON TIPO DE CAMBIO FIJO.
%

■ J.D. Sachs y F. Larraín, Macroeconomía en la economía global, Ed. Prentice-Hall, Primera Edición, cap. 13.
■ R. Dombush, et. al., Ibid, cap. 21.
■. Morales C., R. México: valuación de la moneda y  sostenibilidad del tipo de cambio, en Revista de Comercio 

Exterior, vol 46, no. 4, abril de 1996.
■ Dombusch, R., La macroeconomía de una economía abierta, Antoni Bosch Editor, Barcelona, cap. 10.

# • • • %

#

TEMA IV. LA ECONOMÍA ABIERTA CON TIPO DE CAMBIO FLOTANTE.
! *

■ J.D. Sachs y F. Larraín, Ibid, cap. 14, pp. 410-439.
■ R. Dombush, et. al., Ibid, cap. 21 (“relectura”)
■ Mankiw, G. N., op. cit., cap. 13 ( incluyendo apéndice)
■ , Dombusch, R., La macroeconomía de una economía abierta, Antoni Bosch Editor, Barcelona, cap. 11.

TEMA V. LA VOLATILIDAD FINANCIERA Y LOS SISTEMAS CAMBIAMOS.

1 BID (1996), Hacia una economía menos volátil, en Progreso económico y social de América Latina, Informe 1995, 
pp. 195-264. _

■ Ffrench-Davis, R. Macroeconomía, comercio y finanzas para reform ar las reformas en América Latina, caps. 1-5.

TEMA VI. HACIA UNA SÍNTESIS DEL DEBATE MACROECONÓMICO RECIENTE.

■ Mankiw, N. G.(1990) “A quick refresher course in macroeconomics” en Journal of Economics Literature, 
dic. de 1990.(existe traducción al castellano)

1 Samuelson, P. y W. D. Nordhaus (1996), Economía, Décimo quinta edición, Me Graw Hill, España,
(capítulo 31: Las escuelas de macroeconomía en liza)

■. Blanchard, O. op. cit., (cap. 30: Epílogo: la historia de la Macroeconomía).
■ Landreth, H. y D. C. Colander (1998), Historia del Pensamiento Económico, CECSA, México (Cap. 16: El 

desarrollo del pensamiento macroeconómicó moderno).

Complementaria:
• •

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA ABIERTA.

□ Mankiw, G. N., (1995), Macroeconomía, Ediciones Macchi, Buenos Aires, capítulo, cap. 7.
□ 1NEG1 (1996), El ABC de las estadísticas de comercio exterior de México.
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□ Paul A. Samuelson, et. al.,(1998) Macroeconomía, con aplicaciones a México, Me Graw Hill, 15a. Edición, cap. 17.
□ Me Eachem, W. A.(1998), Macroeconomía. Una introducción contemporánea (1998), Thompson Editores, México,

cap.34.
□ Case, K. E. y R.C. Fair, (1997) Principios de Macroecomía, Prentice Hall, cap. 22.

t

TEMA ü .  LAS P O L ÍT IC A S  E C O N Ó M IC A S  P A R A  D E T E R M IN A R  L A  D E M A N D A  A G R E G A D A  
EN UNA ECONOM ÍA C E R R A D A : E L  M O D E L O  IS -L M .

□ J.M. Hicks, Keynes y  los “Clásicos una posible interpretación (1937), en M.G. Mueller, Lecturas de 
Macroeconomía, CECSA, Barcelona, 1974, pp. 143-152.

□ Hansen, A. N., Teoría monetaria y política fiscal, México, FCE, pp.86-98.
□ Mankiw, G. N., (1995), Macroeconomía, Ediciones Macchi, Buenos Aires, capítulos 9 y 10.

TEMA IIL LA E C O N O M ÍA  A B IE R T A  C O N  T IP O  D E C A M B IO  F IJO .

□ Froyen, R. T.(1995), Macroeconomía: Teorías y Política, Me Graw Hill, cap. 20 y apéndice.
□ Barreiro, F. et. al., (1999), Macroeconomía intermedia, Me Graw Hill, cap.5 y 6
□ (hasta pág. 280)
□ Figueroa, A.(1997), El sector externo, en Lecturas de macroeconomía y política económica (R. J. Ferrucci, 

coordinador), Cap. 6 ( hasta pág. 180).
□ Hall, R. E. y J. B. Taylor ( 1992), Macroeconomía, Antoni Bosch Editor, Barcelona, cap. 19.

TEMA IV. LA E C O N O M ÍA  A B IE R T A  C O N  T IP O  D E C A M B IO  F L O T A N T E .

□ Barreiro, F. et. al., op. cit., cap. 6 (pp.280-298)
□ Figueroa, A. (1999), El sector externo, en Lecturas de macroeconomía y política económica, Cap. 6 ( pp. 180-194)
□ Cuadrado Roura, F. R . , et. al.( 1997), Introducción a la política económica, Me Graw Hill, cap. 11.

TEMA V. LA V O L A T IL ID A D  F IN A N C IE R A  Y L O S S IST E M A S C A M B IA R IO S .

□ Kurczyn, S.(1998), Contagios financieros: los conceptos, en Examen de la situación económica de México, 
Banamex, vol. LXXIV, no. 874, septiembre, pp.347-349

□ CEPAL (1998), El impacto de la crisis asiática en América Latina, NU/CEPAL.

TEMA VI. H A C IA  UNA S ÍN T E S IS  D E L  D E B A T E  M A C R O E C O N Ó M IC O  R E C IE N T E .

□ Mankiw, N, G.,(1998) Principios de Economía, Me Graw Hill, México, ( cap. 34: Cinco debates sobre política 
macroeconómicá).

□ Mankiw, N. G.,(1995), Macroeconomía, Ed. Macchi, Buenos Aires, {Epílogo: Qué sabemos y  qué no sabemos).
□ Blanchard, O. y S. Fisher (1990), Lectures on macroeconomics, The MIT Press, (Prefacio e introducción).
□ Ekelund, R. B. y R. F. Hébert (1992), Historia de la teoría económica y de su método , Me Graw Hill, caps 19 ( J. M 

Keynes, la Teoría General y  el desarrollo de la macroeconomía) y 20 (Macroeconomía contemporánea: la teoría 
cuantitativa, el monetarismo y  las expectativas racionales).

□ De Pablo, J. C., et. al. (1993), Macroeconomía, FCE, México-Buenos Aires, (cap. 6: Otros rumbos).
□ Galindo Martín, M. A,(1994), cap. 8 (El keynesianismo) y cap. 9 (Los poskeynesianos), en Ensayos sobre 

pensamiento económico, (coordinador: J. de la Iglesia), Me Graw Hill.
□ Hunt, E. K.(1979), History of Economic Though. A critical perspective, Wadworth Publishing Company, Inc. 

Balmont, California ( cap. 18: Contemporary neoclassical economics).
□ Nell, E. J.(1983), Demanda efectiva, precios y salarios, Trillas, México, )cap. 4: El estado en el análisis 

macroeconómicó).
□ Cuthbertson, K. (1979), La política macroeconómica. La Escuela New Cambridge, la Keynesiana y la 

Monetarista, Ed. Limusa, México, pp.9-37.
□ Robinson, Joan, (1977) Reminiscencias y (1971) La segunda crisis de la teoría económica, en Contribuciones a la

• teoría económica moderna, Siglo Veintiuno Editores, México, 1979, pp.l 1-37.
□ Gordon, R.J., (1996), Macroeconomía, CECSA, México, ( cap. XIX: Conclusión: ¿ dónde nos encontramos?).



UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA ( X ) MAESTRIA ( ) EN
Economía

TRIMESTRE
7o.

CLAVE
123007

UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
ECONOMIA POLITICA IV

CREDITOS
9

• Oblig.( X) Opt.( )
HORAS DE HORAS DE 
TEORÍA:(4,5) PRACTICA: ( )

SERIACION
123002,123088

OBJETIVO GENERAL
Comprender en sus distintos aspectos e interpretaciones el contenido y articulación de las teorías marxistas de 
la acumulación de capital, de la crisis capitalista, del ciclo económico y de las ondas largas como base para el 
analizar el movimiento histórico concreto del capitalismo contemporáneo.

CONTENIDO SINTETICO

TEMA I. INTRODUCCIÓN: LAS FLUCTUACIONES ECONÓMICAS Y LA FORMA CÍCLICA DE 
LA ACUMULACIÓN CAPITALISTA. (4 SESIONES).

• •

OBJETIVO: Analizar los distintos tipos de fluctuaciones que caracterizan el desarrollo del proceso de
acumulación capitalista, poniendo énfasis en los rasgos principales y en la dinámica de los 
ciclos económicos.

a) Fluctuaciones económicas recurrentes y no recurrentes, periódicas y no periódicas.
b) Las fases del ciclo económico: características cualitativas y. cuantitativas.
c) La dinámica del ciclo económico: articulación entre las fases que lo conforman.

TEMA II. LA TEORÍA DE LA CRISIS DE MARX. (9 SESIONES).
*  •

• %  , . •

OBJETIVO: Analizar la teoría de la crisis como corolario de la teoría de la acumulación de capital.
• •

a) La posibilidad teórica de la crisis: el carácter mercantil-capitalista de la producción.
b) La competencia capitalista y la introducción de la innovación tecnológica: intensidad en capital fijo del 

proceso productivo, productividad, costos de producción y rentabilidad del capital innovador.
c) La competencia capitalista y la difusión de la innovación tecnológica: los movimientos de la composición 

orgánica del capital social, de la tasa general de plusvalor y de la tasa general de ganancia.
d) La tendencia descendente de la tasa de ganancia y sus causas contrarrestantes.

TEMA III. LOS DISTINTOS ASPECTOS DE LA CRISIS CAPITALISTA Y LAS DIVERSAS 
INTERPRETACIONES TEÓRICAS DE LA CRISIS. (4 SESIONES).

OBJETIVO: Analizar los distintos aspectos de la crisis capitalista y la derivación a partir de ellos de distintas
interpretaciones teóricas sobre la crisis.

* •

a) Las manifestaciones de la caída de la tasa general de ganancia: sobreacumulación de capital, 
sobreproducción de mercancías, insuficiencia de demanda efectiva, subconsumo de los trabajadores y 
desproporcionalidad entre sectores.

b) Interpretaciones de la crisis: teorías de sobreacumulación, de sobreproducción, de subconsumo, de 
desproporcionalidad y de regulación.



TEMA IV. EL CICLO INDUSTRIAL Y LAS ONDAS LARGAS. (9 SESIONES).

OBJETIVO: Analizar las especificidades cualitativas del ciclo industrial y de las ondas largas, así como la 
forma en que se articula a partir del entrelazamiento de las principales variables que dan sustento al proceso 
de acumulación del capital.

a) El ciclo industrial y la reposición periódica del capital fijo: El carácter endógeno del ciclo industrial.
b) Las ondas largas y la reestructuración de las relaciones de valor del sistema económico: el carácter 

endógeneo-exógeno de las ondas largas.
c) Articulación entre el cicló industrial y las ondas largas: sucesión de ciclos expansivos y sucesión de ciclos 

contractivos.

MODALIDADES DE CONDUCCION
Exposición del profesor. Trabajo de campo en centros laborales, bibliotecas e instituciones de 
documentación.

MODALIDADES DE EVALUACIO N DE LAS UNIDADES DE ENSEÑANZA  
APRENDIZAJE
Dos evaluaciones parciales y un examen global.

BIBLIOGRAFIA
Temática:
TEMA I.
• Estey, J.A. (3a. Edición, 1956). Tratado sobre los ciclos económicos. FCE., México, 1960, Cap. I, pp. 13- 

33, Cap. IV, pp.77-99, Cap. V pp. 100-120.

TEMA II.
• Marx, Karl (Engels, Friedrich) (1894). El Capital, Tomo III, Vol. 6, Siglo XXI, México, 1976. Cap. XIII, 

pp. 269-295.
• Marx, Karl (1867). El Capital, Tomo I, Vol. 3, Siglo XXI, México, 1975. Cap. XXIII, pp. 759-808.
• Marx, Karl (Engels, Friedrich) (1894). El Capital, Tomo III, Vol. 6, Siglo XXI, México, 1976. Cap. XIV, 

pp. 297-307; Cap. XV, pp. 309-333.
• Moseley, Fred (1991) The Falling Rate o f Profit in the Postwar United States Economy. MacMillan, 

England, 1991, pp.48-122.
• Duménil, Gérard and Lévy Dominique (1993,). The Economics o f the Profit rate: Competitionf Crisis 

and Historical Tendencies in Capitalism. Published by Edward Elgar. Publishing Company, England, 
1993.

TEMA III.
• Mandel, Emest (1976,1978,1981). El Capital Cien años de controversias en torno a la obra de Karl

• Marx. Siglo XXI, México, 1985, Cap. II, pp. 151-156; Cap. III., pp. 183-206.
• Shaik, Anwar (1978). "Introducción a la historia de las teorías de las crisis", en Investigación 

Económica, No. 145, México, jul-sept. de 1978.
• Aglietta, Michel (1976). Regulación y  crisis del capitalismo, Siglo XXI, México, 1979, pp .l-20.
• Lipietz, Alain (1984). La Mundialización de la Crisis General del Fordismo: 1967-1984. En Rev. 

Economía Teoría y Práctica, Núm. Extraordinario 1, UAM, México.
• O'Gonnor, James (1984). Crisis de Acumulación. Ira. Edición. Barcelona, España, Ediciones Península, 

1987. pp. 69-127. •
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TEMA IV.
.  Marx, Karl (Engels, Friedrich) (1894). El Capital, Tomo III, Vol.7, Siglo XXI, México, 1977. Cap. 

XXII, pp. 457-471.
• Mandel, Emest (1972). El Capitalismo Tardío. ERA. México, 1979, Cap. IV. Pp. 106-119.
• Mandel, Emest (1980). Las ondas largas del Desarrollo capitalista.  La interpretación marxisía. Siglo 

XXI, España, Madrid, 1986, Cap. I. pp.1-32.
• Maddison, Angus (1982). Las fases del desarrollo capitalista.  Una historia económica cuantitativa.

México, FCE/ Colegio de México, 1986. Cap. 4. Pp.85-123.



UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA (X) EN MAESTRIA ( ) EN 
Economía

TRIMESTRE
7o.

CLAVE
123091

UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
MATEMÁTICAS APLICADAS A LA ECONOMÍA VIIi

(Estadística Descriptiva y Probabilidad)

CREDITOS
12

Oblig.( X ) Opt.( )
HORAS DE HORAS DE 
TEORÍA:( 4.5 ) PRACTICA: (3)

SERIACION
123088,123089

OBJETIVOS GENERALES
a) El alumno aprenderá a manejar diferentes indicadores que le permitirán describir y presentar información 

económica.
b) El estudiante comprenderá los elementos fundamentales de la probabilidad, necesarios para hacer 

inferencia estadística.

OBJETIVOS PARTICULARES • a

1.- Estadística Descriptiva
*

El alumno
a) Podrá representar la información económica mediante diferentes tipos de gráficas.
b) Será capaz de utilizar medidas muéstrales de tendencia central y variabilidad para describir la 

información económica.

2. Probabilidad.
El estudiante
a) Conocerá y podrá diferenciar los distintos enfoques probabilísticos.
b) Aprenderá a calcular la probabilidad de un evento.
c) Comprenderá y aplicará las propiedades de la probabilidad.
d) Entenderá dos conceptos básicos de la probabilidad y la inferencia Estadística: variable aleatoria y 

distribución de probabilidad.____________

CONTENIDO SINTETICO
1. Estadística Descriptiva.
1.1. Presentación y transformación de la información económica.

1.1.1. Información en corte transversal y series de tiempo.
1.1.2. Presentación gráfica de la información.
1.1.3. Números índices simples y ponderados.
1.1.4. Cambio porcentual y tasa de crecimiento anual.
1.1.5. Términos nominales y reales. Términos pércapita.
1.1.6. Cambios de base.

1.2. Descripción de la información económica y su representación.
1.2.1. Medidas muéstrales de tendencia central para datos agrupados y no agrupados: moda, mediana y

media.
1.2.2. Medidas muéstrales de variabilidad: rango, varianza y desviación estándar.
1.2.3. Medidas muéstrales de forma: sesgo y curtosis.
1.2.4. Tablas de frecuencia, histogramas y polígonos de frecuencia.

2. Probabilidad.
2.1. Fenómenos determinísticos y aleatorios.
2.2. Experimento aleatorio, espacio muestral, evento, evento elementál.
2.3: Enfoque axiomático de la probabilidad.
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2.4. Definición de probabilidad desde el punto de vista clásico.
2.5. Probabilidad condicional e independencia de eventos.
2.6. Variables aleatorias discretas y continuas.
2.7. Función de densidad y de distribución de variables aleatorias discretas y continuas.

2.7.1. Distribución Binomial.
2.7.2. Distribución Normal.
2.7.3. Otras distribuciones: Geométrica, Poisson, Hipergeométrica, Weibull, Lognormal.

2.8. Esperanza matemática y momentos poblacionales.
2.8.1. Media y varianza.
2.8.2. Covarianza y coeficiente de correlación.
2.8.3. Sesgo y curtosis.

2.9. Función de densidad conjunta, marginal y condicional.
2.10. Variables aleatorias independientes.
2.11. Normal bivariada.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE
• Presentación de los temas del curso en el salón de clases
• Realización de ejercicios durante la clase
• Elaboración de tareas para hacer en casa
• Ejercitación computacional en EXCEL y Econometric View de los principales temas del curso
• Elaboración de trabajos aplicados.____________________________________________________

BIBLIOGRAFIA
• Canavos, G. C. (1988). "Probabilidady Estadística. Aplicaciones y Métodos". Ed. McGraw-Hill.
• Santaló, L. A. (1975). "Probabilidad e Inferencia Estadística". OEA.
• Walpole, Freud. "Matematical Statistics". 5a. ed. Prentice Hall.
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OBJETIVO GENERAL

El alumno adquirirá los conocimientos necesarios para comprender el análisis del intercambio a escala mundial. En este 
plano podrá identificar cuáles son las ganancias que proporciona el comercio internacional en términos de bienestar, 
cuáles son las leyes fundamentales que gobiernan la asignación internacional de recursos y el flujo de comercio 
mundial, así como los precios relativos que privan en las relaciones comerciales.

OBJETIVOS PARTICULARES

El alumno deberá:

• Conocer las principales teorías del comercio internacional relacionadas con el intercambio mundial de los bienes y 
los factores. Entre las que destacan: el modelo de ventajas absolutas, el modelo Ricardiano de ventajas relativas en 
sus versiones modernas, el modelo Hecksher-Ohlin. Se incorporará el concepto de economías a escala y de 
economías internas en los modelos del comercio, así como los diferentes aspectos relativos al progreso técnico.

• Realizar el análisis teórico de los instrumentos de política comercial de modo que comprenda las ventajas y 
desventajas de adoptar medidas de política para afectar el volumen y la estructura de los flujos comerciales. Es 
decir, en esta sección se desarrollarán la teoría de los aranceles en sus temáticas fundamentales: tipos de aranceles, 
distorsiones, arancel óptimo, barreras no arancelarias, así como las medidas que afectan el volumen de 
exportaciones: impuestos y subsidios a la exportación y la teoría de las Uniones aduaneras.

CONTENIDO SINTETICO

I. Introducción
• La importancia de la economía internacional
• El alcance de la economía internacional
• El papel del comercio
• El papel de las relaciones monetarias internacionales

II. Teorías del comercio internacional
• Tesis mercantilistas sobre el comercio
• Ley de las ventajas comparativas
• Ventajas absolutas
• Ventajas comparativas
• Costos comparativos expresados en dinero
• Costo de oportunidad
• Equilibrio internacional con costos crecientes
• Costos de oportunidad crecientes
• Indiferencia de la comunidad
• Equilibrio general en una economía simple
• Demostración neoclásica de la ventaja comparativa
• Diferencias en gusto como base para el comercio
• Curvas de ofertas netas
• Equilibrio internacional
• Términos de intercambio
• El modelo Heckscher-Ohlin (H-O)

UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA (X) EN MAESTRIA ( ) EN 
Economía

TRIMESTRE
8o

CLAVE
123019

UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
ECONOMIA INTERNACIONAL I 

Comercio Internacional

CREDITOS
. 9

Oblig. (X) Opt. (• )
HORAS DE HORAS DE 
TEORIA (4.5) PRACTICA ( )

SERIACION
123022,123090



• Los supuestos básicos del modelo H -0
• Significado de la intensidad de los factores
• Abundancia de los factores
• Principales proposiciones del modelo H-O
• Teorema de Rybczynski
• Teorema de H-0
• Teorema de Stolper-Samuelson
• Teorema de la igualación de los precios de los factores
• Teorías alternativas de comercio
• Comprobación empírica de la teoría Ricardiana
• Paradoja de Leontief
• Explicaciones de la paradoja de Leontief
• Modelos de los factores específicos
• Desafíos empíricos de las teorías tradicionales
• Rendimientos crecientes
• Competencia monopoiística y comercio internacional
• Tesis de Linder
• Brecha tecnológica y el ciclo del producto
• Economías de escala, competencia imperfecta y comercio internacional
• Economías de escala y comercio internacional
• Economías de escala y estructura de mercados
• La teoría de la competencia imperfecta
• Competencia monopoiística y comercio
• El dumping
• Economías externas y comercio exterior .
• Los movimientos internacionales de los factores
• Movilidad internacional del trabajo
• Préstamos y endeudamientos internacionales
• La inversión extranjera directa y las multinacionales
• El proceso de crecimiento
• Fuentes del crecimiento económico
• Clasificación del progreso técnico .
• Efectos del crecimiento sobre países pequeños
• Efectos del crecimiento sobre países grande
• Efectos de los términos de intercambio
• Efectos del crecimiento sobre el bienestar social
• Crecimiento en la economía mundial
• Tesis de Prebisch-Singer

III. Política comercial
• Teoría de los aranceles
• Clases de aranceles
• Análisis del equilibrio parcial de los aranceles
• Análisis del equilibrio general de los aranceles: el caso de un país pequeño
• Efectos del arancel sobre un país grande
• Arancel y bienestar mundial
• Arancel como subsidio a la producción más impuesto al consumo
• Medición de los costos de protección
• Protección efectiva
• Argumentos para la protección
• El arancel óptimo
• La guerra de los aranceles en los años treinta
• Teoría de las distorsiones domésticas
• Argumento de la industria naciente
• Otros argumentos económicos para la protección
• Argumentos no económicos para la protección
• Instrumentos de política comercial
• Impuestos a las exportaciones
• Subsidios a las exportaciones



Restricciones cuantitativas 
Carteles internacionales
La OPEP
Dumping
Otras barreras arancelarias 
El Plan Poitiers
La política comercial en los países en vías de desarrollo 
La política comercial para la promoción de las manufacturas 
Los problemas de la economía dual 
El debate Norte-Sur
Política industrial en los países avanzados
Argumentos populares a favor de la política industrial
Argumentos sofisticados a favor de la política industrial
La política industrial en la práctica
Estudios de caso de la política industrial
La economía política de la política comercial
Los argumentos a favor del libre comercio
Los argumentos de bienestar nacional contra el libre comercio
Distribución de la renta y política comercial ‘
Negociaciones internacionales y política comercial
Uniones aduaneras
Acuerdo de comercio preferencial
Naturaleza del comercio preferencial
Teoría del subóptimo: una digresión
Resumen de la teoría de las uniones aduaneras
Ilustración de la creación y desviación del comercio
Efecto consumo
Efectos dinámicos de las uniones aduaneras 
El arancel externo común

IV. Análisis y discusión de tem as de actualidad en la econom ía internacional contem poránea
• La integración europea
• El tratado de libre comercio con América del Norte
• El Mercosur

La integración Comercial de México con la Unión Europea

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA- 
APRENDIZAJE

# •

El curso se desarrollará mediante exposiciones en clase del profesor, basadas en las lecturas del programa.
Se desarrollarán ensayos intermedios de las temáticas de mayor interés de acuerdo al criterio del profesor.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN
Evaluaciones parciales (2) y 1 examen global. Los ensayos podrán ser tomados en cuenta para efectos de 
evaluación sin que estos sean considerados sustitutos de los exámenes.



BIBLIOGRAFIA
Temática.

----
V ,

I. Introducción
1 Chacholiades Miltiades (1992), Economía internacional. Me. Graw Hill. 2*.ed. México. Cap.l

II. Teorías del comercio internacional
■ Krugman Paul y Maurice Obstfeld (1999), Economía internacional: teoría y  política. Caps.2 a 7 (pp. 11-148). 

Me. Graw Hill. 4a. Ed. México.
■ Chacholiades. Op. Cit.,Caps.2-6

. Política comercial
Krugman, Op. Cit. Cap. 8.
Chacholiades. Op.cit.,caps.7-10

IV. Análisis y discusión de tem as de actualidad en la econom ía internacional contem poránea
■ Krugman. Op. Cit. El profesor seleccionará uno dos capítulos entre el 9,10 y  11..

Complementaria

□ Agmon, Hawkins y Levich. El futuro del sistema monetario internacional, Prisma, México, 1986.
□ Block, Fred L. Los orígenes del desorden económico internacional, FCE, México, 1980.
□ Carbaugh, Robert J. Economía Internacional. Thomson Editores, sexta edición, México, 1998.
□ Cohén, Benjamín J. La organización del dinero en el mundo. FCE, México, 1984.
□ Cue Mancera, Agustín. “La aventura del euro en la Europa unitaria”, en El Cotidiano, Julio-Agosto, 1999, 

número 96.
□ Cue Mancera, Agustín. “Guía básica para entender las propuestas de dolarización y del consejo monetario, 

para la economía mexicana”, en El Cotidiano, Mayo-Junio, 1999, número 95.
□ Diccionario básico de libre comercio. Secofi, México, 1993.
□ Kindleberger, Charles P. Economía Internacional, Editorial Aguilar, España, 1978.
□ Mancera A. Miguel. “El comercio exterior y la política monetaria”, en Medio siglo de financiamiento y  

promoción del comercio exterior de México, vol. II Ensayos conmemorativos, Bancomext y Colmex, México, 
1987. •

□ Rubi, Federico y Benito Solís. México, hacia la globalización (Lecturas seleccionadas de economía 
internacional), Diana, México, 1992.

□ Salvatore, Dominick. Economía Internacional, Me Graw Hill, México, 1992.
□ Tamames, Ramón. La Unión Europea, Alianza Universidad, Textos, Madrid, 1996.



UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA ( X ) EN MAESTRIA ( ) EN 
Economía.

TRIMESTRE
8o

CLAVE
123092

UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE: 
TEORIAS DEL CRECIMIENTO ECONOMICO I

CREDITOS
9

1 • Oblig.(X ) Opt.( )
HORAS DE HORAS DE 
TEORÍA:( 4.5 ) PRACTICA: ( )

SERIACION
123021,123022,123090

OBJETIVO GENERAL:
Estudiar los modelos de crecimiento a partir de la jdentificación del problema del crecimiento equilibrado. El análisis 
deberá vincularse con las condiciones históricas de las países desarrollados, para relacionar esto con las limitaciones en 
la aplicación de estos modelos a las condiciones de los países subdesarrollados.__________________________________

CONTENIDO SINTETICO

TEMA I: MODELOS DE HARROD Y DOMAR (5 CLASES)

TEMA II. MODELOS NEO-KEYNESIANOS (10 CLASES).
- KALDOR
- PASINETTI.

TEMA III: MODELOS NEO-CLASICOS (5 CLASES)
- SOLOW
- MEADE

TEMA IV: MODELOS DE CRECIMIENTO NO EQUILIBRADO (7 CLASES).
- J. ROBINSON
- M. KALECKI.

TEMA V. MODELO MARXISTA. (3 CLASES)

■

■

■

BIBLIOGRAFIA
Temática:
TEMA I.

■ Harrod, R.F. Un ensayo de Teoría Dinámica, en Rojo, Luis, "Lecturas sobre la teoría económica del Desarrollo", 
Biblioteca de las Ciencias Económicas, Ed. Gredos. Madrid. 1966.
Domar, Evsey. Crecimiento y ocupación, en Rojo, Luis, Op.Cit.
Essays in the Theory o f Economic G row th, Oxford University Press, New York, 1957. Caps,3-5.
Pasinetti, L. From Classical to Kevnesian Economic Dinamics, en "Growth and Income Distribution",
Cambridge University Press, Londres, 1974.

■ Sunkel, O.Paz. El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. Siglo XXI. Cap. 5.

TEMA II.
■ Kaldor, M. Teorías alternativas acerca de la distribución, en Braum, O., "Teoría del capital y la distribución", 

Ed. Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1973.
■ Kaldor, M: Un modelo de desarrollo económico, en Rojo, Luis. Op. Cit.
■ Capital Accumulation and Economic Growth, 1961, en Lutz y Hague, "The Theory of capital", Me. Millan, 

Londres, 1961.
■ Kaldor, M. Un nuevo modelo de crecimiento económico, en Rojo, Luis, Op. Cit.
■ Pasinetti, L. La tasa de ganancia y la distribución del ingreso en relación con la tasa de crecimiento 

económico, en Braun, O., Op. cit.



tem a  III.
■ Solow, R., Una contribución a la teoría del desarrollo económico, en Rojo, Luis. Op, Cit.
■ Meade, J., Un modelo de crecimiento Neo-clásico. FCE. México, 1976.

TEMA IV.
■ Rnhinson. J.. Ensayos sobre la Teoría del crecimiento Económico. FCE. 1962 
» Fquilibrium Growth Models, American Economic Review, Junio 1961.
■ Kaiftrki. M.. Teoría de la Dinámica Económica. FCE. Caps. 11-15.

TEMA V.
■ Bromfembrener, H. El capital para el hom bre moderno, en Horowitz, D. Marx y la economía moderna. Ed. 

Lala.
■ Steindl, J., Karl Marx v la acumulación del capital, en Horowitz, D., Op. cit.
■ . Kalecki. M.. Las ecuaciones marxistas de reproducción. (Publicado por el departamento de Economía).
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UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION%
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA ( X ) EN MAESTRIA ( ) EN t
Economía

TRIMESTRE
8o.

CLAVE
123080

UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 
MATEMATICAS APLICADAS A LA ECONOMIA VIII•

(Inferencia Estadística)

CRÉDITOS
9

Oblig.( X ) Opt.( )
HORAS DE HORAS DE 
TEORÍA: (4.5) PRACTICA: ( )

SERIACION
123090,123091

OBJETIVOS GENERALES
El alumno aprenderá los distintos métodos de la Inferencia Estadística y los aplicará para hacer inferencia de 
fenómenos económicos específicos.

OBJETIVOS PARTICULARES
1. Estimación puntual.

El alumno
a) Aprenderá a estimar los parámetros de una distribución poblacional a partir de una muestra.
b) Entenderá las propiedades de los estimadores, para así poder seleccionar el que sea mejor representante 

de los parámetros.

2. Estimación por intervalos.
El alumnQ será capaz de construir intervalos de confianza para los parámetros de interés.

3. Pruebas de Hipótesis.
El alumno

a) Podrá realizar pruebas de hipótesis de los parámetros de la distribución poblacional.
b) Determinará con base en los resultados de su prueba, si la hipótesis que se plantea se adecúa o no a la 

distribución poblacional propuesta.

CONTENIDO SINTETICO

1. Introducción.
1.1. Probabilidad vs Estadística.
1.2. Estadística descriptiva vs Inferencia estadística.

2. Estimación puntual.
2.1. Conceptos básicos.
2.1.1 .Muestra aleatoria.
2.1-.2. Población vs muestra.
2.1.3. Parámetro.
2.1.4. Estadístico y estimador.
2.1.5. Momentos muéstrales alrededor de cero y de la media muestral.

2.2. Teoría asintótica.
4

2.2.1. Ley de los grandes números (débil).
2.2.2. Teorema del límite central.
2.2.3. Convergencia en probabilidad.

2.3. Distribuciones muéstrales.
2.3.1. Distribución de la medía muestral



2.3.1.1. Bemoulli.
2.3.1.2. Poisson.
2.3.1.3. Uniforme.
2.3.1.4. Exponencial.
2.3.1.5. Normal.

2.3.2. Distribución de la varianza muestral.
2.3.2.1. Normal

2.3.2.1.1. Distribución Chi-Cuadrada.
2.3.3. Distribución asintótica de la media muestral.

2.4. Métodos de estimación.
2.4.1. Momentos.
2.4.2. Máxima verosimilitud.

2.5. Propiedades de los estimadores.
2.5.1. Insesgamiento.
2.5.2. Error cuadrático medio y eficiencia relativa.
2.5.3. Eficiencia absoluta (Cota de Rao Cramer).
2.5.4. Estimador consistente en error cuadrático medio y consistente.
2.5.5. Invarianza de los estimadores máximo verosímiles.
2.5.6. Propiedades específicas de los estimadores de momentos.
2.5.7. Propiedades específicas de los estimadores máximos verosímiles.

3. Estimación por intervalos.
3.1. Distribuciones auxiliares: t-student, F.
3.2. Cantidad pivotal y su distribución.
3.3. Intervalos de confianza para la media.
3.3.1 .Varianza conocida.
3.3.2. Varianza desconocida.

3.4. Intervalos de confianza para la varianza.
3.4.1. Media conocida.
3.4.2. Media desconocida.

3.5. Intervalos de confianza para la diferencia de medias.
3.5.1. Varianzas conocidas.
3.5.2. Varianzas desconocidas.

3.6. Intervalos de confianza para el cociente de varianzas.
3.6.1. Medias conocidas.
3.6.2. Medias desconocidas.

4. Pruebas de H ipótesis.
4.1. Hipótesis nula y alternativa.
4.2. Hipótesis simple y compuesta.
4.3. Errores Tipo I y Tipo II.
4.4. Nivel de significancia y potencia de la prueba.
4.5. Estadístico de prueba y región crítica (Lema de Neyman Pearson).
4.6. Razón de verosimilitud.
4.7. Pruebas asintóticas equivalentes.
4.7.1. Prueba de Razón de verosimilitud.
4.7.2. Prueba de Wald.

• 4.7.3. Prueba de multiplicadores de Lagrange.



MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE
Exposición del profesor de los temas teóricos y ejemplos. Participación activa en la resolución de problemas 
en clase y laboratorios.
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MODALIDADES DE EVALUACION
Dos a tres exámenes parciales y un examen global con ponderación del 40%, elaborado en forma conjunta por 
todos los profesores que imparten la misma u.e.a

BIBLIOGRAFIA
• Canavos, G. C. (1988). Probabilidad y  Estadística. Aplicaciones y  Métodos. Ed. McGraw-Hill.
• Freund, J. E. y R.E. Walpole. (1990). Estadística matemática con Aplicaciones. Ed. Prentice Hall.
• Santaló, L. A. (1975). Probabilidad e Inferencia Estadística. OEA.

%

Complementaria.
□ Griffiths, W. E., R. C. Hill y G. G. Judge. (1993). Learning and Practicing Econometrics: Ed. John 

Wiley and Sons.
□ Hogg R. V. y A. T. Craigg. (1978). Introduction to Mathematical Statistics. Ed. Collier MacMillan 

International Editions.
□ Mood, M. A., F. A. Graybill y D. C. Boes (1983). .Introduction to the Theory o f Statistics. Ed. McGraw- 

Hill.



UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA (X) EN MAESTRIA ( ) EN TRIMESTRE
Economía 8o
CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE CREDITOS

123093 FINANZAS PUBLICAS I 9
Oblig. (X) Opt. ( )

HORAS DE HORAS DE SERIACION
TEORIA (4.5) PRACTICA ( ) 123022,123090

OBJETIVO GENERAL

• El alumno aprenderá los principios microeconómicos de la actuación del estado. Es decir, el efecto de la acción 
económica del sector Público en referencia a sus funciones de asignación y distribución del ingreso. Las actividades 
de estabilización se ven fundamentalmente en los cursos de política económica. Exceptuando el tema de la deuda 
pública.

OBJETIVOS PARTICULARES

El alumno:
• Identificará las funciones económicas del sector público en materia fiscal y delimitar aquellas que son materia de 

estudio de las finanzas públicas.
• Delimitará la teoría de los bienes públicos y los recursos comunes y comprender la importancia de los derechos de 

propiedad en la economía especializada contemporánea para así delimitar los criterios de participación del gasto en 
la economía.

• Comprenderá los principios de la elección pública como sistema de evaluación de las decisiones políticas en 
referencia a la asignación tomadas por los gobiernos.

• Comprenderá los fundamentos de la teoría impositiva. Distinguir los diferentes tipos de impuesto. Comprender los 
principios de la incidencia impositiva, comprender el efecto de los impuestos sobre la asignación de los recursos y 
sobre la capacidad productiva. Fundamentará su visión teórica al respecto de los principios de eficiencia y equidad 
en materia de imposición.

• Analizará los diferentes tipos de impuestos en referencia a los principios generales de la imposición.
• Analizará la economía de la deuda pública.

CONTENIDO SINTETICO

1. El debate sobre la econom ía mixta
1.1 Estado y mercado en el mundo contemporáneo .

2. Introducción a ia econom ía del sector público
2.1 Economía del bienestar y economía mixta
2.2 Extemalidades, bienes públicos y recursos comunes
2.3 Introducción a los problemas de la tributación

3. Gasto, regulación y la econom ía del sector público
3.1 Elección pública
3.2 Fallos del mercado
3.3 Extemalidades
3.4 Justicia y gobierno
3.5 Análisis de las políticas de gasto

4. La teoría impositiva
4.1 Principios generales de teoría impositiva 
Incidencia
Equidad
Eficiencia
4.2 Optimalidad impositiva

' ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ' "  ■ ■  ■ ■ —  ■ —  ■■ ■ ■  ■ ■
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5. La política impositiva %  .

5.1 El impuesto a la renta
5.2 El impuesto al gasto

•

6. Estructura tributaria
6.1 Reforma del Sistema impositivo

•  • * i  

•

•

9

7. Deuda Pública
7.1 Teoría micro económica de la deuda.

$

7.2 Deuda pública y solvencia fiscal *

7.3 Límites económicos de la deuda pública.
•

8. Presupuesto público
• 0

8.1 Los objetivos del presupuesto público • /  •

8.2 La naturaleza del'Plan Presupuestal •

8.3 Interdependencia y consolidación de los presupuestos parciales •

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
• El curso se desarrollará mediante exposiciones en clase del profesor, basadas en las lecturas del programa.
• Así como en el desarrollo de ejercicios y ensayos a voluntad del profesor

MODALIDADES DE EVALUACION
Evaluaciones parciales (2) y 1 examen global

BIBLIOGRAFIA
Temática
Temal
■ Musgrave, Hacienda pública, Teórica y  aplicada. Capítulos del 1-3.
■ Stiglitz, Joseph E. La economía del sector público. Capítulo 1.
■ Hirschaman, Albert O. Interés privado y  acción pública, FCE, 1986.
■ Friedman, Milton Libertad de elegir. Capítulo 1.

Tema 2
#

■ Harriss, C. Lowell. “Hacienda Pública”, en Compendio de economía contemporánea, Tomo II, Aguilar.
1 Haley. Capítulo 7, Compendio de economía contemporánea, Tomo II, Aguilar.
■ Joseph E. Stiglitz. Capítulo 3.
■ Mankiw, N. Gregory Principios de economía, capítulos 10-12.
■ Smithies, Arthur. “Presupuesto federal y política fiscal”, en Compendio de economía contemporánea, Tomo I,

Aguilar, Cap.5.
0  f

• •

Tema 3
%

1 Musgrave, Hacienda pública, Teórica y  aplicada. Capítulos 4,5, 7 y 9.
■ Stiglitz, Joseph E. Capítulos 4-6, 8-9.
1 Salcedo Megales, Damián. Elección social y  desigualdad económica, UAM-I..
■ Rawls, John. Teoría de la justicia, FCE.
■ Bator, F. Anatomía de las fallas del mercado.
■ Bator, F. Visión general sobre la economía del bienestar.
■ Buchanan, James.. Demanda y  oferta de los bienes públicos.
• Sen, Amatia. Elección colectiva y  bienestar social, Alianza editorial, Madrid.
■ Coase, Richard. El problema de la elección social
■ Buchanan, James y Gordon Tullock. El cálculo del consenso.

Tema 4
■ Musgrave, Hacienda pública, Teórica y  aplicada. Cuarta y quinta partes, capítulos 12-26.
■ Stiglitz, Joseph E. Capítulos 16-24.
■ David Ricardo, Principios de economía política y  tributación. FCE, capítulos 8-10 y 12-18.
■ Somers, Harold M. Finanzas Públicas e ingreso nacional, FCE, parte III, capítulos 7-16.
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Tema 5
■ Somers. Op Cit. Parte IV, capítulo 17-19.
■ Musgrave. Op Cit. Capítulos 32-33.

Complementaría
1. Para las funciones del estado en m ateria de finanzas públicas
□ Eckstein, Otto, Finanzas Públicas, UTEHA, Caps. 1-4.
□ Buchanan, James. Hacienda Pública, Derecho Financiero, Madrid, 1968, Caps. 1-5.
□ Pinto, A. “El Estado como ente económico”, en Assael, H. (seleccionador) Ensayos de política fiscal, Serie 

Lecturas No. 2 y El Trimestre Económico, FCE, 1973, Primera Parte.

2. Para la teoría múltiple de la H acienda Pública
□ Musgrave, R.A. Sistemas Fiscales. Aguilar, 1973, Cap. 1.
□ O'Connor J. "Elementos Científicos e ideológicos en la Teoría Económica" en Sweezy, P. (ET. Al.) Critica a 

la Ciencia Económica, Periferia, 1972; o, en: Hunt y Shuartz (Compiladores) Critica de la Teoría Económica. 
Lecturas No. 21, FCE.

□ Solís, L. “Extemalidades y Propiedad” en El Trimestre Económico, Enero-Marzo 1976, No. 169.

3. Para la teoría tributaria
□ Alian, Charles M. La Teoría de la Tributación, Alianza Editorial, Madrid, 1974, Caps. 2-11.
□ Kaldor, N. Ensayos sobre Desarrollo Económico, CEMLA, 1963, Caps. 5, 7 y 8.
□ McLove, C.E. "The proper use o f Indirect Taxation in Latin American: The Practice of Economic 

Markmanship", en Public Finance, vol. 30 (1975), pp. 20-45.
□ Walker, D.D. "The Direct-Indirect Tax Problem - fifteen years of controversy" en The Public Finance, 10 

(1955), pp. 153-176.

4. Para la teoría del gasto gubernamental
□ Wagner, R. E. & Weber, W.E. "Wagner Law Fiscal Institutions the Growth of Government" en National Tax 

Journal, V. 30, (1977), pp. 59-68.
□ Buchanan, Op. Cit., Caps. 18,' 19 y 20.
□ Beck, F.M. "The Expanding Public Sector: Sonie Contrary Evidence" en National Tax Journal V. 29, (1976), 

pp. 15-21.
□ 0 Connor, J. Estado y  Capitalismo en la Sociedad Norteamericana, Periferia, 1974.
□ Gough, I. “Gastos del Estado en el Capitalismo Avanzado” en Sontag y Valecillos (compiladores) El Estado 

en el Capitalismo Contemporáneo", Siglo XXI, 1977.
□ Bird M. Richard, The Growth o f Government Spending in Cañada, Canadian Tax Fundation, 1970, Caps. 4, 5, 

6 y 7.
□ Samuelson, P.A. "Diagramatic Exposition of a Theory of Public Expenditure" en Review o f Econornics and 

Statistics (Nov. 1955), pp. 350-56. .
□ Kaldor, N. Impuesto al Gasto, Caps. 2, 3, 4 y 7.
□ Downs A., An Economic Theory o f Democracy, New York, Harper and Row, 1957.

%

5. Para el sector público y la contabilidad nacional
□ Somers, H. M. Finanzas Públicas e Ingreso Nacional, FCE, 1977, Cap. 2.
□ Anguiano, R. Las Finanzas del Sector Público en México, UNAM, 1968, Cap. 2.
□ Martner, G. Planificación y  Presupuestos por Programas, Siglo XXI, 1977.

6. Sobre finanzas públicas en México
□ Martínez Hurtado, J.L. Consideraciones Acerca de la Situación Financiera del Gobierno Federal Mexicano, 

ENEP-UNAM - Tesis, LE. 1974.
□ Anguiano, R, Op.-Cit. Caps. 21 y 22.
□ Anguiano, R. Op. cit.
□ García R. El Sistema Fiscal Mexicano y  la Reforma Impositiva /979-/950_(mimeografiado).
□ Assael, H. (Seleccionador), “Ensayos de Política Fiscal”, Serie Lecturas No. 2, El Trimestre Económico, FCE, 

1973.
□ OEA-ALALC. La Imposición a la Renta a las Empresas. Comercio Exterior de México, Enero 1977.
□ Castañeda, R. “Los Límites del Capitalismo en México. Las Finanzas del Régimen” en Revista Cuadernos 

Políticos, No. 8, Abril-Junio 1976.
□ Prest, A. R. Public Finance in Underdeveloping Countries, pp. 27-79.
□ Alejo Feo. Javier "La Política Fiscal en el Desarrollo Económico de México", en Miguel. Wionczek, La 

Sociedad Mexicana, Presente y  futuro, pp. 56-91.

General
• Musgrave, Hacienda pública, Teórica y  aplicada.
• Stiglitz, Joseph E. La economía del sector público
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UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA ( X ) MAESTRIA ( ) 
Economía

TRIMESTRE
8o.

CLAVE
123094

UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE: 
TEORÍAS DEL VALOR Y LA DISTRIBUCION

CREDITOS
9

ObliR.(X ) Opt.( )
HORAS DE HORAS DE 
TEORÍA:(4.5 ) PRACTICA: ( 0 )

SERIACION
123007,123021,123022,123087,123090

OBJETIVO GENERAL:
• • * ■

Que el alumno estudie los antecedentes, el estado actual y los límites de la versión contemporánea de la teoría 
clásica de los precios y la distribución, comprendiendo su especificidad con relación a la teoría neoclásica del 
equilibrio general._______________________________________________________________________________

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1) Que el alumno conozca el objeto y método de las teorías de los precios
2) Las características generales de la teoría clásica de los precios y la distribución
3) La relación entre precios y distribución en un sistema con y sin recursos naturales
4) El ajuste de los precios de mercado a los precios naturales y;
5) La definición del concepto de precio de producción en el marco de la reproducción.

CONTENIDO SINTETICO

I. OBJETO Y MÉTODO DE LA TEORÍA DE LOS PRECIOS
«  0

1.
%

El equilibrio en la sociedad de mercado
2. El método de la teoría del valor
3. El problema de las transacciones a los precios de equilibrio

•
4. El problema de la formación de los precios de equilibrio
5. El problema de la unicidad de los precios de equilibrio
6. Las dos concepciones de los precios de equilibrio: clásica y neoclásica

ii. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA TEORÍA CLÁSICA DE LOS PRECIOS
Y LA DISTRIBUCIÓN

•

1. • Visión asimétrica de la sociedad capitalista
2. El mercado como mecanismo de sanción social•
3. La producción como proceso circular
4. Distinción entre mercancías, tierras y trabajos
5.

%

Homogeneización de los trabajos a través de los salarios
6. Una variable de distribución exógena
7. La regla de distribución del excedente

III. PRECIOS DE PRODUCCIÓN Y TASA GENERAL DE GANANCIA
•

1. Bienes básicos y no básicos
2. Función de los precios
3. Trabajo fechado: incorporado y comandado
4. Relación entre precios y distribución

5. Dos casos particulares: idéntica composición en valor del capital y un único bién básico
6. La noción de mercancía homotética
7. La medida del valor



IV. PRECIOS DE PRODUCCION Y RENTA

1. Especificidad de los recursos naturales
2. Renta extensiva y renta intensiva

3. Dos casos particulares: idéntica composición en valor del capital y un único bién básico
4. El orden de puesta en cultivo de las tierras
5. Estructura de las relaciones sociales

V. PRECIOS DE PRODUCCIÓN Y PRECIOS DE MERCADO

1. Antecedentes de la teoría de la gravitación
2. Las variables naturales definidas independientemente del proceso de mercado
3. Las variables naturales como punto estacionario de un proceso dinámico

VL PRECIOS DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN

1. Hipótesis acerca de la utilización del excedente
2. El concepto de reproducción
3. Un sistema lineal en que todo el excedente se acumula
4. Inestabilidad dinámica del sistema

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -  
APRENDIZAJE

Exposición del profesor 
Realización de ejercicios en clase 
Discusión en clase de ejercicios realizados en la casa

-______Discusión en clase de cuestionarios respondidos en la casa. _______ '

MODALIDADES DE EVALUACION

• Evaluación periódica mediante 2 exámenes parciales, participación en clase y en la discusión de los 
ejercicios y cuestionarios.

• Evaluación terminal mediante un examen global.

PONDERACIONES:
• Ejercicios y cuestionarios: 20%
• Exámenes parciales: 20% c/u
• Exámen global: 40%
• Participación en clase: Incrementa puntos en evaluaciones parciales.________________________________

BIBLIOGRAFIA
Temática 

I. OBJETO Y MÉTODO DE LA TEORÍA DE LOS PRECIOS.

■ Arrow y Hanh. Cap. 1
■ Klimpvsky (1990 a).
■ Pasinetti (1975). Cap. 1

Complementaria:
□ Cartelier, J. (1976). Cap. 1.



H. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA TEORIA CLASICA DE LOS PRECIOS Y 
LA DISTRIBUCIÓN.

■ Arrow y Hanh. Cap. 1
■ Klimovsky (1995).
■ Klimovsky (1998a).
■ Pasinetti (1975). Cap.2-4

• • * i * i

Complementaría
□ Bidard (1991).
□ Kurz y Salvadori( 1995)

n. PRECIOS DE PRODUCCIÓN Y TASA GENERAL DE GANANCIA

■ Klimovsky (1996).
■ Klimovsky (1998b).
■ Pasinetti (1975). Cap.5
■ Sraffa( 1960). Caps. 1-5

Complementaría:
□ Bidard (1991).
□ Kurz y Salvadori(1995)

IV. PRECIOS DE PRODUCCIÓN Y RENTA

■ Klimovsky (1985).Cap. 5

V. PRECIOS DE PRODUCCIÓN Y PRECIOS DE MERCADO

□ Klimovsky (1990).
□ Benetti (1996).
□ Moreno(1997).

VI. PRECIOS DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN

■ Benetti(1984).

General
• Arrow, K.J. y F.H. (1971). Análisis General Competitivo. FCE. México, 1977.
• Benetti, C.,(1974). Valor y  Distribución. Ed. Saltes. Madrid, 1978.
• Benetti, C., [1984], “La Teoría Demanda Efectiva de R. Torrens”, Análisis Económico, vol. IV, núm. 6, 

México, 1985, pp. 21-60.
• Benetti, C.,( 1996).
• Bidard, Ch., [1991], Prix, reproduction, rareté, Dunod, París.
• Cartelier, J. (1976). Excedente y  Reproducción. FCE. México, 1981.
• Klimovsky, E. A., [1985], Renta y  ganancia en la economía política clásica, U.A.M.-Azcapotzalco, 

México. 1985.
•  , [1990], “El Mercado y el Problema de la Armonía en la Riqueza de las Naciones”, Economía:

Teoría y  Práctica, Número Extraordinario sobre la Competencia en los Clásicos y en Marx, México.
•  , [1990], “Las Variables Naturales en la Teoría Clásica de la Competencia”, Lecturas de Economía N°

32-33, Medellín, Colombia.
•  , [1995], “El Concepto de Trabajo Homogéneo en el Sistema de Sraffa y en la Tradición Clásica”,

Economía: Teoría y  Práctica, Nueva Epoca, N° 4, México.
•  , [1996], “Teoría Neoricardiana de los Precios. Un Balance Crítico”, en Ortiz, E., (ed.), Teoría de los

Precios. Avances en el Debate Contemporáneo, UAM.-Xochimilco, México.
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_, [1998], “Trabajo Homogéneo y Bienes-Salario en la Teoría Ricardiana”, en Teubal, M., (ed.), Teoría,
Estructura y  Procesos Económicos. Ensayos en Honor al Dr Julio H. G. Olivera, Eudeba, Buenos Aires. 
____ , [1998], “Modelos básicos de las teorías de los precios”,.Notas de curso.

• Kurz, H. D. y Salvadori, N., [1995], Theory o f production, Cambridge University Press, Cambridge,USA.
•  , (eds), [1998],The Elgar companion to classical economics, 2 volúmenes, Edward Elgar,

Northampton, MA, USA.
• Moreno González, Rafael (1997). En torno a los conceptos clásicos precio de mercado y  precio natural 

Ponencia presentada en el Seminario Internacional: Marx: Lógica y Capital. Verificado en la Casa de la 
Primera Imprenta el 9 de Junio de 1997.
Pasinetti, L., [1975], Lecciones de teoría de la producción, Fondo de Cultura Económica, México, 1987. 
Sraffa, P., [1951], “Introducción”, en Sraffa, P. (ed), [1951], Obras y  Correspondencia de David Ricardo, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1960, vol. I, pp. XI-XLV.

, [1960], Producción de mercancías por medio de mercancías, Oikos Tau, Barcelona, 1966.
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OBJETIVO GENERAL
• Este curso pone especial atención en los aspectos financieros internacionales, por ejemplo el mercado de divisas y 

la balanza de pagos. El arbitraje, los contratos a futuros y otros tópicos relativos a las diferentes teorías del tipo de 
cambio. Los temas referidos a la Balanza de Pagos son diversos: estructura, relaciones de la balanza de pagos y las 
cuentas nacionales y, por último, los aspectos monetarios relativos a la misma.

• Respecto de los tópicos referentes a los procesos de ajuste, se estudian los mecanismos de ajuste vía precio y vía 
ingreso. Se hace referencia a los tipos de cambio fijos y variables en el contexto macroeconómico de economías 
abiertas.

OBJETIVOS PARTICULARES
El alumno:
• Comprenderá los sistemas de contabilidad de la balanza de pagos y su vinculación con el resto de la economía.
• Conocerá el intercambio financiero de las diferentes economías bajo esquemas de tipo de cambio fijo y flexible.
• Estudiará los cambios recientes de las políticas macroeconómicas de los países miembros de la Unión Europea, la 

región de América Latina y los antiguos países Comunistas.

CONTENIDO SINTETICO

I. Contabilidad nacional y la balanza de pagos
a) La contabilidad nacional
b) La contabilidad de la renta nacional en una economía cerrada
c) La identidad de la renta nacional en una economía cerrada
d) La contabilidad de la renta nacional en una economía abierta
e) La balanza de pagos

II. Tipos de cambio y la macroeconomía de una economía abierta

1. Los tipos de cambio y el mercado de divisas: un enfoque activo
a) Los tipos de cambio y las transacciones internacionales
b) El mercado de divisas
c) La demanda de activos en divisas
d) El equilibrio en el mercado de divisas
e) Los tipos de interés, las expectativas y el equilibrio
2. El dinero, los tipos de interés y los tipos de cambio
a) El concepto de dinero: una breve historia
b) La demanda individual de dinero
c) La demanda agregada del dinero
d) El tipo de interés de equilibrio: la interacción de la oferta y demanda de dinero
e) El dinero, el nivel de precios y el tipo de cambio a largo plazo
0 La inflación y la dinámica de los tipos de cambio
3. El nivel de precios y el tipo de cambio a largo plazo
a) La ley del precio único
b) La paridad del poder adquisitivo (PPA)
c) El modelo de tipo de cambio a largo plazo basado en la PPA
d) Evidencia empírica de la PPA y de la ley del precio único
e) Algunas explicaciones de las dificultades de la PPA
f) Más allá de la PPA: un modelo general de tipos de cambio a largo plazo
g) Las diferencias entre los tipos de interés internacionales y el tipo de cambio real

l|NIDAp
Azcapotzalco

DIVISION ! '  '•••t
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA ; (X) EN MAESTRIA ( ) EN
Economía

TRIMESTRE
9°

CLAVE
123023

UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE
ECONOMIA INTERNACIONAL II

CREDITOS
9

ObliR. (X) Opt. ( ) •
HORAS DE HORAS DE 
TEORIA (4.5) PRACTICA ( )

SERIACION
123019

JX-- (



h.) La paridad de las tasas de interés reales

4. El producto nacional y el tipo de cambio a corto plazo
a) Determinantes de la demanda agregada en una economía abierta
b) La ecuación de la demanda agregada
c) La determinación del producto nacional a corto plazo
d) El equilibrio del mercado de producto nacional a corto plazo: la función DD
e) El equilibrio en el mercado de activos a corto plazo: la función AA
0 El equilibrio de una economía abierta a corto plazo: la superposición de las funciones DD y AA
g) Las variaciones transitorias de las políticas fiscal y monetaria
h) Las variaciones permanentes de las políticas fiscal y monetaria
i) Las políticas macroeconómicas y la balanza de cuenta corriente
j) El ajuste gradual de los flujos comerciales y la dinámica de la balanza de cuenta corriente
5. Los tipos de cambio fijo y la intervención en los mercados de divisas
a) Razones para estudiar los tipos de cambio fijos
b) La intervención del banco central y la oferta monetaria
c) Como fija el banco central los tipos de cambio

d) La política de estabilización con tipo de cambio fijo
e) Crisis de balanza de pagos y fuga de capitales
f) La fluctuación intervenida y la esterilización de la intervención
g) Las reservas de divisas en el sistema monetario mundial
h) El patrón oro

%

ID. La política macroeconómica internacional

1. La política macroeconómica y la coordinación con tipos de cambio flotante
a) Los argumentos a favor de los tipos de cambio flotante
b) Los argumentos en contra de los tipos de cambio flotante
c) Un modelo de interdependencia macroeconómica de dos países con tipos de cambio flotante
d) Lecciones desde 1973
e) Orientaciones para las reformas
2. Areas monetarias óptimas y la experiencia europea
a) Porque ha favorecido a Europa los tipos de cambio recíprocamente fijos
b) La teoría de las áreas monetarias óptimas
c) Unión monetaria europea

• •

3. El mercado global de capitales: funcionamiento y problemas de política económica
a) El mercado internacional de capitales y las ganancias del comercio
b) La banca internacional y el mercado internacional de capitales
c) Los eurodólares y otros euromercados
d) La regulación de las operaciones bancarias internacionales
e) Como ha funcionado el mercado mundial de capitales
4. Los países en vías de desarrollo: deuda, estabilización y reforma
a) La renta y la riqueza en la economía mundial
b) Características macroeconómicas de los países en desarrollo
c) El endeudamiento de los países en desarrollo
d) El endeudamiento de los países en desarrollo desde una perspectiva histórica
e) Los orígenes de la crisis de la deuda de los países en vías de desarrollo
0 La economía de la suspensión de la deuda del exterior soberana
g) La gestión de la crisis de la deuda
h) La reducción de la deuda a través del mercado.
5. Problemas económicos internacionales de los antiguos países comunistas
a) Comercio en Europa del Este antes de 1989
b) El problema del ajuste en Europa del Este
c) El problema de coordinación en la Unión Soviética
d) Problemas monetarios en la antigua Unión Soviética
e) Perspectivas para los antiguos países comunistas

5848



MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE
• El curso se desarrollará mediante exposiciones en clase del profesor, basadas en las lecturas del programa.
• La elaboración de ensayos sobre tópicos de interés señalados por el profesor.

MODALIDADES DE EVALUACION
•. Evaluaciones parciales (2) y 1 examen global

BIBLIOGRAFIA
Temática.

I. Contabilidad nacional y la balanza de pagos
■ Krugman Paul y Maurice Obstfeld (1999), Economía internacional: teoría y  política. Cap. 12. (241-263). 

Editorial Me. Graw Hill. 4a.ed. México.
1 Chacholiades, Miltiades (1992), Economía internacional. Editorial Me Graw Hill. 2a.. México. Cap. 12

II. Tipos de cambio y la macroeconomía de una economía abierta
B. Krugman.,Op. Cit. Caps. 13 a 19 (pp. 266-484)
■ Chacholiades.,op.cit caps. 17-19.

IH. La política macroeconómica internacional
■ Op. Cit. Caps. 20 a 23 (pp. 490-587. El profesor seleccionará un capítulo.
■ Chacholiades.,op.cit cap.20

Complementaria

□ R.N. Cooper. Financiación internacional. Textos escogidos. Tecnos, Biblioteca de ciencias 
económicas. 1974

□ H. Robert Heller Econom ía monetaria internacional. Tecnos, Biblioteca de ciencias económ icas. 
1977

□ Agmon, Hawkins y Levich. El futuro del sistema monetario internacional, Prisma, M éxico, 1986.
□ Salvatore, Dominick. Economía Internacional, M e Graw Hill, México, 1992.
□ Cohén, Benjamín J. La organización del dinero en el mundo. FCE, México, 1984.
□ Carbaugh, Robert J. International Economics. W adsworth, USA, 1992.
□ Campbell, Colin D. And William R. Dougan. (Eds.) Alternative monetary regimes. John Hopkins, 

USA.
□ Kindleberger, Charles P. Economía Internacional, Editorial Aguilar, España, 1978.
□ Rubi, Federico y Benito Solís. México hacia la globalización (Lecturas seleccionadas de econom ía 

internacional), Diana, M éxico, 1992.
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OBJETIVO GENERAL:
Analizar las teorías modernas del desarrollo y subdesarrollo económico, con especial énfasis en la explicación 
de la falta de desarrollo económico de los países de América Latina; además, estudiar las principales 
estrategias adoptadas en la búsqueda del crecimiento en otras regiones subdesarrolladas,

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
> Conocer la discusión sobre el enfoque global del desarrollo, así como las distintas corrientes del 

pensamiento económico que explican el desarrollo y subdesarrollo de las economías.

> Analizar las diferentes estrategias de desarrollo aplicadas en la actualidad.

> Conocer la discusión actual acerca de la problemática respectiva en América Latina.

> Profundizar en el análisis de las estrategias monetaristas y de industrialización, como vías de crecimiento 
y desarrollo económico en los países de América Latina.

> Estudiar algunos de los problemas actuales del desarrollo, en particular la cuestión del medio ambiente.

CONTENIDO SINTETICO:

TEMA I. Elementos generales y discusión actual sobre la teoría del desarrollo

TEMA 1.11. Enfoques globales sobre el desarrollo y el subdesarrollo capitalista..

TEMA II.
•

Estrategias de Desarrollo: Monetarista, economía abierta, Industrialización, Revolución 
Verde, Redistributiva, Socialista

TEMA III. Estrategias de Desarrollo

TEMA IV. Estudios recientes sobre las causas del subdesarrollo, diagnóstico de la situación actual y 
estrategias alternativas de desarrollo.

TEMA V. Estrategia Monetarista

TEMA VII. Estrategia Industrialización

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA -  
APRENDIZAJE
Las clases se desarrollan con exposiciones por parte del profesor y se solicita previamente a los alumnos que 
lean el texto que corresponda a la clase respectiva con el propósito de interactuar con los alumnos y hacer la 
clase más dinámica. Eventualmente se solicitan controles de lectura, para verificar la aplicación de los 
alumnos a los textos. También se piden trabajos asociados con la temática que se trata en clase. Todos estos 
trabajos, junto con la asistencia, forman parte de la calificación final.
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MODALIDADES DE EVALUACION
Se aplican dos exámenes parciales y un examen final global, se añaden o eliminan puntos por asistencia y trabajos 
solicitados

BIBLIOGRAFIA
Fajnzylber Femando 
Fajnzylber, Femando 
Griffin, Keith 
Hogendron, Jan. S. 
Hobendoizn, Jan, S. 
Mankiw, N. Gregory 
Landes David 
Ros Jaime 
Ros Jaime 
Reynolds, Lloyd G. 
Sachs Jefrey D. 
integration 
Walter Elkan

Industrialización en América Latina:
La industrialización Trunca en América Latina.
Estrategias alternativas para las economías en desarrollo, en su contexto histórico. 
Economic development.,Harper Collins College Publishers.
“Economic development”..
Brookings papers on economvc activitv 
La riqueza v la pobreza de las naciones 

¿Tiene futuro la teoría del desarrollo?
Endogenous growth, developmen theory, and the big push 
La expansión del crecimiento económico del tercer mundo: 1850 - 1980. 
Brookings papers on economyc activity Economic reform and process of global

Introducción a la teoría económica del desarrollo.
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DIVISION
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CLAVE
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UNIDAD DE EN SEÑ A N ZA  APRENDIZAJE:
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CRED ITO S
9

Oblig.( X ) Opt.( )

HORAS DE HORAS DE 
TEORÍA:( 4.5 ) PRACTICA: ( )

SERI ACION:
123080

OBJETIVOS GENERALES
a) El alumno aprenderá a especificar y estimar modelos econométricos uniecuacionales.

b) El alumno será capaz de interpretar los resultados del modelo estimado y podrá decidir si el modelo es o no 
adecuado.

c) El alumno aprenderá a utilizar el paquete econométrico Econometric View, para lograr los objetivos 
anteriores.

CONTENIDO SINTETICO

1. Introducción: El modelo econométrico (1 clase).
1.1. Teoría económica y proceso generador de información.
1.2. Modelo teórico y modelo estadístico.
1.3. Modelo econométrico.

»

2. Modelo de regresión lineal.
2.1. Modelo de regresión lineal simple y general (1 clase).

2.1.1. Especificación.
2.1.2. Supuestos.
2.2.3. Implicaciones de los supuestos probabilísticos, sobre la variable dependiente V.

2.2. Inferencia estadística.
2.2.1. Métodos de estimación (2 clases).

2.2.1.1. Mínimos cuadrados.
%

2.2.1.2. Máxima verosimilitud.
2.2.1.3. Formulación de los estimadores para el modelo de regresión lineal simple.

2.2.2. Propiedades de los estimadores mínimo cuadráticos y máximo verosímiles (2 clases).
2.2.2.1. Insesgamiento.
222.2. Eficiencia (Teorema de Gauss Markov).
2.2.2.3. Consistencia.

2.2.3. Distribución de los estimadores mínimos cuadrático y máximo verosímiles.
2.2.4. Análisis de varianza (1 clase).

2.2.4.1. Variación total.
2.2.4.2. Variación explicada.
2.2.4.3. Variación no explicada.

2.2.4. Pruebas de ajuste (1 clase).
2.2.4.1. Coeficientes de determinación: R2 y R2 ajustado.
2.2.4.2. Pros y contras de los coeficientes de determinación.

2.2.5. Pruebas de hipótesis (1 clase).
2.2.5.1. Pruebas de significancia individual.
2.2.5.2. Pruebas de significancia conjunta.

________ 2.2.5.3. Pruebas de restricciones lineales sobre los parámetros.________________________________
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2.2.5.4. Relación entre R y el estadístico de prueba F.
2.3. Predicción ex-ante y ex-post en el contexto del modelo de regresión lineal simple (1 clase).
2.4. Correlación parcial y correlación múltiple (1 clase).
2.6. Criterios de Prueba: Razón de verosimilitud, Wald y Multiplicadores de Lagrange (2 clases).

3. Evaluación y selección del modelo.
3.1. Análisis de especificación (1 clase).

3.1.1. Linealidad.
3.1.1.1. Formas funcionales y su interpretación.
3.1.1.2. Prueba de linealidad: Ramsey-Reset.
3.1.1.3. Transformación Box-Cox.

3.1.2. Omisión de variables relevantes.
• •

3.1.3. Inclusión de variables relevantes.
3.2. Multicolinealidad (1 clase).

3.2.1. Multicolinealidad perfecta y no perfecta.
3.2.2. Implicaciones de la multicolinealidad.
3.2.3. Pruebas para detectar multicolinealidad.

3.2.3.1. R2 y pruebas de significancia individual.
3.2.3.2. Matriz de correlación.
3.2.3.3. Correlaciones parciales.

3.3. Autocorrelación y especificación dinámica (2 clases).
3.3.1. Naturaleza de la autocorrelación
3.3.2. Implicaciones de la autocorrelación..
3.3.3. Pruebas para detectar autocorrelación.

3.3.3.1. Durbin-Watson.
3.3.3.2. H-Durbin.

• 3.3.3.3. Breusch-Golfrey (Multiplicadores de Lagrange).
3.3.2. Medidas correctivas.

3.3.2.1. Mínimos cuadrados generalizados.
3.3.2.2. Incorporación parsimoniosa de términos autorregrasivos y de medias móviles.

3.4. Estabilidad (1 clase).
3.4.1. Permanencia estructural y heteroscedasticidad.
3.4.2. Pruebas de permanencia estructural

3.4.1. Chow simple y Chow predictiva.
3.4.2. Cususm v Cusum Q.

3.5. Heteroscedasticidad (2 clases).
3.5.1. Naturaleza de la heteroscedasticidad.
3.5.2 Implicaciones de la heteroscedasticidad .
3.5.3. Tipos de heteroscedasticidad: simple, multiplicativa y autoregresiva.
3.5.4. Pruebas para detectar heteroscedasticidad.

3.5.4. l.White.
3.5.4.2. Glejser.
3.5.4.3. Ramsey-Reset.
3.5.4.4. ARCH.

3.4.5. Medidas correctivas.
3.5.5.1. Mínimos cuadrados generalizados.
3.5.5.1. Estimación White.
3.5.5.2. Transformación logarítmica.

3.5. Normalidad (1 clase).
3.5.1. Implicaciones de la no normalidad.
3.5.2. Pruebas de normalidad (Jarque-Bera).
3.5.3. Transformación* Box-Cox.

3.6. Exogeneidad y causalidad (1 clase).__________j________ _____________________________
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MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE

Presentación de los temas del curso en el salón de clase.
Realización de ejercicios durante la clase.
Elaboración de tareas para hacer en casa.
Ejercitación computacional en EXCEL y Econometric View de los principales temas del curso 
Elaboración de trabajos aplicados.

MODALIDADES DE EVALUACION
Dos a tres exámenes parciales y un examen global con ponderación del 40%, elaborado en forma conjunta por 
todos los profesores que imparten la misma u.e.a

BIBLIOGRAFIA

• Greene, W. H. (1991). Análisis Econométrico. Ed. McMillan.
• Gujarati, D. (1995). Basic Econometrics. Ed. McGraw-Hill
• Judge, G. G. (1993). Learning and Practicing Econometrics. Ed. John Wiley.
• Maddala, G. S. (1992). Jntroduction to Econometrics. Ed. Macmillan.

%

Complementaria.
□ Bemdt, E. R. (1996). The Practice o f Econometrics: Classic and Contemporary. Ed. Addison-Wesley.
□ Intrilligator, M. D. (1978). Econometric Models, Techniques & Applications. Ed. Prentice-Hall.
□ Johnston, J. (1991). Econometric Methods. Ed. Mac.Graw-Hill.
□ Mirer, T. W. (19). Economics Statistics and Econometrics. Ed. Prentice-Hall
□ Spanos, A. (1986). Statistical Foundations o f Econometrics Modelling. Ed. Cambridge University Press.
□ Wallis, K. F. (1979). Introducción a la Econometría. Ed. Alianza Editorial.



UNIDAD
Azcapotzalco
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HORAS DE HORAS DE 
TEORIA (4.5) PRACTICA ( )

SERIACION
123093

OBJETIVO GENERALES
• El alumno conocerá los conceptos esenciales de la política económica con base en los conocimientos 

adquiridos en las materias de macroeconomía, microeconomía y finanzas públicas.
• Será capaz de distinguirla de la teoría en tanto que puesta en práctica de la misma. Reconocerá su 

posición de frontera entre la teoría y la política. ■
• Ubicará la evolución de la política económica gubernamental dentro de los otros géneros de política 

económica.
• Avanzará en el tratamiento de algunos grandes temas como la estabilización, el pleno empleo o el 

crecimiento.

OBJETIVOS PARTICULARES
• Identificará con precisión los elementos teóricos de un modelo de política económica en tanto un modelo 

normativo de toma de decisiones.
• Podrá delimitar con precisión la relación entre fines y medios así como a su aplicación a políticas 

especificas en niveles introductorios.

CONTENIDO SINTETICO

I. Identificación de la política económ ica
La economía como ciencia orientada a la praxis
El debate positivo normativo y la demarcación del campo de la política económica 
La política económica como convergencia de disciplinas

II. Sistemas económ icos y política económ ica
Sistemas y regímenes económicos.
De la economía de mercado a las economías mixtas 
De las economías mixtas al capitalismo posmodemo

III. La in te rdependencia  del m ercad o  económ ico con el político
La demanda político económica (escrutinios y legitimidad).
La oferta político económica (distintas estructuras de mando).
Interacción entre oferta y demanda (gestión y formación del consenso).

IV. La elaboración de la política económ ica
Diagnóstico, pronóstico, sendero crítico.
Cuestionamiento de la clasificación tradicional de los sujetos activos y pasivos. 
Políticos, tecnócratas y cabildantes en una democracia republicana.

V. Instrum entación de la política económ ica
Taxonomía (de corto y largo plazo, etc.).
Tipos de instrumentos (cuantitativos e institucionales).
Juegos de suma cero y juegos de todos ganan.
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VI. Evaluación de la política económica
Evaluación real y nominal.
Bienestar material e índice de desarrollo humano 
La función de bienestar social: debates actuales

VII. Política económica de estabilización.
Distinguir estabilización y ajuste.
¿Es posible una estabilización no recesiva?
El fin de la inflación.

VDI. Políticas de empleo
Desde la Revolución Industrial a la terciarización.
Papel de los gobiernos.
Situación de las economías posindustriales y de los mercados emergentes.

IX. Políticas de crecimiento
Factores intangibles del crecimiento.
Sustentabilidad de los factores de la producción.
El desafío competitivo

X. Desde Phillips al Nuevo Paradigma Norteamericano
Conflicto precios -  empleo en Philips
Después de la estanflación y antes del crecimiento sostenido.
La política económica en el siglo XXL .

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE
• Exposición del profesor.
• Formación de equipos de trabajo para el desarrollo de talleres, elaboración de ensayos y solución de 

ejercicios._______________________________ , ___________ . __________ ____ __________

MODALIDADES DE EVALUACION
• Exámenes parciales 2 y 1 examen global.

BIBLIOGRAFIA
Temática 
Tema 1
■ Cuadrado Roura, Juan (coordinador) Introducción a la política económica, Me Graw Hill 1997 cap. 1.
■ T.W. Hutchison: Economía positiva y  objetivos de política económica. Ed. Vicens- Vives,1971
■ J.Neville Keynes. The Scope and method o f Political Economy 1890
■ Milton Friedman Ensayos de economía positiva Ed . Gredos S.A. Madrid 1967
■ Fritz Machlup Semántica económica Ed. Siglo XXI, 1967.

Tema 2
■ Cuadrado Roura, Op. Cit., cap. 2.
■ Schotter.A. La economía de libre mercado. Una valoración crítica. 1987 Ed Ariel. Barcelona.
■ Stiglitz J:E: El papel económico del estado 1989 B.Blackwel. Cambridge

Tema 3
■ Cuadrado Roura, Op. Cit., cap. 3.
■ J. Buchanan. El cálculo del consenso. Espasa -  calpe.

Tema 4
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■ Cuadrado Roura, Op. Cit., cap. 4.
■ Kirschen E:S: 1969 Política económica contemporánea Oikos -  Tau Barcelona
■ Federico J. Herschel Política económica Ed Siglo XXI
■ Lindblom C.E. El proceso de elaboración de políticas publicas. Ed. Ministerio para la administraciones 

públicas. México 1991

Tema 5
■ Cuadrado Roura, Op. Cit., cap. 5.
■ Kirschen e.s. Nueva política económica comparada Oikos -  tau Barcelona 1978
■ J. Tinbergen La contribución del análisis económico a la formación de la política económica En Ed 

Cultura Popular. Lecturas de política económica 1982

Tema 6
■ Cuadrado Roura, Op. Cit., cap. 6.
■ Winch, D.M. Economía analítica del bienestar Ed. Alianza .Madrid
■ Kenneth J. Arrow y Tibor Scitovsky (selección) La economía del bienestar F:C:E: Lecturas 9 

Tema 7
■ Cuadrado Roura, Op. Cit., cap. 7.
■ M. Friedman Paro e inflación Ed. Unión Editorial Madrid 1977
■ Heymann. D. Inflación y  políticas de estabilización Rev. CEPAL num. 22, 1986

Tema 8
■ Cuadrado Roura, Op. Cit., cap. 8,
■ Sachs -  Larrain. Macroeconomía cap 16 Ed. PHH. 1994
■ Milton Friedman Ensayos sobre economía positiva cap iv. Op Cit.
■ Roberto J. Barro, Vitorio Grilli con Ramón Febrero. Macroeconomía cap. 14 Me. Graw H ill.

Tema 9
■ Cuadrado Roura, Op. Cit., cap. 9.
■ R.F. Harrod La teoría de la dinámica económica. Alianza ed. 1967

0

Tema 10
■ Cuadrado Roura, Op. Cit., cap. 10.
■ M. Friedman Ensayos sobre economía positiva Op. Cit,

j Á - s /
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UNIDAD

Azcapotzalco

DIVISION
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LICENCIATURA (X) EN M AESTRIA ( ) EN 

Economía

TRIM ESTRE

9o.

CLAVE

123096

UNIDAD D E ENSEÑ A N ZA  APRENDIZAJE
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9
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HORAS DE HORAS DE 

TEORIA (4.5) PRA CTICA  ( )

SERIACION

123092,123093,123019

OBJETIVOS GENERALES

• El alumno aplicará las herramientas básicas de la teoría económica para comprender las implicaciones en términos 
de bienestar de las regulaciones y distorsiones que afectan a los mercados, con el propósito de poder identificar y 
medir las discrepancias entre los precios de mercado y los precios sociales de los productos y los insumos de un 
proyecto.

• Establecerá los elementos requeridos para identificar, cuantificar y valorar los costos y beneficios asociados a un 
proyecto y determinar los indicadores más usuales que permiten decidir sobre la conveniencia de ejecutar los 
proyectos (VABN, TIR, BIC) y la escala y momento óptimo de realización y terminación.

• ,  Mostrará y analizará las razones por las cuales los resultados de una evaluación privada (financiera) pueden diferir 
de los de una evaluación socioeconómica (beneficios y costos directos, indirectos, extemalidades, aplicación de 
precios sociales, etc.).

OBJETIVO PARTICULAR

El alumno comprenderá las fases de preparación de un proyecto a partir del análisis de costo/beneficio.

CONTENIDO SINTETICO

Tema I. Preparación del proyecto y análisis financiero: el papel de la valuación del proyecto
1. Introducción.
2. El ambiente para la selección y la evaluación del proyecto.
3. Estrategia para la evaluación de inversiones del sector público:
3.1 Definición del proyecto.
3.2 Estudio de pre-factibilidad.
3.3 Estudio de factibilidad.
3.4 Diseño detallado.
3.5 Implementación del proyecto.
3.6 Evaluación ex-post.
3.6 Distintas evaluaciones de proyectos: privada, económica y social.

Tema II. Evaluación de inversiones del sector público construcción de perfiles financieros para 
proyectos
1. Introducción.
2. Construcción del estado de flujo de efectivo pro-forma.
3. Análisis de decisión de inversión desde puntos de vista alternativos:
3.1 Financiero.
3.2 Económico.
3.3 Distributivo.
3.4 Necesidades básicas.



4. Diferentes costos para diferentes decisiones:
4.1 Costos evitables e inevitables.
4.2 Depreciación.
4.3 Impuestos.
5. Contabilidad con variaciones de precios.
6. Efectos de la inflación.

Tema III. La teoría y criterios de inversión alternativos
1*. La teoría del descuento.
2. Criterios de inversión alternativos:
2.1 Valor actual de los beneficios netos (VABN).
2.2 Relación beneficio-costo.
2.3 Periodo de recuperación.
2.4 TIR.
3. Evaluación del riesgo y la incertidumbre.
4. Cambios en la tasa de descuento.

Tema IV. Escala, tiempo e interdependencias en la selección de proyectos
1. Determinación de la escala en la selección del proyecto.
2. Vida útil de los equipos.
3. Momento óptimo para realizar y liquidar la inversión.
4. Proyectos con componentes interdependientes y separables.
5. Ordenamiento de los proyectos con y sin racionamiento de capital.

Tema V. Objetivos y fundamentos para la evaluación económica de una inversión
1. Demanda, excedente del consumidor y beneficios.

2. Funciones de demanda para individuos y mercados.
3. Oferta, excedente del productor y costos.
4. Oferta de la industria.
5. Equilibrio y eficiencia en mercados competitivos.
6. Medida de beneficios y costos en mercados no distorsionados:
6.1 Beneficio económico bruto de un aumento en la producción
6.2 Costos económicos de los insumos.

Tema VI. Costos y beneficios en mercados competitivos distorsionados
1. Costo social de un impuesto o subsidio discriminatorio sobre la producción o el consumo.
2. Valor social de la producción de un producto con impuesto o subsidio.
3. Impuestos o subsidios en la producción de otros oferentes en el mercado
4. Costo social de los insumos con impuestos y subsidios en el mercado.
5. Extemalidades en el mercado del producto y del insumo.
6. Precios tope, racionamiento y medición de costos y beneficios económicos.
7. Extemalidades en el mercado del producto y del insumo.

Tema VII. Costos y beneficios en mercados no competitivos
1. Costo social del monopolio y del monopsonio.
2. Costos y beneficios económicos en mercados monopólicos.
3. Costos y beneficios económicos en mercados monopsónicos.

Tema VIII. Efectos indirectos en los costos y beneficios económicos
1. Introducción.
2. Efectos indirectos:
2.1 Bienes complementarios
2.2 Bienes sustitutos.

0

2.3 Ajuste de los precios sociales por los efectos indirectos en mercados distorsionados.
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MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE

•  •

• Exposición del profesor de cada tema, con referencia precisa sobre el material docente que soporta la misma, así 
como explicación de los trabajos a realizar por parte del estudiante.

• Formación de equipos de trabajo integrado por 5-6 estudiantes, para la resolución de casos, laboratorios y 
exámenes, así como la exposición oral de los mismos.

MODALIDADES DE EVALUACION

• Todas las evaluaciones son escritas; se evalúan de acuerdo con los siguientes instrumentos (con sus respectivas 
ponderaciones): a) 1er examen parcial: 30%; b) 2do examen parcial: 30%; c) examen final*: 20% ó 50% (sin 
exentos); d) trabajos escritos y controles de lectura**: 20%

* El examen final se pondera con 50% si: (1) el estudiante no presenta alguno de los dos parciales; (2) la calificación 
obtenida en alguno de los dos parciales es menor que la del examen final.
** Los controles de lectura consisten en microexámenes personales semanales, con una sola pregunta, aplicados 
normalmente al inicio de la sesión, con una duración promedio de 10 minutos, establecido previamente..

BIBLIOGRAFIA
• . v

Temática 
Tema 1
■ Fontaine, E. (1993). Evaluación Social de Proyectos, Santiago de Chile, ediciones Universidad Católica, 

Prólogo.
4

Tema 2
■ Fontaine, E. Op. Cit., cap. I

Tema 3
■ Fontaine, E. Op. Cit., cap. II
• Coss Bu, R. (1994), Análisis y  Evaluación de Proyectos de Inversión, Limusa, México.

Tema 4
■ Fontaine, E. Op. Cit., cap. III

Tema 5
■ Fontaine, E. Op. Cit., cap. IV, V y VI
■ Layard, R., ed. (1978), Análisis costo- beneficio, México, Fondo de Cultura Económica.
■ Harberger, A. (1973), Evaluación de Proyectos, Madrid, Institutos de Estudios Fiscales.

Tema 6
■ Fontaine, E. Op. Cit., cap. VII y VIII

Tema 7
■ Fontaine, E. Op. Cit., cap. VII y VIII 

Tema 8
■ Fontaine, E. Op. Cit., cap. VII y VIII

General
• Harberger, A. (1973), Evaluación de Proyectos, Madrid, Institutos de Estudios Fiscales.
• Layard, R., ed. (1978), Análisis costo- beneficio, México, Fondo de Cultura Económica.
• Fontaine, E. (1993), Evaluación Social de Proyectos, Santiago de Chile, Ediciones Universidad Católica.
• Coss Bu, R. (1994), Análisis y  Evaluación de Proyectos de Inversión, Limusa, México.

J J L - / Y
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123097 EVALUACIÓN DE PROYECTOS H
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•

9
Oblig. (X) Opt. ( )

HORAS DE HORAS DE 
TEORIA (4.5) PRACTICA  ( )

SERIACION
123096,123102

OBJETIVOS GENERALES
• El alumno aplicará las herramientas básicas de la teoría económica para identificar y medir las discrepancias entre 

los precios de mercado y los precios sociales de los principales insumos primarios (divisas, mano de obra y 
capital) y los productos e insumos comerciados de un proyecto de inversión.

• Integrará los conocimientos teóricos metodológicos en la evaluación financiera, económica y social de un 
proyecto de inversión.

OBJETIVO PARTICULAR
• Orientado al análisis social de la evaluación de proyectos.

CONTENIDO SINTETICO

I. El precio económico de las divisas
1. Introducción.
2. Importaciones y exportaciones.
3. El mercado de la divisa:
3.1 Oferta.
3.2 Demanda.
3.3 Equilibrio.
4. Costo social de la restricciones sobre el comercio internacional:
4.1 Impuestos a la importación y a la exportación.
4.2 Cuotas de importación y de exportación.
4.3 El precio económico de la divisa.

II. Los precios económicos para bienes comerciados
1. Introducción.
2. Identificación de bienes comerciados y no comerciados
3. Cálculo del beneficio de los productos comerciados y del costo económico de los insumos comerciados
4. Factores de conversión para bienes comercializados.
5. Efectos indirectos del proyecto sobre el mercado de divisas.

m

III. El costo de oportunidad económico de los fondos públicos
1. Introducción.
2. Ahorro y preferencias intertemporales en el consumo.
3. Rentabilidad de la inversión. Equilibrio y discrepancia en el mercado ahorro-inversión.
4. El costo marginal de prestamos del exterior.
5. Costo económico de oportunidad del capital y la tasa social de descuento.

IV. El costo de oportunidad de la mano de obra
1. Introducción.
2. Oferta y demanda de trabajo.
3. Distorsiones en el mercado de trabajo. •
4. Pleno empleo.
5. Desempleo estructural, estacional y keynesiano.
6. El costo de oportunidad económico de la mano de obra.

•  0

7. El costo de oportunidad económico de la mano de obra calificada y de la mano de obra rural no calificada.
8. Efectos de un sector protegido en el costo de oportunidad económico del trabajo _________________



V. Análisis social de proyectos
1. Introducción
2. Integración del análisis distributivo con la evaluación financiera y económica de proyectos.
3. Ejemplos de una evaluación financiera, económica y distributiva.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

• Exposición del profesor de cada tema, con referencia precisa sobre el material docente que soporta la misma, así 
como explicación de los trabajos a realizar por parte del estudiante.
• Formación de equipos de trabajo integrado por 5-6 estudiantes, para la resolución de casos, laboratorios y exámenes, 
así como la exposición oral de los mismos. /

MODALIDADES DE EVALUACIÓN

• Todas las evaluaciones son escritas; se evalúan de acuerdo con los siguientes instrumentos (con sus 
respectivas ponderaciones): a) 1er examen parcial: 30%; b) 2do examen parcial: 30%; c) examen final*: 20% ó 
50% (sin exentos); d) trabajos escritos y controles de lectura**: 20%
• El examen final se pondera con 50% si: (1) el estudiante no presenta alguno de los dos parciales; (2) la 
calificación obtenida en alguno de los dos parciales es menor que la del examen final.
** Los controles de lectura consisten en microexámenes personales semanales, con una sola pregunta, aplicados 
normalmente al inicio de la sesión, con una duración promedio de 10 minutos, establecido previamente._______________

%

BIBLIOGRAFÍA
*

Temática 
TEMA I
■ Fontaine, E. (1993), Evaluación Social de Proyectos, Santiago de Chile, Ediciones Universidad 

Católica, cap. IV y XIII. , •
■ Layard, R., ed. (1978), Análisis costo- beneficio, México, Fondo de Cultura Económica, cap. 4.

TEMA II
■ Fontaine, E. op. cit., cap. XIII.
■ Layard, R., ed. (1978), op. cit., cap. 5. -

TEMA III
■ Fontaine, E. op. cit., cap. XIV.
■ Layard, R., ed. (1978), op. cit., Introducción, cap. 9, 10, 11, 12 y 13.
■ Cervini, H. (1996), “Cálculo de la tasa social de descuento para México”, en Leriche, C. (ed.),

Lecturas sobre Métodos y  Enfoques• de la Economía, Biblioteca de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Serie Economía, UAM- Azcapotzalco, México.

■ Cervini, H. (1996), “Costó de oportunidad social de los fondos públicos en México", Análisis 
Económico, No. 26, Vol. XIII, UAM-Azcapotzalco, México.

■ Harberger, A. (1973), Evaluación de Proyectos, Madrid, Institutos de Estudios Fiscales, caps. 3, 4 y
5.

%

TEMA IV
■ Fontaine, E. op. cit., cap. XI.
■ González, E. (1996), “El costo de oportunidad social de la mano de obra urbana en México”, Análisis 

Económico, No. 26, Vol. XIII, UAM-Azcapotzalco, México.
■ Layard, R., ed. (1978), op. cit., cap. 4.
■ Harberger, A. (1973), op. cit., cap. 7.

TEMA V
■ Fontaine, E. op. cit., cap. IV, V y VI.



General

• Harberger, A. (1973), Evaluación de Proyectos, Madrid, Institutos de Estudios Fiscales.
• Layard, R., ed. (1978), Análisis costo- beneficio, México, Fondo de Cultura Económica.
• Fontaine, E. (1993), Evaluación Social de Proyectos, Santiago de Chile, Ediciones Universidad 

Católica.
• Coss Bu, R. (1994), Análisis y  Evaluación de Proyectos de Inversión, Limusa, México.
• Cervini, H. (1996), “Cálculo de la tasa social de descuento para México”, en Leriche, C. (ed.), 

Lecturas sobre Métodos y  Enfoques de la Economía, Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Serie Economía, UAM- Azcapotzalco, México.

• Cervini, H. (1996), “Costo de oportunidad social de los fondos públicos en México”, en Análisis 
Económico, No. 26, Vol. XIII, UAM-Azcapotzalco, México.

• González, E. (1996), "El costo de oportunidad social de la mano de obra urbana en México”, en 
Análisis Económico, No. 26, Vol. XIII, UAM-Azcapotzalco, México. ______

5864

% -  3



5865

UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA ( X ) EN MAESTRIA ( ) EN
Economía

TRIMESTRE
10°

CLAVE
123098

UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
Econometría II 

(Matemáticas Aplicadas A La Economía X)

CREDITOS
9
•

Oblig.( X ) Opt.( )
HORAS DE 
TEORÍA:(4.5 )

HORAS DE 
PRACTICA: ( )

SERIACION:
123102

OBJETIVOS GENERALES
a) El alumno aprenderá a especificar y estimar modelos de ecuaciones simultáneas.
b) El alumno será capaz de interpretar los resultados del modelo estimado.
c) El alumno podrá especificar modelos econométricos que le permitan realizar pronósticos de series 

económicas.

CONTENIDO SINTETICO

1. Modelo de ecuaciones simultáneas.
1.1. Introducción (1 clase).

1.1.1. Especificación.
1.1.2. Variables endógenas y exógenas. •

1.2. Forma estructural y forma reducida (1 clase).
1.3. Identificación (1 clase).

1.3.1. Condición de orden.
1.3.2. Condición de rango.

1.4. Métodos de estimación (1.5 clase).
1.4.1. Variables instrumentales.
1.4.2. Mínimos cuadrados indirectos.
1.4.3. Mínimos cuadrados bietápicos.
1.4.4. Máxima verosimilitud.

1.5. Exogeneidad y causalidad (1.5 clase).
1.5.1. Concepto, tipos y pruebas de exogeneidad.
1.5.2. Concepto y pruebas de causalisdad.

1.6. Forma final y multiplicadores (1 clase).

2. Modelos de series de tiempo.
2.1. Ciclo, tendencia y estacionalidad (1 clase).
2.2. Series de tiempo y procesos estocásticos (1 clase).
2.3. Procesos estocásticos lineales (1 clase).
2.4. Análisis de estacionariedad (1 clase).
2.5. Especificación de modelos autorregresivos y de medias móviles de orden p y q (1 clase).
2.6. Ecuaciones en diferencias como antecedentes de los modelos univariados (2 clases).

2.6.1. Solución de las ecuaciones en diferencias de primero, segundo,. . . ,  n-ésimo orden.
2.6.2. Condiciones de estabilidad de una ecuación.

2.7. Modelos univariados (AR, MA, ARMA y ARIMA).
2.7.1. Condiciones de estacionariedad e invertibilidad (1 clase).
2.7.2. Procesos estacionarios (2 clases).

#

2.7.2.1. Identificación.
2.7.2.2. Estimación.

______________________________  2.1.23. Diagnóstico.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



2.7.2.4. Pronóstico.
2.7.3. Procesos no estacionarios (raíces unitarias) (2 clases).

2.7.3.1. Proceso de tendencia estacionario.
2.132. Proceso de diferencia estacionario.
2.7.3.3. Prueba de raíces unitarias (Dickey y Fuller).

2.8. Modelos multivariados (1.5 clases).
2.8.1. Modelos de vectores autorregresivos.

2.8.1.1. Conceptos básicos.
2.8.1.2. Construcción de modelos VAR.
2.8.1.3. Función estímulo-repuesta.
2.8.1.4. Ventajas y desventajas de los modelos VAR.

2.8.2. Cointegración (1.5 clases).
2.8.2.1. Conceptos básicos.
2.8.2.2. Tendencias comunes.
2.8.2.3. Corrección de error.
2.8.2.4. Análisis y pruebas de cointegración.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE
Exposición del profesor de los temas teóricos y ejemplos. Participación activa en la resolución de problemas 
en clase y laboratorios.

MODALIDADES DE EVALUACION
Dos a tres exámenes parciales y un examen global con ponderación del 40%, elaborado en forma conjunta por 
todos los profesores que imparten la misma u.e.a______________ ■. - _____________________________

BIBLIOGRAFIA.

• Intriligator, M. D. (1978). Econometric Models, Techniqúes & Applications. Ed. Prentice-Hall.
• . Greene, W. H. (1991). Econometric Analysis. Ed. McMillan.
• Gujarati, D. (1995). Basic Econometrics. Ed. McGraw-Hill
• Judge, G. G. (1993). Learning and Practicing Econometrics. Ed. John Wiley.
• Maddala, G. S. (1992). Introduction to Econometrics. Ed. Macmillan.
• Spanos, A. (1986). Statistical Foundations o f Econometrics Modelling. Cambridge University Press.
• Wallis, K. F. (1979). Introducción a la Econometría: Ed. Alianza Editorial.



UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades.

LICENCIATURA ( X ) EN MAESTRIA ( ) EN 
Economía

TRIMESTRE
10°.

CLAVE
123014

UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 
METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

CREDITOS
9

. . Oblig.( X ) Opt.( )
HORAS DE HORAS DE 
TEORÍA: (4.5 ) PRACTICA: ( )

SERIACION:
123021,123022,123007,123091

OBJETIVO GENERAL
Revisar los principales mecanismos analíticos utilizados en la ciencia económica.

CONTENIDO SINTETICO

1. EL CONTENIDO DE LA CIENCIA ECONÓMICA(4 SESIONES)
Objetivo particular: Revisar los principales componentes del contenido de la ciencia económica.

2. LA ECONOMÍA Y LA TEORÍA DE LA ELECCIÓN RACIONAL.
Elección racional, normas sociales y emociones.
Objetivo particular. Comprender la importancia de la teoría de la elección racional para la teoría económica.

a) la teoría de la elección racional (6 sesiones)
b) la ética en la teoría económica (3sesiones)
c) tiempo y decisiones (2 sesiones).

3. LA ECONOMÍA Y LA INTERACIÓN SOCIAL
Comprender los principales resultados de la interacción social.

a) Consecuencias no intencionales. Mano invisible y contrafinalidad (2 sesiones)
b) Equilibrio (5 sesiones)
c) Acción colectiva y negociación. (4 sesiones)
d) Instituciones y cambio social (4 sesiones)

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -  
APRENDIZAJE
El curso se desarrollará mediante exposiciones en clase del profesor, basadas en las lecturas del programa.

_____________________________________________ • ____________________  ,

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluaciones parciales (3) y final global.

BIBLIOGRAFIA 
Temática 
Tema 1.
■ Elster, Jon. Tuercas y  Tornillos. Una introducción a los conceptos básicos de las Ciencias Sociales. 

Editorial Gedisa. pp. 9-92.
■ Elster, Jon. Juicios Salomónicos. Editorial Gedisa. pp. 11-39.
■ Simón, Herbert. "De la racionalidad sustantiva a la racionalidad procesal" en Filosofía y  Teoría 

Económica. (Comps. Hahn y Hollus). FCE. Breviarios #398. pp. 130-169.
■ Sen, Amartya. Sobre.éticay Economía. Alianza Editorial. Los Noventas #90. Conaculta, pp. 21-45*.
■ Zintl, Reinhard. Comportamiento político y  elección racional, pp. 9-110.



■ Gauthier David. Egoísmo, moralidad y  sociedad liberal. Edición Paidos. pp. 9-34, 67-118.
■ Dieterlen, P. Teoría de la Elección Racional. Estudios, Número 11. ITAM.
■ Frank. Macroeconomía. Me Graw-Hill.
■ Samuelson y Nordhaus. Economía. 15a edición, Me Graw-Hill. pp. 88-94, 126-130, 185-206.
Tema 2.
■ Elster, Jon. Tuercas y  Tornillos. Una introducción a los conceptos básicos de las Ciencias Sociales. 

Editorial Gedisa. pp. 93-168.
■ Elster, Jon. Juicios Salomónicos. Editorial Gedisa. pp. 148-180.
■ Hirschman, Albert. "Opiniones contrapuestas sobre la sociedad de mercado" en Enfoques alternativos 

sobre la sociedad de mercado. México, FCE. Pp. 107-141.
■ Douglas North. Instituciones, cambio institucional y  desempeño económico. Pp. 31-42, 139-180.
■ Lester, Thurow. Corrientes peligrosas. El estado de la ciencia económica. México, FCE. Pp. 11-43 y 

228-248.
1 Zintl, Reinhard. Comportamiento político y  elección racional, pp. 9-110, 164-237.
■ Kenneth, Arrow. "Los valores y la toma de decisiones colectivas" en Filosofía y  Teoría Económica. 

México, FCE, Breviarios #398. pp. 218-250.
■ Frank. Macroeconomía. Me Graw-Hill.
■ Samuelson y Nordhaus. Economía. 15a edición, Me Graw-Hill. pp. 22-37, 38-56, 269-295, 613-636.

Tema 3.
■ Backhouse, Roger. Historia del análisis económico moderno. Alianza Editorial, pp. 15-25, 293-320, 451- 

458.
3.1) Robbins

■ Lionel, Robbins. "Ensayo sobre la naturaleza y significación de la ciencia económica" en Filosofía y  
Teoría Económica. México, FCE. Breviarios #398. pp. 77-95.

■ Leriche, Cristian y Víctor M. Sosa Godínez, El ensayo de Robbins: una lectura necesaria. Lecturas de 
Política Económica. Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. Serie Economía, UAM-A. pp. 55- 
98.

3.2) Friedman
■ Friedman, Milton. "La Metodología de la Economía Positiva" en Filosofía y  Teoría Económica. FCE, 

Breviarios #398. pp. 41-76.
■ Eamonn, Butler. Milton Friedman: su pensamiento económico. Limusa. pp. 239-257.

- 3.3) Marx.
■ Marx, Karl. Introducción a la crítica de la economía política. Editorial Siglo XXI. Cuadernos pasado y 

presente No. 1. pp. 37-72
■ Elster, Jon. Una introducción a Karl Marx. Editorial Siglo XXI. pp. 23-42y 194-208.
■ Ben Fine y Laurence Harris. Para releer "El Capital" . México, FCE. pp. 11-29.
■ Roemer, John. El marxismo: una perspectiva analítica. México, FCE. pp. 219-268.



UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA (X  ) MAESTRIA ( )
Economía

TRIMESTRE
10°.

CLAVE
123027

UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE: 
ESTRUCTURA ECONÓMICA DE MÉXICO.

CREDITOS
9

Oblig.(X) Opt.( )
HORAS DE HORAS DE 
TEORÍA:(4.5 ) PRACTICA: ( 0 )

SERIACION
123095,123102

OBJETIVO GENERAL:
Establecer líneas de interpretación sobre el desarrollo económico de México en los últimos veinte años 
considerando los antecedentes inmediatos de la industrialización, las transformaciones de la estructura 
económica, tanto a nivel sectorial como global, la interrelación y desarrollo de las principales variables 
explicativas del proceso de acumulación y la naturaleza y desarrollo de la crisis.____________________

CONTENIDO SINTETICO
I NTRODUCCIÓN.

a) Análisis de conceptos: Estructura, Coyuntura.
b) Clasificación de actividades económicas en México y fuentes de información. Los componentes de las 

Cuentas económicas nacionales.

TEMA L EL DESARROLLO SECTORIAL P E  LA ECONOMÍA.

1. El Sector Industrial: Antecedentes 1940-1970: la política industrial y las etapas del proceso de sustitución 
de importaciones; estructura y evolución reciente (1970-1998) de acuerdo ai destino de los bienes producidos, 
la productividad, los niveles de articulación, la capacidad exportadora, concentración y distribución regional.

2. El Sector Agrícola: la agricultura en el proceso de acumulación: los granos alimenticios básicos, precios 
de garantía, exportaciones; estructura agraria: tipología de productores y áreas de cultivo; crisis y dependencia 
alimentaria.

3. El sector Financiero: Financiamiento de la acumulación y los circuitos financieros. Liberalización y 
cambios en el sistema financiero.

4. El Sector Externo: Estructura de la balanza comercial; rigidez del Sector Externo y el crecimiento; deuda 
externa.

TEMA II. LAS VARIABLES DEL PROCESO DE ACUMULACION: SALARIOS. EM PLEO Y 
PRODUCTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO; GANANCIAS. INVERSIÓN.

TEMA III. CRISIS Y REESTRUCTURACIÓN DE LA ECONOMÍA MEXICANA:
ANTECEDENTES; INFLACIÓN Y CRECIMIENTO (1970-1981); INFLACIÓN Y ESTANCAMIENTO 
(1982-1992); CAMBIO ESTRUCTURAL Y APERTURA COMERCIAL.______________________________



B IB L IO G R A F IA
Temática:
Introducción: Naciones Unidas. "Un Sistema de Cuentas Nacionales".

Tema I.
El Sector Industrial:
■ NACIONAL FINANCIERA, S: A. "La Política Industrial1* en Lecturas del Trimestre económico No.

4, FCE. tomo I, pp. 194-219.
• FERNÁNDEZ, Laos Enrique. La Productividad v el Desarrollo Industrial en México FCE, México 

1985 pp 23-61.
• CASAR, José I. La organización Industrial en México Ed. Siglo XX/ILET México 1990. pp. 21-60.
• HUERTA, Arturo. La Economía Mexicana Más allá del Milagro, Ed. de Cultura popular México 

1986, pp.l 3-60.
• VILLARREAL, René. México 2010 de la Industrialización Tardía a la Reestructuración Industrial.

Ed. Diana, México 1988. pp. 222-260.
• NOTAS DE CLASE.
El Sector Agrícola:
• CEPAL (1982). Economía Campesina y Agricultura Empresarial: Tipología de Productores del 

agro mexicano . Ed . Siglo XXL México 198 5. pp 95-146
• ABOITES, Jaime, Industrialización y Desarrollo Agrícola en México. UAM-Xochimilco/Plaza y 

Valdés Editores. México, 1989. pp. 63-88.
• CABALLERO. Emilio v Felipe Zermeño. "La Larga Crisis de la Agricultura y su Im pacto" en Jorge 

Alcocer (compilador) México, Presente y Futuro, Ed. Cultura Popular, México 1986. pp. 63-95.
• Censos y Encuestas del sector agrícola.
• NOTAS DE CLASE.

El sector Financiero:
• DAVILA, Flores, Alejandro. La Crisis Financiera en México. Ed, de Cultura Popular, 

UNAM/Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. México 1986. pp. 62-113.
• QUINTANA, Enrique. "La Crisis Financiera y el Mercado de. Valores" en Jesús Lechuga y Femando 

Chávez (coordinadores) Estancamiento Económico v Crisis Social en México 1983-1988. Tomo I UAM- 
A, México, 1989.

• HUERTA G. Arturo (1997). C arteras Vencidas. Inestabilidad Financiera. Ed Diana, México, 1997, 
pp. 1-74.

• SOLIS, Leopoldo (1997). Evolución del Sistema Financiero Mexicano hacia los umbrales del Siglo 
XXI. Ed. Siglo XXL México, 1997, pp. 124-145 y 208-22 1.

• NOTAS DE CLASE

El sector externo:
• ROS, Jaime y Alejandro Vázquez. Industrialización y Comercio Exterior, 1950-1977" en Economía 

Mexicana Núm. 2. CIDE, México, 1980 pp.27-56.
• VILLARREAL, René. El Desequilibrio Externo en la Industrialización de México (1929-1975), FCE, 

México 1976, pp. 51-83.
• ALATORRE, Manuel. "La Balanza Comercial Mexicana: componentes y determinantes" en Economía: 

Teoría v Práctica, Núm. 9, UAM, México.
• ADRIÁN Ten Kate. "La Apertura Comercial de México" en Eduardo Gitli (coordinador) Estudios sobre 

el Sector Externo Mexicano. UAM-A. México 1989.

TEMA II.
■ GONZALEZ M., Jaime y MARINA F. Abelardo. "Reestructuración de Salarios en la Industria 

Manufacturera: 1982-1991". en Economía: Teoría y Práctica, Núm. 4, UAM, México, pp. 53-84.
■ RENDON, Teresa y Salas, Carlos. "El Empleo y los Salarios durante la Crisis" en Jesús Lechuga y 

Femando Chávez (coordinadores) Estancamiento Económico y Crisis Social en México, 1983-1988. 
Tomo I. UAM-A. México, 1989.

■ NORA, Lustig. Distribución del Ingreso y crecimiento en México. El Colegio de México, 1981. pp.
19-42

■ NOTAS DE CLASE.
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TEMA 111.
■ GUILLEN Romo Héctor. El Sexenio de Crecimiento Cero. México 1982-1988. ed. ERA. México,

1990. PP 112-125.
■ VALENZUELA. José. Op. cit.. pp 23-31 v 143-18
■ RIVERA, Miguel Ángel. Crisis y Reorganización del Capitalismo Mexicano. Ed. ERA México 1986. 

pp. 110-156.
■ Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. Poder Ejecutivo Federal.
■ Proqrama Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior (PRONAFICE). Poder Ejecutivo 

Federal.



UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA (X) EN MAESTRIA ( ) EN 
Economía

TRIMESTRE
10°.

CLAVE
123029

UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
POLITICA ECONOMICA II

CREDITOS
9

Oblifí. (X) Opt. ( )
HORAS DE HORAS DE 
TEORIA (4.5) PRACTICA ( )

SERIACION
123025,123023,123102

OBJETIVOS GENERALES
• El alumno perfeccionará los conceptos esenciales de la política económica. Precisará ..los objetivos y los 

principales instrumentos que el gobierno tiene a la mano para influir sobre las variables del sistema 
económico.

• Tendrá información sobre los modelos más importantes de política económica y sus alcances y 
limitaciones.

• Se involucrará con los debates actuales relativos a la intervención estatal.

OBJETIVOS PARTICULARES
• Consolidar los conocimientos metodológicos de la economía normativa que atañen a la política 

económica.
• Profundizar los conocimientos de las políticas económicas coyunturales y estructurales.
• Indagar sobre la relación entre política económica y desarrollo.

CONTENIDO SINTETICO

I. Hacia una teoría de la política económica 

U. Análisis coyuntural de la política económica.
1. Política económica monetaria
2. Fiscal
3. Industrial
4. Externa
5. Asistencial
6. Salarial
7. Ecológica

IIL Análisis estructural de la política económica.
1. Reformas estructurales y desarrollo económico
2. Políticas de reforma al sector Público
3. Políticas de reforma al sistema financiero
4. La política de competencia
5. La política de reforma en el mercado laboral.______

MODALIDAD DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE
• Exposición del profesor, talleres, ensayos y ejercicios.

MODALIDADES DE EVALUACION
Exámenes parciales 2 y 1 examen global.



BIBLIOGRAFIA
General
1. Andrés Fernández Díaz. Política Económica Me, Graw Hill 1995
2. Cuadrado Roura . Introducción a la política económica. Mac Graw Hill 1997
3. Assar Lindberck. Comportamiento político y  política económica. Oikos-tau 1975
4. Kirschen. Política Económica Contemporánea. Oikos-tau Barcelona 1965
5. Femando Barreiro y José M. Labega. Macroeconomía intermedia Me. Graw Hill. 1999

Complementaría
□ Fox, Karl A. Jati K. Sengupta y Erik Thorbecke. La teoría de la. política económica cuantitativa. 

Oikos-tau ediciones, Barcelona, España, 1979.
□ Kirschen, E. S. et. al. Política económica contemporánea, 2a. Edición, Oikos-tau ediciones, (Tomo I, 

Tratado de ciencias económicas), Barcelona, España, 1968.
□ Sachs, D. Felipe Larraín. Macroeconomía en la economía global, la. ed. Prentice Hall 

Hispanoamericana, México, 1994.
□ Dombusch, Rudiger. Stanley Fischer. Macroeconomía. Sexta edición, Me Graw Hill, España, 1997.
□ Barro, Robert J. Vittorio Grilli, Ramón Febrero. Macroeconomía, Teoría y  Política, la. Edición, Me 

Graw Hill, España, 1997.
□ Haveman, Robert H. y Julius Margolis. Un análisis del gasto y  las políticas gubernamentales, la. ed. en 

español, FCE, México, 1992:
□ Banco Interamericano de Desarrollo. Progreso Económico y  Social en América Latina (Informe 1996), 

Biblioteca del BID, Washington, D.C., 1996.
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UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA
Economía

•

TRIM ESTRE
11°.’

CLAVE
123099

U N ID A D  D E EN SEN A N ZA  APRENDIZAJE:
E C O N O M E T R IA  III.

(Series de Tiempo)

CREDITOS
9

Oblig.( ) Opt.( X ) •

HORAS DE H O R A S DE 
TEORÍA:( 4.5 ) PRA CTICA : ( )

SERIACION
123027,123029,123096

OBJETIVOS GENERALES
El alumno deberá ser capaz de:
Manejar las técnicas de las Series de Tiempo estableciendo modelos y dando el diagnóstico de su propio diseño. 

»
OBJETIVOS PARTICULARES

J

1.- Utilizar la teoría de la regresión lineal y no lineal.
2. ■ Analizar y determinar un curso de acción para cada serie histórica que se le presente.
3. - Analizar los casos donde se requiera un modelo uniecuacional o uno bivariado.
4.- Establecer si la serie es con tendencia determinística o probabilística.

CONTENIDO SINTETICO

1. PROCESOS E S T A C IO N A R IO S  E N  C O V A R IA N Z A .

Bancos de datos: BANXICO, INEGI, FINSAT su entrada por Internet bajándolos 
a Excel para su uso. Comentarios sobre la WEB.

1.1 Algunos procesos importantes:
Ruido blanco, AR(1), MA(2), MA(q), AR(p), ARMA(p,q), ARIMA(p,d,q).
PIB, L, MI, M/P, entre otras variables económicas como series de tiempo.

1.2 Series con Tendencia Determinística y/o Estocástica.
Los resultados de Charles Nelson y Charles Plosser, sobre las series macroeconómicas 
y su importancia.

1.3 Caminata al azar. Caminata al azar con desplazamiento. Caminata al azar con ruido.
1.4 Raices unitarias. Dickey-Fuller y Phillips-Perron.

$

1.5 Las series bursátiles y la eficiencia de los mercados .
Ejemplos con Cemex, Apasco, Vitro, etc.

2. BOX-JENKINS.
2.1 Transformaciones Iniciales.

Ejemplos con Manufacturas y sus componentes.
2.2 Identificación, las funciones de autocorrelación, autocorrelación cruzada 

y autocorrelación parcial.
Buscando picos y co-movimientos en las series PIB, Exportaciones, 
tasa de Ínteres, demanda de dinero, etc.

2.3 Estimación. Para modelos AR aplicaciones a modelos económicos dinámicos 
y para modelos MA series bursátiles que aceptan un modelo IMA.

2.4 Validar al modelo. Validar por la calidad de ajuste (Akaike, Schwartz)
. o por el pronóstico que ofrece ( error cuadrático, error medio, error absoluto, etc.) 

un comparativo de ambos métodos.
2.5 Pronósticos. El error de pronóstico a un paso adelante, sus propiedades, 

obteniendo un intervalo de confianza para el valor anticipado.
El método de Box-Jenkins para la actualización de pronósticos conforme se generan más observaciones. 

Aplicaciones a la inflación, tasas de interés, .
PIB, empleo, etc. . ____

É L ' i



5877

3. MODELOS DE VOLATILIDAD CONDICIONAL VARIABLE.
3.1 Finanzas, carteras con riesgo y rendimiento variable.
3.2 Modelo CAPM su estimación e importancia en Análisis de Portafolio.
3.3 Modelos ARCH y GARCH, IGARCH su identificación y estimación.
3.4 Modelos ARCH-M, datos de la BMV, ¿que funciona mejor Arch-M o CAPM?
3.5 Modelos con volatilidad extrema y cambio de regimen EGARCH, TARCH.

4. SISTEMAS DE VECTORES AUTOREGRESIVOS.
4.1 Sistemas bivariados VAR(2), causalidad en un modelo, exogeneidad de variables.
Ejemplos: pib y precios, tasas de rendimiento en Cetes y T-Bills, precios y salarios, 
ganada e inversión, etc.
4.2 El Modelo VAR(p), su identificación, estimación, validación y pronóstico.
4.3 Modelos de Corrección de Errores, Cointegración por el Método de Engle-Granger y por el de Johansen. Pruebas 
de existencia de ligas de largo plazo con las principales variables Macroeconómicas.

5. PERIODICIDADES OCULTAS.
5.1 Series de Fourier. Repaso de Trigonometría: Seno, Coseno etc. Números Complejos.
5.2 Regresiones Schuster. Sacando ondas cortas y largas.
5.3 Teoría Espectral, función de densidad espectral. Periodograma;
5.4 Representación de Cramer.
5.5 Coherencia de sistemas bivariados, aplicaciones al comportamiento de las principales variables macro vistas por

* pares a lo largo de los ciclos., comentarios sobre el libro de Sargent, Teoría Macroecónomica 2da parte ( Inglés).

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE
-Presentación de los temas del curso en el salón de clase.
- Realización de ejercicios durante la clase.
- Elaboración de tareas para hacer en casa.

%

- Exposiciones y/o ensayos por parte de los alumnos, al final del curso._______________________________________

MODALIDADES DE EVALUACIÓN
Talleres y Prácticas.
Exámenes y Trabajos.
Laboratorio de observación y desarrollo de habilidades.

BIBLIOGRAFIA

• Guerrero Víctor M. Análisis Estadístico de Series de Tiempo Económicas. UAM-Izt. D.F. México. 1991,
• ISBN 980-840-906-5.
• Ludlow-Wiechers Jorge. Modelos, Pronósticos y Volatilidad de las Series de Tiempo Generadas en la Bolsa 

Mexicana de Valores. UAM-Azc. CSH, México. 1997,
• ISBN 970-620-955-7.
• Brockwell P.J. y Davis R.A. Introduction to Time Series and Forecasting, New York. Springer Verlag. USA. 1996,
• ISBN 0-387-94719-1.
• Enders Walter. Applied Econometric Time Series, New York. USA. Wiley. 1995,
• ISBN 0-471-03941-1.
• Hamilton James D. Time Series Analvsis. Princeton University Press. Princeton New Jersey, USA. ISBN 0-691- 

04289-6
• Wei William. S. Time Series Analvsis. Addison Wesley. California. USA. 1990,
• ISBN 0-201-15911-2

■ ■  ■ ■ ■



5878

UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades.

LICENCIATURA ( X ) EN MAESTRIA ( ) EN 
Economía

TRIMESTRE
11°

CLAVE
123039

UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
TEORÍAS DEL CAPITAL Y LA DISTRIBUCIÓN

CREDITOS
9

Oblig.( X ) Opt.( )
HORAS DE 
TEORÍA: (4.5)

HORAS DE 
PRACTICA: ( )

SERIACION:
123027,123029,123096

OBJETIVO GENERAL
Estudiar los postulados de la economía neoclásica y sus implicaciones sobre la relación entre el capital y la distribución 

del ingreso, como sustento de la formulación de hipótesis empíricas sobre el comportamiento de la inversión. La revisión de 
este enfoque teórico se desarrollará considerando la contrastación del mismo con escuelas alternativas que han criticado su 
consistencia, con el propósito de que este ejercicio contribuya a una mejor comprensión de los temas incluidos en el estudio. 
En especial, el curso incluye la discusión de los fundamentos microeconómicos de la inversión y su relación con el 
comportamiento macroeconómico, con referencia a diversos estudios empíricos referidos a experiencias históricas concretas.

CONTENIDO SINTETICO

I. La teoría del capital y la función de producción neoclásica
1. Los problemas de agregación
2. El teorema de la no-sustitución y la selección de técnicas
3. Parábolas y realismo: la función sustituta

0. Crítica a la función de producción neoclásica
1. El retomo de técnicas y la frontera de precios de los factores
2. La función sustituta: un caso particular
3. Critica a las parábolas neoclásicas •

DI. Los criterios de asignación y la teoría de la inversión neoclásica
1. La teoría de la inversión y la tasa interna de rendimiento'
2. La preferencia intertemporal y la elección de criterios de decisión

A

3. El retomo de técnicas y la crítica a la teoría de la inversión neoclásica

IV La función de inversión y el crecimiento económico
1. Fundamentos microeconómicos de la macroeconomía
2. La cuentas de los agentes económicos
3. El proceso de optimización y la transmisión de sus efectos
4. La función de inversión y el modelo de crecimiento neoclásico
5. La función de inversión y el modelo de crecimiento neokeynesiano

. 6. Evidencia empírica sobre la función de inversión y el crecimiento económico.

V. El dinero, los ciclos y el crecimiento económico
1. El dinero en la perspectiva keynesiana
2. Los determinantes del ciclo económico
3. El dinero en los modelos de crecimiento
4. La perspectiva poskeynesiana

1L-3



MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

• Exposición del profesor de cada tema, con referencia precisa sobre el material docente que soporta la misma, así como 
explicación de los trabajos a realizar por parte del estudiante.

• Formación de equipos de trabajo integrado por 5-6 estudiantes, para la resolución de casos, laboratorios y exámenes, así 
como la exposición oral de los mismos.

MODALIDADES DE EVALUACION
j

Todas las evaluaciones son escritas; se evalúa de acuerdo con los siguientes instrumentos (con sus respectivas 
ponderaciones):
a) 1er examen parcial: 30%;
b) 2do examen parcial: 30%;
c) Examen final*: 20% ó 50% (sin exentos);
d) Trabajos escritos y controles de lectura**: 20% .

* El examen final se pondera con 50% si: (1) el estudiante no presenta alguno de los dos parciales; (2) la calificación 
obtenida en alguno de los dos parciales es menor que la del examen final.
** Los controles de lectura consisten en microexámenes personales semanales, con una sola pregunta, aplicados 
normalmente al inicio de la sesión, con una duración promedio de 10 minutos, establecido previamente.

BIBLIOGRAFIA
Temática

Temal
■ Arrow, K. J., H. B. Chenery, B. S. Minhas y R. M. Solow, “La sustitución de capital por mano de obra y la eficiencia 

económica”, en Harcourt, G. C. y N. F. Laing (eds.), 1977.
■ Samuelson, P. A., “Parábola y realismo en la teoría del capital: la función de producción sustituta”, en Harcourt, G. C. y 

N. F. Laing (eds.), 1977.
1 Samuelson, P. A., “A new theorem on non-substitution”, en Hegeland, H. (ed.), 1961.
■ Solow, Robert, “El cambio tecnológico y la función de producción agregada”, en G. Miieller (ed.), 1971.
■ Solow, Robert, 1955.

Tema II
■ Bhaduri, Amit, “El concepto de productividad marginal del capital y el efecto Wicksell”, en Braun, O (ed.), 1973.
■ Bhaduri, Amit, “Comentarios sobre la importancia de controversias recientes sobre la teoría del capital: una visión 

marxista”, en Harcourt, G. C. y N. F. Laing (eds.), 1977.
■ Bruno, M., E. Burmeister y E. Sheshinski, en Cervini, H. (ed.), 1996a.
■ Cervini, Héctor, “El retomo de técnicas y la teoría del capital”, en Cervini, H. (ed.), 1996a.
■ Champemowne, D. G., “La función de producción y la teoría del capital: un comentario”, en Harcourt, G. C. y N. F. 

Laing (eds.), 1977.
■ Galindo, M. A. y G. Malgesini, 1994, Introducción y cap. 1.
■ Garegnani, P., “Cambio de técnica”, en Cervini, H. (ed.), 1996a.
■ Garegnani, P., “El capital heterogéneo, la función de producción y la teoría de la distribución”, en Hunt, E. K. y J. G. 

Schwartz (eds.), 1977.
■ Harcourt, G. C., 1972, cap. 1 y 4.
1 Jones, N., 1988, cap. 6.
■ Levhari, David, “Un teorema de la no-sustitución y el cambio de técnicas”, en Cervini, H. (ed.), 1996a.
■ Morishima, Michio, “Refutación del teorema del no-retomo”, en Cervini, H. (ed.), 1996a.
■ Pasinetti, Luigi, 1994, cap. VI y apéndice del cap. VI.
■ Pasinetti, Luigi, “Cambios en la tasa de ganancia y cambios de técnicas”, en Cervini, H.‘ (ed.), 1996a.
■ Robinson, Joan, “La función de producción y la teoría del capital”, en Harcourt, G. C. y N. F. Laing (eds.), 1977.
■ Robinson, Joan, “Prelucio a una crítica a la teoría económica”, en Hunt, E. K. y J: G. Schwartz (eds.), 1977.
■ Robinson, Joan, “La teoría del capital aj día”, en Hunt, E. K. y J. G. Schwartz (eds.), 1977.
■ Samuelson, P. y D. Levhari, “El teorema del no-cambio es falso”, en Cervini, H. (ed.); 1996a.
■ Samuelson, Paul, “Resumen”, en Cervini, H. (ed.), 1996a.
■ Swan, T. W., “Notas sobre el capital”, en Harcourt, G. C. y N. F. Laing (eds.), 1977.
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Tema ID
■ Cervini, Héctor, “La teoría del interés de Irving Fisher y la crítica a la teoría neoclásica del capital”, en Cervini, H. 

(ed.), 1996b.
■ Harcourt, G. C., 1972, cap. 3.
■ Hirshleifer, J., “Sobre la teoría de la decisión óptima de inversión”, en Cervini, H. (ed.), 1996b.-
■ Pasinetti, Luigi, “Cambios de técnica y la ‘tasa de retomo* en la teoría del capital”, en Cervini, H. (ed.), 1996h.
• Pasinetti, Luigi, “De nuevo sobre la teoría del capital y la ‘tasa de retomo’ de Solow”, en Cervini, H. (ed.), 1996b.
1 Robinson, Joan, “Solow y la tasa de rendimiento”, en Harcourt, G. C. y N. F. Laing (eds.), 1977.
■ Solow, R., “La tasa de interés y la transición entre técnicas”, en Cervini, H. (ed.), 1996b,
■ Solow, R., “Sobre la tasa de retomo: respuesta a Pasinetti”, en Cervini, H. (ed.), 1996b.
• Solow, R. M., “El capital y la tasa de rendimiento”, en Harcourt, G. C. y N. F. Laing (eds.), 1977.

Tema IV
• Galindo, M. A. y G. Malgesini, 1994, caps. 3 y 4. •
■ Harcourt, G. C., 1972, cap. 5.
■ Kaldor, Nicholas, “Teorías alternativas acerca de la distribución”, en Braun, O (ed.), 1973.
■ Kaldor, Nicholas, “Un modelo de crecimiento económico”, en Rojo, Luis (ed.), 1966.
■ Kaldor, N. y J. A. Mirrlees, “Un nuevo modelo de crecimiento”, en Rojo, Luis (ed.), 1966.
■ Kaldor, Nicholas, “La productividad marginal y las teorías macroeconómicas de la distribución”, Harcourt, G. C. y N. 

F. Laing (eds.), 1977.
■ Mankiw, N. G., 1997, caps. 4, 14. y .17.
■ Meade, J. E., “El resultado del proceso Pasinetti”, en Harcourt, G. C. y N. F. Laing (eds.), 1977.
■ Pasinetti, Luigi, “Beneficio y crecimiento”, en Sen, Amartya (ed.), 1979.
■ Robinson, Joan, “La acumulación y la función de producción”, en Braun, O (ed.), 1973.
■ Sachs, J. D. y F. Larrain, 1994, caps. 5, 6, 17 y 18.
■ Samuelson, P. A. y F. Modigliani, 1966.
• Solow, Robert, “Un modelo de crecimiento”, en Sen, Amartya (ed.), 1979.

Tema V
■ Davidson, P., “Keynes’s finance motive”, en L. Davison (ed), 1990. •
■ Davidson, P., “Money, portfolio balance, capital accumulation, and economic growth”, en L. Davison (ed), 1990.
■ Galindo, M. A. y G. Malgesini, 1994, cap. 5.
■ Johnson, H. G., “El dinero en un modelo de crecimiento”, en Sen, Amartya (ed.), 1979..
• Mankiw, N. G., 1997, caps. 17 y 18.
■ Levhari, D. y Patinkin, D., 1968.
■ Sachs, J. D. y F. Larrain, 1994, caps. 17 y 18.
■ Tobin, J., “Un modelo dinámico agregado”, en Sen, Amartya (ed.), 1979.
■ Tobin, J., 1965.

General
• Braun, O (ed.), Teoría del Capital y  la Distribución, Colección Economía y Sociedad, Editorial Tiempo 

Contemporáneo, Buenos Aires, 1973.
• Cervini, H. (ed.), El retorno de técnicas y  la teoría del capital, Lecturas de Economía 2, Universidad Autónoma 

Metropolitana - Azcapotzalco, 1996a.
• Cervini, H. (ed.), La tasa de retorno y  la teoría del capital, Lecturas de Economía 1, Universidad Autónoma 

Metropolitana - Azcapotzalco, 1996b.
• Davidson, L. (ed), The colleted papers writing o f Paul Davidson, vol. I, MacMillan, 1990.
• Harcourt, G. C., Some Cambridge controversies in the theory o f capital, Cambridge University Press, 1972.
• Galindo, M. A. y G. Malgesini, Crecimiento económico: principales teorías desde Keynes, MacGraw Hill, Barcelona, 

1994.
• Harcourt, G. C. y N. F. Laing (eds.), Capital y  Crecimiento, Lecturas 18, Fondo de Cultura Económica, México, 1977.

%

• Hegeland, H. (ed.), Money, Growth and Methodology. Other Essays in Economics in Honor o f Johan Akerman, Lund: 
CWKGleerup, 1961.

• Hunt, E. K. y J. G. Schwartz (eds.), Crítica de la Teoría Económica, Selección de Lecturas 21, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1977.

• Jones, N., Introducción a la Teoría Moderna del Crecimiento Económico, Antoni Bosch, 2o edición. Barcelona, 1988.
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• Levhari, D. y Patinkin, D., “The role of money in a monetary economic”, American Economic Review, vol. 68, 
septiembre 1968.

• Mankiw, N.G.t Macroeconomía, Antoni Bosch, 3o edición, 1997.
• Müeller (ed.), G., Lecturas de Macroeconomía, CECSA, Barcelona, 1971.
• Pasinetti, Luigi, Lecciones de Teoría de la Producción, Fondo de Cultura Económica, México, 4994.
• Rojo, Luis (ed.), Lecturas sobre la Teoría Económica del Desarrollo, Biblioteca de Ciencias Económicas, Editorial 

Greda, Madrid, 1966.
• Sachs, J. D. y F. Larrain, Macroeconomía en la Economía Global, Prentice Hall Hispanoamericana, S. A.„ 1994.
• Sala-i-Martin, Xavier, Apuntes de Crecimiento Económico, Antoni Bosch, 1999.
• Samuelson, P. A. y F. Modigliani, “The Pasinetti paradoux in neo-classical and more general models”, Review of 

Economic Studies, vol. 33, 1966.
• Sen, Amartya (ed.), Economía del Crecimiento, Fondo de Cultura Económica, Lecturas 28, México, 1979.
• Solow, Robert, “The production function and the theory of capital”, en Review o f Economic Studies, vol. XXIII, 2 N° 

61,1955.
• Tobin, J., “Money and economic grow”, Econometrica, octubre 1965. _____________



UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA (X) EN M AESTRIA ( ) EN 
Economía

TRIM ESTRE
11°

CLAVE
123037

UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
MODELOS DE POLÍTICAS MACROECONÓMICAS I

CREDITOS
9

Oblig. (X) Opt. ( )
HORAS DE HORAS DE 
TEORIA (4.5) PRACTICA ( )

SERIACION
123027,123029,123096

OBJETIVO GENERAL
Capacitar al alumno en la comprensión de la información contenida en el sistema de cuentas nacionales de 
México referida a los flujos económicos agregados y desagregados, con el propósito de que el mismo 
desarrolle aplicaciones útiles para el análisis de diversos problemas económicos, tales como la evolución de la 
productividad, el empleo, la producción, el valor agregado y el sector externo.

OBJETIVO PARTICULAR
Analizar la vinculación entre los componentes de las cuentas agregadas y desagregadas.
Desarrollar aplicaciones prácticas de la matriz insumo producto al análisis de comportamiento de variables 
económicas agregadas y desagregadas.

CONTENIDO SINTETICO 

I. MODELOS ECONÓMICOS
1. Teoría, modelos y análisis de política
2. Modelos macroeconométricos agregados
3. Modelos determinísticos multisectoriales
4. Modelos multisectoriales de equilibrio general. •

II. CUENTAS NACIONALES Y LA MATRIZ DE INSUMO PRODUCTO
1. Las cuentas de la nación: producción, consumo, acumulación y resto del mundo
2. Métodos de presentación: cuentas propiamente dichas, estados contables, matrices y ecuaciones
3. La estructura desagregada del sistema de cuentas nacionales. Cuentas consolidadas.
4. Las cuentas nacionales en México
5. El marco contable del insumo-producto. La presentación matricial del Sistema de Cuentas Nacionales de 

México.

III. EL SISTEMA ESTÁTICO DE INSUMO-PRODUCTO
1. Corrientes interindustriales de bienes y factores. La matriz de coeficientes técnicos y la matriz de 

coeficientes factoriales: la estructura de insumos. El sistema de cantidades.
2. La matriz inversa de Leontief. Relación entre el nivel de demanda final y el nivel de producción y valor 

agregado. Aplicaciones: análisis de la producción. Multiplicadores "hacia atrás".
3. Precios y costos. La matriz de coeficientes y el sistema de precios. La matriz inversa de Leontief y la 

solución de precios: relación entre los precios de los factores y los precios de los bienes.
Aplicaciones: descomposición del costo. Multiplicadores "hacia adelante". Identidad producto-ingreso.

IV. METODOLOGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE TABLAS Y APLICACIONES
1. Necesidad de agregación. Hipótesis básicas. Uso efectivo versus compra de insumos intermedios. La 

unidad estadística. El tratamiento de la producción secundaria. Tablas "mercancías por mercancías" e 
"industria por industria Métodos para la determinación de tablas puras. Hipótesis básicas.

2. Tamaño de las tablas. Valoración. Transacciones intraindustriales.
3. Tratamiento de las importaciones. Valoración de las importaciones. Presentaciones alternativas. 

Aplicaciones: cálculo de los requerimientos de importaciones. Tratamiento de las exportaciones. 
Aplicaciones: análisis de la balanza comercial.
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4. Frecuencia en la construcción de tablas. Técnicas de actualización. El método RAS. Aplicación del 
método RAS a la matriz de transacciones y a la matriz de coeficientes a precios constantes. 
Multiplicadores RAS: el efecto substitución y el efecto fabricación o eficiencia. Componentes de los 
multiplicadores de columnas y filas: el efecto estructural. Limitaciones del método RAS. El método RAS 
modificado.

5. Estabilidad de los coeficientes. Medición del cambio tecnológico y de la demanda. Tablas a precios 
constantes. Aplicaciones: números índices. Valor agregado a precios constantes; método de la doble 
de/lación y método de la simple de deflación. índice de productividad: cambio en la tecnología de los 
factores y cambio en la tecnología intermedia.

V. OTRAS APLICACIONES DE LAS TABLAS DE INSUMO-PRODUCTO
1. Cambios en los precios de los insumos primarios y sus efectos sobre los precios de los bienes producidos. 

Cambios en la productividad y cambios de precios. Cambios en los precios de los insumos primarios y sus 
efectos sobre los márgenes de utilidades de los bienes exportados.

2. Evaluación de proyectos e insumo-producto. Cálculo de precios cuenta para bienes producidos. Precios 
de cuenta para insumos primarios y bienes comerciados. Construcción de una matriz semi-insumo- 
producto. Cálculo del costo interno de la divisa.

3. Contenido factorial y comercio exterior. El teorema de las ventajas comparativas y el cálculo de los 
requerimientos factoriales de los bienes comerciados. Intensidad absoluta y relativa. Incidencia de los 
estímulos y los impuestos sobre el comercio en la construcción de la tabla de insumo-producto.

4. Protección efectiva e insumo-producto. Protección nominal y protección efectiva. Métodos alternativos 
de medición.

VL MODELOS MULTISECTORIALES E INSUMO PRODUCTO
1. Modelos estáticos e insumo-producto. Sistema de índices de precios. La función consumo agregada y las 

demandas por origen sectorial. El sector externo y el balance sectorial.
2. Inversión y capital. Matriz de origen y destino de la inversión. Matriz del acervo de capital por origen y 

destino. Método para calcular el efecto sobre la producción del cambio en la demanda final. Modelo 
dinámico de insumo-producto. La inversa dinámica de Leontief.

3. Precios relativos e insumo-producto. Precios de producción y la frontera de precios factoriales. Un 
modelos de precios multi-canal.

VII. SISTEMA DE CUENTAS SOCIALES
1. Extensión a un sistema de cuentas sociales. Actividades, hogares e instituciones. Criterios para desagregar 

las cuentas: base de datos y objetivos del análisis.
2. Cálculo de multiplicadores asociados a un sistema de cuentas sociales. Multiplicadores contables y 

multiplicadores con precios fijos. Descomposición de los multiplicadores. Interpretación de resultados.
3. Algunas aplicaciones rudimentarias de un sistema de cuentas sociales. Proyecciones consistentes a corto 

plazo.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE

Exposición del profesor de cada tema, con referencia precisa sobre el material docente que soporta la misma, 
así como explicación de los trabajos a realizar por parte del estudiante.
Formación de equipos de trabajo integrado por 5-6 estudiantes, para la resolución de casos, laboratorios y 
exámenes, así como la exposición oral de los mismos.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN

Todas las evaluaciones son escritas; se evalúa de acuerdo con los siguientes instrumentos-(con sus respectivas
ponderaciones):
ler examen parcial: 30%;
2do examen parcial: 30%;

m

Examen final*: 20% ó 50% (sin exentos);
Trabajos escritos y controles de lectura**: 20%



* £1 examen final se pondera con 50% si:
(1) el estudiante no presenta alguno de los dos parciales;
(2) la calificación obtenida en alguno de los dos parciales es menor que la del examen final.

t

** Los controles de lectura consisten en microexámenes personales semanales, con una sola pregunta, 
aplicados normalmente al inicio de la sesión, con una duración promedio de 10 minutos, establecido 
previamente.

BIBLIOGRAFIA 
Temática 
TEMA I
■ Dervis y otros (1982), cap. I.
■ Blitzer, C. y otros (1975).

TEMA II
■ Naciones Unidas (1970), caps. I, II y III.
■ Naciones Unidas (1974), cap. I.
■ S.P.P. (1978), Tomo I y IV.
■ S.P.P. (1981a), Tomo I y VII.
■ S.P.P. (1980a), Tomo I, Caps. 1 y 13.
■ Pasinetti, L. (1984), Cap. II.

TEMA III. 1
■ Naciones Unidas (1974), Cap. II, A
■ S.P.P. (1980a), Tomo I, Cap. 2 y Apéndice matemático.
■ Kozikowski, Z. (1988), Cap. 7.
■ Pasinetti, L. (1984), Cap. III.
■ Cervini, H. (1997b), cap. 1.

TEMA m .2
■ Naciones Unidas (1974), Cap. II, B, y Cap. V, A.
■ S.P.P. (1978), Tomo 1, Anexo A.
■ S.P.P. (1981b), Anexo 3 y 4.
■ S.P.P. (1980b).
■ S.P.P. (1979a).
■ S.P.P. (1980a), Tomo I, Caps. 2 y 3.
■ Bulmer-Thomas, V. (1982), Cap. 12.
■ Kozikowski, Z. (1988), Caps. 7 y 8.
■ Pasinetti, L. (1984), Cap. IV y Apéndice matemático.
■ Cervini, H. (1997), Caps. 1 y 2.

TEMA III.3
■ Naciones Unidas (1974), Cap. II, C, y Cap. V, B
■ S.P.P. (1978), Tomo 1, Anexo A.
■ S.P.P. (1981b), Anexo 3.
■ S.P.P. (1980b).
■ S.P.P. (1979a).
■ S.P.P. (1980a), Tomo I, Cap. 3..
■ Kozokowski, Z. (1988), Caps 7 y 8.
■ Cervini, H. (1997), caps. 2 y 3.



TEMA IV.l
Naciones Unidas (1970), Cap.III y Anexo
Naciones Unidas (1974), Cap. II, D, y Cap.III, A, B, C, y D.
Bulmer-Thomas, V. (1982), Cap. 9.
S.P.P. (1980a), Tomo I, Caps. 5, 8, 11 y 14.
Cervini, H. (1997), cap. 2.

TEMA IV.2
■ Naciones Unidas (1974), Cap. III, E, F y G.
■ Bulmer-Thomas, V. (1982), Cap. 6.

TEMA IV.3
■ Naciones Unidas (1974), Cap. III, H y J.
■ S.P.P. (1978), Tomo 1, Anexo A.
■ S.P.P. (1980b).
■ S.P.P. (1979a).
■ S.P.P. (1980a), Tomo I, Cap. 4, y Tomo II, Cap. 12.
1 Bulmer-Thomas, V. (1982), Cap. 7.

TEMA IV.4
■ Naciones Unidas (1974), Cap. III, K y L.
■ Ramírez C., D. (1976), Cap. II.
■ Bulmer-Thomas, V. (1982), Caps. 8 y 10.
■ S.P.P. (1980a), Tomo I, Caps. 6 y 9.
■ Cervini, H. (1997), cap. 4.

TEMA IV.5
■ Naciones Unidas (1974), Cap. III, M y N, Cap. V, G.
■ Naciones'Unidas (1970), Cap. IV y Anexo.
■ S.P.P. (1981), Anexo 4.
■ Cervini, H. (1993)
■ Cervini, H. (1997), cap. 4.

TEMA V.l
■ Cervini, H .( 1992).

TEMA V.2
■ Powers, T. (1981), Cap; II.
■ NAFINSA-BID (1986, 1988).
■ Bulmer-Thomas, V. (1982), Cap. 16.

TEMA V.3
■ Cervini, H. y E. Londero (1992).
■ Bulmer-Thomas, V. (1982), Cap. 15.
■ S.P.P. (1980a), Tomo I, Cap. 15, y Tomo II, Cap. 13.

TEMA V.4
■ Ramírez, D. y otros (1979), Apéndice A y B.
■ Bulmer-Thomas, V. (1982), Cap. 16.

TEMA VI. 1
Cervini, H. y P. Ortuño (1999).
Dervis, K. y otros (1982), Cap. 2, s. 2.2.
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TEMA VI.2
Naciones Unidas (1974), Cap. V, D y F.
Dervis, K. y otros (1982), Cap. 2, s. 2.3.
Bulmer-Thomas, V. (1982), Cap. 11 y 14.
S.P.P. (1980a), Tomo II, Cap. 3.
Kozikowski, Z. (1988), Cap.9.

TEMA VT.3
Dervis, K. y otros (1982), Cap, 2., s. 2.4.
Taylor,L. (1986), Cap. XII.
Bulmer-Thomas, V. (1982), Cap. 14.
S.P.P. (1980a), Tomo III, Cap. 1.
Pasinetti, L. (1984), Cap. V.
TEMA VII. 1
Cervini, H.(1987).
Bulmer-Thomas, V. (1982), Caps. 1 y 2<
Reyes Heroles, J. (1983), Cap. IV.
S.P.P. (1980a), Tomo I, Cap. 10.

TEMA VII.2
Bulmer-Thomas, V. (1982), Cap. 4.
Barceinas y Cervini (1993)

TEMA VII.3
Taylor, L. (1986), Caps. II y III.

General
1 Barceinas, F. y H. Cervini (1993), “Análisis de los multiplicadores contables asociados a una matriz de 

contabilidad social para México”, Análisis Económico, N° 22, vol. XI, UAM-Azcapotzalco.
■ Blitzer, C., P. Clark y L. Taylor (1975), Economy-Wide models and developmeníplanning, London:. 

Oxford University Press.
■ Bulmer-Thómas, V. (1982), Input-output analysis in developing
• countñes, John Wiley, Nueva York, E.U.
■ Cervini, H. (1987), Sistema de cuentas sociales para un modelo de equilibrio general, Cuadernos 

Docentes 38, UAM-Azcapotzalco.
■ Cervini, H. (1992), “Cambios en precios relativos y márgenes de ganancia de las actividades 

exportadoras: una simulación para Colombia”, en Análisis Económico, No 20, Vol. X, UAM- 
Azcapotzalco, México.

■ Cervini, H. (1993), “Cambios de las transacciones interindustriales en la economía de México para el 
período 1980-1990, Análisis Económico, N° 23, vol. XI, UAM-Azcapotzalco.

■ Cervini, H. (1995), “Contenido de salario de las exportaciones manufactureras de Colombia”, Economía: 
Teoría y  Práctica, N° 4, UAM.

■ Cervini, H. y P. Ortuño (1999), Un modelo de precios y  cantidades con técnica de insumo-producto, 
UAM-Azcapotzalco, en imprenta.

■ Cervini, H. (1997), “Teoría y plicaciones del modelo de insumo-producto”, UAM-Azcapotzalco, mimeo.
■ Dervis, K., De Meló, J. y S. Robinson (1992), General equilibrium models for developmení policy, Banco 

Mundial, Cambridge University Press, Nueva York, E.U.
■ Kozikowski, Z. (1988), Técnicas de planificación macroeconómica, Trillas, México.
■ Naciones Unidas (1970), Un sistema de cuentas nacionales, Estudios de Métodos, Serie F, No 2, Rev. 3, 

Naciones Unidas, Nueva York.
■ Naciones Unidas (1974), Problemas y  análisis de las tablas de insumo-producto, Estudios de Métodos, 

Serie F, No 4, ref. 1, Naciones Unidas, Nueva York.
■ NAFINSA-BID (1986), Los precios de cuenta en México 1986, Nacional Financiera y Banco 

Interamericano de Desarrollo, México.
■ NAFINSA-BID (1988), Los precios de cuenta en México 1988, Nacional Financiera y Banco 

Interamericano de Desarrollo, México.
■ Pasinetti, L. (1984), Lecciones de teoría de la producción, FCE, México.



§

■ Powers, T. ed. (1981), £ /  cálculo de los precios de cuenta en la evaluación de proyectos, BID, 
Washington D.C., E.U.

■ Pyatt, G. y Jefíery Round (1985), Social accounting matrices. A basis for planning, Banco Mundial, 
Washington, E.U.

■ Pyatt, G. y Jeffery Round en Pyatt y Round (1985), “Accounting and fíxed-price multipljers in a social 
accounting matrix framework”,

■ Ramírez C., Delfina (1976), Actualización de la matriz de insumo-producto de México con el método 
RAS para 1971 y  1972, UNAM, México.

■ Ramírez, Delfina, Adrián Ten Kate, Antonie Waarts y Robert Wallace (1979), La política de protección 
en el desarrollo económico de México, FCE, México.

■ Reyes Heroles, Jesús (1983), Política macroeconómica y  bienestar en México, FCE, México.
■ S.P.P. (1978), Matriz de insumo-producto de México. Año 1970, México.
■ S.P.P. (1979a), La matriz de insumo producto como instrumento de análisis y  programación económica, 

México.
■ S.P.P. (1979), Bases informativas para las aplicaciones de la matriz de insumo-producto de 1970,

• a

México.
■ S.P.P. (1980a), Modelos de insumo-producto, Serie de lecturas I, Tomo I, II y III, México.
■ S.P.P. (1980b), Bases informativas para la utilización del modelo de insumo-producto, Tomo I y II, 

México.
■ S.P.P. (1981 a), Sistema de Cuentas Nacionales de México, Años 1970-1978, México.
■ S.P.P. (1981b), Las matrices de insumo-producto de México de 1950, 1960 y  1970: su utilización para el 

analisis de los cambios estructurales de la economía, México.
■ S.P.P. (1981c), Modelo de insumo-producto. 2. Bases teóricas y  aplicaciones especiales, Serie de 

lecturas I, México.
■ S.P.P. (1983), Matriz de insumo-producto, año 1978, México.
■ Stone, R. (1985), “The disaggregation of the household sector in the national accounts”, en Pyatt y Round 

(1985).
■ Taylor, L. (1986), Modelos macroeconómicos para los países en desarrollo, FCE, México.
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UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA (X) EN MAESTRIA ( ) EN 
Economía

TRIMESTRE
11°

CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE 
123038 SEMINARIO DE POLITICA ECONOMICA I

CREDITOS
9

Oblig. (X) Opt. ( )
HORAS DE HORAS DE 
TEORIA (4.5) PRACTICA ( )

SERIACION
123027,123029,123096

OBJETIVO GENERAL
Que al finalizar el curso el alumno tenga claro las diversas medidas generales de política económica que se 
han tomado en el país y sus resultados, y las causas de ellos.
Para lo anterior se propone que el alumno estudie el modelo de Michael Kalecki, como un modelo de 
demanda que analiza los factores que generan crecimiento y desarrollo, la inversión, el déficit presupuestal, el 
superávit externo y el cambio tecnológico.
Establecer un parangón entre la teoría y la práctica.

OBJETIVO ESPECIFICO
Que se analice el modelo y lo desarrollen los alumnos.
Las lecturas se estructurarán de acuerdo a los diversos fases del desarrollo económico que se han dado en el 
país.

CONTENIDO SINTETICO ~~ _

TEMA 1. EL MODELO DE KALECKI (2 semanas)
a) Precios
b) Determinantes de los ingresos de los trabajadores
c) Determinantes de los ingresos de los capitalistas
d) Determinantes del ingreso privado bruto
e) Determinantes del producto privado bruto
f) Las tasas de interés
g) La inversión

TEMA n . MOTORES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO (2 semanas)
a) Inversión
b) Déficit presupuestal y sus consecuencias
c) Superávit externo como resultado de la crisis de la balanza de pagos

TEMA III. EL CASO DE MÉXICO (6 semanas)
a) Primer modelo: Desarrollo Estabilizador (1956-1970)
b) Segundo modelo: Época de Transición (1970-1982)
c) Tercer modelo:

c.l) Inestabilidad y transición (1982-1994) 
c.2) Apertura Comercial (1988-1998)



MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE
> Exposición por parte del profesor
> Exposición por parte de los alumnos
> Debate

MODALIDADES DE EVALUACION
25% Exposición por parte de los alumnos 
25% Control de Lecturas 
50% Trabajo Terminal

BIBLIOGRAFIA
General
• “Desequilibrio Externo y Política Económica en los Setenta”, Ruiz, Pablo., en Lecturas del Trimestre 

Económico No. 39. FCE.
• “Economía Mexicana: Evolución Reciente v Perspectivas”.. Ros, Jaime., en Lecturas del Trimestre 

Económico No. 39. FCE.
• “El ajuste Macroeconómico como respuesta a la crisis del sector extemo”.. Monserrat Huerta, Heliana y 

Chávez Presa Ma. Flor., en Análisis Económico No. 29. UAM-A. México, 1996.
• “El Desarrollo de la Crisis en México. 1970-1976”.. Blanco, José, en Lecturas del Trimestre Económico 

No. 39. FCE.
• “El Sector Manufacturero y la Cuenta Corriente. Evolución Reciente y Perspectivas”.. Casar, José I., en 

Lecturas del Trimestre Económico No. 80*. FCE.
• “Equilibrios Macroeconómicos y Desarrollo”.. Ramos, Joseph., en Lecturas del Trimestre Económico 

No. 71. FCE.
• “Estabilización Macroeconómica v cambio Estructural. La Experiencia de México (1982-1988V\. Azpe, 

Pedro, en Lecturas del Trimestre Económico No, 73**. FCE. .
• “La experiencia entre 1973 y 1983 de la Balanza de Pagos y las perspectivas de crecimiento de México”. 

Zedillo Ponce de León, Ernesto., en Lecturas del Trimestre Económico No. 73**. FCE.
• “La Política de Deuda Externa de México: 1982-1990”.. Gurría Treviño, José Angel, en Lecturas del 

Trimestre Económico No. 73**. FCE. .
• “La Política Industrial de México. 1988-1994”.. Clavijo, Femándo y Valdivieso, Susana^ en Lecturas del 

Trimestre Económico No. 80*. FCE.
• “Lecturas sobre economía kaleckiana”. Kalecki, Michal. Caps. 1-9. Depto. de Economía. DCSH. UAM- 

A. Noviembre de 1977.
• “Liberación Comercial. Estabilización y Crecimiento”.. Ize, Alain.., en Lecturas del Trimestre 

Económico No. 73**. FCE.
• “Origen de la Crisis Industrial: El agotamiento del Modelo de Sustitución de Importaciones. Un análisis 

preliminar”.. Hernández Laos, Enrique y Boltvinik Julio en Lecturas del Trimestre Económico No. 39. 
FCE.

• “Restricciones del Crecimiento Económico en el mediano plazo”.. Ros, Jaime., en Lecturas del 
Trimestre Económico No. 73**. FCE.

Libros:
• Buzo de la Peña, Ricardo Marcos. La integración de México al Mercado de América del Norte. Serie 

Economía. UAM-A. México, 1997.
• George, Feiwel. Contribución a la Teoría de la Política Económica de Michal Kalecki. FCE. Caps. 1-3 y 

7-9
• Kalecki, Michal. Teoría de la Dinámica Económica. FCE. México,1973.
• Villarreal, René. Industrialización, Deuda y  Desequilibrio Externo en México. Un enfoque 

neoestructuralista (1929-1997). 3a Edición. FCE. México, 1997.
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UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA ( X ) MAESTRIA ( ) EN 
Economía

TRIMESTRE 
. 11°

CLAVE
123060

UNIDAD' DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
HISTORIA DEL DESARROLLO DEL CAPITALISMO

EN AMÉRICA LATINA I

CREDITOS
9

Oblig. (X ) Opt.( )
HORAS DE 
TEORÍA: (4.5)

HORAS DE 
PRACTICA: ( )

SERIACION:
123027,123029,123096

OBJETIVO GENERAL
Analizar la historia del desarrollo del capitalismo en América Latina, desde la perspectiva de la identificación 
de los obstáculos al crecimiento económico y su impacto en las diferentes etapas de evolución de la región, 
desde su común raíz colonial, hasta la etapa de crecimiento acelerado posterior a la II Guerra Mundial, Se 
busca establecer las peculiaridades de la inserción de la región en el mercado mundial, así como el correlato 
en la formación de mercados nacionales y experiencias diversas de gestión estatal y de maduración de 
instituciones, clases y grupos sociales de los distintos países. Se procura destacar las semejanzas y diferencias 
de México con el resto de la América Latina.

OBJETIVOS PARTICULARES
La extensión cronológica del curso impide que se aborde a profundidad uno a uno de los obstáculos al 
crecimiento (sea el retraso tecnológico relativo, la limitación de recursos naturales, la insuficiente preparación 
de la fuerza laboral, la debilidad en la formación de capitales y de crédito o el autoritarismo y patrimonialismo 
estatal, entre los más importantes), o uno sólo de los países de la región. Esta limitación puede ser 
parcialmente superada si se combina el enfoque general con algún estudio comparativo de carácter particular. 
En este curso se decidió ilustrar el proceso inicial de industrialización de la región durante el siglo XIX, con la 
incorporación de trabajos recientes sobre la construcción de los ferrocarriles, sector estratégico para el 
crecimiento en ese periodo. (Así, el curso puede ajustarse en forma regular mediante la inclusión de avances 
historiográficos de la historia económica de la región en otros ámbitos, como cuestiones agrícolas, deuda 
extema, inversiones extranjeras).
Con estos antecedentes, el alumno debe ser capaz de identificar los obstáculos generales al crecimiento 
económico de la región; debe conocer las grandes tendencias de la acumulación de capital y los diversos 
recursos y materias primas con las que se estableció la vinculación exterior de cada país de América Latina y 
el mercado mundial; por último, debe estar en condiciones de formular análisis comparativos sea entre los 
diferentes países, sea por sectores.

CONTENIDO SINTETICO
Tema 1. La cuestión de la llamada herencia colonial de América Latina (dos semanas)
El problema de la homogeneidad y heterogeneidad de la región. La política mercantilista europea y la 
extracción de excedente de las colonias. La dotación original de recursos y su transformación según el interés 
de la metrópoli. Grados necesarios de autonomía y formación de regiones. Limitaciones tecnológicas del 
comercio externo e interno. La cuestión racial.

Tema II. La independencia y los proceso de formación nacional - estatal hasta mediados del 
siglo XIX. (dos semanas)
Homogeneidad y heterogeneidad de los procesos de independencia. Contenido popular versus negociaciones 
de las élites. Impacto en la cuestión agraria. Dificultades de la emergencia de los nuevos estados. Ruptura y 
continuidad del viejo mercado externo e interno. Caudillismo y región. La simultaneidad de la formación de la 
nación y las primeras deudas públicas. Prioridades teóricas y contradicciones prácticas del liberalismo.



Tema 111. El sector exportador como motor del crecimiento económico, de mediados del siglo 
XIX a la Primera Guerra Mundial ( dos semanas).

%

La demanda internacional de materias primas y la inserción de América Latina como proveedora del centro 
industrializado. Los términos de intercambio. Desigualdad cíclica de precios de exportación e importación. 
Las limitaciones de la estructura agraria interna. Obstáculos a la industrialización interna: escasez de mano de 
obra calificada, tamaño insuficiente del mercado urbano e insuficiencia de capitales, falta de madurez del 
mercado financiero (crédito local) y del estado (estructura fiscal, política educativa). Prioridades de los flujos 
de inversión extranjera hacia el comercio exterior. Desarrollo desigual de las regiones.

Tema IV. Orígenes de la llamada Industrialización por Sustitución de Importaciones. La 
Gran Depresión, entre las dos guerras mundiales (dos y media semanas).

El colapso del sector exportador. Los cambios en el centro hegemónico de Inglaterra a los Estados Unidos. 
Comercio e inversiones externas. Crecimiento de las deudas externas. Los mecanismos de transmisión de la 
Gran Depresión. La "lotería de mercancías". La diversidad de políticas. Mayor o menor énfasis en el mercado 
interno. Industrialización y nacionalismo. El caso particular derivado de la Revolución Mexicana y sus 
consecuencias. Inicios de la industrialización "hacia adentro". Potencialidades y limitaciones.

Tema V. La industrialización v los ferrocarriles en América Latina (este tema puede 
ajustarse a los cambios historiográílcos y las preferencias docentes), (dos semanas).

El carácter estratégico de los ferrocarriles en la industrialización. Contraste entre expectativas y realidades del 
impacto de la construcción ferrocarrilera. Tecnología y propiedad extranjera. Costos y tipo de comercio. 
Mercado externo versus interno. Limitaciones del ferrocarril como "locomotora del desarrollo". Conclusiones 
y debate sobre el problema del desarrollo económico y los obstáculos en países atrasados.___________

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE
Exposición del profesor y discusión en grupo._____  • - • __________

9 ___________________________________  ____________  «_________________________________________________________________________________ * _______________ *__________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________  > _________________

MODALIDADES DE EVALUACIÓN
El alumno realizará un reporte analítico de tres cuartillas por cada uno de los 5 temas del programa (25%), 
presentará dos exámenes, uno a mediados del trimestre (25%) y otro al final (25%) y por último realizará un 
trabajo de investigación comparativo sobre dos países de América Latina, de ÍO cuartillas, con base en 
cualquiera de los 5 temas del curso (25%).

BIBLIOGRAFIA 
Temática:
TEMA I.
■ John Coatsworth, "Los obstáculos al crecimiento económico en México durante el siglo XIX", en: John 

Coatsworth, Los orígenes del atraso, Alianza Editorial, México.
■ Víctor Bulmer-Thomas, La Historia Económica de América Latina desde la Independencia, FCE, 

México, 1998, capítulos 1 y 2 ..
1 Angus Maddison, "La explicación del desempeño económico de las naciones", en Problemas del 

crecimiento económico de las naciones. Análisis estadístico del desempeño económico de México y  
América Latina, Ariel Economía, México, 1996, pp.85-124

TEMA II.
■ Víctor Bulmer- Thomas, Historia Económica..., op cit., capítulo 2.
■ Marcos T. Aguila M., "El Primer Centenario de Guillermo Prieto y algunas reflexiones acerca del atraso 

económico de México en el siglo XIX", en Economía. Teoría y  Práctica, número 9, enero-abril 1998, pp. 
105-115.

■ Stephen Haber y Herbert S. Klein-, "The Economic Consequences of Brazilian Independence", en Stephen 
Haber, ed., How Latin America Fell Behind. Op. cit., pp. 243-259.



TEMA m .
■ Víctor Bulmer- Thomas, Historia Económica..., Op. cit., capítulos 3-5.
■ Aurora Gómez, "El desempeño de la Fundidora de Hierro y Acero de Monterrey durante el Porfiriato. 

Acerca de los Obstáculos a la industrialización en México", en Carlos Marichal y Mario Cerutti, comps., 
Historia de las grandes empresas en México, 1850-1930, FCE., México, 1997, pp. 201-243

TEMA IV.
■ Víctor Bulmer-Thomas, Historia Económica..., op. cit., capítulos 6-9.

#

■ Enrique Cárdenas, "La Gran Depresión y la Industrialización: El caso de México", en Rosemary Thorp, 
comp., América Latina en los años treinta. El papel de la periferia en la crisis mundial, FCE, México, 
1988, pp.260-280. (Puede consultarse varias experiencias nacionales: Brasil, Argentina, Chile, entre 
otras).

■ Marcos T. Aguila M., "Revolución, diplomacia y crisis: México en Montevideo, 1933", en Fuentes 
Humanísticas, número 10, año 6, UAM, México, 1995, pp. 101 -121.

TEMA V.
■ John Coatsworth, El impacto económico de los ferrocarriles en el Porfiriato. Crecimiento contra 

desarrolloa ERA, México, 1984.
■ Paolo Riguzzi, "Los caminos del atraso: Tecnología, instituciones e inversión en los ferrocarriles 

mexicanos, 1850-1900", en Sandra Kuntz y Paolo Riguzzi, coordinadores, Ferrocarriles y  vida 
económica de México (1850-1950)1 El Colegio Mexiquense, A.C., Ferronales, UAM-Xochimilco, 
México, 1996, pp. 31-98.

■ Sandra Kuntz F., "Ferrocarriles y mercado: tarifas, precios y tráfico ferroviario en el porfiriato", en 
Sandra Kuntz y Paolo Riguzzi, coordinadores, Ferrocarriles y vida económica..., Op cit, pp. 99-166.

■ William Summerhill, "Transport Improvements and Economic Growth in Brazil and México", en Stephen 
Haber, editor, How Latin America Fell Behinda Op cit, pp. 93-117

■ Andrés Regalsky, "Las compañías francesas de ferrocarriles y su repercusión en el desarrollo regional de 
Santa Fe y Buenos Aires, 1880-1930", en Carlos Marichal, coord., Las inversiones extranjeras.... Op cit., 
pp. 193-213.

Complementaria 
TEMA I.
□ Stephen Haber, "Introduction: Economic Growth and Latin American Economic Historiography", en 

Stepheñ Haber, ed., How Latin America Fell Behind. Essavs in the Economic Histories o f Brazil and 
México, 1800-1914, Stanford Unversity Press, Stanford, 1997, pp. 1-27 ( existe una versión traducida de 
una parte de este ensaye» en: Economía. Teoría y Práctica, UAM, México, número 8, 1998).
Angel Palerm, "Sobre la formación del sistema colonial: Apuntes para una discusión", en Enrique 
Florescano, comp., Ensayos sobre el desarrollo económico de México y  América latina. 1500-1975, 
FCE, 1979, Pp. 93-127.
Silva Riquer, Jorge, Juan Carlos Gross y Carmen Yuste, compiladores. Circuitos Mercantiles y  mercados 
en Latinoamérica. Siglos XVIIIy XIX, Instituto Mora y UNAM, México, 1995, varios artículos.
Peter Bakewell, "La minería en la Hispanoamérica colonial", en Leslie Bethell, ed., Historia de América 
Latina, vol. 3. América Latina colonial: La Economía, Cambridge University Press-Crítica, Madrid, 1990, 
pp. 49-91.
Stuart B. Schwartz, "Brasil colonial: Plantaciones y periferias, 1580-1750", en Leslie Bethell, ed., 
Historia de América Latina., op., cit., pp. 191-259.

□ David Brading, Mineros y  comerciantes en el México borbónico, 1763-1810. FCE, México, 1975, 
especialmente Introducción, pp. 15-53.

TEMA II.



□ Leslie Bethell, The lndependence o f Latin America. Cambridge University Press, Cambridge, 1987. 
(especialmente los casos de América del Sur, por John Lynch, pp. 1-48, y Brasil, por Leslie Bethell, pp. 
155-194) . •

□ Enrique Cárdenas, " A Macroeconomic Interpretaron of Nineteenth Century México", en Stephen Haber, 
ed., How Latin America Fell Behind..., Op. cit., pp. 65-92.

□ Marcelo Carmagnani, "El liberalismo, los impuestos internos y el Estado Federal mexicano, 1857-1911", 
en Lecturas de Historia Mexicana. La Economía Mexicana. Siglos XLX y  XX, Colmex, México, 1992, 
pp.l 1 0-135.

□ Eric Van Young, La Crisis del orden Colonial. Estructura agraria y  rebeliones populares de la Nueva 
España 1750-1821, Alianza Editorial, México, 1992, varios artículos. En particular: "Hinterland y 
mercado urbano: El caso de Guadalajara y su región" (pp. 199245)

□ David Brading. Haciendas y  ranchos del Bajío, León 1700-1860, Grijalbo, México, 1988. Especialmente 
Introducción y cap., 1, pp. 29-89.

TEMA m .
□ Carlos Marichal, Historia de la deuda externa de América Latina, Alianza Editorial, México, 1988, 

especialmente Caps. 4-6.
□ Carlos Marichal, coordinador, Las inversiones extranjeras en América Latina. 1850-1930. Nuevos 

debates y  problemas en historia económica comparada, Colmex y FCE, México, 1995 (varios artículos).
□ Nathaniel H. Leff, "Economic Development in Brazil, 1822-1913", en Stephen Haber, ed., How Latin 

America Fell Behind.... op. cit., pp. 34-64.
□ Stephen Haber, Industria y  sub des arrollo. La industrialización de México 1890-1940. Alianza Editorial, 

México, 1992, especialmente capítulos 3- 7.

TEMA IV.
i

□ Dan^l Díaz Fuentes, Crisis y  cambios estructurales en América latina. Argentina. Brasil y  México 
durante el periodo de entreguerras, FCE, 1994, capítulos II-IV , y VII.

□ Enrique Cárdenas, La industrialización mexicana durante la Gran Depresión, Colmex, México, 1987, 
capítulos 2, 5 y 6. •

m

TEMA V. *
□ Robert W. Fogel, Railroads and American Economic Growth^ Baltimore, 1964.
□ Alexandro Gerschenkron, Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book o f Essays, 

Cambridge University Press, Cambridge, 1962.
□ Sergio Ortíz Hernán, Los ferrocarriles de México. ¡Jna visión social y  económica. 2 volúmenes, 

Ferronales, 1987 (1970).
□ Sandra Kuntz y Paolo Riguzzi, "El triunfo de la política sobre la técnica: ferrocarriles, estado y economía 

en el México revolucionario, 1910-1950", en Sandra Kuntz y Paolo Riguzzi, coordinadores, 
Ferrocarriles y  vida económica, Op cit, pp. 289-364.

□ Colin Lewis. British Railways in Argentina. 1860-1914. A Case Studv on Foreign Investment, London 
School of Economics, Londres, 1983.
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UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA ( X )  MAESTRÍA ( ) EN 
Economía

A

TRIMESTRE
11°

CLAVE
123044

U N ID A D  DE ENSENANZA APRENDIZAJE:
A C U M U LA C IÓ N  D EL CAPITAL EN M ÉXICO

CREDITOS
9

Oblig. (X ) Opt.( )
HORAS DE 
TEORÍA: (4.5 )

HORAS DE 
PRACTICA: ( )

SERIACION:
123027,123029,123096

OBJETIVO GENERAL
Incorporar al conocimiento del desarrollo sectorial articulado de la economía mexicana (objeto de análisis del 
curso de Estructura Económica de México del décimo trimestre), el análisis teórico y empírico de las 
principales variables que explican y caracterizan la dinámica de la acumulación en México, así como la 
naturaleza de la crisis y los cambios estructurales en la economía mexicana. _____  '_________________.

CONTENIDO SINTETICO
Tema I. Revisión teórica de las principales variables que explican el proceso y dinámica de 
acumulación.
Tema II. Salarios, productividad y empleo én México.
Tema 111. Tasa de plusvalía, y tasa de ganancia en México.
Tema IV. Crisis y cambios estructurales en la economía mexicana.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE
Sesiones de exposición y discusión’de los textos a cargo de los alumnos con precisiones y aclaraciones 
teóricas por parte del profesor.

MODALIDADES DE EVALUACION
Exposición y participación de los alumnos (30%); dos exámenes parciales (20% c/u); ensayo final (.30%)

BIBLIOGRAFIA
■ . González, Jaime y Mariña, Abelardo (1994). "Reestructuración -de.Salarios en la Industria Manufacturera,

1982-1991" en Economía Teoría y  Práctica, Núm. 4, UAM, México.
■ Valle, Alejandro y Martínez Gloria (1996). Los Salarios de la Crisis. FEUNAM/LA JORNADA, Méx. 

1996.
■ Valenzuela, José (1986). El Capitalismo Mexicano en los Ochenta. Ed. Era. Méx. Cap. IV y V.
■ Rivera Rios Miguel Angel (1997). México: Modernización Capitalista y  crisis. Cap. IV y V. 

Unam/Centro Regional de Investigaciones Multidiciplinarias. Cuemavaca, Mor. México 1997.
■ Aréchiga, Uriel (1979). "La Producción Nacional de Plusvalía en México" en El Capital: teoría, 

Estructura y  Método 3. Ed. Cultura Popular, México.
■ Delgado, Orlando (1989). "Variación de la Tasa de Plusvalía en México, 1979-85" en Investigación 

Económica, Núm. 188.
■ Perzabal, Carlos y Alfredo Ramírez (1989). "La Tasa de ganancia en México: 1950-1980" en 

Investigación Económica, Núm. 189.
■ Roelt Riordan (1997). Naturaleza y  desequilibrio externo en México. FCE, México 1997.
■ Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. México, Poder Ejecutivo federal.
■ Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior (PRONAFICE) México, Poder Ejecutivo 

Federal.
■ Castaingts, Juan (1984). "La Crisis Estructural de la Economía Mexicana" en Investigación Económica 

Núm. 167.
■ Huerta, Arturo (1997). Carteras vencidas, Inestabilidad Financiera: propuestas de solución. Cap. I, III y 

IV. Editorial Diana, México 1997.



UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
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LICENCIATURA ( X ) MAESTRIA ( ) EN 
Economía

TRIMESTRE
11°

CLAVE
123046

UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
EC O N O M ÍA AGRARIA I

CREDITOS
9

O b lig .(X ) Opt.( )
HORAS DE 
TEORÍA: (4.5)

HORAS DE 
PRACTICA: ( )

SERIACION:
123027,123029,123096

OBJETIVO GENERAL
Este curso introduce al alumno en el estudio de las teorías de la renta de tierra las cuales permiten comprender 
el uso de los recursos naturales, la propiedad privada y la relación entre agricultura e industria en la sociedad 
capitalista. Se analiza el impacto que tiene la fertilidad del suelo en la formación de precios de productos 
agrícolas y en la determinación del precio del suelo comparando y subrayando al mismo tiempo, las 
diferencias entre los patrones de competencia entre los capitalistas industriales y agrícolas. Asimismo el curso 
se refiere al estudio del proceso de cambio tecnológico en • la agricultura el cual tiene como determinante 
fundamental el proceso de acumulación de capital. Finalmente, se analiza los elementos que determinan el 
proceso de trabajo agrícola, la rotación de capital de estos procesos y la identificación de los sistemas de 
producción.__________________ •________ _________________________________________________________

OBJETIVOS PARTICULARES:
I. El alumno ubicará los planteamientos teóricos desarrollados por los fisiócratas y por David Ricardo 

respecto a la relación existente entre la teoría del valor y el uso de los recursos naturales.
II. Analizar la formación de los precios de los productos agrícolas y los procesos sociales de conformación 

de la oferta agrícola y uso del suelo. Se pondrá énfasis en el análisis de la renta de la tierra como 
producto de la competencia capitalista y se explicará su forma social de expresión como variable de 
distribución del ingreso.

III. Analizar las peculiaridades del proceso de innovación tecnológica en la agricultura considerando que es 
un sector que tiene como base el uso de un recurso natural.

IV. Definir y caracterizar los componentes de los sistemas de producción agropecuarios tanto en términos 
técnicos como en el desarrollo de sus procesos productivos.

CONTENIDO SINTETICO

Tema I. Introducción: La problemática de la agricultura en la escuela clásica.

Tema II. Competencia capitalista y renta de la tierra.
a) Procesos productivos, precios de producción, ganancia extraordinaria y competencia capitalista.
b) Transformación de plusganancia en renta de la tierra.
c) Renta diferencial I y renta diferencial II.
d) Renta de la tierra, ganancia y salarios.

Tema III. El uso de los recursos naturales, el cambio tecnológico y el proceso de acumulación 
capitalista.
a) El carácter social del cambio tecnológico en la agricultura.
b) Formas de propiedad y procesos productivos.
c) La relación agricultura e industria.

Tema IV. Proceso de trabajo, Rotación de capital y Sistemas de producción agropecuarios.
a) Analizar la relación que existe entre el proceso tecnológico y el cálculo de los costos de producción.

i  •

b) Comprender que los métodos de evaluación de la rentabilidad y de la eficiencia productiva, para procesos 
de producción agropecuarios, tienen como base el análisis de los procesos de trabajo y de la fertilidad de 
los recursos naturales.



MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE
Exposición de los temas por parte del profesor y análisis de la información teórica por el conjunto del grupo.

MODALIDAD DE EVALUACION
Un ensayo por tema y dos exámenes parciales.

BIBLIOGRAFIA 
Temática 
TEMA I.
■ Marx, Carlos: Teorías sobre la plusvalía Tomo 1. México 1980. FCE Cap 2 y 6.
■ Quesney, Francois. Respuestas a la memoria del Sr. H sobre las ventajas de la industria y  del comercio y  

sobre la fecundidad de la clase considerada estéril, en Napoleoni C. Fisiocracia, Smith,
■ Ricardo y Marx. Oikos Tau, 1983 pag 115 -132.

TEMA ü.
■ Marx, Carlos, El capital, siglo XXI, Tomo III, vol 6 México, Cap I y IX pp 195-252. b) Marx ,Carlos, El 

capital, siglo XXI, Tomo III, vol 6 México, Cap X. pp 29-56.
■ Marx, Carlos, Op cit, Tomo III vol 8, Cap XXXVII, pp 791 -822.
■ Marx, Carlos, Op cit, Tomo III vol 8, Cap XXXVIII. pp 823- 833
■ Marx, Carlos, Op cit, Tomo III vol 8, Cap XXXIX y XL pp 835-907.
■ Marx, Carlos, Op cit, Tomo III vol 8, Cap XLV pp 951-981.
■ Marx, Carlos, Op cit, Tomo 111, vol 8, Cap L, 1083 -1 111.

TEMA ID.
* Karl, Kausky. La cuestión agraria. Ediciones de cultura popular cap 4, 5 y 7.
■ Raúl Albuquerque y Sergio Falles. "Nuevos Paradigmas tecnológicos en la agricultura bases para una 

interpretación evolutiva". En Walter R. Jaffe Política tecnológica y  competitividad agrícola en América 
Latina y el Caribe, IICA Costa Rica 1993 pp 45 a 155.

■ Marx, Carlos Op cit. Tomo III, Vol 8 cap XLVI, pp 983 -994.
■ Marx ,Carlos Op cit. Tomo III, Vol 8 cap LII.

TEMA IV.
■ Marx Carlos. Capítulo VI. Inédito, México 1983, siglo XXI pag 3- 55. •
■ Morishima Mishio. Teoría económica de la sociedad moderna. Barcelona, 1988 Antoni Bosch cap. 1.
■ Kato Maldonado Luis. Competitividad Industrial y  Cambio Tecnológico. ETP No 6, 1996 pp. 117-136.
■ Leonard, Norman et al. The Farm Bussines. Londres 1986. Logman cap. 1.
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UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE: 
SEMINARIO DE ECONOMIA POLITICA I

CREDITOS
9

O b lig .(X ) Opt.( )
HORAS DE 
TEORÍA:(4.5 )

HORAS DE 
PRACTICA: ( )

SERI ACION:
123027*123029,123096

OBJETIVO GENERAL
Ofrecer al alumno una aproximación a los determinantes del mercado laboral en tres áreas: los procesos 
laborales, el empleo y los salarios. Esta aproximación tendrá preferentemente un contenido teórico, a manera 
de que el alumno adquiera herramientas para la elaboración de trabajos de investigación empírica hacia el 
final del seminario y como insumo del seminario 2 (mismo que adquiere mayor autonomía y contenido 
empírico); Se privilegia el estudio del caso mexicano en cuanto a las tendencias salariales y de ocupación. Se 
presentan enfoques teóricos correspondientes a autores de orientación marxista, neoclásica e institucionalista.

CONTENIDO SINTETICO

Tema I. El Trabajo y el proceso de trabajo
a) Teoría marxista. El trabajo como fundamento de la reproducción social. Ubicación lógico- histórica del 

proceso de trabajo capitalista. Sujetos sociales polares: proletariado- burguesía. Estado, condicionante de 
la época. Leyes laborales escritas y no escritas: el pacto laboral. El obrero colectivo. Subordinación de los 
fines por los medios en el proceso laboral. El proceso de trabajo como espacio de conflicto. Degradación 
del trabajo en el siglo XX. Evolución histórica: trabajo artesanal, taylorismo, fordismo, sistema japonés.

_ •

b) Teoría Neoclásica. El trabajo es una mercancía. Identidad entre trabajador y capital. Trabajo-cosa. 
Rechazo a la historicidad. Exclusión (formal) del Estado. Oferta de trabajo. Factores de disponibilidad del 
trabajo en el tiempo. Decisiones individuales respecto al ocio y el trabajo. La demanda de trabajo como 
demanda derivada de la de bienes y servicios. Teoría del capital humano. La noción de "inversión en sí 
mismo".

#

9

c) Teoría Institucionalista. Incorporación de las instituciones al estudio del trabajo. El Estado ocupa un lugar 
fundamental para regular los mercados. Orientación sociológica y pragmática (papel de la raza, el género, 
la educación, en el estudio del trabajo). Estudio de la movilidad socioeconómica. Estratificación de los 
mercados laborales. Los mercados internos de las grandes empresas.

Tema II. Los Salarios
a) Teoría marxista. Los salarios: nudo de las relaciones capitalistas de producción. Valor de la fuerza de 

trabajo. Rechazo de la aproximación del salario como mínimo fisiológico. Componente histórico moral 
del salario. Estándares mínimos. Pacto laboral y salario mínimo. Las grandes fluctuaciones del salario y el 
Ejército Industrial de Reserva (EIR). Ondas largas y ciclos salariales de largo plazo. Países 
industrializados y atrasados. Migraciones y EIR multinacional. EIR estructuralmente grande en los países 
atrasados. Componentes: Ritmo de crecimiento de la población, horizonte tecnológico, sector rural, 
migraciones rural-urbana e internacional. Límite superior al salario y ganancia. Productividad y ganancia. 
Sindicatos y salarios.

b) Teoría neoclásica. Igualdad de la productividad marginal con el salario. Punto donde se cruzan la oferta y 
la demanda de trabajo. La teoría del capital humano y las remuneraciones a la capacitación general y 
específica. La educación como inversión y los ingresos de los egresados universitarios. La familia como 
unidad económica que maximiza beneficios. Demanda de hijos. Matrimonio y monogamia.

c) Teoría institucionalista. Estructura de los mercados laborales y estructura salarial. El dualismo en el
%

mercado de trabajo. Escuelas, barrios y niveles de ingreso. Salario base y compensaciones. Condiciones 
contractuales diversas. Mercados de trabajo y sindicatos. Efectos salariales de la contratación colectiva.



Tema III. El empleo y la ocupación
a) Teoría marxista. La acumulación de capital condiciona (moldea) a la población de los países. 

Subordinación progresiva del trabajo (y su forma concreta) a la tecnología y la inversión capitalista en 
todas las ramas. Peso creciente del trabajo en el sector de los servicios y el comercio. Universalización de 
las relaciones de mercado en dichos ámbitos Impacto en la ocupación (trabajo de oficina y nuevas 
ocupaciones). Ruptura de la división de funciones dentro de las familias. Incorporación de la mujer al 
mercado de trabajo. Tendencia a la polivalencia y multifúncionalidad. Polarización de las ocupaciones. 
Alta productividad y conocimiento científico. Baja productividad, desocupación y miseria.

#

b) Teoría Neoclásica. La forma del empleo expresa la concreción de la disponibilidad de capital humano. 
Peso de la educación (habilidades, conocimientos), en la inserción laboral. Elasticidades de sustitución 
entre capital y mano de obra. Ocio y tiempo libre. Productividad e incremento salarial. Distorsiones del 
mercado laboral vía organismos de presión sindical y empresarial.

c) Teoría Institucionalista. Mercados de trabajo segmentados. Las cadenas sociales de movilidad laboral 
(planta, escuela, barrio, tipo de familia). Empresa y mercados internos de trabajo. Estudios regionales, de 
género, por edades y calificaciones, influencia de la raza en el tipo de ocupación. Instituciones dentro del 
mercado laboral. Legislación laboral, sindicatos y políticas de la administración de las empresas.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE
Exposición de los temas por parte del profesor y debate con los alumnos.

MODALIDADES DE EVALUACION
Un ensayo por tema y un trabajo final.

BIBLIOGRAFIA 
Temática 
TEMA I.
■ Carlos Marx, El Capital, Tomo I, capítulo V, sección III. Proceso de Trabajo
■ Carlos Marx, El Capital, Tomo I, capítulo XI, Cooperación
■ Carlos Marx, El Capital, Tomo I, Capítulos XII y XIII.
■ Harry Braverman, Trabajo y  CaDital monoDolista, Nuestro Tiempo, México, 1980, Introducción, 

capítulos 1 y 4.
■ Benjamín Coriat, Pensar al revés, Siglo XXI, México, 1992, Introducción y capítulo 1.
■ Abelardo Mariña, "Los impactos de la globalización sobre el trabajo y la sociedad" (capítulo IV), en 

Víctor Flores Olea y Abelardo Mariña Flores. Crítica de la globalidad. Dominación y  liberación en 
nuestro tiempo, FCE, México, 1999, pp. 296-349.

■ Antonio Gramsci, " Americanismo y fordismo", en Notas sobre Maquiavelo, sobre política v sobre el 
estado moderno, Obras de Antonio Gramsci, vol. 1, ed. Juan Pablos, México, 1975, pp.281-324

■ Marcos T. Aguila M., "El Trabajo: Porvenir de la razón", en Análisis Económico, número 10-11, UAM, 
1988.

■ Gary S. Becker, Human Capital. A Theoretical and empirical analysis with special reference to 
education, University of Chicago Press, Chicago, 1993 (1964), capítulos 1-3.

■ Richard Freeman. Mercados de Trabajo en acción. Ensayos sobre economía empírica, Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1994.

TEMA II.
■ Carlos Marx,, "La jomada laboral", El Capital, Tomo I, capítulo VIII (diversas ediciones).
■ Carlos Marx, "El Salario", capítulos XVII-XX , El Capital, Tomo I, Sección Sexta (diversas ediciones ).
■ Carlos Marx, "La Ley General de la Acumulación Capitalista", capítulo XXIII, El Capital, Tomo I (varias 

ediciones).
■ Bob Rowthom, La Teoría de los salarios en Marx, Nuestro Tiempo, México.



■ Ramón Jáuregui, Francisco Egea y Javier de la Puerta, El tiempo que vivimos y el reparto del trabajo. La 
Gran transformación del trabajo, la jomada laboral ve Paidós, Barcelona, España, capítulos 2-5, 1998, pp. 
47-197.

■ Robert Boyer, "Wage formation in historical perspective: The French experience", Canbridge Journal of 
Economics, núm. 3,1979, pp. 99-118.

■ Michael Aglietta, Regulación y crisis del capitalismo, Siglo XXI Editores, México, 1979, capítulo 2.
■ Lloyd G. Reynolds, Economía laboral y relaciones de trabajo, FCE, México 1984, capítulo IX y XII, (pp. 

193-212,264-285)
■ Chris and Charles Tilly, Work Under Capitalism, Westview Press, Boulder, 1998, capítulo 10 (pp. 199-

228)
■ Gary Becker, "Rates of Retum from College Education", en Gary S. Becker, Human Capital, op cit., pp. 

162-204.
■ Richard B. Freeman, "El funcionamiento del mercado de trabajo de los titulados universitarios", en 

Richard Freeman, Mercados de Trabajo en acción. Op. cit., pp.45- 75.

TEMA III.
■ Harry Braverman, Trabajo y  capital monopolista. op. cit., capítulos 13, 15, 16, 18.
■ Benjamín Coriat, Pensar al revés1 op. cit., capítulos 2-4.
■ Michael J. Piore, "Notas para una teoría de la estratificación del mercado de trabajo", en Luis Tohaira, El 

mercado de trabajo: Teorías y  aplicacionesx Alianza Universidad Textos, número 70, Madrid, 1983, pp. 
193-221.

■ Michael J. Piore y Peter B. Doeringer, "Los mercados internos de trabajo", en Luis Tohaira, El mercado 
de_trabajo1 op cit., pp. 341-368.

■ Richard B. Freeman, "¿Sabe más la nueva generación de economistas del trabajo?", en Richard Freeman, 
Mercados de Trabajo en acción., op. cit., pp. 427-451.

■ Chris and Charles Tilly, Work Under Capitalismx Westview Press, Boulder, 1998, capítulos 2,7,8. (pp. 
21-36,137-177)

■ Jeremy Rifkin, The End o f Work. The Decline o f the Global Labor Forcé and the Dawn o f the Postmarket 
Erax New York, 1995, capítulos 8-12 (pp. 109-197). ' * . ' _______________
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UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
•

Ciencias Sociales y Humanidades
LICENCIATURA ( x )  MAESTRIA ( ) EN 
Economía

TRIMESTRE
11°.

CLAVE
123101

UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 
TEORIA DEL CRECIMIENTO ECONOMICO II

CREDITOS
9

ObIig.() Opt.( )
HORAS DE HORAS DE 
TEORÍA:( 4.5 ) PRACTICA: ( )

SERIACION
123027,123029,123096

OBJETIVO GENERAL
• •

El objetivo del curso es estudiar la teoría, y la práctica, del crecimiento económico. Así, se identifican los 
principales factores que explican el crecimiento económico. De la misma manera, se estudian las políticas 
públicas que pueden estimular el crecimiento económico. En todo el curso se enfatiza la relevancia empírica 
de los modelos presentados, y su relación con la evidencia histórica. Usando las teorías expuestas, se estudia 
el crecimiento económico de los países del este asiático y de las economías latinoamericanas.

OBJETIVOS PARTICULARES
En el curso se desarrollan modelos matemáticos básicos que explican el porque existen países con altas tasas 
de crecimiento a largo plazo del ingreso per cápita y países con bajas tasas de crecimiento a largo plazo del 
ingreso per cápita. Así, países con elevadas tasas de crecimiento a largo plazo han alcanzado altos niveles del 
ingreso per cápita y se han convertido en países ricos, y países con bajas tasa de crecimiento a largo plazo

■

tienen bajos niveles del ingreso per cápita y se mantienen como países pobres. Por lo tanto, primeramente se 
estudia el marco contable de los modelos de crecimiento económico estudiados en el curso. A continuación se 
estudia el modelo neoclásico con una tasa de ahorro constante y exógena, con y sin capital humano.
Asimismo, se hace una breve exposición del modelo neoclásico con optimización. Finalmente, se estudian 
varios modelos de crecimiento endógeno, en sus versiones con una tasa de ahorro constante. Usando los 
modelos básicos, se identifican los principales factores que determinan la tasa de crecimiento a largo plazo del 
ingreso per cápita. Los principales factores son el ingreso inicial, el ahorro y la inversión, el capital humano, el 
progreso técnico, el desarrollo financiero, la estabilidad macroeconómica y otras políticas públicas, así como 
varios factores institucionales. En todo el curso se enfatiza la relevancia empírica de los modelos presentados, 
y su relación con la evidencia histórica. Usando las teorías expuestas, se estudia el crecimiento, económico de 
los países del este asiático y de las economías latinoamericanas.

CONTENIDO SINTETICO
I. El marco contable.
a. Una economía de mercado.
b. La economía de las familias-productoras.
c. La economía del planificador.

II. El modelo neoclásico de crecimiento.
a. El modelo neclásico de Solow, con y sin progreso técnico exógeno.
b. Las propiedades de la función de producción neoclásica.
c. El estado estacionario y la regla de oro.
d. La dinámica de transición y experimentos de política.
e. Convergencia absoluta y condicionada, y la evidencia empírica.

III. El modelo neoclásico de crecimiento con capital humano.
a. El caso de una economía cerrada y su dinámica de transición.
b. El caso de una economía abierta y su dinámica de transición.
c. La evidencia empírica.

S B  i
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IV. Modelos de crecimiento endógeno.
a. El modelo AK. La tecnología AK a través de la introducción del capital humano.
b. Un modelo con rendimientos crecientes en el capital ampliamente medido.
c. Una interpretación del modelo Harrod-Domar.
d. Un modelo con aprendizaje por la práctica. *
e. Un modelo con gasto público.
f. Un modelo con una función de producción Sobelow y su dinámica de transición.
g. Un modelo con una función de producción CES y su dinámica de transición. Trampas de pobreza.
h. Un modelo con intermediación financiera (Pagano 1993).
i. Un modelo con investigación y desarrollo (Romer 1996). 
j. La evidencia empírica.

V. Los estudios empíricos.
a. La literatura empírica.
b. Estudio comparativo entre las economías asiáticas y las economías latinoamericanas.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE
El curso esta elaborado para ser expuesto en el pizarrón por el profesor. El profesor tiene que deducir, paso 
por paso, todos los modelos presentados. Simultáneamente a la exposición del modelo, el profesor tiene que

%

exponer la evidencia empírica, para que el alumno pueda evaluar si el modelo es empíricamente relevante. A 
la mitad del curso el profesor debe de repartir las lecturas en donde se explica el proceso de crecimiento de las 
economías asiáticas y de las economías latinoamericanas. En la parte final del curso el profesor debe de 
realizar algunos seminarios en donde se obtenga una síntesis de la teoría expuesta y de las lecturas repartidas a 
los alumnos, y así obtener resultados finales de los procesos de crecimiento real de los países.

MODALIDADES DE EVALUACION
El profesor debe de realizar dos exámenes parciales y un examen global. El primer examen parcial incluye las 
partes I, II y III del contenido sintético. El segundo parcial incluye las partes IV y V del contenido sintético. 
Además, el profesor debe de repartir las lecturas sobre el crecimiento de las economías asiáticas y 
latinoamericanas para realizar seminarios en donde se sintetice la teoría con la experiencia histórica. Estos 
seminarios deben de ser parte de la evaluación._________ _____________________________________________

BIBLIOGRAFÍA 
Temática:
TEMA I.
■ Sala-i-Martin, X. (1994), “ Apuntes de Crecimiento Económico”, Antoni Bosch Editor. Capítulos 1, 2 y 

3. Este libro es el libro de texto básico del curso. Cubre casi todos los temas del contenido sintético. Se 
necesitan conocimientos elementales de cálculo.

■ Ray, D. (1998), “ Development Economics”, Princeton University Press. Capítulos 3 y 4. Este libro es un 
libro básico para la teoría y las lecturas.

TEMA II.
■ Sala-i-Martin, X. (1994), “ Apuntes de Crecimiento Económico”, Antoni Bosch Editor. Capítulos 1, 2 y 

3. Este libro es el libro de texto básico del curso. Cubre casi todos los temas del contenido sintético. Se 
necesitan conocimientos elementales de cálculo.

■ Ray, D. (1998), “ Development Economics”, Princeton University Press. Capítulos 3 y 4. Este libro es un 
libro básico para la teoría y las lecturas.

37-»-



TEMA III.
■ Sala-i-Martin, X. (1994), “ Apuntes de Crecimiento Económico”, Antoni Bosch Editor. Capítulos 1, 2 y 

3. Este libro es el libro de texto básico del curso. Cubre casi todos los temas del contenido sintético. Se 
necesitan conocimientos elementales de cálculo.

■ Ray, D. (1998), “ Development Economics”, Princeton University Press. Capítulos 3 y’4. Este libro es un 
libro básico para la teoría y las lecturas.

TEMA IV.
■ Sala-i-Martin, X. (1994), “ Apuntes de Crecimiento Económico”, Antoni Bosch Editor. Capítulos 1, 2 y

3. Este libro es el libro de texto básico del curso. Cubre casi todos los temas del contenido sintético. Se 
necesitan conocimientos elementales de cálculo.

■ Ray, D. (1998), “ Development Economics”, Princeton University Press. Capítulos 3 y 4. Este libro es un 
libro básico para la teoría y las lecturas.

■ Romer, D. (1996): “Advanced Macroeconomics”, Me Graw-Hill. Capítulo 3. Este capítulo tiene que ser 
transformado por el profesor en un material entendible para los alumnos. Cubre el tema de investigación y 
desarrollo del contenido sintético.

■ Pagano, M. (1993): “Financial markets and growth”, European Economic Review 37.
#

TEMA V.
■ Cardoso, E. y A. Helwege (1993): “La economía Latinoamericana. Diversidad, Tendencias y Conflictos”, 

Fondo de Cultura Económica. Este libro es para las lecturas para los alumnos.
■ Sala-i-Martin, X. (1994), “ Apuntes de Crecimiento Económico”, Antoni Bosch Editor. Capítulos 1, 2 y

3. Este libro es el libro de texto básico del curso. Cubre casi todos los temas del contenido sintético. Se 
necesitan conocimientos elementales de cálculo.

■ World Bank (1993): “The East Asian Miracle”, Oxford University Press. Este libro es para las lecturas 
para los alumnos.

Complementaria:
□ Barro, R. y Sala-i-Martin X. (1995), “Economic Growth”, McGraw-Hill. Capítulo 1. Este capítulo tiene 

que ser transformado por el profesor en un material entendible para los alumnos. Cubre casi todos los 
temas del contenido sintético.

□ Romer, D. (1996): “Advanced Macroeconomics”, Me Graw-Hill. Capítulo 3. Este capítulo tiene que ser 
transformado por el profesor en un material entendible para los alumnos. Cubre el tema de investigación y 
desarrollo del contenido sintético.

Para el profesor:
• Aghion P. y P. Howitt (1998): “Endogenous Growth Theory”. The MIT Press.
• Barro, R. y X. Sala-i-Martin (1995): “Economic Growth”, Mcgraw-Hill, Inc.
• Barro, R. J., N. G. Mankiw y X. Sala-i-Martin (1992): “Capital Mobility in Neoclassical Models of 

Growth”, NBÉR Working Paper No. 4206.
• Dixon, H. (1997): “Controversy, Finance and Development”, varios artículos, Economic Journal. 107.
• Durlauf, S. N. and P. A. Johnson (*1992): “Local Versus Global Convergence Across National 

Economies”, NBER Working Paper No. 3996.
• Fischer, S. ( 1993): “The role of macroeconomics factors in growth”, Journal of Monetary Economics, 32.
• Haggard, S. (1995): “Pathways from the Periphery: the Politics of Growth in the Newly Industrializing 

Countries”, Comell University Press.
• Ito, T. y A. O. Krueger (1996): “Growth Theories in Light of the East Asian Experience. The University 

of Chicago.
• Lee, J. W. (1996): Government Interventions and Productivity Growth”, Journal of Economic Growth, 1.
• Mankiw, N. G., D. Romer and D. N. Weil (1992) : “ A Contribution to the Empirics of Economic 

Growth”, Quarterly Journal of Economics. ‘
• Obstfeld M. y K. Rogoff (1996): “Foundations of International Macroeconomics”, The MIT Press.
• Olson , M. (1996): “Big Bills Left on the Sidewalk: Why Some Nations are Rich, and Others Poor”, 

Journal of Economic Perspectives, Vol. 10.
• Pagano, M. (1993): “Financial markets and growth”, European Economic Review 37.
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• Radelet, S. y J. Sachs (1998): The East Asian Financial Crisis: Diagnosis, Remedies, Prospects”, 
Brookings Papers on Economic Activity I.

• Ray, D. (1998), “ Development Economics”, Princeton University Press.
• Rodrik, D. (1995). Getting Interventions Right: How South Korea and Taiwan Grew Rjch”. Economic 

Policy, April.
• Sachs, J. D. y A. Warner ( 1995): “ Economic Reform and the process of Global Integration”. Brookings 

Paper on Economic Activity, I.
• Sala-i-Martin, S. (1994): “Apuntes de Crecimiento Económico”, Antoni Bosch Editor.
• Tumovsky, S. (1995): “ Methods o f Macroeconomic Dynamics”, The MIT Press.
• Page, J. (1994): “The East Asian Miracle: Four Lessons for Development Policy”, NBER 

Macroeconomics Annual 9, 219-169.
• World Bank (1993): “ The East Asian Miracle”, Oxford Universtity Press.



UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA (X) EN MAESTRIA ( ) EN 
Economía

TRIMESTRE
11°

CLAVE
123037

UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
MODELOS DE POLÍTICAS MACROECONÓMICAS I

CREDITOS
9

Oblig. (X) Opt. ( )
HORAS DE HORAS DE 
TEORIA (4.5) PRACTICA ( )

SERIACION
123027,123029,123096

OBJETIVO GENERAL
Capacitar al alumno en la comprensión de la información contenida en el sistema de cuentas nacionales de 
México referida a los flujos económicos agregados y desagregados, con el propósito de que el mismo 
desarrolle aplicaciones útiles para el análisis de diversos problemas económicos, tales como la evolución de la 
productividad, el empleo, la producción, el valor agregado y el sector externo.___________________________

OBJETIVO PARTICULAR
Analizar la vinculación entre los componentes de las cuentas agregadas y desagregadas.
Desarrollar aplicaciones prácticas de la matriz insumo producto al análisis de comportamiento de variables 
económicas agregadas y desagregadas.

CONTENIDO SINTETICO

I. MODELOS ECONÓMICOS
1. Teoría, modelos y análisis de política
2. Modelos macroeconométricos agregados
3. Modelos determinísticos multisectoriales'
4. Modelos multisectoriales de equilibrio general .

%

II. CUENTAS NACIONALES Y LA MATRIZ DE INSUMO PRODUCTO
1. Las cuentas de la nación: producción, consumo, acumulación y resto del mundo
2. Métodos de presentación: cuentas propiamente dichas, estados contables, matrices y ecuaciones
3. La estructura desagregada del sistema de cuentas nacionales. Cuentas consolidadas.
4. Las cuentas nacionales en México
5. El marco contable del insumo-producto. La presentación matricial del Sistema de Cuentas Nacionales de 

México.

III. EL SISTEMA ESTÁTICO DE INSUMO-PRODUCTO
1. Corrientes interindustriales de bienes y factores. La matriz de coeficientes técnicos y la matriz de 

coeficientes factoriales: la estructura de insumos. El sistema de cantidades.
2. La matriz inversa de Leontief. Relación entre el nivel de demanda final y el nivel de producción y valor 

agregado. Aplicaciones: análisis de la producción. Multiplicadores "hacia atrás".
3. Precios y costos. La matriz de coeficientes y el sistema de precios. La matriz inversa de Leontief y la 

solución de precios: relación entre los precios de los factores y los precios de los bienes.
Aplicaciones: descomposición del costo. Multiplicadores "hacia adelante". Identidad producto-ingreso.

IV. METODOLOGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE TABLAS Y APLICACIONES
1. Necesidad de agregación. Hipótesis básicas. Uso efectivo versus compra de insumos intermedios. La 

unidad estadística. El tratamiento de la producción secundaria. Tablas "mercancías por mercancías" e. 
"industria por industria Métodos para la determinación de tablas puras. Hipótesis básicas.

2. Tamaño de las tablas. Valoración. Transacciones intr^industriales.
3. Tratamiento de las importaciones. Valoración de las importaciones.. Presentaciones alternativas. 

Aplicaciones: cálculo de los requerimientos de importaciones. Tratamiento de las exportaciones. . 
Aplicaciones: análisis de la balanza comercial.



4. Frecuencia en la construcción de tablas. Técnicas de actualización. El método RAS. Aplicación del 
método RAS a la matriz de transacciones y a la matriz de coeficientes a precios constantes. 
Multiplicadores RAS: el efecto substitución y el efecto fabricación o eficiencia. Componentes de los 
multiplicadores de columnas y filas: el efecto estructural. Limitaciones del método RAS. El método RAS 
modificado.

5. Estabilidad de los coeficientes. Medición del cambio tecnológico y de la demanda. Tablas a precios 
constantes. Aplicaciones: números índices. Valor agregado a precios constantes; método de la doble 
deflación y método de la simple de deflación. Índice de productividad: cambio en la tecnología de los 
factores y cambio en la tecnología intermedia.

V. OTRAS APLICACIONES DE LAS TABLAS DE INSUMO-PRODUCTO
1. Cambios en los precios de los insumos primarios y sus efectos sobre los precios de los bienes producidos. 

Cambios en la productividad y cambios de precios. Cambios en los precios de los insumos primarios y sus 
efectos sobre los márgenes de utilidades de los bienes exportados.

2. Evaluación de proyectos e insumo-producto. Cálculo de precios cuenta para bienes producidos. Precios 
de cuenta para insumos primarios y bienes comerciados. Construcción de una matriz semi-insumo- 
producto. Cálculo del costo interno de la divisa.

3. Contenido factorial y comercio exterior. El teorema de las ventajas comparativas y el cálculo de los 
requerimientos factoriales de los bienes comerciados. Intensidad absoluta y relativa. Incidencia de los 
estímulos y los impuestos sobre el comercio en la construcción de la tabla de insumo-producto.

4. Protección efectiva e insumo-producto. Protección nominal y protección efectiva. Métodos alternativos 
de medición.

VI. MODELOS MULTISECTORLALES E INSUMO PRODUCTO
1. Modelos estáticos e insumo-producto. Sistema de índices de precios. La función consumo agregada y las 

demandas por origen sectorial. El sector externo y el balance sectorial.
2. Inversión y capital. Matriz de origen y destino de la inversión. Matriz del acervo de capital por origen y 

destino. Método para calcular el efecto sobre la producción del cambio en la demanda final. Modelo 
dinámico de insumo-producto. La inversa dinámica de Leontief.

3. Precios relativos e insumo-producto. Precios de producción y la frontera de precios factoriales. Un 
modelos de precios multi-canal.

VII. SISTEMA DE CUENTAS SOCIALES
1. • Extensión a un sistema de cuentas sociales. Actividades, hogares e instituciones. Criterios para desagregar

las cuentas: base de datos y objetivos del análisis.
2. Cálculo de multiplicadores asociados a un sistema de cuentas sociales. Multiplicadores contables y 

multiplicadores con precios fijos. Descomposición de los multiplicadores. Interpretación de resultados.
3. Algunas aplicaciones rudimentarias de un sistema de cuentas sociales. Proyecciones consistentes a corto 

plazo.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE

Exposición del profesor de cada tema, con referencia precisa sobre el material docente que soporta la misma, 
así como explicación de los trabajos a realizar por parte del estudiante.
Formación de equipos de trabajo integrado por 5-6 estudiantes, para la resolución de casos, laboratorios y 
exámenes, así como la exposición oral de los mismos.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN

Todas las evaluaciones son escritas; se evalúa de acuerdo con los siguientes instrumentos (con sus respectivas
ponderaciones):
ler examen parcial: 30%;
2do examen parcial: 30%;
Examen final*: 20% ó 50% (sin exentos);
Trabajos escritos y controles de lectura**: 20%



5910

* El examen final se pondera con 50% si:
(1) el estudiante no presenta alguno de los dos parciales;
(2) la calificación obtenida en alguno de los dos parciales es menor que la del examen final.

t

** Los controles de lectura consisten en microexámenes personales semanales, con una sola pregunta, 
aplicados normalmente al inicio de la sesión, con una duración promedio de 10 minutos, establecido 
previamente.

BIBLIOGRAFIA
Temática 
TEMA I
■ Dervis y otros (1982), cap. I.
■ Blitzer, C. y otros (1975).

TEMA II
■ Naciones Unidas (1970), caps. I, II y III.
■ Naciones Unidas (1974), cap. I.
- S.P.P. (1978), Tomo I y IV.
■ S.P.P. (1981a), Tomo I y VII.
■ S.P.P. (1980a), Tomo I, Caps. 1 y 13.
■ Pasinetti, L. (1984), Cap. II.

TEMA III. 1
■ Naciones Unidas (1974), Cap. II, A
■ S.P.P. (1980a), Tomo I, Cap. 2 y Apéndice matemático.
■ Kozikowski, Z. (1988), Cap. 7.
■ Pasinetti, L. (1984), Cap. III.
■ Cervini, H. (1997b), cap. 1.

TEMA HI.2
■ Naciones Unidas (1974), Cap. II, B, y Cap. V, A.
■ S.P.P. (1978), Tomo 1, Anexo A.
■ S.P.P. (1981b), Anexo 3 y 4.
■ S.P.P. (1980b).
■ S.P.P. (1979a).
■ S.P.P. (1980a), Tomo I, Caps. 2 y 3.
■ Bulmer-Thomas, V. (1982), Cap. 12.
■ Kozikowski, Z. (1988), Caps. 7 y 8.
■ Pasinetti, L. (1984), Cap. IV y Apéndice matemático.
■ Cervini, H. (1997), Caps. 1 y 2.

TEMA HI.3
■ Naciones Unidas (1974), Cap. II, C, y Cap. V, B
■ S.P.P. (1978), Tomo 1, Anexo A.
■ S.P.P. (1981b), Anexo 3.
■ S.P.P. (1980b).
■ S.P.P. (1979a).
■ S.P.P. (1980a), Tomo I, Cap. 3.
■ Kozokowski, Z. (1988), Caps 7 y 8.
■ Cervini, H. (1-997), caps. 2 y 3.
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TEMA IV. 1
Naciones Unidas (1970), Cap.III y Anexo
Naciones Unidas (1974), Cap. II, D, y Cap.III, A, B, C, y D.
Bulmer-Thomas, V. (1982), Cap. 9.
S.P.P. (1980a), Tomo I, Caps. 5, 8, 11 y 14.
Cervini, H. (1997), cap. 2.

TEMA IV.2
■ Naciones Unidas (1974), Cap. III, E, F y G.
■ Bulmer-Thomas, V. (1982), Cap. 6.

TEMA IV.3
■ Naciones Unidas (1974), Cap. III, H y J.
■ S.P.P. (1978), Tomo 1, Anexo A.
■ S.P.P. (1980b).
■ S.P.P. (1979a).
■ S.P.P. (1980a), Tomo I, Cap. 4, y Tomo II, Cap. 12.
■ Bulmer-Thomas, V. (1982), Cap. 7.

TEMA IV.4
■ Naciones Unidas (1974), Cap. III, K y L.
■ Ramirez C., D. (1976), Cap. II.
■ Bulmer-Thomas, V. (1982), Caps. 8 y 10.
■ S.P.P. (1980a), Tomo I, Caps. 6 y 9.
■ Cervini, H. (1997), cap. 4.

TEMA IV.5
■ Naciones Unidas (1974), Cap. III, M y N, Cap. V, G.
1 Naciones Unidas (1970), Cap. IV y Anexo.
■ S.P.P. (1981), Anexo 4.
■ Cervini, H. (1993)
■ Cervini, H. (1997), cap. 4.

TEMA V.l
■ Cervini, H. (1992).

TEMA V.2
■ Powers, T. ( 1981), Cap. II.
■ NAFINSA-BID (1986, 1988).
■ Bulmer-Thomas, V. (1982), Cap. 16.

TEMA V.3
■ Cervini, H. y E. Londero (1992).
■ Bulmer-Thomas, V. (1982), Cap. 15.
■ S.P.P. (1980a), Tomo I, Cap. 15, y Tomo II, Cap. 13.

TEMA V.4
■ Ramirez, D. y otros (1979), Apéndice A y B.
■ Bulmer-Thomas, V. (1982), Cap. 16.

TEMA VI. 1
Cervini, H. y P. Ortuño (1999).- 
Dervis, K. y otros (1982), Cap. 2, s. 2.2.



TEMA VI.2
Naciones Unidas (1974), Cap. V, D y F.
Dervis, K. y otros (1982), Cap. 2, s. 2.3.
Bulmer-Thomas, V. (1982), Cap- 11 y
S.P.P. (1980a), Tomo II, Cap. 3.
Kozikowski, Z. (1988), Cap.9.

TEMA VI.3
Dervis, K. y otros (1982), Cap. 2., s. 2.4.
Taylor, L. (1986), Cap. XII.
Bulmer-Thomas, V. (1982), CaP-
S.P.P. (1980a), Tomo III, Cap. 1.
Pasinetti, L. (1984), Cap. V.
TEMA VII. 1
Cervini, H.(1987).
Bulmer-Thomas, V. (1982), Caps- * ^
Reyes Heroles, J. (1983), Cap. IV.
S.P.P. (1980a), Tomo I, Cap. 10.

TEMA VII.2
Bulmer-Thomas, V. (1982), Cap. 4.
Barceinas y Cervini (1993)

TEMA VTI.3
Taylor, L. (1986), Caps. II y III.

General
■ Barceinas, F. y H. Cervini (1993), “Análisis de los multiplicadores contables asociados a una matriz de 

contabilidad social para México”, Análisis Económico, N° 22, vol. XI, UAM-Azcapotzalco.
■ Blitzer, C., P. Clark y L. Taylor (1975), Economy-Wide models and developmentplanning, London: 

Oxford University Press.
■ Bulmer-Thomas, V. (1982), Input-output analysis in developing
• couníries, John Wiley, Nueva York, E.U.
■ Cervini, H. (1987), Sistema de cuentas sociales para un modelo de equilibrio general, Cuadernos 

Docentes 38, UAM-Azcapotzalco.
■ Cervini, H. (1992), “Cambios en precios relativos y márgenes de ganancia de las actividades 

exportadoras: una simulación para Colombia”, en Análisis Económico, No 20, Vol. X, UAM- 
Azcapotzalco, México.

■ Cervini, H. (1993), “Cambios de las transacciones interindustriales en la economía de México para el 
período 1980-1990, Análisis Económico, N° 23, vol. XI, UAM-Azcapotzalco.

■ Cervini, H. (1995), “Contenido de salario de las exportaciones manufactureras de Colombia”, Economía: 
Teoría y  Práctica, N° 4, UAM.

■ Cervini, H. y P. Ortuño (1999), Un modelo de precios y  cantidades con técnica de insumo-producto, 
UAM-Azcapotzalco, en imprenta.

■ Cervini, H. (1997), “Teoría y plicaciones del modelo de insumo-producto”, UAM-Azcapotzalco, mimeo.
■ Dervis, K., De Meló, J. y S. Robinson (1992), General equilibrium models for development policy, Banco 

Mundial, Cambridge University Press, Nueva York, E.U.
■ Kozikowski, Z. (1988), Técnicas de planificación macroeconómica, Trillas, México.
■ Naciones Unidas (1970), Un sistema de cuentas nacionales, Estudios de Métodos, Serie F, No 2, Rev. 3, 

Naciones Unidas, Nueva York.
■ Naciones Unidas (1974), Problemas y  análisis de las tablas, de insumo-producto, Estudios de Métodos, 

Serie F, No 4, ref. 1, Naciones Unidas, Nueva York.
■ NAFINSA-BID (1986), Los precios de cuenta en México 1986, Nacional Financiera y Banco 

Interamericano de Desarrollo, México.
■ NAFINSA-BID (1988), Los precios de cuenta en México 1988, Nacional Financiera y Banco 

Interamericano de Desarrollo, México.
■ Pasinetti, L. (1984), Lecciones de teoría de la producción, FCE, México.



■ Powers, T. ed. (1981), El cálculo de los precios de cuenta en la evaluación de proyectos, BID, 
Washington D.C., E.U.

■ Pyatt, G. y Jeffery Round (1985), Social accounting matrices. A basis for planning, Banco Mundial, 
Washington, E.U.

■ Pyatt, G. y Jeffery Round en Pyatt y Round (1985), “Accounting and fixed-price multipliers in a social 
accounting matrix framework”,

■ Ramírez C., Delfina (1976), Actualización de la matriz de insumo-producto de México con el método 
RAS para 1971 y  1972, UNAM, México.

■ Ramírez, Delfina, Adrián Ten Kate, Antonie Waarts y Robert Wallace (1979), La política de protección 
en el desarrollo económico de México, FCE, México.

■ Reyes Heroles, Jesús (1983), Política macroeconómica y  bienestar en México, FCE, México.
■ S.P.P. (1978), Matriz de insumo-producto de México. Año 1970, México.
■ S.P.P. (1979a), La matriz de insumo producto como instrumento de análisis y  programación económica, 

México.
■ S.P.P. (1979), Bases informativas para las aplicaciones de la matriz de insumo-producto de 1970, 

México.
■ S.P.P. (1980a), Modelos de insumo-producto, Serie de lecturas I, Tomo I, II y III, México.
■ S.P.P. (1980b), Bases informativas para la utilización del modelo de insumo-producto, Tomo I y II, 

México.
1 S.P.P. (1981a), Sistema de Cuentas Nacionales de México, Años 1970-1978, México.
■ S.P.P. (1981b), Las matrices de insumo-producto de México de 1950, 1960 y  1970: su utilización para el

%

analisis de los cambios estructurales de la economía, México.
■ S.P.P. (1981c), Modelo de insumo-producto. 2. Bases teóricas y  aplicaciones especiales, Serie de 

lecturas I, México.
■ S.P.P. (1983), Matriz de insumo-producto, año 1978, México.
■ Stone, R. (1985), “The disaggregation of the household sector in the national accounts”, en Pyatt y Round 

(1985).
1 Taylor, L. (1986), Modelos macroeconómicos para los países en desarrollo, FCE, México.



UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA ( X ) MAESTRIA ( ) EN 
Economía

TRIMESTRE
11°

CLAVE
123063

UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE DESARROLLO ECONOMICO I

CREDITOS
9

Oblig.( X ) Opt.( )
HORAS DE HORAS DE  
TEORÍA:(4.5) PRACTICA: ( )

SERIACION
123027,123029,123096

OBJETIVO GENERAL (A)
El presente es el primero de dos seminarios dedicados a estudiar las relaciones monetario- financieras en su 
vinculación con la actividad económica y de las empresas, desde la perspectiva del desarrollo económico de México. 
En este primer Seminario el alumno conocerá a nivel introductorio y en el ámbito de las economía nacional, las 
relaciones monetario- financieras propias del sistema de Banco Central, en su interrelación con la formación del 
producto y del ingreso, así como con el comportamiento de las empresas. Para ello se comienza con una revisión de 
tópicos teóricos básicos. Luego se estudian las mencionadas relaciones monetario-crediticias en economías 
nacionales, según las condiciones institucionales, los actores y los mercados mediante las que se operan. Finalmente 
se hace un estudio introductorio a la temática de la administración der riesgo y los productos, derivados.
La bibliografía indicada en cada unidad es obligatoria y la restante es de referencia._____________________________

OBJETIVOS GENERALES (B)
^ Buscar que el alumno entienda la relación estrecha que existe entre los sistemas naturales y el 

sistema económico.
^ Aportar elementos introductorios de la Economía Ecológica y de la Economía Ambiental.
Introducir el estudio de variables medioambientales en la discusión del crecimiento económico y el desarrollo 
sustentable.

CONTENIDO SINTETICO (A) 

I. ELEMENTOS BÁSICOS DE UNA ECONOMÍA NACIONAL DE MEDIOS DE ¡PAGO 
NACIONAL CON REGIMEN DE BANCO CENTRAL Y SISTEMA FINANCIERO 
INSTITUCIONAL. (Cuatro sesiones) 
1. Sistema monetario de medios de pago bajo el régimen de banco central.

a. Definiciones funcionales del dinero. Evolución de las formas monetarias.
i

b El sistema monetario con medios de pago bancarios. El dinero como medio de pago y su diferencia con respecto al 
crédito. Dinero del banco central y dinero de los bancos comerciales. Dinero y cuasi dinero. Distintas definiciones 
de la masa monetaria.

c. Creación y destrucción de medios de pago. Modelos con un solo banco, con dos o más bancos, y con sistema de 
banco central. Multiplicador monetario y multiplicador del crédito.

d. El banco central: Funciones, operaciones e instrumentos principales para el control monetario.

2. Sistema financiero-crediticio y formación del capital accionario de las empresas
a. Naturaleza de los procesos financiero-crediticios. Movilización de fondos, 

intermediación y deuda directa, transformación de los vencimientos, transferencia de riesgos. Participación 
accionaria.
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n. TOPICOS TEORICOS SOBRE LA RELACIÓN ENTRE DINERO, CREDITO, Y ACTIVIDAD 
ECONOMICA (once sesiones)

1. Dos tipos básicos de sistemas financieros. Economía de endeudamiento y economía de mercados 
financieros.
Fuentes de financiamiento de empresas. Rentabilidad de bancos. Sistemas financieros en economías de 
endeudamiento y con mercados financieros. Tasa de autofinanciamiento y endeudamiento de empresas.
Banco Central y oferta de crédito. Refinanciamiento del Banco Central y factores que controlan el equilibrio de los 
balances bancarios.

2. Dinero, crédito, ahorro e inversión en el proceso económico. Monetarismo y neokeynesianismo.
3. Eficiencia y rentabilidad bancaria. Un modelo bancario completo.

4. La teoría de la selección óptima de cartera, de Markowits. El modelo de valorización de activos de capital. La 
hipótesis del mercado eficiente y los mercados de-valores.

III. EL SISTEMA MONETARIO-FINANCIERO INSTITUCIONAL EN EL REGIMEN DE 
BANCO CENTRAL. ESTRUCTURA Y OPERACIONES FUNDAMENTALES.

1. La gestión de la moneda y su efectos en el financiamiento de la economía. Senioriaje, Impuesto inflacionario 
como ahorro forzoso

2. Sistema financiero-crediticio y formación del capital accionario de las empresas
a. Riesgo y tasa de interés. Los tipos de riesgo. Tasa de interés real y nominal. Valor presente. 

Estructura temporal de tasas de interés. Arbitraje internacional de tasas de interés.
b. Instituciones e instrumentos del sistema financiero.
c. Los bancos comerciales. Operaciones básicas.Instituciones e instrumentos regulatorios.
d. Los mercados de valores. Mercado de dinero y mercado de capital. Operaciones e instrumentos. 

Mercado primario y mercado secundario. Instituciones regulatorias. .
e. El mercado cambiario, Agentes, mecánica operativa y regímenes cambiarios..
f. Finanzas formales e informales.
g. La matriz de flujos financieros en la economía, y el flujo de fondos en las empresas .

3. Financiamiento y control de las empresas. El problema del principal y el agente delegado. El teorema de 
Modigliani -Miller y los problemas de control. Fusiones y adquisiciones. Medidas de rentabilidad. La estructura 
financiera de las empresas industriales en México.

IV. ADMINISTRACION DE RIESGOS E INNOVACION FINANCIERA . (tres sesiones)
1. La administración del riesgo y la innovación financiera. Productos derivados. Conceptos básicos de contratos 
adelantados, futuros, opciones y swaps.

■ -  -  -  -  -------------  —  -  ---- -------------------- ------------------------------------ --------------------------------  -  -  -  -  -  - -  -----------  --------------  - -  ■  -  " -------------

CONTENIDO SINTETICO (B)

TEMA I Una introducción a los principales elementos de la Economía Ecológica
1. El desarrollo histórico de la economía y la ecología
2. Problemas y principios de Economía Ecológica

TEMA II. Crecimiento y desarrollo sustentable
1. Concepto de sustentabilidad
2. Crecimiento, desarrollo y sustentabilidad

TEMA III Una introducción a la Economía Ambiental
1. Principios de Economía Ambiental
2. El equilibrio social y las extemalidades

TEMA IV Temas especiales de Economía Ambiental
1. Integración económica y medio ambiente.
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MODALIDADES DE CONDUCCION EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE (A)
Exposición por parte del profesor y discusión de los temas del Seminario.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -  
APRENDIZAJE (B)
El 80% del curso es a través de conferencias impartidas por el profesor, sin embargo los alumnos deben participar 
demostrando que realizaron las lecturas requisito para cada clase por medio de opiniones o preguntas que les hace el 
profesor. En el 20% restante de las sesiones del curso discutimos temas específicos con trabajos realizados por los 
alumnos sobre temas relacionados con el curso. El material básico del curso se ubica en un digesto elaborado por los 
profesores que elaboraron el programa, incluye traducciones de las lecturas clave que se encuentran en inglés._______

MODALIDADES DE EVALUACION (A)
Para evaluar el curso se ponderará: asistencia, controles de lectura por escrito en cada sesión, participación en las 
sesiones, dos exámenes parciales y un trabajo final.

MODALIDADES DE EVALUACION (B)
Se aplican dos exámenes parciales y una evaluación global. El 10% de la calificación global se obtiene a partir de la 
participación de los alumnos a lo largo de todo el curso y otro 10% por los laboratorios y trabajos que se incluyen en 
el curso

BIBLIOGRAFIA (A) 
Temática:
TEMA I.
1.a Leroy cap.2.

Stiglitz cap. 33 pag. 945-947 
Ramírez Gómez cap IV.

1. b Le Roy cap 3.
Stiglitz cap 33 pag 947-960.
Ramírez Gómez cap IV,
Fernández Díaz cap. 1 puntos 1 2.1.y 1.2.2. 
Schneider cap 1.

l.c. Schneider cap VI.
Fernández Díaz cap 1 1.2.3.
Stiglitz cap 33 pag. 959-965

1.d. Fernández Díaz cap 2 2.5
Borja cap 3.
Stiglitz cap33 pag. 965-967 
Sachs-Larraín cap 9.

2.a Kitchen cap 1 punto 3
Fry cap 10

TEMA II.
II.l Garrido y Peñaloza Cap. 2.

Gutierrez Marulanda Cap. 16 
Renversez Cap 9 y 10 
Velazquez (1999)

II. 2. Andjel Cap 1.
Minsky Cap V y VI . .
Garrido y Peñaloza cap 1,
Keynes

11.3. Garrido y Peñaloza cap 2 .
Fry cap 10

11.4. Sachs-Larraín cap 20 puntos 20-3 y 20-4.

xT- )2
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Stiglitz cap 6.
Gutiérrez Marulanda cap XXV

TEMA III.
111.1 Sachs-Larrain
111.2. Kitchen cap 1 punto 2.

Le Roy cap 6.
Stiglitz cap 6.
Sach-Larrain cap 20 puntos 20-5 y 20-6.
Gutiérrez Marulanda cap IV

IH.2.b. Kitchen cap. 1 punto 4
Le Roy cap 4 y 5 
Stiglitz cap 33 
Fry cap 11 

Borja cap V
111.2.C. Fry cap 10 y 11 puntos 1 a VIII

Le Roy cap 7 al 10.
Borja cap 4 y 6.
Fernández Díaz cap. 4 punto 4.2.
Stiglitz Cap 33

111.2.d. Robles et al. cap...,
Le Roy cap 4
Fry cap 11 punto IX 
Kitchen cap 6.
Sach-Larrain cap 20 punto 20-1.
Stiglitz cap 6

111.2.e. Mansell cap 1 puntos 1.3 a 1.6 y cap 2 punto 2.3
111.2.Í. Kitchen cap 5
111.2.g. Mantey (mimeo).

Ritter (mimeo).
Gutiérrez Marulanda CAP V y VII

111.3. Stiglitz cap 21 y 22
Minsky cap IV y VI
Gutiérrez Marulanda cap XIII y XVI.

TEMA IV:
IV.l. Kitchen Cap 1 punto 2 

Galitz Cap 1 a 3.
Mansell cap 5 puntos 5.1, 5.2,5.3.
Swary y Topf cap Cap IX

General:
• Andjel Eloísa (1988), Keynes: Teoría de la demanda y el desequilibrio. Facultad de Economía, UNAM, México
• Bolsa Mexicana de Valores (1992), El proceso de globalización financiera. Bolsa Mexicana de Valores, México.
• Eiteman D. et al. (1992), Las finanzas de las empresas multinacionales. Addison-Wesley Iberoamericana, U.S.A.
• Fry Maxwell J. (1990), Dinero. Interés y Banca en el Desarrollo Económico. Cemla-Felaban, México
• Galitz Lawrence (1994), Ingeniería Financiera. Editorial Folio, Barcelona.
• Garrido y Peñaloza (1996), Ahorro y Sistema Financiero en México. Editorial Grijalbo, México (en prensa)
• Gutiérrez Marulanda Luis Femando (1992), Finanzas prácticas para países en desarrollo. Editorial Norma, 

Colombia.
• Kitchen Richard L. (1990), El financiamiento en los países en desarrollo. Cernía-Banco Internacional, México
• Leroy Miller Roger y Pulsinelli Robert W. (1989), Moneda y Banca Moderna. McGraw Hill, México.
• Mantey Guadalupe (1982), Generalidades sobre la moneda y el sistema financiero. Maestría en Docencia 

Económica UNAM, (mimeo).
• (1982 a). Ejercicio práctico de análisis de cuentas financieras. Maestría en Docencia Económica UNAM.



5918

• Mansell Carsten Catherine (1992), Las nuevas finanzas en México. 1TAM-IMEF, México
• Minsky Hyman (1987), Las razones de Keynes. Fondo de Cultura Económica, México
• Ritter Lawrence S. (1973\ Cuentas de flujos de fondos: una estructura para el análisis financiero , (traducción en 

mimeo)
• Sachs Jeffrey D. y Larraín Felipe (1994), Macroeconomía en la economía global. Prentice Hall Hispanoamérica, 

México.
#

#

• Stiglitz Joseph E. (1993), Economía. Editorial Ariel, Barcelona.
• Swary Itzhak y Topf Barry (1993), La desregulación financiera global. Fondo de Cultura Económica, México

BIBLIOGRAFIA (B)
• Traducción del Capitulo 2 y 3 del libro An Introduction to Ecological Economics, contenida en la Antología:

•  • • •

Lecturas de Economía y  Medio Ambiente, compilada por Lilia Rodríguez Tapia y Jorge Morales Novelo, UAM-A, 
1999.
• William D. Nordhaus, “Reflections on the Concept of Sustainable Economic Growth”, en la Antología:

Lecturas de Economía y  Medio Ambiente
• Richard Baldwin, “Does Sustainability Requires Growth?”, en la Antología: Lecturas de Economía y  Medio 

Ambiente
• Philippe Aghion y Peter Howitt, “Endogenous Growth and Sustainable Development”, en la Antología: Lecturas

• •

de Economía y Medio Ambiente
• Gene M. Grossman, “Pollution and Growth: What do we know”, en la Antología: Lecturas de Economía y  

Medio Ambiente
• Selección de capítulos del libro Microeconomía Intermedia, contenida en la Antología: Lecturas de Economía y  

Medio Ambiente
• Maureen L. Croper y Wallace E. Oates, “Environmental Economics: A Survey,” en la Antología: Lecturas de 
Economía y Medio Ambiente
• Jorge Armando Morales Novelo y Lilia Rodríguez Tapia, “Transición económica y medio ambiente en el 
proceso de integración México-Estados Unidos,” en la Antología: Lecturas de Economía y  Medio Ambiente
• Hiroshi Uzawa, “Global Warming Initiatives: The Pacific Rim”, en la Antología: Lecturas de Economía y  
Medio Ambiente.

> r
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Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades.

LICENCIATURA (X  )E N  MAESTRIA ( ) EN 
Economía

TRIMESTRE
11°

CLAVE
123039

UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
TEORÍAS DEL CAPITAL Y LA DISTRIBUCIÓN

CREDITOS
9

Obl¡g.( X ) Opt.( )
HORAS DE 
TEORÍA: (4.5 )

HORAS DE 
PRACTICA: ( )

SERI ACION:
123027,123029,123096

OBJETIVO GENERAL
Estudiar los postulados de la economía neoclásica y sus implicaciones sobre la relación entre el capital y la distribución 

del ingreso, como sustento de la formulación de hipótesis empíricas sobre el comportamiento de la inversión. La revisión de 
este enfoque teórico se desarrollará considerando la contrastación del mismo con escuelas alternativas que han criticado su 
consistencia, con el propósito de que este ejercicio contribuya a una mejor comprensión de los temas incluidos en el estudio. 
En especial, el curso incluye la discusión de los fundamentos microeconómicos de la inversión y su relación con el 
comportamiento macroeconómico, con referencia a diversos estudios empíricos referidos a experiencias históricas concretas.

CONTENIDO SINTETICO

I. La teoría del capital y la función de producción neoclásica
1. Los problemas de agregación
2. El teorema de la no-sustitución y la selección de técnicas
3. Parábolas y realismo: la función sustituta

II. Crítica a la función de producción neoclásica
1. El retomo de técnicas y la frontera de precios de los factores
2. La función sustituta: un caso particular
3. Crítica a las parábolas neoclásicas

m. Los criterios de asignación y la teoría de la inversión neoclásica
1. La teoría de la inversión y la tasa interna de rendimiento
2. La preferencia intertemporal y la elección de criterios de decisión
3. El retomo de técnicas y la crítica a la teoría de la inversión neoclásica

IV La función de inversión y el crecimiento económico
1. Fundamentos microeconómicos de la macroeconomía
2. La cuentas de los agentes económicos
3. El proceso de optimización y la transmisión de sus efectos
4. La función de inversión y el modelo de crecimiento neoclásico
5. La función de inversión y el modelo de crecimiento neokeynesiano
6. Evidencia empírica sobre la función de inversión y el crecimiento económico.

V. El dinero, los ciclos y el crecimiento económico
1. El dinero en la perspectiva keynesiana
2. Los determinantes del ciclo económico
3. El dinero en los modelos de crecimiento
4. La perspectiva poskeynesiana
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MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
0

• Exposición del profesor de cada tema, con referencia precisa sobre el material docente que soporta la misma, así como 
explicación de los trabajos a realizar por parte del estudiante.

• Formación de equipos de trabajo integrado por 5-6 estudiantes, para la resolución de casos, laboratorios y exámenes, así 
como la exposición oral de los mismos.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN

Todas las evaluaciones son escritas; se evalúa de acuerdo con los siguientes instrumentos (con sus respectivas 
ponderaciones):
a) 1er examen parcial: 30%;
b) 2do examen parcial: 30%;
c) Examen final*: 20% ó 50% (sin exentos);
d) Trabajos escritos y controles de lectura**: 20%

* El examen final se pondera con 50% si: (1) el estudiante no presenta alguno de los dos parciales; (2) la calificación 
obtenida en alguno de los dos parciales es menor que la del examen final.
** Los controles de lectura consisten en microexámenes personales semanales, con una sola pregunta, aplicados 
normalmente al inicio de la sesión, con una duración promedio de 10 minutos, establecido p r e v ia m e n te .__________

BIBLIOGRAFIA
Temática

,  #

Tema I
■ Arrow, K. J., H. B. Chenery, B. S. Minhas y R. M. Solow, “La sustitución de capital por mano de obra y la eficiencia

# 0

económica”, en Harcourt, G. C. y N. F. Laing (eds.), 1977.
■ Samuelson, P. A., “Parábola y realismo en la teoría del capital: la función dé producción sustituía”, en Harcourt, G. C. y 

N. F. Laing (eds.), 1977.
■ Samuelson, P. A., “A new theorem on non-substitution”, en Hegeland, H. (ed.), 1961.
■ Solow, Robert, “El cambio tecnológico y la función de producción agregada”, en G. Müeller (ed.), 1971.
■ Solow, Robert, 1955.

Tema II
■ Bhaduri, Amit, “El concepto de productividad marginal del capital y el efecto Wicksell”, en Braun, O (ed.), 1973.
■ Bhaduri, Amit, “Comentarios sobre la importancia de controversias recientes sobre la teoría del capital: una visión

• •

. marxista”, en Harcourt, G. C. y N. F. Laing (eds.), 1977.
■ Bruno, M., E. Burmeister y E. Sheshinski, en Cervini, H. (ed.), 1996a.
■ Cervini, Héctor, “El retomo de técnicas y la teoría del capital”, en Cervini, H. (ed.), 1996a.
• Champemowne, D. G., “La función de producción y la teoría del capital: un comentario”, en Harcourt, G. C. y N. F. 

Laing (eds.), 1977.
■ Galindo, M. A. y G. Malgesini, 1994, Introducción y cap. I .
■ Garegnani, P., “Cambio de técnica”, en Cervini, H. (ed.), 1996a.
■ Garegnani, P., “El capital heterogéneo, la función de producción y la teoría de la distribución”, en Hunt, E. K. y J. G. 

Schwartz (eds.), 1977.
■ Harcourt, G. C., 1972, cap. 1 y 4.
■ Jones, N., 1988, cap. 6.
■ Levhari, David, “Un teorema de la no-sustitución y el cambio de técnicas”, en Cervini, H. (ed.), 1996a.
■ Morishima, Michio, “Refutación del teorema del no-retomo”, en Cervini, H. (ed.), 1996a.
■ Pasinetti, Luigi, 1994, cap. VI y apéndice del cap. VI.
■ Pasinetti, Luigi, “Cambios en la tasa de ganancia y cambios de técnicas”, en Cervini, H. (ed.), 1996a.
■ Robinson, Joan, “La función de producción y la teoría del capital”, en Harcourt, G. C. y N. F. Laing (eds.), 1977.
1 Robinson, Joan, “Prelucio a una crítica a la teoría económica”, en Hunt, E. K. y J. G. Schwartz (eds.), 1977.
■ Robinson, Joan, “La teoría del capital al día”, en Hunt, E. K. y J. G. Schwartz (eds.), 1977.
■ Samuelson, P-. y D. Levhari, “El teorema del no-cambio es falso”, en Cervini, H. (ed.), 1996a.
■ Samuelson, Paul, “Resumen”, en Cervini, H. (ed.), 1996a.
■ Swan, T. W., “Notas sobre el capital”, en Harcourt, G. C. y N. F. Laing (eds.), 1977.
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Tema III
• Cervini, Héctor, “La teoría del interés de Irving Fisher y la crítica a la teoría neoclásica del capital”, en Cervini, H. 

(ed.), 1996b.
■ Harcourt, G. C., 1972, cap. 3.
• Hirshleifer, J., “Sobre la teoría de la decisión óptima de inversión”, en Cervini, H. (ed.), 1996b:
1 Pasinetti, Luigi, “Cambios de técnica y la ‘tasa de retomo’ en la teoría del capital”, en Cervini, H. (ed.), 1996b.
1 Pasinetti, Luigi, “De nuevo sobre la teoría del capital y la ‘tasa de retomo’ de Solow”, en Cervini, H. (ed.), 1996b.
■ Robinson, Joan, “Solow y la tasa de rendimiento”, en Harcourt, G. C. y N. F. Laing (eds.), 1977.
■ Solow, R., “La tasa de interés y la transición entre técnicas”, en Cervini, H. (ed.), 1996b.
1 Solow, R., “Sobre la tasa de retomo: respuesta a Pasinetti”, en Cervini, H. (ed.), 1996b.
■ Solow, R. M., “El capital y la tasa de rendimiento”, en Harcourt, G. C. y N. F. Laing (eds.), 1977.

Tema IV
■ Galindo, M. A. y G. Malgesini, 1994, caps. 3 y 4.
■ Harcourt, G.C., 1972, cap. 5.
• Kaldor, Nicholas, “Teorías alternativas acerca de la distribución”, en Braun, O (ed.), 1973.
■ Kaldor, Nicholas, “Un modelo de crecimiento económico”, en Rojo, Luis (ed.), 1966.
1 Kaldor, N. y J. A. Mirrlees, “Un nuevo modelo de crecimiento”, en Rojo, Luis (ed.), 1966.
■ Kaldor, Nicholas, “La productividad marginal y las teorías macroeconómicas de la distribución”, Harcourt, G. C. y N. 

F. Laing (eds.), 1977.
« Mankiw, N. G., 1997, caps. 4, 14. y. 17.
■ Meade, J. E., “El resultado del proceso Pasinetti”, en Harcourt, G. C. y N. F; Laing (eds.), 1977.
• Pasinetti, Luigi, “Beneficio y crecimiento”, en Sen, Amartya (ed.), 1979.
• Robinson, Joan, “La acumulación y la función de producción”, en Braun, O (ed.), 1973.
1 Sachs,J.D.yF. Larrain, 1994, caps. 5, 6, 17y 18.
• Samuelson, P. A. y F. Modigliani, 1966.
• Solow, Robert, “Un modelo de crecimiento”, en Sen, Amartya (ed.), 1979.

Tema V
1 Davidson, P., “Keynes’s finance motive”, en L. Davison (ed), 1990.
• Davidson, P., “Money, portfolio balance, capital accumulation, and economic growth”, en L. Davison (ed), 1990.
1 Galindo, M. A. y G. Malgesini, 1994, cap. 5.
■ Johnson, H. G., “El dinero en un modelo de crecimiento”, en Sen, Amartya (ed.), 1979.
■ Mankiw, N. G., 1997, caps. 17 y 18.
• Levhari, D. y Patinkin, D., 1968.
• Sachs, J. D. y F. Larrain, 1994, caps. 17 y 18.
■ Tobin, J., “Un modelo dinámico agregado”, en Sen, Amartya (ed.), 1979..
• Tobin, J., 1965.

General
• Braun, O (ed.), Teoría del Capital y  la Distribución, Colección Economía y Sociedad, Editorial Tiempo' 

Contemporáneo, Buenos Aires, 1973.
• Cervini, H. (ed.), El retorno de técnicas y  la teoría del capital, Lecturas de Economía 2, Universidad Autónoma 

Metropolitana - Azcapotzalco, 1996a.
• Cervini, H. (ed.), La tasa de retorno y  la teoría del capital, Lecturas de Economía 1, Universidad Autónoma 

Metropolitana - Azcapotzalco, 1996b.
• Davidson, L. (ed), The colleted papers writing o f Paul Davidson, vol. I, MacMillan, 1990.
• Harcourt, G. C., Some Cambridge controversies in the theory o f capital, Cambridge University Press, 1972.
• Galindo, M. A. y G. Malgesini, Crecimiento económico: principales teorías desde Keynes, MacGraw Hill, Barcelona, 

1994.
• Harcourt, G. C. y N. F. Laing (eds.), Capital y  Crecimiento, Lecturas 18, Fondo de Cultura Económica, México, 1977.
• Hegeland, H. (ed.), Money, Growth and Methodology. Other Essays in Economics in Honor o f Johan Akerman, Lund: 

CWKGleerup, 1961.
• Hunt, E. K. y J. G. Schwartz (eds.), Crítica de la Teoría Económica, Selección de Lecturas 21, Fondo de Cultura 

Económica, México, 1977.
%

• Jones, N., Introducción a la Teoría Moderna del Crecimiento Económico. Antoni Bosch, 2o edición, Barcelona, 1988.
i _______  __________ __________________________________________________________________________ _____ ______ __________  ~ -----



c: q  o  oU %J ^

• Levhari, D. y Patinkin, D., The role of money in a monetarv ecnnnmír” a • r*septiembre 1968. moneiary economic , American Economic Review, vol. 68,

Mankiw, N. G., Macroeconomía, Antoni Bosch, 3o edición, 1997.
Míleiler (ed.), G., Lecturas de Macroeconomía, CECSA, Barcelona 1971
P asinetti, Luigi, ¿ecc/onej A  Teoría de la Producción, Fondo de Cultura Económica, México • 1994
Rojo, Luis (ed.), Lecturas sobre la Teoría Económica del Desarrollo R ih lm w , L  n- ’■ l  , .Greda, Madrid, 1966. desarrollo, Biblioteca de C encas Económicas, Editorial

Sachs, l  D. y F. Larrain, Macroeconomía en la Economía Global, Prentice Hall Hispanoamericana S A 1994
. Sala-i-Martin, Xavier, Apuntes de Crecimiento Económico, Antoni Bosch 1999 ’
. Samuelson, P. A. y F. Modigliani, “The Pasinetti paradoux in neo-clasica! „ , . , „ „

Economic Studies, vol. 33, 1966. SSICal and more 8eneral models • Review o f

. Sen, Amartya (ed). Economía del Crecimiento, Fondo de Cultura Económica, Lecturas 28 México 1979 

. Solow, Robert, The product.on funct.on and the theory of capital”, en Review o f Economic Studies, vol. XXIII, 2 N°

• Tobin, J., Money and economic grow”, Econometrica, octubre 1965.
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OBJETIVO GENERAL
En el Seminario, el alumno realizará actividades orientadas a la elaboración de un trabajo terminal.
Las actividades comprenden tres niveles:

El primero es de orden teórico en el cual se desarrolla el tema general del Seminario, el cual servirá al alumno 
de marco global para ubicar su tema general de tesina; La bibliografía correspondiente se analizará a manera 
de discusión colectiva a fin de propiciar una interpretación reflexiva del texto.

El segundo nivel de actividades se orienta al análisis de problemas actuales de la economía mexicana, los 
cuales pueden incidir en los temas específicos de la tesina de cada alumno y organizado a manera de taller 
económico, en el cual se propiciará la búsqueda de información en fuentes originales (INEGI, Banco de 
México, SHCP, etc.) para su procesamiento e interpretación con la construcción de series de tiempo con bases 
homogéneas, elaboración de cuadros y gráficas, índices de competitividad, tasas de crecimiento, etc.

0

En el tercer nivel de actividades, el alumno presentará mensualmente, en el seminario, los avances de la 
Tesina para ser evaluados colectivamente; estos avances deberán beneficiarse de las actividades realizadas en 
ios dos primeros niveles._______________ __________ .__________ .

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Las actividades semanales se dividen en una sesión teórica y dos prácticas. En la teórica se hace una discusión 
de la bibliografía señalada en el Seminario General, asumiendo la lectura previa por parte del alumno, y se 
propiciará el debate colectivo enfatizando el carácter interactivo del curso. En las sesiones prácticas 
corresponde al alumno presentar los trabajos del taller económico así como la discusión del tema y proyecto 
de tesina con objetivos, índice, capítulos, bibliografía, alcances del trabajo, metodología, contenidos, etc. La 
evaluación se hará ponderando la asistencia, la participación dinámica y, como condición obligatoria para 
aprobar el Seminario, un trabajo final de una extensión de 30 cuartillas como parte formal de la tesina.

---------- ------ ---  — - ------  - — - - - _  _ A ----- - _ ■ - - -

BIBLIOGRAFIA
■ Aglietta, Michel. El fin de las divisas clave. Ed. Siglo XXI. México.
■ Akyüz, Yilmaz. The East Asian Financial Crisis: Back to the future?. UNCTAD, Ginebra, enero de

1998.
■ Banco Mundial. Flujos mundiales de financiamiento para el desarrollo. 1999.
■ Cardero, María E. Patrón monetario y  acumulación en México. Siglo XXI. México.
■ CEPAL. América Latina y  el Caribe: Políticas para mejorar la inserción en la economía mundial. 

Santiago de Chile. CEPAL/Fondo de Cultura Económica, 1998, Parte tercera.
■ CEPAL La inversión extranjera en América Latina y  el Caribe. Informe 1997. Santiago de Chile, 1998.
■ Cohén, Benjamín. La organización del dinero en el mundo, Fondo de Cultura Económica, México. 1984.
■ Correa, Eugenia. Crisis y  desregulación financiera. Ed. S.XXI. México 199?.
■ Correa, Eugenia. "Liberalización y Crisis Financiera" en Revista de Comercio Exterior. Vol. 49, Enero 

de 1999.
■ Eiteman D. et al. Las finanzas de las empresas multinacionales, Addison-Wesley Iberoamericana, U.S.A.

1992.
■ Ferrer, Aldo. "La Globalización, la Crisis financiera y América Latina" en Revista de Comercio Exterior. 

Vol. 49 Junio, 1999.



1 Ffrench-Davis, Ricardo y Reinsen, Helmut. (Comps.). Flujos de capital e innovación productiva:
lecciones para América Latina. Santiago de Chile. Me Graw-Hill, CEPAL, OCDE, 1997.

■ Ffrench-Davis, Ricardo. "The policitv o f the Tequila effect" en Challenge, vol.41,no.2, White Plains,
New York, marzo-abril de 1998. '

■ Flores Víctor y Mariña Abelardo. Crítica de la globalidad. Fondo de Cultura Económica, México, 1999.
■ Gausón, A. y Billaudot, B. Crecimiento y  crisis. Ed. Siglo XXI. México 199?
■ Guilén Romo, Héctor. "Movimientos internacionales de capital y crisis en América Latina" en Revista de 

Comercio Exterior. Vol. 48. Junio, 1998.
■ Heyman Timoty. Inversión en la globalización,. BMV-IMEF-ITAM- Editorial Milenio, México, 1998.
• Leroy Miller Roger y Pulsinelli Robert W. Moneda y  Banca Moderna. Me Graw Hill, México, 1989.
■ Michkin, F . Undertanding Financial Crisis: a developing country perspective. NBER. WP. 5600.1996.
■ Moncarzs, Raúl. "Repercusión de la crisis Asiática en América Latina" en Revista de Comercio Exterior, 

Vol. 49. Febrero, 1999.
■ O.N.U. The world economy at the beginning o f 1998. New York, 1998.
• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE). Economic Outlook. París, 

diciembre de 1997.
■ Orléan, André. Contagion spéculative et globalisation financiére: quelques enseignements tirés de la 

crise mexicaine. En A. Cartapanis (Ed.) Turbulences et espéculation dans l4 économie mondiale. 
Economica. París. 1996.

■ Perry, Guillermo y Lederman, Daniel. Financial Vulnerability. Spillover Effects, and Contagion: Lessons 
from the Asian Crises for Latin America. Banco Mundial, Washintong, D.C., 3 de marzo de 1998.

■ Ramírez, Angel. "Sección Internacional. La Crisis Financiera Asiática: Un Expediente Abierto" en 
Revista de Comercio Exterior, Vol. 49. Junio, 1999.

1 SELA. El FMl, El Banco Mundial y  la crisis latinoamericana. Ed. Siglo XXI. México 199?
■ Sgard, J, Cardiu, L; Aglietta, M. y Bénassy-Quéré, A. "La crise financiére en Asie" en La lettre du CEPII, 

no. 167, París, octubre de 1997.
■ Swary Itzhak y Top Barry. La desregulación financiera global. Fondo de Cultura Económica, México,

1993. .
1 Vázquez Alicia. Los mercados internacionales de capitales. UAM Azcapotzalco, México, 1989.________
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OBJETIVO GENERAL
Analizar la historia del desarrollo del capitalismo en América Latina, desde la perspectiva de la identificación 
de los obstáculos al crecimiento económico y la evolución teórica de algunas corrientes del pensamiento 
crítico sobre y desde la región.
El curso comienza por plantear una discusión teórica sobre las condiciones del desarrollo económico en 
regiones atrasadas, como es América Latina, y enseguida centra su atención en dos grandes momentos de la 
historia económica contemporánea de América Latina: el del crecimiento acelerado de la posguerra y su 
desgaste, primero, para dar paso a la política de apertura comercial forzada en la región, desde el inicio de los 
años ochenta hasta el presente. Como en le curso anterior, se busca establecer las peculiaridades de la 
inserción de la región en el mercado mundial, así como el correlato en la formación de mercados nacionales y 
experiencias diferenciales de gestión estatal y de maduración de instituciones, clases y grupos sociales de los 
distintos países. Se procura destacar las semejanzas y diferencias de México con el resto de la América Latina.

OBJETIVOS PARTICULARES
El alumno debe ser capaz de identificar los obstáculos generales al crecimiento económico de la región en la 
segunda mitad del siglo XX y algunas propuestas teóricas de análisis, como la marxista, la estructuralista y de 
la llamada teoría de la dependencia. Para ubicar la discusión teórica, el alumno debe conocer las grandes 
tendencias de las variables económicas que dan cuenta de la acumulación de capital, en los ámbitos real, 
monetario, así como de la distribución del ingreso y el mercado laboral.

CONTENIDO SINTETICO
Tema I. Capitalismo mundial y Estado nacional en América Latina.

Condiciones generales de subordinación y codependencia histórica entre los países latinoamericanos y los 
países centrales en el desarrollo del capitalismo en los siglos XIX y el XX.

Tema II. La Segunda Guerra Mundial y el Nuevo Orden Económico Internacional en 
América Latina.
Transformaciones en los vínculos del comercio internacional con Europa y la nueva hegemonía 
estadounidense. Proyectos de industrialización incipientes. Heterogeneidad de respuestas en la región. El 
pensamiento estructural ista en América Latina. Fracaso de la propuesta mercantil de integración.

Tema III. El llamado desarrollo hacia adentro y la elevación del peso de la deuda en América 
Latina.
La Teoría de la Dependencia y el programa nacional popular en América latina. Nuevas estrategias 
comerciales. Reconstrucción de bloques hegemónicos. Impactos de la inversión extranjera en el perfil de 
industrialización. Intervencionismo estatal, urbanización y nuevo papel de los servicios.

•  •

Tema IV. El llamado Nuevo Modelo Económico (NME) y la derrota del proyecto nacional 
popular en América Latina.
La crisis de la deuda externa como expresión de los desequilibrios internos. Desplazamiento del bloque 
nacional-popular. Experiencias de control autoritario y apertura comercial.



Tema V. El llamado Nuevo Modelo Económico y los mercados laborales en A.L.
Entre las precondiciones para la imposición del NME se encuentra la transformación radical de las relaciones 
laborales en la región. Ello plantea cambios en contra de la estabilidad laboral y los viejos pactos laborales 
construidos en cada país.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE
Exposición del profesor y discusión en grupo._______ -• ______ • _____________________________

MODALIDADES DE EVALUACION
El alumno realizará un reporte analítico de tres cuartillas por cada uno de los 5 temas del programa (25%), 
presentará dos exámenes, uno a mediados del trimestre (25%) y otro al final (25%) y por último realizará un 
trabajo de investigación comparativo sobre dos países de América Latina, de 10 cuartillas, con base en 
cualquiera de los 5 temas del curso (25%).

BIBLIOGRAFIA
Temática: 
TEMA I.
■ José Aricó, Marx y  América latina. Alianza Editorial, México, 1990.
■ Jorge Veraza Urtuzuastegui, "Los escritos de Marx y Engels sobre México" (tesis doctoral, FCPS- 

UNAM), México, 1999.
■ José Carlos Mariátegui, Temas sobre Nuestra América Latina y  Siete Ensayos sobre la realidad peruana, 

Ed. Amauta, Perú, 1980.

TEMAD.
■ Víctor Bulmer-Thomas, La Historia Económica de América Latina desde la Independencia, FCE, 

México, 1998, capítulos VIII y IX, pp. 278-374.
■ Octavio Rodríguez, La Teoría del Subdesarrollo de la CEP AL, Ed. Siglo XXI, México, 1979.
■ Anibal Pinto, América Latina: Una visión estructuralista, UNAM, México, 1990.
■ Femando Fajnzylber, La Industrialización trunca de América Latina, Ed. Nueva Imagen, México, 1990.

TEMA III.
• Víctor Bulmer- Thomas, La Historia Económica de América Latina..., op. cit., capítulo X, pp.375-423.
■ F.F. Cardoso y Enzo Faletto, Dependencia y  desarrollo en América Latina. Ed. Siglo XXI, México, 

1977, capítulos II, V y VI, pp. 11- 38, 54-166.
• Anibal Quijano y Francisco Wefort. Populismo, marginación y  dependencia en América Latina, Ed. 

EDUCA, San José, Costa Rica, 1973.
■ Michael Lowy, El Marxismo en América Latina, Ed. ERA, México, 1980.

TEMA IV.
■ Víctor Bulmer-Thomas, La Historia Económica de América..., op. cit., capítulo XI, pp.424-472.
■ Víctor Bulmer-Thomas, "Introducción", en Víctor Bulmer-Thomas (com.), El Nuevo Modelo Económico 

en América Latina. Su efecto en la distribución del ingreso y  la pobreza, FCE, Colección Lecturas, 
Número 84, México, 1996, pp. 19-40.

■ Paco Ignacio Taibo II, Ernesto Guevara, mejor conocido como El Ché, Planeta, México, 1997.

TEMA V.
■ Jim Thomas, "El nuevo modelo económico y los mercados laborales en América Latina", en Víctor 

Bulmer-Thomas (comp.), El Nuevo modelo..., op. cit., pp. 101-129.
■ Edur Velasco Arregui, "Una perspectiva latinoamericana de la fuerza de trabajo en México", en Trabajo 

y Democracia. CENPROS, México, 2000.
■ CEPAL, "El panorama social de América Latina en 1997", Cepal, 1998.

Complementaria:

* //-  V



TEMA I.
□ Edur Velasco Arregui. "Cuestión indígena y Nación", en Revista Chiapas, número 9, IIEERA, Otoño 

1999.
□ Gonzalo N. Robles, "Los pueblos atrasados, sus problemas y su planeación económica", en Gonzalo N. 

Robles, Ensayos sobre el desarrollo de México, Banco de México-FCE, México, 1982,‘pp. 91-167.

TEMA n .
□ Gonzalo N. Robles, "Obstáculos a la industrialización de los países latinoamericanos", en Gonzalo N. 

Robles, Ensayos sobre el desarrollo..., op. cit., pp.29-64.

TEMA III.
ü Mauricio Lebedinsky, América Latina en la encrucijada de la década de los setenta, Ed. Centro de 

Estudios, Buenos Aires, Argentina, 1971.
Q Juan F. Noyola Vázquez, "Inflación y desarrollo económico en Chile y México", en Cincuenta años de 

pensamiento en la CEPAL, Vol. I, FCE-CEP AL, Santiago, Chile, 1998 [1957], pp. 275-286.

TEMA IV.
□ Jaime Ros, "Introducción: Lecciones de la crisis: una visión de conjunto", en Jaime Ros, La edad de 

plomo del desarrollo latinoamericano, ILET -FCE, Serie Lecturas, número 77, México, 1993, pp.9-29

TEMAV.
□ Nora Lustig, "Políticas de estabilización, nivel de actividad, salarios reales y empleo (1982-1988)", en 

Jaime Ros (comp.), La edad de plomo..., op. cit., pp. 109-145.
□ Carlos Márquez, " Ajuste, patrón de desarrollo y distribución del ingreso", en Jaime Ros (comp.), La 

edad de oro..., op cit., pp. 213-236.
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OBJETIVO GENERAL
El objetivo del curso es dar una visión integral del desarrollo socioeconómico observado en el sector agropecuario 
nacional desde 1940 - hasta la década de los noventa. El alumno será capaz de entender como el proceso de 
industrialización y en particular las formas alternativas, de tenencia de la tierra al ejido conforman y explican el 
desarrollo y consolidación del modelo intensivo de producción agrícola. Asimismo será capaz de distinguir, analizar, 
y comparar las diversas posiciones teórico interpretativas actualmente vigentes respecto al desarrollo y 
caracterización del sector agropecuario nacional. ______■ ________________________________________

OBJETIVOS PARTICULARES
I. Se analizará el comportamiento del sector agropecuario en México bajo la dirección de la inversión pública y la 

reforma agraria posrevolucionaria.
II. Se analizará la evolución de la agricultura mexicana a partir de la conformación y expansión del sector ganadero 

nacional. Asimismo, se analizará la crisis del sector agropecuario derivado del estancamiento del modelo de 
acumulación de capital basado en la inversión pública.

III. Se analizará el comportamiento de la agricultura nacional en un contexto de apertura comercial, reducción del 
mercado interno y estancamiento en el modelo de acumulación.

CONTENIDO SINTETICO

Tema I. El desarrollo de la agricultura nacional 1940 -1980.
a) Conformación de la estructura de tenencia de la tierra en el México Posrevolucionario.
b) La primera modernización de la agricultura nacional y la política económica del sector agropecuario.
c) Crisis agrícola del sector ejidal y estancamiento de la productividad de la agricultura.

Tema II. Desarticulación de la agricultura nacional y  conformación del modelo intensivo de 
producción.
a) Crisis de las agro industrias tradicionales y ganaderización de la agricultura nacional.
b) Estructura de la producción agropecuaria en la década de los ochenta.
c) Estructura de producción y crisis agrícola del sector productor capitalista avanzado.

Tema III. La agricultura Mexicana en la década de los noventa.
a) Analizar al sector productor de granos básicos en México y su problemática ante el TLC.
b) Analizar las principales características productivas de los principales productos de exportación agropecuarios a 

partir del mercado internacional.
c) Análisis comparativo de la evolución de la ganadería en México en la década de los noventa.
d) Crisis de las agroindustrias tradicionales y la nuevas agroindustrias: análisis comparativo.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE
Exposición de los temas por parte del profesor y análisis de la información teórica y estadística por el conjunto del
grupo.

MODALIDAD DE EVALUACION
Un ensayo por tema y dos exámenes parciales.______________
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BIBLIOGRAFIA
Temática 
TEMAI.
■ Gutelman Michel. Capitalismo y  Reforma Agraria. Era México 1988. Segunda Parte Capítulos 1,2, 3. Pp 161- 

240.
■ Hewitt Cynthia A. La modernización de la Agricultura Mexicana. Siglo XXI, México 1980, Primera Parte. 

Introducción y cap. 1,2,3, pp. 17-118.
■ Rubio Blanca. "Estructura de la producción agropecuaria y cultivos básicos 1960-1970", en Moguel Julio et. al. 

Historia de la cuestión agraria No 7: Siglo XXI México, 1988 pp 146- 276.

TEMA n.
■ Kato Maldonado Luis. La importancia de la Biotecnología en el sector agropecuario ante el TLC. Análisis 

económico Núm. 21, México 1991.
■ Hernández T. Manuel. Impactos de la modificación a la ley agraria en los productores agrícolas. Análisis 

económico Núm. 18-19 México 1992.
■ Nafinsa. Los bienes de capital e insumos agrícolas en el marco del crecimiento económico. Nafinsa, México, 

1986 cap. 1 y 2.
■ Barkin David y Blanca Súarez. El Fin del principio, Las Semillas y  la seguridad alimentaria. México, 1983, 

Océano Parte 2. Cap. 2,3 y 4, pp. 63 -154.
• Barkin David y Blanca Súarez. Porcicultura: Producción de traspatio, otra alternativa. Ecodesarrollo, México, 

1989 Parte II cap. 1,2,3. Pp. 49-124.
• Chauvet M. La ganadería Bovina de Carne en México. UAM, México 1999, cap. 2 pp. 51 a 84.
■ Calva José Luis. Crisis agrícola y  alimentaria en México 1982-1988. México, 1988, Fotamara cap. 1,2 y 3.

TEMA m.
1 Barkema A. et al. Agriculture and the GA TT: a time for change. Economic Review febrero de 1989.
■ Valdés A. "La agricultura en la ronda de Uruguay - Los intereses de los países desarrollados", en Comercio 

Exterior, vol. 38 Núm. 9, septiembre de 1988.
1 Vidolvi Carlos. "La agricultura mexicana en el GATT", en Comercio Exterior, vol. 3, Núm. 10, octubre de 

1988.
• David Barkin. Alimentación versus forrajes. México, 1991, siglo XXI Cap. 1,2,3. Pp. 15-100.
1 Emilio Caballero Urdíales. Condiciones Competitivas de la Agricultura del Maíz en México. México, 1993, 

Nuevo Horizonte, Segunda parte 59-97.
1 Salinas Edmar. Evolución y  Cambios en la Industria Fresera. Análisis económico. No 20. México, 1992
■ Suarez Blanca. La apertura comercial y  los productos de exportación. Las frutas y  las hortalizas. Análisis 

económico, No 27, México 1995.
■ Barrón Antonieta. Empleo en la Agricultura de Exportación. UNAM, México, 1997, Cap. 1, 2,3. Pp. 15.64.
■ Maria Tarrio Garda. "Agricultura y la cuestión alimentaria. Algunos impactos de la modernización en México", 

en Luz Maria Espinoza (coordinadora) Sector agropecuario y  alternativas. comunitarias de seguridad 
alimentaria y nutrición en México. México 1999, Plaza y Valdez. Pp 23- 38.

1 Suaréz Blanca y Femando Perez Gil. "La modernización del campo y la alimentación: un recuento de los últimos 
años. 1982-1996", en Luz Maria Espinoza (coordinadora) Sector agropecuario y alternativas comunitarias de 
seguridad alimentaria y nutrición en México. México 1999, Plaza y Valdez. Pp 61 -104.

■ Magda Fischer. "Reforma y crisis en México Rural", en Luz Maria Espinoza (coordinadora) Sector 
agropecuario y alternativas comunitarias de seguridad alimentaria y  nutrición en México. México 1999, Plaza 
y Valdez. Pp 229 -242.

1 Diego Roberto y Luciano Concheiro. "Política agraria y mercados de tierra en México: reflexiones en la 
perspectiva de una política pública para el desarrollo rural", en Luz Maria Espinoza (coordinadora) Sector 
agropecuario y alternativas comunitarias de seguridad alimentaria y  nutrición en México. México 1999, Plaza 
y Valdez. Pp 243 -266.

• María del Carmen del Valle y José Luis Solleiro. El Cambio Tecnológico en la agricultura y  la Agroindustria en 
México. México, 1996, IIE y Siglo XXI Cap. 2,4 y 6.

• Kato Maldonado Luis y Blanca Suárez. "Crisis, apertura y sobrevivencia en la porcicultura mexicana", en 
Comercio Exterior, Vol. 46, No 8, agosto de 1996.

1 Kato Maldonado, Luis, et al. La producción porcícola en México: Contribución al desarrollo de una visión 
integral. México 1995 UAM-UMSNH, Cap. 1. •

1 Chauvet M. La ganadería Bovina de Carne en México. UAM, México 1999, Cap. 3. Pp. 85 a 103.
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DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA ( X ) MAESTRIA ( ) EN
Economía

|

TRIMESTRE
12°

CLAVE
123051

UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
SEMINARIO DE ECONOMIA POLITICA II

Temas de Economía Laboral II

CREDITOS
9

HORAS DE 
TEORÍA: (4.5 )

HORAS DE 
PRACTICA: ( )

Oblig.(X ) Opt.( ) SERIACION:
123047

OBJETIVO GENERAL
Ofrecer al alumno un panorama de los estudios sobre procesos laborales, empleo, salarios y pobreza en el 
contexto de la evolución reciente de la Economía Mexicana y sus antecedentes históricos. Se trata de la 
continuación natural del Seminario I, sólo que con el énfasis puesto en el comportamiento concreto de las 
variables para el caso de México. • ____________________________

CONTENIDO SINTETICO

TEMA I: La productividad y el mercado laboral en México.
Uno de los determinantes fundamentales de la estructura económica y la evolución del mercado laboral es el 
ritmo de la productividad del trabajo. Se centra la atención en la industria manufacturera.

Tema 11. Los salarios en México.
La debilidad estructural del mercado laboral y su presión sobre los salarios. Interpretación sobre el ciclo 
económico y los salarios. Homologación y deshomologación de la estructura salarial.

Tema III. El empleo en México.
Estructura y composición del emípleo. Universalización de las relaciones de mercado. Impacto de la apertura 
comercial.

Tema IV. Pobreza y economía moral del trabajo.
Vínculos entre pobreza y estructura del mercado laboral. Diagnóstico de indicadores sobre pobreza y 
distribución del ingreso. Papel de los salarios mínimos.

Tema V. Fuentes para el estudio de las variables del mercado laboral en México.
§

Tema VI. Estudios de caso ( i.e. Flexibles y productivos ..., De la Garza, etc.)

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE
Exposición de los temas por parte del profesor y debate con los alumnos.

MODALIDADES DE EVALUACION
Un ensayo por tema y un trabajo final.

BIBLIOGRAFIA
Temática: 
TEMA I.
■ Enrique Hernández Laos y Edur Velasco, "Productividad y competitividad de las manufacturas 

mexicanas, 1960-1985", en: James W. Wilkie y Jesús Reyes Heroles O., Industria y  Trabajo en México, 
UAM-Azcapotzalco, México, 1990, pp. 131-155.________ *.______________________________



■ Edur Velasco, "Productividad y empleo en la reestructuración industrial mexicana, 1988-1993", en: 
Francisco Zapata, compilador, ¿Flexibles y  productivos? Estudios sobre la flexibilidad laboral en 
México, El Colegio de México, 1998, pp. 21-38

TEMA II.
■ Peter Gregory. The Myth of the Market Failure, The John Hopkins University Press, Baltimore, 1986, 

Introducción y capítulo 7.
■ Jeffrey Bortz, ed., La estructura de los salarios en México, UAM, México 1984, Introducción y Cap.l
■ Jeffery Bortz. Los salarios industriales en la Ciudad de México. FCE, México, 1988, capítulos 3 y 5.
■ Jeffery Bortz y Ricardo Pascoe, "Salario obrero y acumulación de capital en México", Coyoacán. vol. I, 

número 2, enero-marzo 1978.
■ Abelardo Mariña y Jaime Gónzález, "Reestructuración de salarios en la industria manufacturera: 1982- 

1991", Economía. Teoría y Práctica. Número 4, UAM, México, 1995, pp. 53-84.
■ Abelardo Mariña, "Deshomologación salarial den la industria manufacturera, 1980-1998", mimeo.
■ Carlos Márquez, "Nivel del salario y dispersión de la estructura salarial, 1939-1977", Economía 

Mexicana, número 3, CIDE, 1981.

TEMA ffl.
■ Teresa Rendón, "Tendencias del empleo en México", en Revista de Comercio Exterior, México, Mayo

1999, pp. 251-259.
■ Teresa Rendón y Carlos Salas. "El mercado de trabajo no agrícola en México. Tendencias y cambios 

recientes", en Varios autores, Ajuste estructural, mercados laborales y  TLC, Colmex, Fundación F. Ebert 
y Colef, México, 1992, pp. 13-31.

■ Mónica Pliego Quintana, "La Evolución del empleo en México: 1982-1995. Desempleo, participación de 
la fuerza laboral y ocupación informal", en: Julio López Gallardo, coordinador, Macroeconomía del 
empleo y políticas de pleno empleo para México, M.A. Porrúa y UNAM, México, 1998, pp. 13-94.

■ Agustín Escobar Latapí, "Cambio ocupacional y movilidad individual en Guadalajara, 1982-1990", en 
Varios autores, Ajuste estructural, mercados laborales y  TLC, op. cit., pp. 179-199.

■ Peter Gregory. The Myth of the Market Failure, Op. cit., capítulo 2.
■ Eduardo Zepeda... algo sobre maquila.
■ Abelardo Mariña... ensayo sobre empleo manufacturero.

TEMA IV.
■ Julio Boltvinik, "El conocimiento de la pobreza en México", en: en Julio Boltvinik y Enrique Hernández 

Laos, Pobreza y  distribución del ingreso en México, Siglo XXI Editores, México, 1999, pp. 81-118.
■ Enrique Hernández Laos, "Condicionantes macroeconómicos de la evolución de la pobreza en México", 

en Julio Boltvinik y Enrique Hernández Laos. Pobreza y  distribución del ingreso en México, Siglo XXI 
Editores, México, 1999, pp. 119-153.

■ Julios Boltvinik, "Perfil sociodemográfico de los pobres", en: Julio Boltvinik y Enrique Hernández Laos. 
Pobreza y distribución del ingreso en México, Siglo XXI Editores, México, 1999, pp. 244-312.

■ Jeffrey Bortz, "Política salarial en México: Evolución de los salarios mínimos desde la posguerra hasta la 
crisis económica actual", en: James W. Wilkie y Jesús Reyes Heroles O., Industria y Trabajo en México, 
UAM-Azcapotzalco, México, 1990, pp. 315-332.

B Marcos T. Aguila, "La economía moral y el ciclo largo de los salarios mínimos, 1934-2000", Mimeo.
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UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE 
LA INVESTIGACIÓN: TÉCNICAS Y

PROCEDIMIENTOS
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• 9

Oblig. (X) Opt. ( )
HORAS DE HORAS DE 
TEORIA (4.5) PRACTICA ( )

SERIACION
123047,120018

OBJETIVOS PARTICULARES

El alumno:
• Distinguirá entre lo que es saber y conocer; entre conocimiento empírico y teórico; entre 

memoria y capacidad crítica.
• Reconocerá lo que es un método. Distinguirá a grandes rasgos las características de algunos 

métodos y sus explicaciones.
• Advertirá que entre un método y las técnicas de investigación existe una relación 

complementaria, en la que uno atiende a más lo teórico, el método, y el otro, las técnicas de 
investigación, lo práctico.

• Distinguirá lo que es la investigación documental y lo que es la investigación de campo.
• Distinguirá a grandes rasgos los pasos y las fuentes de información distintas que caracterizan a 

la investigación documental y la de campo.
• Con la bibliografía elegida para el desarrollo de un trabajo de investigación, realizará un primer 

acercamiento mediante el resumen y síntesis de los principales conceptos que abordan los 
textos.

• Concebirá el programa de trabajo individual para la realización de un trabajo de investigación 
mínimo que sirva de precedente directo del trabajo de tesis y que se fundamente esencialmente 
en una investigación documental, y que comprenda: el título, el índice o esquema de trabajo y 
la introducción.

• A partir de los textos resumidos y sintetizados, intentará la evaluación de los textos mediante su 
reseña en la que se agregue a la sola exposición temática, la paráfrasis de las ideas expuestas 
que estimulen los recursos estilísticos del alumno.

• Aprenderá el uso de las fichas de trabajo empleando un formato específico y cuyos contenidos 
se desprendan de la bibliografía seleccionada para el trabajo de investigación.

• Sabrá como referirse a otros textos por medio de notas, ya sea dentro del cuerpo del texto, a pie 
de página o al final de su texto.

• Empleará los criterios más aceptados en cuanto a uso de los elementos gráficos en la 
presentación de trabajos de investigación.

CONTENIDO SINTETICO

1. La importancia del método de investigación
1.1 Investigación, conocimiento y sabiduría
1.2 El método
1.3 El método y las técnicas de investigación

2. Tipos de Investigación
2.1 La investigación documental y de campo
2.2 Los pasos de la investigación documental y de campo



2.2 Los pasos de la investigación documental y de campo
2.3 Estructura de un trabajo de investigación documental

3. Los géneros discursivos y la investigación
3.1 Resumen y síntesis
3.2 Paráfrasis y R eseñ a
3.3 Ensayo, Monografía y Tesis
4. El proceso de Investigación
4.1 Las fichas
4.2 Las citas
4.3 Las notas

§. Presentación del Producto Final
5.1 Los criterios g rá fico s
5.2 El borrador
5.3 Presentación del Trabajo Final de Investigación

BIBLIOGRAFIA
Temática.

I. La importancia del método en la investigación
■ Báchelard, Gastón. La formación del espíritu científico. México, Siglo XXI, 1978.
■ Borges, Jorge Luis. “Funes el memorioso”, en Ficciones. Bs. As., Emecé, 1956. Pp. 107-118.
■ Bunge, Mario. “¿Qué es y a qué puede aplicarse el método científico?”, en Epistemología. 

Barcelona, Ariel, 1976. pp. 28-45.
■ Eco, Umberto. Cómo se hace una tesis. México, Gedisa, 1984. 267 pp.
■ G. Polya. Cómo plantear y resolver problemas. México, Trillas, 1974. Pp. 186-197.
■ Jasimzhanov y Kelbuganov. La cultura del pensamiento. México, Cártago, 1984. Pp.23-24 
1 M. Lebedinsky. Notas sobre metodología. México, Quinto Sol, s/f. 133 pp.
■ Tecla Alfredo y Alberto Garza. Teoría, métodos y técnicas de la investigación social. México. Ediciones de 

Cultura Popular, 1978. Pp. 11 -74
• Villoro, Luis. “Saber y conocer”. Revista de la Universidad de México.

II. Tipos de Investigación.
■ Alegría, Margarita. Curso de Lectura y redacción. México, UAM-A, 1994.
• Blalock, Hubert Introducción a la investigación social. Bs. As., Amorrortu, 1971.
■ Boch García, Carlos..la técnica de investigación documental. México, Trillas, 1990.
1 Cázares Hernández, Laura et al. Técnicas actuales de investigación documental, M éxico. 

Trillas, 1991.
■ Eco, Umberto. Cómo se hace una tesis. México, Gedisa, 1984. 267 pp.
■ Rojas Soriano, Raúl. Guía para realizar investigaciones sociales. México, Siglo XXL
■ Taborga Huáscar. Cómo hacer una tesis.

III. Los géneros discursivos y  la investigación
■ Alegría, Margarita. Curso de Lectura y redacción. México, UAM-A, 1994.
■ Ortega, Wenceslao. Redacción y composición. México, McGraw-Hill, 1985.
■ Taborga Huáscar. Cómo hacer una tesis.
■ Vivaldi, Gonzalo Martín. Curso de Redacción. Madrid, Paraninfo.

9

IV. El proceso de Investigación
■ Alegría, Margarita. Curso de Lectura y redacción. México, UAM-A, 1994.
1 Boch García, Carlos. La técnica de investigación documental. México, Trillas, 1990.
• Bosque Lastra, María Teresa y Tomás Rodríguez. Investigación Elemental M éxico, Trillas, 

1991. (Serie Temas Básicos. Taller de Lectura y Redacción, 8).
■ Cázares Hernández, Laura et al. Técnicas actuales de investigación documental. M éxico.

Trillas, 1991.



■ Eco, Umberto. Cómo se hace una tesis. M éxico, Gedisa 1984 267 nn ----------

' Í É  UAmI Am M A  ,m,' UC'Ím pam ,a * <"**» colares.
. Rodríguez Plaza, Joaquina. Guia práctica para la redacción de textos científicos. M éxico,

■ Taborga Huáscar. Cómo hacer una tesis.

V. Presentación del Producto Final

' mÍo! iS S l M“'a' >mna,K para
.  Rodríguez Plaza, Joac,u¡ua. Guia práctica para la redacción de tenes científicos. Méxioo,

■ Eco, Umberto. Cómo se hace una tesis. M éxico, Gedisa, 1984. 267 pp
■ Vivaldi, Gonzalo Martín. Curso de Redacción. Madrid Paraninfo
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9
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SERIACION
123099

OBJETIVO GENERAL
Aplicar la teoría de la Hacienda Pública al estudio de la realidad económica de México.

OBJETIVOS PARTICULARES

a. Analizar la importancia de la participación del sector público en la economía mexicana.
b. Analizar la incidencia de los impuestos, en la estructura de los precios relativos y la distribución de su carga 

tributaria entre los distintos agentes económicos. Asimismo al desarrollo de criterios de evaluación, es decir, 
estudios sobre: eficiencia y equidad de la estructura impositiva nacional en diferentes periodos;

c. Exponer los criterios de evaluación del gasto público, lo cual permitirá establecer los impactos de las 
transferencias, los subsidios, el gasto de inversión y el corriente sobre la distribución de los ingresos, el empleo, 
la inflación, la estructura productiva y el sector externo de la economía.

d. Analizar la deuda pública y su efecto sobre los desequilibrios fiscales, el mercado de dinero , el sector financiero 
y la actividad productiva.

TEMARIO

Capitulo I. Enfoques contemporáneos para el diseño de la Política Hacendaría (Función de 
Estabilización)
> Análisis de las estrategias y tácticas que se deben aplicar para alcanzar los objetivos de la política fiscal ( 

estabilidad en precios, crecimiento del empleo, la promoción al crecimiento económico, etc).
> Análisis del desempeño de los instrumentos fiscales y financieros en las diferentes fases de aplicación de la 

política fiscal y como evitar su uso contradictorio. ■

Capitulo II. Revisión y análisis de la estructura tributaria en México.
> Impuesto sobre la Renta de las personas físicas y morales (ISR)
> Impuesto al Valor Agregado (IVA )
> Impuestos Especiales a la Producción y los Servicios (IEPS).

Capitulo III. Revisión y estudio de la estructura y evolución del gasto público presupuestal.
^ Principales componentes del gasto público (programable y no programable )
> Características del gasto público( corriente y de capital).
> Programas y subprogramas del gasto público.

Capítulo IV. Revisión de la estructura y evolución de los pasivos y del endeudamiento neto del 
sector presupuestos. . ___ __________
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Capítulo V. Características principales de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la 
Federación.
> Etapas del ciclo presupuestal. ( Elaboración, ejecución, control y evaluación)
> Vinculación entre el Plan Nacional de Desarrollo, los Programas de Mediano Plazo, y los Programas Operativo s 

Anuales, con el Presupuesto Federal.
> Características básicas del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos.
> Vinculación e importancia de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal en la evaluación y control de las 

Finanzas Públicas.
> Elementos básicos que definen la fiscalización interna y externa que se realiza a los tres poderes de la Unión.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA- 
APRENDIZAJE
• El curso se desarrollará mediante exposiciones en clase del profesor, basadas en las lecturas del programa.
• Así como en el desarrollo de ejercicios y ensayos a voluntad del profesor

MODALIDADES DE EVALUACION
Evaluaciones parciales (2) y 1 examen global

BIBLIOGRAFIA
• SHCP. Cuenta de la Hacienda Pública Federal (Varios años).
• SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación. (Varios años).
• SHCP. Ley de Ingresos de la Federación. (Varios años).
• SHCP. Ley Nacional de Planeación.
• . Programa Nacional de Desarrollo.
• Programa de Mediano Plazo. . '.
• Programas Operativos Anuales de las Entidades del Sector Público.
• SHCP. ¿Qué es la Cuenta Pública?
• SHCP. La Nueva Estructura Programática.
• SHCP. El Sistema Integral de Información Financiera
• SHCP. Diversas publicaciones sobre fiscalización.
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EVALUACIÓN DE PROYECTOS HI
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9
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TEORIA (4.5) PRACTICA ( )

SERIACION.
123097,123039

OBJETIVO GENERAL
• Capacitar al alumno en las técnicas de preparación, presentación y evaluación de proyectos de inversión que permita 

estimar ventajas y desventajas económicas privadas y sociales (costo -  beneficio) derivadas de asignar recursos de un 
país a la producción de bienes y servicios bajo condiciones de certidumbre e incertidumbre.

OBJETIVO PARTICULAR
• Capacitar al alumno en el estudio de mercados en sus aspectos técnico y financiero.

CONTENIDO SINTETICO

I. Planificación y proyectos (3 clases)
1. Estrategias de desarrollo y planificación
2. Los programas de desarrollo y los proyectos
3. Proyectos derivados de la planificación
4. Relaciones del proyecto con el desarrollo económico y social

II. La formulación de proyectos (5 clases)
1. El proyecto
1.1. El concepto de proyecto
1.2. Etapas del proyecto

a) El proyecto como documento final o como secuencia de acciones
b) Definición y límites de las etapas

2. Identificación de la idea
2.1. El mecanismo de análisis en la etapa de identificación de la idea.
2.2. Resultados derivados: la preinversión

3. El anteproyecto
3.1. Características
3.2. Fases
3.3. Resultados derivados: la búsqueda de financiamiento
4. El anteproyecto definitivo
4.1. Alcances de la etapa
4.2. Identificación de alternativas
4.3. Jerarquización de alternativas
4.4. Comparación con otros anteproyectos definitivos
4.5. Proceso de selección de alternativas
a) Tamaño
b) Proceso
c) Localización
d) Obra física
e) Calendario
f) Organización
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5. Evaluación interna
5.1. Primer análisis técnico
5.2. Primera evaluación interna
5.3. Segundo análisis técnico
5.4. Segunda Evaluación interna
5.5. Márgenes, errores e indeterminantes

III. El estudio de mercado (2 clases)
1. Objetivo
2. Análisis de la demanda
3. Análisis de la oferta
4. Análisis de la comercialización
5. Análisis para la presentación

IV. £1 estudio técnico (2 clases)
6.1 Objetivos
6.2 Estudio básico
6.3 Estudio complementario
a) Análisis de costos
b) Instrucciones para la presentación

V. El estudio financiero (3 clases)
1. Estudio financiero del proyecto
1.1 Objetivos
1.2 Recursos financieros para la inversión
1.3 Análisis y proyecciones financieras
1.4 Financiamiento: cuadro de fuentes y usos de fondos.
2. Evaluación financiera
1.1 El valor actual neto
2.2 La tasa interna de retomo
2.3 Instrucciones para la presentación

VI. Ejercicios de aplicación

VIL Evaluación económica (2 clases)
1. Objetivos del análisis costo -  beneficio .
2. Concepto de evaluación .
3. Relación entre el proyecto y el sistema económico
4. El cálculo económico de la empresa
5. Los niveles de rentabilidad del proyecto

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
#

• Exposición del profesor de cada tema, con referencia precisa sobre el material docente que soporta la misma, así como 
explicación de los trabajos a realizar por parte del estudiante.

• Formación de equipos de trabajo integrado por 5-6 estudiantes, para la resolución de casos, laboratorios y exámenes, así 
como la exposición oral de los mismos.
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MODALIDADES DE EVALUACIÓN

Todas las evaluaciones son escritas; se evalúan de acuerdo con los siguientes instrumentos (con sus respectivas 
ponderaciones):
a) 1er examen parcial: 3 0 % ;
b) 2do examen parcial: 3 0 % ;
c) Examen final*: 20% ó 50% (sin exentos);
d) Trabajos escritos y controles de lectura**: 20%
* El examen final se pondera con 50% si: (1) el estudiante no presenta alguno de los dos parciales; (2) la calificación 
obtenida en alguno de los dos parciales es menor que la del examen final.
M Los controles de lectura consisten en microexámenes personales semanales, con una sola pregunta, aplicados 
normalmente al inicio de la sesión, con una duración promedio de 10 minutos, establecido previamente.

BIBLIOGRAFIA
Temática.
Tema 1
■ ILPES. Guía para la presentación de proyectos, Santiago de Chile, 1977, cap.2.
■ Evaluación “privada” y evaluación “social” de proyectos

Tema 2
■ Calderón, Hernán. Notas sobre formulación de proyectos
• Roitman, Benito. Cuadernos del ILPES, 1973, Completo (cap. I al VII).

Tema 3
■ ILPES. Guía para la presentación de proyectos, Santiago de Chile, 1977, cap. 6.
Tema 4
■ ILPES. Guía para la presentación de proyectos, Santiago de Chile, 1977, cap. 7.

Tema 5
■ ILPES. Guía para la presentación de proyectos, Santiago de Chile, 1977, cap. 8.
■ Centro de desarrollo de la OCDE. Análisis empresariales de proyectos industriales en países en desarrollo, CEMLA, 

1972, cap. IV y VI.
1 Price Gittinger, J. Tablas de interés compuesto y  de descuento para evaluación de proyectos, Banco Mundial, Tecnos.
■ Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial, Serie de casos y  ejercicios prácticos: Fábrica elaborada de 

estizas, y Proyecto de fabricación de envases de vidrio.

General
• Austin, James E., Agroindustrial Project Analysis. Critical design factors, The John Hopkins Press, Baltimore, EUA, 

1992.
• Baca Urbina, Gabriel, Evaluación de Proyectos, (Revisión técnica de Filiberto González Hernández), Me Graw-Hill, 

tercera edición, México, 1995.
• Baltar, Antonio, Control de la Ejecución de Productos por el Método del Camino Crítico (PER7), Cuadernos del 

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), Serie I, núm. 4, Santiago de Chile, 1973.
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), 

Manual General de Identificación, Preparación y  Evaluación de Proyectos, Dirección de Proyectos y Asesoría 
(Gobierno de Colombia), LC/IP/L.43/Rey. 1, segunda edición, Santa Fe de Bogotá, 26 de noviembre, 1992.

• Centro de Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Análisis Empresarial de 
Proyectos Industriales en Países en Desarrollo- Manual de evaluación con metodologías y  estudios de casos, Centro 
de Estudios Monetarios de Latino América (CENIA), México, 1972.

• Coss Bu, Raú\; Análisis y  Evaluación de Proyectos de Inversión, Limusa, segunda edición, México, 1991.
• Gittinger, J. Price, Análisis Económico de Proyectos Agrícolas, Instituto de Desarrollo Econóhiico, Banco Internacional 

de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Tecnos, Madrid, 1976.
• Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (UPES), Guía para la Presentación de Proyectos, Siglo 

XXI, México, 1995.



594

Melnick, Julio, Manual de Proyectos de D ecnr^iu  r ----- :--------------------------- -

s * 1? „Mwem, Samuel (coord.), Guia para la Elaboración p  eva
de Cooperación Agrícola (IICA), San José, Costa Rica, l% £ * ”  *  DamroUo ̂ p e c u a r io .  Instituto Interamericano
Nacional Financiera (Nafin) y Organización de lo¡ Estado, a .
Evaluación de Proyectos de Inversión. Méxirn 1995 Americanos (OEA), Gula para la Formulación y



UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA (X) EN MAESTRIA ( ) EN 
Economía •

TRIMESTRE
12°

CLAVE
123041

UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
MODELOS DE POLITICAS MACROECONOMICAS U 

(Simulación Computacional de Modelos Macroeconómicos)

CREDITOS
9

Oblig. (X) Opt. ( )
HORAS DE HORAS DE 
TEORIA (4.5) PRACTICA ( )

SERIACION:
123037

OBJETIVOS GENERALES
El alumno deberá ser capaz de:
Manejar las técnicas de simulación en computadora de modelos macroeconómicos y discutir los problemas de 
su estimación para efectos de elaborar la política económica, dando el diagnóstico de su propio diseño.

OBJETIVOS PARTICULARES
1.- Utilizar la teoría econométrica.
2. - Analizar y determinar un curso de acción para cada modelo que se le presente.
3. - Determinar las características de neutralidad y dicotomía en los modelos macro.
4.- Establecer si la serie es con tendencia determinística o probabilística.

CONTENIDO SINTETICO

1. Revisando el IS-LM 
Computación y técnicas de simulación.
¡No solo con desplazar curvas es suficiente!.

1.2 Determinación del Ingreso.
1.3 IS-LM.
1.4 Oferta y demanda Agregada.
1.5 Construyendo el modelo econométrico correspondiente.

2. Modelo Clásico
El sistema de ecuaciones.
Los fundamentos micro.
La estática comparada para probar sus propiedades.
Dicotomía, Neutralidad.
Simulando el modelo.
Construyendo el modelo econométrico correspondiente.

3. Modelo Keynesiano 
El sistema de ecuaciones.
Los fundamentos micro.
La estática comparada para probar sus propiedades.
Dicotomía, Neutralidad.
Simulando el modelo.

3.6 Construyendo el modelo econométrico correspondiente.

4. Modelo de Tobin.
El sistema de ecuaciones.
Los fundamentos micro.



La estática comparada para probar sus propiedades. 
Dicotomía, Neutralidad.
Simulando el modelo.
Construyendo el modelo econométrico correspondiente.

5. Modelo de Kalecki 
El sistema de ecuaciones.
¿fundamentos micro?.
Dicotomía, Neutralidad.

5.4 Simulando el modelo.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -  
APRENDIZAJE
- Presentación de los temas del curso en el salón de clase.
- Realización de ejercicios durante la clase. .
- Elaboración de tareas para hacer en casa.
- Exposiciones y/o ensayos por parte de los alumnos, al final del curso._______________________

MODALIDADES DE EVALUACION
Talleres y Prácticas.
Exámenes y Trabajos.
Laboratorio de observación y desarrollo de habilidades.

BIBLIOGRAFIA GENERAL
0

• Thomas Sargent, Teoría Macroeconómica. Ed. Bosch España.
• Bennet McCallum, Monetray Theory, Ed. Macmillan.
• David Romer, Advanced Macroeconomics, Ed. Me Graw Hill.
• Michael Kalecki, La Dinámica Económica, Ed Fondo de Cultura Económica.



UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA (X) EN MAESTRIA ( ) EN 
Economía

TRIMESTRE
12°

CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE 
123043 SEMINARIO DE POLITICA ECONOMICA II

CREDITOS
9

Oblig. (X) Opt. ( )
HORAS DE HORAS DE 
TEORIA (4.5) PRACTICA ( )

SERIACION
123038

OBJETIVOS GENERALES
1. El alumno aplicará los conceptos de Política Económica adquiridos en las materias Política Económica I 

y Seminario de Política Economía I
2. Acentuara la aplicación de los conceptos actuales de la Política Económica
3. Vinculara lo anterior con el avance en su trabajo terminal de su licenciatura

OBJETIVOS PARTICULARES
1. Se ejercitara en la visión de la política Económica como un proceso estratégico
2. Avanzara en el análisis de las Políticas Económicas Sectoriales
_______________________________________________________________________________________  _________  _____________ ______________  ________________________________ % _________________________________________________________________ ________________ _________________ ___  . ___  ________________________

CONTENIDO SINTETICO

1. ECONOMÍA DE MERCADO Y COMPETITIVIDAD
1.1 El progreso competitivo
1.2 El rezago competitivo

2. INSTITUCIONES DE LA ECONOMÍA DE MERCADO
2.1. Los fallos del gobierno

2.2. La programación en la empresa privada
2.3 El comportamiento de los agentes económicos

3. EL GOBIERNO ACOMPAÑANTE EN LA ECONOMÍA DEL MERCADO
3.1. Comparación teórica
3.2. Crisis y reforma del Estado Benefactor

3.3. Coordinación de mercado

4. LA ECONOMÍA DE MERCADO EN AÑOS RECIENTES
4.1 Inglaterra
4.2 China y Cuba
4.3 Rusia y Polonia
4.4. Francia
4.5. Estados Unidos

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE
♦ Exposición del profesor
♦ Controles de lectura
♦ Exposición de los alumnos
♦ Informes del grado de avance
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MODALIDADES DE EVALUACIÓN
♦ Controles de lectura
♦ Examen global
♦ Informe de tesina
♦ Exposición de los alumnos

BIBLIOGRAFIA 
Temática 

TEMA 1
Femando Jeannot.- “La Economía de M ercado en el Siglo XXI” Diana 1999. Cap. 1 Introducción 
Tema 1.1
Jeannot op cit. Cap. 1 
Tema 1.2
Jeannot op.cit.Cap.2 

TEMA 2
Jeannot op.cit.Cap.3 
Tema 2.1
Jeannot op.cit.Cap.4 
Tema 2.2
Jeannot op.cit Cap.5 
Tema 2.3
Jeannot op.cit. Cap.6 

TEMA 3
Jeannot op.cit. Cap.7 
Tema 3.1
Jeannot op.cit Cap. 8 
Tema 3.2
Jeannot op.cit. Cap. 9 
Tema 3.3
Jeannot op.cit. Cap. 10

%

TEMA 4
Jeannot op.cit. Cap. 11 
Tema 4.1 •
Jeannot op.cit. pág. 230,242 
Tema 4.2
Jeannot op.cit. pág. 242,247 
Tema 4.3
Jeannot op.cit. pág. 247,253 
Tema 4.4
Jeannot op.cit. pág. 253,257 
Tema 4.5
Jeannot op.cit. pág. 257,274



UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA (X) EN MAESTRIA ( ) EN
Economía

TRIMESTRE
12°.

CLAVE
123081

UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE 
LA INVESTIGACIÓN: TÉCNICAS Y

PROCEDIMIENTOS

CREDITOS
. 9

Oblig. (X) Opt. ( )
HORAS DE HORAS DE 
TEORIA (4.5) PRACTICA ( )

SERIACION
123038,120018

OBJETIVOS PARTICULARES

El alumno:
• Distinguirá entre lo que es saber y conocer; entre conocimiento empírico y teórico; entre 

memoria y capacidad crítica.
• Reconocerá lo que es un método. Distinguirá a grandes rasgos las características de algunos 

métodos y sus explicaciones.
• Advertirá que entre un método y las técnicas de investigación existe una relación 

complementaria, en la que uno atiende a más lo teórico, el método, y el otro, las técnicas de 
investigación, lo práctico.

• Distinguirá lo que es la investigación documental y lo que es la investigación de campo.
• Distinguirá a grandes rasgos los pasos y las fuentes de información distintas que caracterizan a 

la investigación documental y la de campo.
• Con la bibliografía elegida para el desarrollo de un trabajo de investigación, realizará un primer 

acercamiento mediante el resumen y síntesis de los principales conceptos que abordan los 
textos.

• Concebirá el programa de trabajo individual para la realización de un trabajo de investigación 
mínimo que sirva de precedente directo del trabajo de tesis y que se fundamente esencialmente 
en una investigación documental, y que comprenda: el título, el índice or esquema de trabajo y 
la introducción.

• A partir de los textos resumidos y sintetizados, intentará la evaluación de los textos mediante su 
reseña en la que se agregue a la sola exposición temática, la paráfrasis de las ideas expuestas 
que estimulen los recursos estilísticos del alumno.

• Aprenderá el uso de las fichas de trabajo empleando un formato específico y cuyos contenidos 
se desprendan de la bibliografía seleccionada para el trabajo de investigación.

• Sabrá como referirse a otros textos por medio de notas, ya sea dentro del cuerpo del texto; a pie 
de página o al final de su texto.

• Empleará los criterios más aceptados en cuanto a uso de los elementos gráficos en la 
presentación de trabajos de investigación.

CONTENIDO SINTETICO

§

1. La importancia del método de investigación
1.1 Investigación, conocimiento y sabiduría
1.2 El método
1.3 El método y las técnicas de investigación

2. Tipos de Investigación
• 2.1 La investigación documental y de campo

2.2 Los pasos de la investigación documental y de campo



2.3 Estructura de un trabajo de investigación documental
§

11 ----------------------

•

3. Los géneros discursivos y la investigación
3.1 Resumen y síntesis
3.2 Paráfrasis y Reseña
3.3 Ensayo, Monografía y Tesis
4. El proceso de Investigación
4.1 Las fichas
4.2 Las citas
4.3 Las notas

5. Presentación del Producto Final
5.1 Los criterios gráficos
5.2 El borrador .

5.3 Presentación del Trabajo Final de Investigación

BIBLIOGRAFIA
• •

Temática.
%

I. La importancia del método en la investigación
■ Báchelard, Gastón. La formación del espíritu científico. México, Siglo XXI, 1978..
■ Borges, Jorge Luis. “Funes el memorioso”, en Ficciones. Bs. As., Emecé, 1956. Pp. 107-118.
1 Bunge, Mario. “¿Qué es y a qué puede aplicarse el método científico?”, en Epistemología.

Barcelona, Ariel, 1976. pp. 28-45.
1 Eco, Umberto. Cómo se hace una tesis. México, Gedisa, 1984. 267 pp.
1 G. Polya. Cómo plantear y resolver problemas. México, Trillas, 1974. Pp. 186-197.
• Jasimzhanov y Kelbuganov. La cultura del pensamiento. México, Cártago, 1984. Pp.23-24
■ M. Lebedinsky. Notas sobre metodología. México, Quinto Sol, s/f. 133 pp.
■ Tecla Alfredo y Alberto Garza. Teoría, métodos y técnicas de la investigación social. México. Ediciones de 

Cultura Popular, 1978. Pp.l 1-74
■ Villoro, Luis. “Saber y conocer”. Revista de la Universidad de México. *

m

II. Tipos de Investigación.
1 Alegría, Margarita. Curso de Lectura y redacción. México, UAM-A, 1994.
■ Blalock, Hubert Introducción a la investigación social. Bs. As., Amorrortu, 1971.
■ Boch García, Carlos. La técnica de investigación documental. México, Trillas, 1990.
1 Cázares Hernández, Laura et al. Técnicas actuales de investigación documental, México.

Trillas, 1991.
1 Eco, Umberto. Cómo se hace una tesis. México, Gedisa, 1984. 267 pp.
■ Rojas Soriano, Raúl. Guía para realizar investigaciones sociales. México, Siglo XXL
1 Taborga Huáscar. Cómo hacer una tesis.

III. Los géneros discursivos y la investigación
■ Alegría, Margarita. Curso de Lectura y redacción. México, UAM-A, 1994.
1 Ortega, Wenceslao. Redacción y composición. México, McGraw-Hill, 1985.
■ Taborga Huáscar. Cómo hacer una tesis.
■ Vivaldi, Gonzalo Martín. Curso de Redacción. Madrid, Paraninfo.

%

• •

IV. -El proceso de Investigación
1 Alegría, Margarita. Curso de Lectura y redacción. México, UAM-A, 1994.
■ Boch García, Carlos. La técnica de investigación documental. México, Trillas, 1990.
■ Bosque Lastra, María Teresa y Tomás Rodríguez. Investigación Elemental. M éxico, Trillas, 

1991. (Serie Temas Básicos. Taller de Lectura y Redacción, 8).
■ Cázares Hernández, Laura et al Técnicas actuales de investigación documental. México.

Trillas, 1991.
■ Eco, Umberto. Cómo se hace una tesis. México, Gedisa, 1984. 267 pp.



Peppino BaraJe, Ana María. InstructÍ^~^TTTZ--------------------------------------------------
México, UAM-A. presentación de trabajos escolares.
Rodríguez Plaza, Joaquina. Guía práctica para la redarriA» w  ,
t t a m . a  F redacción de textos científicos. México,U A M -A .
Taborga Huáscar. Cómo hacer una tesis.

Presentación del Producto Final
Ana

México, UAM-A.
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UAM-
Eco, Umberto. Cómo se hace una tesis. México, Gedisa, 1984 267 pp 
Vivaldi, Gonzalo Martín. Curso de Redacción. Madrid. Paraninfo.
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UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA ( X ) MAESTRIA ( ) EN 
Economía

TRIMESTRE
12°.

CLAVE
123067

UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 
SEM IN A R IO  DE DESARRO LLO  ECONOM ICO II

CRÉDITOS
9

O b lig .(X ) Opt.( )
HORAS DE HORAS DE 
TEORÍA:(4.5) PRACTICA: ( )

SERIACION
123063

OBJETIVO GENERAL (A)
En este curso el alumno conocerá a nivel introductorio las características actuales del sistema monetario y financiero 
internacional, algunos de los principales tópicos teóricos sobre la relación entre finanzas y desarrollo, y finalmente las 
experiencias y problemas en los procesos de liberalización y reforma financiera cumplidos a nivel internacional y en
México.
La bibliografía indicada en cada unidad es obligatoria y la restante es de referencia.

OBJETIVOS GENERALES (B)
^ Que el alumno tenga la información necesaria que le permita formarse un criterio de la importancia que el Estado, 

sector empresarial y sociedad civil le han dado a los problemas ambientales en nuestro país.
J Que el alumno conozca la información estadística existente que de cuenta de los niveles de contaminación en suelo, aire 

y,agua.
^ Que el alumno conozca el instrumental que se puede aplicar para diseñar políticas ambientales.______________________

CONTENIDO SINTETICO (A)

I. EL RÉGIMEN MONETARIO Y FINANCIERO INTERNACIONAL DE BRETTON WOODS (DOS 
SESIONES)
1. El sistema monetario de Bretton Woods y su crisis. El financiamiento internacional.

n. EL SISTEMA MONETARIO-FINANCIERO INTERNACIONAL POST-BRETTON WOODS Y LA 
GLOBALIZACION FINANCIERA (Siete sesiones)

1. El sistema monetario internacional desde la crisis del régimen de Bretton Woods.
Euromonedas y el problema de la liquidez internacional.

2. Los mercados financieros internacionales. Euromercados. Centros financieros off-shore .
Globalización financiera, innovación y nuevos agentes financieros.

3. Los mercados cam biarios.
4. Los mercados de d inero  in te rn a c io n a le s
5. La banca internacional.
6. Los mercados de bonos
7. El financiamiento internacional. Empréstitos internacionales y los créditos sindicados.

La Regla 144-A y los ADR's en Estados Unidos. Los inversionistas institucionales y los 
mercados de valores emergentes en los países en desarrollo. El financiamiento para las 
empresas de los países en desarrollo

8. Sociedades de Inversión y fondos de pensión en los mercados internacionales

III. TOPICOS TEORICOS SOBRE LIBERALIZACION FINANCIERA Y BANCOS

1. La teoría de la “represión’Tinanciera. y su impacto en el desarrollo económico. Visiones críticas. La estrategias de 
liberalización financiera del FMI y el Banco Mundial
2. Asimetría de información y selección adversa al riesgo.

9

3. Los problemas del endeudamiento interno en economías abiertas. La segmentación de mercados y la nivelación de las 
tasas de interés. Sobre-endeudamiento interno, crisis y rescate de bancos. La banca como bien público.y el seguro de 
depósitos. La hipótesis de la banca restringida. La supervisión bancaria y el mercado. Bancos y mercado de valores.

331 - \



4. Los problemas del endeudamiento externo y el flujo internacional de capitales en economías abiertas. Liberalización, 
flujo de capitales externos, sobre-endeudamiento e inestabilidad monetaria.

IV. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE LIBERALIZACIÓN Y REFORMA FINANCIERA.
(cuatro sesiones)

1. Liberalización y desregulación financiera. Corea, España y Chile. La competencia en la banca europea.
2. La vinculación banca-industria en los países industrializados
3. Mercados de valores y bancos en el financiamiento corporativo de los países en desarrollo

V. TRANSFORMACIONES RECIENTES EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO ( ocho 
sesiones)

1. Antecedentes. La evolución financiera de México antes de 1982.
2. La nacionalización bancaria y la crisis de la deuda.
3. La reforma financiera de 1989-1991. El nuevo vínculo de México con los mercados financieros internacionales.
4. La crisis financiera de 1994.

CONTENIDO SINTETICO (B)
#

Tema I. Visión general de la situación ambiental en México

a) Recursos naturales: medición y calidad
b) Población y medio ambiente
c) Desarrollo económico (evolución reciente)
d) Administración ambiental: marco legislativo, instituciones y competencia

Temall. Control de la contaminación y  conservación de los recursos naturales en México

a) Gestión del agua
b) Gestión del aire
c) Gestión de la biodiversidad
d) Gestión de los recursos naturales

Tema III. Integración de políticas
#

a) Políticas ambientales
b) Reformas ambientales: instrumentos e instituciones
c) Integración sectorial

Tema IV. Cooperación internacional.

a) Introducción
b) Cooperación trilateral (México, Canadá y Estados Unidos)
c) Cooperación internacional
d) Asistencia para el desarrollo económico y el medio ambiente____________________________

MODALIDADES DE CONDUCCION EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
(A)
Exposición por parte del profesor y discusión de los temas del Seminario. *
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MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE 
(B)
El 80% del curso es a través de conferencias impartidas por el profesor, sin embargo los alumnos deben participar 
demostrando que realizaron las lecturas requisito para cada clase por medio de opiniones o preguntas que les hace el 
profesor. En el 20% restante de las sesiones del curso discutimos temas específicos con trabajos realizados por los alumnos 
sobre temas relacionados con el curso. El material básico del curso se ubica en un digesto elaborado por los profesores que 
elaboraron el programa, incluye traducciones de las lecturas clave que se encuentran en inglés.

MODALIDADES DE EVALUACION(A)
Para evaluar el curso se ponderará: asistencia, controles de lectura por escrito en cada sesión, participación en las sesiones, 
dos exámenes parciales y un trabajo final. '

MODALIDADES DE EVALUACION (B)
Se aplican dos exámenes parciales y una evaluación global. El 10% de la calificación global se obtiene a partir de la 
participación de los alumnos a lo largo de todo el curso y otro 10% por la elaboración de un estudio de caso elaborado por 
los alumnos.

B IB L IO G R A FIA  (A )
Temática:

TEMA I.
Cohén cap I, III y VII
Dinenzon y H openhayn cap  2 y  3

TEMA n .
n.i
Dinenzon y Hopenhayn cap 4 
Aglietta Introducción y cap. I 
Eiteman-Stonehi 11 cap 2 y cap 10 pp 261- 275 
Vázquez cap 1

II. 2.
Eitman-Stonehill cap 10.
SwaryyTopft cap IX.
Bolsa Mexicana de V alo res  cap  1 y  2 
Garrido y Peñaloza cap  3 
Le Roy cap 11.

n.3.
Goldstein et al (1995).
Channon cap 3

II. 4.
Mansell (1992) Cap 3

II. 5.
Channon cap. 1, 6 y 7.
SwaryyTopft cap X

II. 6.
Vázquez cap 5

t

Mansell cap 3
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n.7.
Vázquez cap 3 y 4.
Eiteman-Stoneh i 11 cap  12.
Classens; Felman y K u m ar
Selección de textos sobre  R e g la  1 4 4 -A  y  A D R 's .
IMF (1991) cap III
IMF (1995) Cap III y V

II. 8.
Sellon (1995)

TEMA n i .  
ffl.l
McKinnon (1974) C ap  IV , Y , V I, V II I  y  X  
Macedo. Kitchen (1 9 9 0 ) C ap  3; F ry  C a p í  
Diaz Alejandro (1995)

m.2.
Stiglitz (1993) cap 6 y 21

ffl.3.
LeForty Vial (1987).
Giorgio (1995)
SwaryyTopfí cap X, X I y X II

ffl.4.
Zhalery Valdivia (1987)
McKinnon (1995);

TEMA IV.

IV. 1.
Bendesky y Godínez cap  1,2 ,3 y  4  . .
Gual parte II 
Channon cap 9 y 10
Swary y Topf cap XIII p u n to s  X II I .4  y  X I I I .5

IV. 2.
Channon cap 4,

IV. 3.
Singh

TEMAV.

V.l.
Dávila cap I puntos 1 y 3
Quijano (1981) cap 4
Quijano y Cardero, E jea et al cap  1 y  2
Urías.

V.2.
Quijano (1983) 
Ejea et al cap III 
Peñaloza.
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Garrido (1988) Garrido y Peñaloza cap 10 
Leriche y Ejea 
Caro et al 
Vega et al

• *

V.4.
Garrido (1994)

General:
• Aspe Armella Pedro (1993), El camino mexicano de la transformación económica. Fondo de Cultura Económica, 

México
• Banco de México, Diversos informes
• Banco Mundial (1989), Reporte anual: El sistema financiero , Washington.

• *

• Bolsa Mexicana de Valores (1992), El proceso de globalización financiera. Bolsa Mexicana de Valores, México.
• Boija Martínez Francisco (1992), El nuevo sistema financiero mexicano. Fondo de Cultura Económica, México
• Cardero María Elena (1984), Patrón monetario y acumulación en México. Siglo XXI, México
• Caro Efraín, Vega Francisco, Robles Javier y Gamboa Gerardo (1995), El mercado de valores en México. Estructura y 

funcionamiento. Editorial Ariel, México
• Carsten Thomas y Gándara Gabriela (1990), El Plan Bradv v la negociación de la deuda mexicana. Comercio Exterior 

Gol 40, No 4, Abril, México.
• Cohén Benjamín (1984) La organización del dinero en el mundo. Fondo de cultura Económica, México
• Comisión Nacional Bancaria (1996), El sistema bancario mexicano, (mímeos de enero y abril con paquete de apoyo al 

sistema financiero),
• Córdoba José (1986), El programa mexicano de reordenación económica 1983-1984. en “El FMI, el Banco Mundial y 

la crisis latinomaericana”, SELA, Siglo XXI, México
• Correa María Eugenia (1994), Reorganización de la intemediación financiera 1989-1993. Comercio Exterior,

Diciembre, México.
• Channon Derek (1991), Estrategia global bancaria. Editorial Díaz de Santos, Madrid.
• Damil M., Fanelli J.M., y Frenkel R. (1996) De México a México: El desempeño de América Latina en los noventa, en 

Revista “Desarrollo Económico”, Número Especial, Vol. 36. Buenos Aires..
• Dávila Alejandro (1986), La crisis financiera en México. Ediciones de Cultura Popular, México
• Devlin Robert y Lustig Nora (1990), El Plan Bradv. un año después. Comercio Exterior Vol 40, No 4, Abril,

%  #

México.
• Diaz Alejandro Carlos (1995), Adiós represión financiera. iOue tal crack financiero; en “Liberalización e innovación

' i _ *

financiera en los países desarrollados y en América Latina” Catherine Mansell (Comp), Cemla- Bid, México
• Dinnenzon Marcelo y Hopenhayn Benjamín (1987), El régimen monetario internacional y la crisis de la deuda.

Editorial CISEA, Buenos Aires.
• Eiteman D. et al. (1992), Las finanzas de las empresas multinacionales. Addison-Wesley Iberoamericana, U.S.A.
• Ejea G., Garrido C., Leriche (1992); Aspectos macrofinancieros del cambio estructural: la Banca y la Bolsa. El 

Cotidiano, Septiembre-octubre, Año 8, UAM, México
• Ejea G., Garrido C., Leriche C y Quintana E. (1991). Mercado de valores.Crisis y nuevos circuitos financieros en 

México, UAM Azcapotzalco, México
• Fry Maxwell J. (1990), Dinero. Interés y Banca en el Desarrollo Económico. Cemla- Felaban, México
• Garrido Celso (1988). Relaciones de endeudamiento, grupos económicos y reestructuración capitalista en México.

Revista Economía Teoría y Práctica, UAM, No 12 Invierno, México.
• (1991).Nuevos actores, circuitos y mercados en el sistema financiero mexicano. Revista Análisis Económico No 18/19, 

UAM A, México.
• (1995). El sistema financiero mexicano a principios de los noventa. Crisis - de una reforma contradictoria, en 

“Macroeconomía de los mercados emergentes" Gonzálo Rodríguez Prada (coord), Universidad de Alcalá, España, (en 
prensa).

• (1996), Ajuste estructural y cambio empresarial en México. UAM- Ariel (en prensa), México.
• * Garrido y Peñaloza (1996), Ahorro y Sistema Financiero en México. Editorial Grijalbo, México
• Giorgio Luis Alberto (1995), Algunas precondiciones relevantes para el desarrollo de crisis bancarias. CEMLA, México
• Gollstein Morris et al (1995), El mercado de cambios y la inversión internacional en “Liberalización e innovación 

financiera en los países desarrollados y en América Latina” Catherine Mansell (Comp), Cemla- Bid, México
•  •

• Held Ghunter (1994), ¿Liberalización o desarrollo financiero? Revista de la Cepal No 54 Diciembre, Santiago de Chile.
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• Kitchen Richard L. (1990), El financiamiento en los países en desarrollo. Cemla- Banco Internacional, México.
• Le Fort Guillermo y Vial Ruiz-Tagle Joaquín (1987), El problema del endeudamiento interno: Aspectos analíticos., en 

Massad Carlos y Zaheler Roberto (Editores), (1987), “Deuda interna y estabilidad financiera. Volumen I: Aspectos 
analíticos”, Grupo Editor Latinoamericano-CEPAL-PNUD, Buenos Aires

• Leriche Cristián (1995), Crisis cambiaria internacional y México. El Cotidiano No 69, Mayo-Junio, UAM, México
• (1995a), La crisis de 1994 y el informe del Banco de México. El Cotidiano No 70, UAM, México
• Leriche Cristián y Ejea Guillermo (1994), Mercado de valores y financiamiento en la transición actual, en 

"Transiciones financieras y TLC" Antonio Gutiérrez y CCelso Garrido ((comp), Editorial Ariel, México.
• Leroy Miller Roger y Pulsinelli Robert W. (1989), Moneda y Banca Moderna. McGraw Hill, México.
• Macedo Cintra Marcos Antonio (1994), Represión financiera y patrón de financiamiento latinoamericano. Revista de la 

Cepal No 53, Santiago de Chile.
• Mansell Carsten Catherine (1992), Las nuevas finanzas en México. ITAM-IMEF, México

#

• Massad Carlos y Zaheler Roberto (Editores), (1987), Deuda interna y estabilidad financiera. Volumen I: Aspectos 
analíticos. Grupo Editor Latinoamericano-CEPAL- PNUD, Buenos Aires.

• McKinnon Ronald I. (1974) Dinero y capital en el desarrollo económico. CEMLA, México
• (1995) Los mercados internacionales de capitales en “Liberalización e innovación financiera en los países desarrollados 

y en América Latina” Catherine Mansell (Comp), Cemla- Bid, México
• Ortíz Martínez Guillermo (1994), La reforma financiera y la desincorporación bancaria. Fondo de Cultura Económica, 

México.
• Peñaloza Webb Tomás (1992), Aspectos centrales de la banca mexicana (1982-1992) Comercio Exterior Volumen 42 

Número 2, México
• Quijano José Manuel (1981), México: Estado y Banca privada. Ensayos del CIDE, México
• (1983), La banca nacionalizada. Antecedntes v consecuencias. En "La Banca. Pasado y presente", J.M. Quijano 

(coord), Ensayos del CIDE, México.
• Quijano José Manuel y Cardero María Elena (1983) Expansión y estrangulamiento financiero, en "La banca.pasado y 

presente" José Manuel Quijano (coord), Ensayos del CIDE, México.
• Schawrtz Moisés (1995), Los mercados emeregentes y los desafíos al capital externo. Comercio Exterior Vol 45 No 12, 

Diciembre, 1995.
• Selección de textos sobre la Regla 144-A y los ADR's (Mimeo UAM A)
• Sellon Gordon H. (1995), Cambios en la intermediación financiera, en “Liberalización e innovación financiera en los 

países desarrollados y en América Latina” Catherine Mansell (Comp), Cemla- Bid, México.
• Singh Ajit (1992), El mercado de valores y el desarrollo económico, (mimeo UAM A).
• UNCTAD Discussions paper No 49, October, Switzerland.
• Swary Itzhak y Topf Barry (1993), La desregulación financiera global. Fondo de Culttura Económica, México.
• Urías Homero (1981), Algunas relaciones entre el endeudamiento ppúblico y el sistema financiero. Revista Comercio 

Exterior Abril y mayo, México
• Uthoff Andras y Titelman Daniel (1994), Afluencia de capitales externos y políticas macroeconómicas. Revista de la 

Cepal No 53, Agosto, Santiago de Chile. -
• Vázquez Alicia (1989), Los mercados internacionales de capitales. UAM Azcapotzalco, México.
• Vega Francisco Javier, Gamboa Gerardo, Espinosa de los Monteros Manuel, Robles Javier, Caro Efraín, (1995), La 

bursatilización de activos financieros, Ariel Divulgación, México.
• Zahler Roberto y Valdivia Mario (1987), Asimetrías de la liberalización financiera y el problema de las deudas 

interna v extema, en Massad Carlos y Zaheler Roberto (Editores), (1987), “Deuda interna y estabilidad financiera. 
Volumen I: Aspectos analíticos”, Grupo Editor Latinoamericano-CEPAL- PNUD, Buenos Aires.

B IB L IO G R A F IA  ( B )
• OCDE. Análisis del desempeño ambiental: México. París, OCDE. 1998
• Aguirre Jimenez, A. (1997). “El sistema de gestión y administración del agua en el marco jurídico, normativo y 

reglamentario mexicano”, en Federalismo y  Desarrollo, número especial, año 10. pp. 156-173.
• Gobierno del Distrito Federal/Secretaría del Medio Ambiente. (1999). Dirección General de Prevención y  Control de la 

Contaminación: Informe de Actividades 1998. México D.F.: GDF.
• Morales Reyes, J. (1999). “Situación y propuesta para el tratamiento de aguas residuales y participación privada en 

México”, en Federalismo y  Desarrollo, núm.65, año 12. pp.51-66.
• Saade Hazin, L. (1999). “Legislación y normatividad para el control de la calidad de las aguas residuales en México: 

una nueva estrategia”, en Federalismo y  Desarrollo, núm.65, año 12. pp.34-39.
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UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA ( X ) MAESTRIA ( ) EN ECONOMIA 
Economía

TRIMESTRE
12°.

CLAVE
123103

UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 
TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO II

CREDITOS
9

Oblig.(X) Opt.( )
HORAS DE HORAS DE 
TEORÍA:(4.5 ) PRACTICA: ( 0 )

SERIACION
123101

OBJETIVO GENERAL
El curso tiene como objetivo revisar los cambios económicos recientes en América Latina destacando el papel de las 
estrategias y acciones estatales de coyuntura. El énfasis de la discusión se ubica en la interrelación entre el contexto 
macroeconómico de corto plazo con sus correspondientes políticas y las decisiones estratégicas que integran implícita o 
explícitamente una estrategia de desarrollo.

CONTENIDO SINTETICO
El curso inicia con una descripción de las políticas económicas y sus resultados vigentes entre 1950 y 1980. Después se 
discuten las causas y consecuencias inmediatas de la crisis de la deuda tanto en el contexto nacional como en el 
internacional. Se revisa, entonces, el virtual consenso que subsiste en las esferas de decisión respecto a la política económica 
a seguir. En el terreno de las estrategias de desarrollo, se enfatiza la discusión de los efectos de las políticas vigentes sobre la 
pobreza, la distribución del ingreso, y el crecimiento económico. A través de la revisión de estos temas se pretende apuntar 
ideas tendientes a retomar una senda de rápido crecimiento y desarrollo en México y América Latina.

1. Introducción al curso. El contexto latinoamericano de desarrollo y crecimiento.
2. El populismo macroeconómico
3. La crisis de la deuda en los 80s
4. Liberalización comercial
5. El ajuste macroeconómico .
6. Financiamiento del crecimiento y desarrollo
7. Distribución del ingreso y educación.
8. Pobreza
9. Mercados laborales
10. Las opciones del desarrollo y crecimiento económico

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
1. El curso se organiza tipo seminario, es decir, los alumnos son responsables de la presentación del grueso de las lecturas 

obligatorias asignadas a cada sección. Los alumnos tienen la responsabilidad de leer íntegramente las lecturas asignadas 
para cada sección.

2. Una parte importante del curso refiere a la elaboración de un trabajo escrito de una extensión de 15 a 25 páginas. El 
trabajo deberá ser discutido con el profesor en diversos momentos y deberá ser presentado en clase hacia el final del 
trimestre.

MODALIDAD DE EVALUACION
La calificación del curso se compone de cuatro evaluaciones. La primera consiste en dos exámenes parciales, uno a la mitad 
del curso y otro al final. Cada uno de estos dos exámenes tendrá un peso de 15 por ciento. La segunda consiste en una 
evaluación de la(s) presentación de tema(s) en clase. Cada alumno esta obligado a presentar en clase por lo menos tres de los 
temas incluidos en el programa. Esta evaluación aporta un 15 por ciento a la calificación global. La tercera refiere a la 
participación en clase, a la cual se le asigna, un peso de 10 por ciento. La cuarta evaluación refiere al trabajo final del curso, 
equivalente a un 45 por ciento de la calificación. ________ •______  ._______________ ‘ _____________



BIBLIOGRAFIA 
Temática
Sesión 1: Introducción al curso.
1 Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD). Reporte de Desarrollo Humano. Introducción. Año más 

reciente.
■ Banco Mundial, Informe Anual sobre el Desarrollo Mundial. Introducción. Año más reciente.
■ Banco Inter-Americano de Desarrollo. Progreso Económico y Social en America Latina y El Caribe. Año más reciente.
• Comisión Económica para América Latina y El Caribe. Informe Annual Económico. Año más reciente.

Sesión 2: El populismo macroeconómico
■ Dombusch, Rudiger and Edwards, Sebastian, “Introduction,” in Rudiger Dombusch and Sebastian Edwards (eds) The 

Macroeconomics of Populism. The University o f Chicago Press, 1991, pp. 1-4.
■ Dombusch, Rudiger and Edwards, Sebastian, “The Macroeconomics of Populism,” in The Macroeconomics... op. cit. 

pp. 7-14.
■ Cardoso, Eliana, and Helwege, Ann, “Populism, Profligacy, and Redistribution,” in The Macroeconomics... op. cit., pp. 

45-70.
[Versión en español disponible en Lecturas del Fondo de Cultura Económica]

Sesión 3: La crisis de la deuda en los 80s
■ Sebastian Edwards, “Muddling Through: Adjustment from 1982 to 1987”, in Sebastian Edwards, Crisis and Reform in 

Latin America. World Bank, 1995, cap. 2:, pp. 17-40.
■ Sebastian Edwards, “The Emergence of a New Latin American Consensus”, in Crisis... op. cit., Cap. 3, pp. 41-65.
■ Levine...

Sesión 4: Liberalización comercial •  i
• «

■ Sebastian Edwards, “The Opening of Latin America”, in Crisis... op. cit., cap. 5, pp. 115-11.
■ Cardoso, Eliana, and Helwege, Ann, “Populism, Profligacy, and Redistribution,” in The Macroeconomics... op. cit., 

cap. 4.
[Versión en español disponible en Lecturas del Fondo de Cultura Económica]

Sesión 5: El Ajuste
■ Sebastian Edwards, “Macroeconomic Adjustment as a Priority”, in Crisis... op. cit., Cap. 2, pp. 69-105. 
1 John Williamson, “The Washington Consensus Revisited”, in Economic and Social. .., op. cit., pp. 48-61.

Sesión 6: Financiamiento
■ Liliana Rojas-Suárez y Steven R, Weisbrod, “Banking Crisis in Latin America: Experiences and Issues”, en Ricardo

• •

Hausmann y Liliana Rojas-Suárez (eds), Banking Crises in Latin América. BID, Washington 1996 (hay versión en 
españos), pp. 3-21.

* Michael Gavin y Ricardo Haussman, “The Roots of Banking Crises: The Macroeconomic Context”, en en Ricardo 
Hausmann y Liliana Rojas-Suárez (eds), Banking Crises... pp. 27-63.

■ Hege Gulli, Microfinance and Povertv: Questioning the Conventional Wisdom. BID, Washington, 1999 (hay versión en 
español), pp. 1-105.

Sesión 7: Distribución del Ingreso y educación.
• Martin Paldam, “An Essay on Macroeconomics of Social Development in Latin America” in Economic and Social.... 

op cit., pp. 480-504.
■ Nauro Campos y Jeffrey B. Nugent, Instituciones y crecimiento ¿Puede el capital humano ser un vínculo ?, Revista de 

la Cepal 64. 1998
• Andrés Solimano, Crecimiento, justicia distributiva y política social, Revista de la Cepal 65. 1998 

Sesión 8: Pobreza.
• Sebastian Edwards, Poverty, Income Distribution and Human Resources” in Crisis... op. cit. Cap. 8, pp. 252-292.
■ José Antonio Ocampo, “Distribución del ingreso, pobreza y gasto social en América Latina”, Revista de la Cepal 65. 

1998



■ Albert Berry, “El contexto macroeconómico de las políticas, proyectos, y programas para promover el desarrollo social 
y combatir la pobreza en América Latina y el Caribe, en José V. Ceballos (editor), Estrategias para reducir la pobreza 
en América Latina v el Caribe. PNUD. Nueva York, 1997, pp.31-104.

Sesión 9: Mercados Laborales
■ Alexandra Cox, “Labor Market Regulation in Latin America”, in S. Edwards and N. Lustig (eds) Labor Markets in 

Latin America. The Brookings Institution. Cap. 5, pp. 127-150.
■ Luis Beccaria y Pedro Galín. Competitividad y regulaciones laborales, Revista Cepal 65, 1998.
■ VictorTockman, “The Informal Sector in Latin America: Fifteen Years Later”, in D. Tumham et al, The Informal 

Sector Revisited. OECD, París, 1990, Cap. 5, pp. 93-110.

Sesión 10: Desarrollo y Crecimiento Económico
• Amaryta Sen, “Development Thinking at the Beginning o f the XXI Century”. Louis Emmerij (ed) Economic and Social 

Development into de XXI Centurv. Inter-American Development Bank. Washington, 1997, pp. 531-551.
■ Joseph E. Stiglitz, “The Role of Government in Economic Development”. Annual World Bank Conference on 

Development Economics 1996 (edited by Michael Bruno and Boris Pleskovic). 1996, pp. 11-23.
■ Albert Fishlow, “Latin America in the XXI Century” in Economic and Social. .., op. cit., pp. 405-418.

Complementaria:
□ S. Edwards and N. Lustig (eds) Labor Markets in Latin America. The Brookings Institution. 1996.
□ Rudiger Dombusch and Sebastian Edwards (eds) The Macroeconomics of Populism. The University of Chicago Press, 

1991
□ Ricardo Hausmann y Liliana Rojas-Suárez (eds), Banking Crises in Latin América. BID, Washington 1996 (hay versión 

enespaños), pp. 3-21.
□ José V. Ceballos (editor), Estrategias para reducir la pobreza en América Latina y el Caribe. PNUD. Nueva York, 1997
□ Nora Lustig (ed) Coping with Austeritv. The Brookings Institution, Washington, 1995
Q Litle E Scitovsky, et al, Industrv and trade in Some Developing Countries. OECD and Oxford University Press, 1970,

Ch. 2, pp. 30-79.

Para profesores:
Q William Cline, International Debt Reexamined. Institute for International Economics, 1995.
□ Hollis Chenery and T.N. Srinivasan, Handbook of Development Vol. 2.
□ Birdsall and Jaspersen, Pathwavs to Growth: Comparing East Asia and Latin America. Inter-American Development

Bank,
□ Charles P. Ornan and G. Wignaraja, The Evolution of Development Thinking. OECD. París, 1991.
□ John Williamson (ed) Latin American Adiustment: How much has happened? Institute for International Economics. 

Washington 1990.
□ Ganuza, Enrique, Lance Taylor y Samuel Morley, Política Macroeconómica y Pobreza en America Latina y El Caribe. 

PNUD-CEPAL-BID, Nueva York, 1998.
□ Agénor, Pierre-Richard y Peter J. Montiel, Development Macroeconomics. Princeton University Press, Princeton, 

Nueva Jersey, 1996. ___ _______________________________
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EVALUACIÓN DE PROYECTOS III
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SERIACION.
123097,123039

OBJETIVO GENERAL
• Capacitar al alumno en las técnicas de preparación, presentación y evaluación de proyectos de inversión que permita 

estimar ventajas y desventajas económicas privadas y sociales (costo -  beneficio) derivadas de asignar recursos de un 
país a la producción de bienes y servicios bajo condiciones de certidumbre e incertidumbre.

OBJETIVO PARTICULAR
• Capacitar al alumno en el estudio de mercados en sus aspectos técnico y financiero.

CONTENIDO SINTETICO

I. Planificación y proyectos (3 clases)
1. Estrategias de desarrollo y planificación
2. Los programas de desarrollo y los proyectos
3. Proyectos derivados de la planificación
4. Relaciones del proyecto con el desarrollo económico y social

II. La formulación de proyectos (5 clases)
1. El proyecto
1.1. El concepto de proyecto
1.2. Etapas del proyecto

a) El proyecto como documento final o como secuencia de acciones
b) Definición y límites de las etapas

2. Identificación de la idea
2.1. El mecanismo de análisis en la etapa de identificación de la idea.
2.2. Resultados derivados: la preinversión

3. El anteproyecto
3.1. Características
3.2. Fases
3.3. Resultados derivados: la búsaueda de financiamiento

*

4. El anteproyecto definitivo
4.1. Alcances de la etapa
4.2. Identificación de alternativas
4.3. Jerarquización de alternativas
4.4. Comparación con otros anteproyectos definitivos
4.5. Proceso de selección de alternativas
a) Tamaño
b) Proceso
c) Localización
d) Obra física
e) Calendario
f) Organización
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5. Evaluación interna
5.1. Primer análisis técnico
5.2. Primera evaluación interna
5.3. Segundo análisis técnico
5.4. Segunda Evaluación interna
5.5. Márgenes, errores e indeterminantes

III. £1 estudio de mercado (2 clases)
1. Objetivo
2. Análisis de la demanda
3. Análisis de la oferta
4. Análisis de la comercialización
5. Análisis para la presentación

IV. £1 estudio técnico (2 clases)
6.1 Objetivos
6.2 Estudio básico
6.3 Estudio complementario
a) Análisis de costos
b) Instrucciones para la presentación

V. £1 estudio financiero (3 clases)
1. Estudio financiero del proyecto
1.1 Objetivos
1.2 Recursos financieros para la inversión
1.3 Análisis y proyecciones financieras
1.4 Financiamiento: cuadro de fuentes y usos de fondos.
2. Evaluación financiera
1.1 El valor actual neto
2.2 La tasa interna de retomo
2.3 Instrucciones para la presentación

VI. Ejercicios de aplicación

VII. Evaluación económica (2 clases)
1. Objetivos del análisis costo -  beneficio
2. Concepto de evaluación
3. Relación entre el proyecto y el sistema económico
4. El cálculo económico de la empresa
5. Los niveles de rentabilidad del proyecto

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE

• Exposición del profesor de cada tema, con referencia precisa sobre el material docente que soporta la misma, así como 
explicación de los trabajos a realizar por parte del estudiante.

• Formación de equipos de trabajo integrado por 5-6 estudiantes, para la resolución de casos, laboratorios y exámenes, así 
como la exposición oral de los mismos.

± 1 1 - Ú
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MODALIDADES DE EVALUACION
%

0 *

Todas las evaluaciones son escritas; se evalúan de acuerdo con los siguientes instrumentos (con sus respectivas 
ponderaciones):
a) ler examen parcial: 30%;
b) 2do examen parcial: 30%;
c) Examen final*: 20% ó 50% (sin exentos);
d)Trabajos escritos y controles de lectura**: 20%
* El examen final se pondera con 50% si: (1) el estudiante no presenta alguno de los dos parciales; (2) la calificación 
obtenida en alguno de los dos parciales es menor que la del examen final.
M Los controles de lectura consisten en microexámenes personales semanales, con una sola pregunta, aplicados 
normalmente al inicio de la sesión, con una duración promedio de 10 minutos, establecido previamente.

BIBLIOGRAFIA
Temática.
Tema 1
■ ILPES. Guía para la presentación de proyectos, Santiago de Chile, 1977, cap.2.
■ Evaluación “privada” y evaluación “social” de proyectos

Tema 2
1 Calderón, Hernán. Notas sobre formulación de proyectos
• Roitman, Benito. Cuadernos del ILPES, 1973, Completo (cap. I al VII).

Tema 3
• ILPES. Guia para la presentación de proyectos, Santiago de Chile, 1977, cap. 6.
Tema 4
■ ILPES. Guía para la presentación de proyectos, Santiago de Chile, 1977, cap. 7.

Tema 5
■ ILPES. Guía para la presentación de proyectos, Santiago de Chile, 1977, cap. 8.
■ Centro de desarrollo de la OCDE. Análisis empresariales de proyectos industriales en países en desarrollo, CEMLA, 

1972, cap. IV y VI.
■ Price Gittinger, J. Tablas de interés compuesto y  de descuento para evaluación de proyectos, Banco Mundial, Tecnos.
■ Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial. Serie de casos y  ejercicios prácticos: Fábrica elaborada de 

estizas, y Proyecto de fabricación de envases de vidrio.

General
• Austin, James E., Agroindustrial Project Analysis. Critical design factors, The John Hopkins Press, Baltimore, EUA, 

1992.
• Baca Urbina, Gabriel, Evaluación de Proyectos, (Revisión técnica de Filiberto González Hernández), Me Graw-Hill, 

tercera edición, México, 1995.
• Baltar, Antonio, Control de la Ejecución de Productos por el Método del Camino Crítico (PER7), Cuadernos del 

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), Serie I, núm. 4, Santiago de Chile, 1973.
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), 

Manual General de Identificación, Preparación y  Evaluación de Proyectos, Dirección de Proyectos y Asesoría 
(Gobierno de Colombia), LC/IP/L.43/Rey. 1, segunda edición, Santa Fe de Bogotá, 26 de noviembre, 1992.

• Centro de Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Análisis Empresarial de 
Proyectos Industriales en Países en Desarrollo- Manual de evaluación con metodologías y  estudios de casos, Centro 
de Estudios Monetarios de Latino América (CENIA), México, 1972.

• Coss Bu, Raúl, Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión, Limusa, segunda edición, México, 1991.
• Gittinger, J. Price, Análisis Económico de Proyectos Agrícolas, Instituto de Desarrollo Económico, Banco Internacional 

de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Tecnos, Madrid, 1976.
• Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (UPES), Guía para la Presentación de Proyectos, Siglo 

XXI, México, 1995.

£11-II-
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Melnick, Julio, Manual de Proyectos de D einm ii»  r  ~ -------------- ---------------------------

Mwem, Samuel (coord.), Guia para la E l a b o r a d o  Nueva
de Cooperación Agrícola (IICA), San José, Costa Rica, 1 9 8 ? " ° ' Desanoll° Agropecuario, Instituto Interamericano 
Nacional Financiera (Nafra) y Organización de lo’s E stada •
Evaluación de Proyectos de Inversión, México 1995 Americanos (OEA), Guía para la Formulación y



UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA (X) EN M AESTRIA ( ) EN 
Economía

TRIM ESTRE
12°

CLAVE
123041

UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
M O D E L O S  D E  P O L IT IC A S  M A C R O E C O N O M IC A S  II

(S im ulación C o m p u tac io n a l de M odelos M acroeconóm icos)

CREDITOS
9

Oblig. (X) Opt. ( )
HORAS DE HORAS DE 
TEORIA (4.5) PRACTICA  ( )

SERIACION:
123037

OBJETIVOS GENERALES
El alumno deberá ser capaz de:
Manejar las técnicas de simulación en computadora de modelos macroeconómicos y discutir los problemas de 
su estimación para efectos de elaborar la política económica, dando el diagnóstico de su propio diseño.

OBJETIVOS PARTICULARES
1.- Utilizar la teoría econométrica.
2. - Analizar y determinar un curso de acción para cada modelo que se le presente.
3. - Determinar las características de neutralidad y dicotomía en los modelos macro.
4.- Establecer si la serie es con tendencia determinística o probabilística.

CONTENIDO SINTETICO

1. Revisando el IS-LM 
Computación y técnicas de simulación.
¡No solo con desplazar curvas es suficiente!.

1.2 Determinación del Ingreso.
1.3 IS-LM.
1.4 Oferta y demanda Agregada.
1.5 Construyendo el modelo econométrico correspondiente.

2. Modelo Clásico
El sistema de ecuaciones.
Los fundamentos micro.
La estática comparada para probar sus propiedades.
Dicotomía, Neutralidad.
Simulando el modelo.
Construyendo el modelo econométrico correspondiente.

3. Modelo Keynesiano 
El sistema de ecuaciones.
Los fundamentos micro.
La estática comparada para probar sus propiedades.
Dicotomía, Neutralidad.
Simulando el modelo.

3.6 Construyendo el modelo econométrico correspondiente.

4. Modelo de Tobin.
El sistema de ecuaciones.
Los fundamentos micro.



La estática comparada para probar sus propiedades. 
Dicotomía, Neutralidad.
Simulando el modelo.
Construyendo el modelo econométrico correspondiente.

5. Modelo de Kalecki 
El sistema de ecuaciones.
¿fundamentos micro?.
Dicotomía, Neutralidad.

5.4 Simulando el modelo.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -  
APRENDIZAJE
- Presentación de los temas del curso en el salón de clase.
• Realización de ejercicios durante la clase.
• Elaboración de tareas para hacer en casa.
• Exposiciones y/o ensayos por parte de los alumnos, al final del curso. ____________ _______

MODALIDADES DE EVALUACION
Talleres y Prácticas.
Exámenes y Trabajos.
Laboratorio de observación y desarrollo de habilidades.

BIBLIOGRAFIA GENERAL

• Thomas Sargent, Teoría Macroeconómica. Ed. Bosch España.
• Bennet McCallum, Monetray Theory, Ed. Macmillan.
• David Romer, Advanced Macroeconomics, Ed. Me Graw Hill.
• Michael Kalecki, La Dinámica Económica, Ed Fondo de Cultura Económica.



UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA (X) EN MAESTRIA ( ) EN 
Economía

TRIMESTRE
12°.

CLAVE
123081

UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE
*

LA INVESTIGACIÓN: TÉCNICAS Y
PROCEDIM IENTOS "

CREDITOS
9 • %

- * i
Oblig. (X) Opt. ( )

HORAS-DE HORAS DE 
TEORIA (4.5) PRACTICA ( )

SERIACION / *.«
120018 Y 417 Créditos * _

— . _ i____ -
I

OBJETIVOS PA R T IC U L A R E S

El alumno:
• Distinguirá entre lo que es saber y conocer; entre,.conocimiento empírico y teórico; entre 

memoria y capacidad crítica.
• * • •

%

• Reconocerá lo que es un método. Distinguirá a grandes.rasgos las características de algunos 
métodos y sus explicaciones.

• Advertirá que entre un método y las técnicas de investigación existe una relación ̂ # • 9 9 
complementaria, en la que uno atiende a más lo teórico, el método, y el otro, las técnicas de 
investigación, lo práctico.

• Distinguirá lo que es la investigación documental y lo que es la investigación de campo.
• Distinguirá a grandes rasgos los pasos y las fuentes de información distintas que caracterizan a 

la investigación documental y la de campo.-
%

• Con'la bibliografía elegida para el desarrollo de un trabajó dé investigación, realizará un primer 
acercamiento mediante el resumen y síntesis de los principales conceptos que abordan los 
textos. ■ • » . . .

• Concebirá el programa de trabajo individual para-la realización,de un trabajo de investigación 
mínimo que sirva de precedente directo del trabajo de tesis y que se fundamente esencialmente 
en una investigación documental, y que comprenda: el título, el índice o esquema de trabajo y 
la introducción.

• A partir de los textos resumidos y sintetizados, intentará la evaluación de los textos mediante su 
reseña en la que se agregue a la sola exposición temática, lá paráfrasis de las ¡deas expuestas 
que estimulen los recursos estilísticos del alumno.

• Aprenderá el uso de las fichas de.trabajo empleando un formato específico y cuyos contenidos 
se desprendan de la bibliografía seleccionada para el trabajo de investigación.

• Sabrá como referirse a otros textos por medio de notas, ya sea dentro del cuerpo del texto, a pie 
de página o al final de su texto.

• Empleará los criterios más, aceptados en cuanto a uso de los elementos gráficos en la 
presentación de trabajos de investigación.

C O N T E N ID O  SIN TETIC O
i

i
1. La importancia del método de investigación
1.1 Investigación, conocimiento y sabiduría'’
1.2 El método
1.3 El método y las técnicas de investigación

• • • * •

2. Tipos de Investigación
2.1 La investigación documental y de campo
2.2 Los pasos de la investigación documenjal y de, campo



2.3 Estructura de un trabajo de investigación documental

3. Los géneros discursivos y la investigación
3.1 Resumen y síntesis
3.2 Paráfrasis y Reseña
3.3 Ensayo, Monografía y T esis
4. £1 proceso de Investigación
4.1 Las fichas
4.2 Las citas
4.3 Las notas

5. Presentación del P ro d u cto  F in a l
5.1 Los criterios gráficos
5.2 El borrador
5.3 Presentación del Trabajo F ina l d e  In v e s t ig a c ió n

5 9 6 7

BIBLIOGRAFIA
Temática.

I. La importancia del método en la investigación
1 Báchelard, Gastón. La formación del espíritu científico. México, Siglo XXI, 1978.
• Borges, Jorge Luis. “Funes el memorioso”, en Ficciones. Bs. As., Emecé, 1956. Pp. 107-118.
■ Bunge, Mario. “¿Qué es y a qué puede aplicarse el método científico?”, en Epistemología. 

Barcelona, Ariel, 1976. pp. 28-45.
■ Eco, Umberto. Cómo se hace una tesis. M éxico, Gedisa, 1984. 267 pp.
■ G.Polya. Cómo plantear y resolver problemas. México, Trillas, 1974. Pp. 186-197.
■ Jasimzhanov y Kelbuganov. La cultura del pensamiento. México, Cártago, 1984. Pp.23-24
■ M. Lebedinsky. Notas sobre metodología. México, Quinto Sol, s/f. 133 pp.
■ Tecla Alfredo y Alberto Garza. Teoría, métodos y técnicas de la investigación social. México. Ediciones de 

Cultura Popular, 1978. Pp.l 1-74
■ Villoro, Luis. “Saber y conocer”. Revista de la Universidad de México.

D. Tipos de Investigación.
1 Alegría, Margarita. Curso de Lectura y redacción. México, UAM-A, 1994.
■ Blalock, Hubert Introducción a la investigación social. Bs. As., Amorrortu, 1971.
1 Boch García, Carlos. La técnica de investigación documental. México, Trillas, 1990.
1 Cázares Hernández, Laura et al. Técnicas actuales de investigación documental, México. 

Trillas, 1991.
■ Eco, Umberto. Cómo se hace una tesis. M éxico, Gedisa, 1984. 267 pp.
1 Rojas Soriano, Raúl. Guía para realizar investigaciones sociales. México, Siglo XXL
1 Taborga Huáscar. Cómo hacer una tesis.

III. Los géneros discursivos y la investigación
1 Alegría, Margarita. Curso de Lectura y redacción. México, UAM-A, 1994.
■ Ortega, Wenceslao. Redacción y composición. México, McGraw-Hill, 1985.
■ Taborga Huáscar. Cómo hacer una tesis.
■ Vivaldi, Gonzalo Martín. Curso de Redacción. Madrid, Paraninfo.

IV. El proceso de Investigación
■ Alegría, Margarita. Curso de Lectura y redacción. México, UAM-A, 1994.
■ Boch García, Carlos. La técnica de investigación documental. México, Trillas, 1990.
• Bosque Lastra, María Teresa y Tomás Rodríguez. Investigación Elemental. México, Trillas, 

1991. (Serie Temas Básicos. Taller de Lectura y Redacción, 8).
• Cázares Hernández, Laura et al. Técnicas actuales de investigación documental. México.

Trillas, 1991.
■ Eco, Umberto. Cómo se hace una tesis. México, Gedisa, 1984. 267 pp.



■ Peppino Barale, Ana María. Instructivo para la presentación de trabajos escolares. 
México, UAM-A.

■ Rodríguez Plaza, Joaquina. Guía práctica para la redacción de textos científicos. México, 
UAM-A.

■ Taborga Huáscar. Cómo hacer una tesis.

V. Presentación del Producto Final
■ Peppino Barale, Ana María. Instructivo para la presentación de trabajos escolares. 

México, UAM-A.
1 Rodríguez Plaza, Joaquina. Guía práctica para la redacción de textos científicos. México, 

UAM-A.
■ Eco, Umberto. Cómo se hace una tesis. México, Gedisa, 1984. 267 pp.
■ Vivaldi, Gonzalo Martín. Curso de Redacción. Madrid, Paraninfo.
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

MFTROPOUTANA
Casa abierta ál tiempo Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR  
LAS PROPUESTAS DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ADECUACION DE 
LOS PLANES Y PROGRAM AS DE ESTUDIO DE LA D.C.S.H. 

ANTECEDENTES

La comisión del Consejo en marzo de 2000 recibió el documento cuyo objetivo es presentar 
la propuesta de adecuación al Plan y Programas de Estudio de la Licenciatura en Economía, 
de acuerdo con la normatividad establecida.

Los antecedentes de esta propuesta de adecuación se remontan al proceso de modificación 
del Tronco General de Asignaturas de las licenciaturas de Ciencias Sociales de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades, y de la Licenciatura de Economía en particular, y que 
fuese aprobada por el Colegio Académico en su Sesión N° 157, celebrada el día 10 de 
marzo de 1995. Asimismo con base en la citada modificación se realizó una adecuación al 
Plan y Programas de Estudio de la Licenciatura del 1 er. trimestre al 7o trimestre en todas 
sus líneas temáticas docentes y hasta al 9o trimestre en la línea de Matemáticas aplicadas a 
la Economía y Econometría. Dicha adecuación fue aprobada por el Consejo Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades en su Sesión N° 114 Ordinaria, celebrada el día 18 de 
Junio de 1996.

La Comisión consideró que el documento presentado no modifica el actual objetivo general 
del Plan de estudios de la licenciatura en Economía. Asimismo, la propuesta de adecuación
conserva la estructura de la Licenciatura en Economía en términos de sus tres partes_ _ f
componentes: Tronco General de Asignaturas, Tronco Básico Profesional y Areas de 
Concentración.

La comisión consideró, asimismo que la propuesta fortalece al objetivo general, y que 
queda justificado en la exposición realizada por el documento respecto a los objetivos de 
las líneas temáticas docentes y de los objetivos particulares de cada una de las uu.ee.aa. 
Objetivos referentes a lo que el alumno lograría aprobando la propuesta de adecuación del 
Plan de estudios. También la comisión consideró pertinente la vinculación del conjunto de 
líneas temáticas docentes, ya que permiten una formación integral coherente del alumno.

Por línea temática docente el documento de propuesta de adecuación la define como el 
conjunto de uu.ee.aa. que tienen un carácter secuencial de conocimientos establecidos y 
estructurados en el plan de estudios y cuyo diseño permite la correcta y progresiva 
asimilación de conocimientos correspondientes. Se definen seis líneas temáticas docentes: 
Microeconomía, Macroeconomía, Matemáticas, Economía Política, Desarrollo Económico 
y Política Económica.

5971

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 

Tels : 53-18-91-01 53-18-91-02 53-18-91^3 Fax: 53-18-95-37
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE ADECUACIÓN

La propuesta de adecuación al Plan y Programas de la Licenciatura en Economía consiste 
en:
1. Adición de 3 horas prácticas a cada una de las uu.ee.aa. de Matemáticas Aplicadas a la 

Economía I a la VIL
2. Cambio de nombre y de contenido de cinco uu.ee.aa.
3. Supresión de cinco uu.ee.aa.
4. Adición de seis uu.ee.aa., incluidas las de Inglés.
5. Cambio de ubicación trimestral de dos uu.ee.aa./ _
6. Cambios en las Areas de Concentración de Desarrollo y Planificación y de Economía 

Aplicada.
7. Seriación de las uu.ee.aa. del Plan de Estudios propuesto.
8. Modificación en el número de créditos.

1. Adición de 3 horas prácticas a cada una de las uu.ee.aa. de Matemáticas Aplicadas 
a la Economía (de la I a la VII).

. Se consideró necesario introducir 3 horas práctica a las uu.ee.aa del I al VII trimestres de la 
Línea de Economía Matemática, porque el alumno requiere elaborar ejercicios, laboratorios 
y recibir una orientación práctica de la aplicación de las Matemáticas a la Economía. Dado 
el fuerte peso que las Matemáticas tienen en la formación profesional del economista, las 
horas prácticas incluidas en las uu.ee.aa., permitirán a los alumnos tener una maduración 
adecuada en una Línea Temática difícil para la mayoría de ellos.

2. Cambio de nombre y de contenido de cinco uu.ee.aa.:

Teorías del Desarrollo Económico I pasó a ser Teorías del Crecimiento Económico I. 
Teorías del Desarrollo Económico II pasó a ser Teorías del Desarrollo Económico I. 
Teorías del Crecimiento pasó a ser Teorías del Crecimiento II.

Este cambio pretende hacer compatibles a los programas y su adecuación con los 
contenidos, de manera que haya claridad en la conceptualización del alumno respecto a la 
diferencia entre crecimiento y desarrollo.

Finanzas Públicas pasa a ser Finanzas Públicas I
Evaluación de Proyectos pasó a ser Evaluación de Proyectos III.

2
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3. Supresión de cinco uu.ee.aa.

3.1. Teorías de la Planificación.
Se suprime por la revisión de objetivos y contenidos del Área de Concentración de 
Crecimiento y Desarrollo Económico.

3.2. Técnicas de Planificación I y II.
Se suprime por la revisión de objetivos y contenidos del Área de Concentración de 
Crecimiento y Desarrollo Económico.

3.3. Modelos de Descripción Macroeconómica.
Se suprime por la revisión de objetivos y contenidos del Area de Concentración de 
Crecimiento y Desarrollo Económico.

3.4. Modelos para la Planificación de Desarrollo.
Se suprime por la revisión de objetivos y contenidos del Área de Concentración de 
Crecimiento y Desarrollo Económico.

4. Adición de seis uu.ee.aa.

4.1. Inglés Básico I, II y III. Se adicionan las tres uu.ee.aa. que corresponden al nivel básico 
mínimo de Inglés que permite al alumno leer y comprender un artículo técnico de la 
profesión de economista.

4.2. Evaluación de Proyectos I y II. Se incorporan de manera obligatoria en los trimestres 
nueve y diez, con el propósito de que los alumnos puedan realizar una evaluación 
social de proyectos económicos.

4.3. Se incorpora Econometría III en el trimestre 11° del Area de Concentración de 
Economía Aplicada cuyos objetivos son el análisis y el comportamiento de las series 
de tiempo.

5. Cambios de ubicación.

Se propone cambiar Teorías del Valor y la Distribución del trimestre 10° al 8o; con ello 
se respeta la sedación, y Econometría II del 11° al 10° debido a que se considera 
indispensable para la formación básica de los alumnos.

6. Cambios en las Áreas de Concentración.

r

El Area de Concentración de Economía Aplicada tendrá un Núcleo Básico constituido 
por cuatro uu.ee.aa. obligatorias y otras cuatro compartidas con el Área de 
Concentración de Crecimiento y Desarrollo.

r

Por su parte el Area de Concentración de Crecimiento y Desarrollo tendrá un Núcleo 
Básico de cuatro uu.ee.aa. obligatorias y compartirá las otras cuatro con Aplicada.
De esta manera tendrán una Línea fija y una compartida flexible.

Línea fija:
♦ El Núcleo Básico del Área de Concentración de Economía Aplicada está constituida 

por:

3
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DICTAMEN.

Una vez analizada la propuesta de adecuación al Plan y Programas de la Licenciatura en 
Economía, la Comisión considera que con el objetivo de coadyuvar a la correcta 
elaboración de los trabajos terminales, no es conveniente suprimir la UEA La Investigación 
Técnicas y Procedimientos, Curso Práctico (Punto 3.1 de la Propuesta). Con la finalidad de 
que los trabajos terminales realizados en la Licenciatura contengan los métodos y técnicas 
de investigación necesarias para el cumplimiento de los requisitos de los trabajos 
terminales, la Comisión propone que la UEA mencionada se ubique en el duodécimo 
trimestre.

Tornando en consideración las observaciones mencionadas, y en virtud de que la propuesta 
de adecuación no modifica el objetivo general del Plan de Estudios de la Licenciatura en 
Economía, la Comisión propone al Consejo Divisional su aprobación.

iechers
Jefa del Departamento de Humanidades

Representante AcadémktTde Humanidades
Lic. Martínez
Representante Académico de Economía

Dra. María Sol 
Jefe del

i Rodríguez 
'ología

Sr. Alonso R. Ojeda Hernández 
Representante Estudiantil de Sociología

Mtra. Elvira Buelna Serrano 
Asesora de la Comisión

Srta. Raquel E. Alfaro Patiño 
Representante Estudiantil de la Quinta

5



Plan de Estudios Adecuado en la.s
s i o r i e s  d e l  1 0 —1 1  d e  A b r i l  d e l  2 0 C

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
División De Ciencias Sociales Y Humanidades

Licenciatura en -(Economía
Titulo: Licenciado ó Licenciada en Economia 

PI.AN de estudios

I. OBJETIVO GENERAL

Proporcionar al alumno un conocimiento global dei proceso económico como un devenir histórico articulado a otras esferas 
de la vida social, lo que le permitirá comprender sus orígenes, sus condiciones y sus perspectivas de desarrollo.

Asimismo, proporcionarle las bases teóricas y metódicas necesarias para comprender y analizar el sistema económico 
contemporáneo, considerándolo en primer lugar, como una forma histórica particular de organización social de los agentes 
del proceso productivo y enfocándolo, en segundo lugar, a nivel mundial, como una combinación de regiones desarrolladas y 
subdesarrolladas que mantienen entre si relaciones de interdependencia y de determinación. En combinación con lo anterior, 
fomentar el espíritu analítico en el enfrentamiento de los problemas y en la evaluación y búsqueda de soluciones, de tal 
manera que las bases teóricas y metódicas ya mencionadas permitan entender lo específico del modelo de desarrollo 
económico mexicano, estimulando la capacidad para evaluar, en concreto, de una manera crítica las medidas de política 
económica seguidas en el ámbito nacional.

II. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
PRIMER NIVEL: TRONCO GENERAL

a) Objetivos:

Proporcionar a los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la formación básica de carácter 
teórico, histórico e instrumental; que les permita introducirse al conocimiento de la realidad social contemporánea, 

i j y  en particular la formación social mexicana. Formación crítica que tomando en cuenta el carácter global de las
ciencias sociales y humanidades constituye punto de partida para la definición de un campo específico de trabajo.

O
b) Trimestres: Tres (I, II y III) .
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c) Unidades do enseñanza—aprendizaje:

CLAVE NOMBRE

120001
120002
120017
120005
120006
120018

120009
120010

Doctrinas, Políticas y Sociales I
México: Economía, Política y Sociedad I

é  •Redacción Universitaria 
Doctrinas, Políticas y Sociales II 
México: Economía, Política y Sociedad II 
Metodología de la Lectura a través de 
Textos Selectos de la Literatura Mexicana 
del Siglo XX» »Doctrinas, Políticas y Sociales III 
México: Economía, Política y Sociedad III

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL

OBL/OPT HORAS
TEORÍA

HORAS
PRÁCTICA CREDITOS TRIM. SERIACION

OBL 4 . 5 • 9 I
OBL 4.5

m
9 I

OBL 1.5 3 6 I
OBL 4.5 9 II 120001
OBL 4.5 9 II 120002

OBL 1.5 3 6 II 120017
•

OBL• 4.5
t
% 9 III 120005

OBL 4.5 9 III
•

120006

•

66

SEGUNDO ÑIVEL: TRONCO BASICO'PROFESIONAL

a) Objetivo:

Formar al alumno en el conocimiento de los problemas teóricos y prácticos de la Ciencia Económica y 
capacitarlo en el manejo del instrumental matemático y estadístico aplicado a la Economía.

b) Trimestres: Diez (I al X).

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

VT\

t r

CLAVE NOMBRE
• •

OBL/OPT HORAS
TEORÍA

HORAS
PRÁCTICA CREDITOS TRIM. SERIACION

123082
123068

Matemáticas Aplicadas a la Economía I 
Introducción a la Teoría Económica I

OBL
OBL

4.5
4.5

3 12
9

I
I

123083 Matemáticas Aplicadas a la Economía II OBL 4.5 3 12 II 123082
123071

%

Introducción a la Teoría Económica- II
%  *

OBL 4.5
%

9
%

II 123068

123084 Matemáticas Aplicadas a la Economía III OBL 4.5 3 1-2 III 123083
123069 Introducción a la Teoría Económica III OBL 4.5 9 III 123071
123070 Introducción a la Economía Política Clásica OBL 4.5 9 III 123068
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1 2  3 0 0 5
1 2 3 0 0 4
1 2 3 0 5 3
1 2 3 0 8 5
123086

Microeconomía X Macroeconomía I 
Economía Politzica I 
Matemáticas Aplicadas 
Inglés Básico I

la Economía IV

O B L

O B L

OBL
OBL
OBL

123010

123009

123087

120014

Microeconomía II

Macroeconomía II

Matemáticas Aplicadas a la Economía V

Economía Política II

OBL

OBL

OBL

OBL

123088

123018
123016
123089 
123002
123090

Ingles Básico II 
• ^

Microeconomía III 
Macroeconomía. *111 
Matemáticas Aplicadas 
Economía Política III

yInglés Básico III

a la Economía VI

OBL

OBL
OBL
OBL
OBL
OBL

123022
123021
123091
123007

Microeconomía IV 
Macroeconomía IV 
Matemáticas Aplicadas 
Economía Política IV

a la Economía VII

OBL
OBL
OBL
OBL

123019
123092 
123080
123093
123094

Economía Internacional I 
Teorías del Crecimiento Económico I 
Matemáticas Aplicadas a la Economía VIII 
Finanzas Públicas I
Teorías del Valor y de la Distribución

OBL
OBL
OBL
OBL
OBL

123023
123095 
123102 
123025
123096

123097
123098 
123014

%

123027'
123029

Economía Internacional II 
Teorías del Desarrollo Económico I 
Econometría I 
Política Económica I 
Evaluación de Proyectos I

Evaluación de Proyectos II 
Econometría II
Metodología de; las Ciencias Sociale's

Estructura Económica de México 
Política Económica II

OBL
OBL
OBL
OBL
OBL

OBL
OBL
OBL

OBL
OBL

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL

4 - 5 9 IV 123069, 123084
4 -5 9 IV 123069, 123084
4-5 9 IV 123070
4-5 3 12 IV 123084
4 - 5 9 IV 120009,  120010,  123084,

123069,  123070

4.5 9 V 12 3005, 120009, 120010,
123084, 123070

4.5 9 V 123004, 120009, 120010,
123084, 123070

4.5 3 12 V 123085, 120009, 120010,
123069, 123070

4.5 1% 9 V 123053, 120009, 120010, 
123084, 123069'

4.5 9 V 123086

4.5 • 9
•

VI
• w

123010, 123087
4.5 • . ■ 9 VI . *■ 123009, 123087
4.5 3 s 12 . VI 123087
4.5 . 9 VI 120014
4.5 ••

• 9 VI .• 123088
%

4.5 9 VII
%

123018, 123088
4.5 9 VII 123016, 123088
4 . 5 3 12 VII 123089, 123088
4.5 9 VII 123002, 123088

4.5 9 VIII 123022, 123090
4.5 9 ■ VIII 123021, 123022, 123090
4.5 9 VIII 123091, 123090
4.5 9 VIII 123022, 123090
4.5 9 VIII 123007, 123021, 123022, 

123087, 123090

4.5 9 IX 123019
4.5 9 IX 123092, 123019
4.5 9 IX 123080
4.5 9 IX 123093
4.5 9 IX 123093, 123092, 123019

4.5 9 . x 123096,123102
4.5 9 X 123102
4.5 * 9 % X 123022, 123021, 123007,

123091
4.5 9* X 123095,123102
4.5 9 X 123025, 123023 , 123102

390
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TERCER NIVEL: AREAS DE CONCENTRACION 

A. ECONOMIA POLITICA

a ) Objetivo:
Profundizar en la discusión teórica de las condiciones de la acumulación del capital con referencia 
concreta al caso de México y América Latina, retomando ’y ampliando el instrumental de análisis 
vertido en los cursos de la línea de Economía Política.

b) Trimestres: Dos (XI y XII)

C) Unidades de enseñanza-aprendizaje:
*

CLAVE NOMBRE' OBL/OPT HORAS
TEORÍA

HORAS
PRÁCTICA CREDITOS TRIM. SERIACION

123060r 
#

Historia del Desarrollo del Capi-talismcr en
• ^  fAmérica Latina I

OBL - 4.5
•

9:
•

XI 123097*, 123098, 123014, 
123027, 123029

Í23044
• *

Acumulación del Capital en México OBL 4.5% • 9. t * XI 123097, 123098, 123014,
r

\

»• V  

V  \ \

* I* 123027, 123029 v
123046 Economía Agraria I

% %

OBL ’’

%

4.5 •
•

%

9 XI 123097., 123098, 123014, 
123027, 123029

123047 Seminario de Economía Política I
• •

OBL 4.5 9 XI ‘ 123097, 123098, 123014, 
123027, 123029

123050 Seminario Avanzado de Economía Política OBL 4.5 9 XII 123047
123049 Economía Agraria II OBL 4.5 9 XII 123046
123051 Seminario de Economía Política II OBL 4.5 9 XII 123047
123061 Historia del Desarrollo del Capitalismo en 

América Latina II
OBL 4.5 9 XII 123060

123081 La Investigación: Técnicas y Procedimientos OBL 4 . 5 9 XII 120018 y 417 Créditos

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL................................................  81

O
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3) ECONOMIA APLICADA

a) Objetivos : Que el alu mn o p r o f u n d i c e  en la teoría y la técnica para la formulación de programas 
económicos, para el e st udio del p r o c e s o  global de la Economia en sus distintos niveles y las 
s o l u c i o n e s  técnicas y p r á ct ic as  que la a c c i ó n  del Estado C ap i t a l i s t a  se plantea en su intervención en 
la v id a  económica, que estudie la teoria y la técnica de la economia empresarial, los problemas 
microeconómicos que plantea, las soluciones teóricas y prácticas, asi como el dominio del instrumental 
matemático-estadistico para el análisis de los. problemas del caso..

b) Trimestres: Dos (XI y XII).

c) .Unidades de enseñanza-aprendizaje:

CLAVE NOMBRE
123099 -Econometria III

• • •

123038 Seminario de Política Económica I 
123037'Modelos de Políticas'Macroeconómicas

% •  . r

' 1  v  '

123039 Teorías del Capital y la Distribución

123100
123042

Evaluación de Proyectos III 
Seminario Avanzado de Economia 
Aplicada

123041 Modelos de Políticas Macroeconómicas
II
Seminario de Política Económica II 
La Investigación: Técnicas y 
Procedimientos

123043
123081

OBL/OPT
OBL
ÓBL
0Í3Lrr

HORAS HORAS 
TEORÍA PRÁCTICA
4.5
4.5
4.5 • • r

CREDITOS
9
9
9

TRIM.
. XI 
XI 
• XI

123097,
'123097,
123097,• *

SERIACION
123098, 123014, 123027, 
123098, 1230Í4, 123027, 
123098, 123014, 123027,• •

123029
123029
123029

OBL 4.5 • 9
•\XI• 123097,

V
123098,‘'*123014, 123027, 123029

OBL
OBL

%
4.5
4.5 •

%
9
9

XII
XII

• • 
123097,123039 

123099

OBL 4.5 9 XII 123037

OBL
OBL

4.5
4.5

9
9

XII
XII

123038 
120018 y 417 Créditos

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL.............................. 81

vj-v
O
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C) CRECIMIENTO Y DE S ARROLLO ECONOMICO

a) Objetivos: A d e n t r a r  al alumno en el es t u d i o  de los p roblemas del crecimiento y del desarrollo 
económico, el an ál i s i s  c r itico de los d i st in t os  enfoques, el papel y los alcances de la programación 
e conómica en el capitalismo.

b) Trimestres: Dos (XI y XII).
0 0 0 9

C) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

CLAVE NOMBRE
1231Ó1 Teorías del Crecimiento Económico II 
123063 Seminario de Desarrollo Económico I 
123037 Modelos de"Eolíticas Macroeconómicas I 
123039 Teorías del Capital y la Distribución

123067
123103
123100
123041
123081

Seminario de Desarrollo- Económico II 
Teorías del Desarrollo Económico II 
Evaluación de Provectos III 
Modelos de Políticas Macroeconómicas 
La Investigación: Técnicas y 
Procedimientos

II

OBL/OPT
OBL
OBL
OBL
OBL
•  •

#

O B L
OBL
OBL
OBL
OBL

HORAS
TEORÍA
4.5
4.5 
'4.5
4.5

4.5
4.5
4.5
4.5 
4 . 5

HORAS
PRÁCTICA )ITOS TRIM. SERIACION

9 •XI 123097, 123098,
••

123014, 123027, 123029
9 XI 123097, 123098, 123014, 123027, 123029
9' XI 123097, 123098, 123014, 123027', 123029
9 XI 123097, 123098, 123014,

1 *  9

123027, 123029

9 XII • % 123063
9 XII • • 

• • 123101
9 \XII 123097,123039
9 XII 123037

%9 XII 120018 y 417 Créditos

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL.......................................... 81

<£>
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I I I .  DISTRIBUCION DE CREDITOS:

PRIMER N I V E L  (TRONCO GENERAL)

SEGUNDO NIVEL (TRONCO BASICO PROFESIONAL) 390
TERCER NIVEL (AREA DE CONCENTRACION) 81

66

TOTAL 537

IV. NUMERO DE CREDITOS QUE PODRAN CURSARSE POR TRIMESTRE
• • •

Los alumnos podrán cursar- trimestralmente, dependiendo de las unidades de enseñanza-aprendizaje que se 
ofrezcan, un máximo de 48 créditos.

V. REQUISITOS PARA OBTENER LA LICENCIATURA EN ECONOMIA
%  %  %

Haber acreditado un total de 537 créditos.
2. Con relación a los requisitos de investigación, se establece que:

a) Los egresados del área de Economia Política deberán presentar un trabajo de investigación, cuya 
calificación estará vinculada a la u.e.a. Seminario Avanzado de Economía Política.

b) Quienes cursen el área de concentración en Economía Aplicada, deberán presentar un trabajo de 
investigación, cuya calificación estará vinculada a la u.e.a. Seminario de Política Económica II.

c) Quienes cursen el área de concentración en Crecimiento y Desarrollo Económico, deberán presentar un 
trabajo de investigación, cuya calificación estará vinculada a la u.e.a. Seminario de Desarrollo 
Económico II.

d) Los trabajos mencionados deberán estar elaborados conforme a las normas y criterios que establezcan las 
áreas de concentración, siendo responsabilidad de los profesores: la impartición de las uu.ee.aa. 
correspondientes, asesorar a sus alumnos en la elaboración de los trabajos de investigación durante el 
desarrollo mismo del curso.

3. Cumplir con el servicio social de acuerdo al Reglamento de Servicio Social a nivel de licenciatura.

VI. DURACION PREVISTA PARA LA LICENCIATURA
*

La duración prevista para la licenciatura es de 12 trimestres
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA
Casa abierta al tie m p o  

División de Ciencias Sociales y Humanidades

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR  
LAS PROPUESTAS DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ADECUACION DE 
LOS PLANES Y PROGRAM AS DE ESTUDIO DE LA D.C.S.H.

ANTECEDENTES

La comisión del Consejo en marzo de 2000 recibió el documento cuyo objetivo es presentar 
la propuesta de adecuación al Plan y Programas de Estudio de la Licenciatura en Economía, 
de acuerdo con la normatividad establecida.

Los antecedentes de esta propuesta de adecuación se remontan al proceso de modificación 
del Tronco General de Asignaturas de las licenciaturas de Ciencias Sociales de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades, y de la Licenciatura de Economía en particular, y que 
fuese aprobada por el Colegio Académico en su Sesión N° 157, celebrada el día 10 de 
marzo de 1995. Asimismo con base en la citada modificación se realizó una adecuación al 
Plan y Programas de Estudio de la Licenciatura del 1 er. trimestre al T  trimestre en todas 
sus líneas temáticas docentes y hasta al 9o trimestre en la línea de Matemáticas aplicadas a 
la Economía y Econometría. Dicha adecuación fue aprobada por el Consejo Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades en su Sesión N° 114 Ordinaria, celebrada el día 18 de 
Junio de 1996.

La Comisión consideró que el documento presentado no modifica el actual objetivo general 
del Plan de estudios de la licenciatura en Economía. Asimismo, la propuesta de adecuación
conserva la estructura de la Licenciatura en Economía en términos de sus tres partes_ f
componentes: Tronco General de Asignaturas, Tronco Básico Profesional y Areas de 
Concentración.

/

La comisión consideró, asimismo que la propuesta fortalece al objetivo general, y que 
queda justificado en la exposición realizada por el documento respecto a los objetivos de 
las líneas temáticas docentes y de los objetivos particulares de cada una de las uu.ee.aa. 
Objetivos referentes <*• lo que el alumno lograrte aprobando la propuesta de adecuación del 
Plan de estudios. También la comisión consideró pertinente la vinculación del conjunto de 
líneas temáticas docentes, ya que permiten una formación integral coherente del alumno.

• %

Por línea temática docente el documento de propuesta de adecuación la define como el 
conjunto de uu.ee.aa. que tienen un carácter secuencial de conocimientos establecidos y 
estructurados en el plan de estudios y cuyo diseño permite la correcta y progresiva 
asimilación de conocimientos correspondientes. Se definen seis líneas temáticas docentes: 
Microeconomía, Macroeconomía, Matemáticas, Economía Política, Desarrollo Ecpnómico 
y Política Económica.

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas,
D p | p n a r i A n  A

I •
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE ADECUACION

La propuesta de adecuación al Plan y Programas de la Licenciatura en Economía consiste 
en:
1. Adición de 3 horas prácticas a cada una de las uu.ea.aa. de Matemáticas Aplicadas a la 

Economía I a la VII.
2. Cambio de nombre  ̂de contenido de cinco uu.ee.aa.
3. Supresión de ^féSj-'u.e v. aa.
4. Adición de seis uu.ee.aa., incluidas las de Inglés.
5. Cambio de ubicación trimestral de dos uu.ee.aa.

f

6. Cambios en las Areas de Concentración de Desarrollo y Planificación y de Economía 
A plicada.____________

7. Sedación de las uu.ee.aa. del Plan de Estudios propuesto.
8. Modificación en el número de créditos.

1. Adición de 3 horas prácticas a cada una de las uu.ee.aa. de Matemáticas Aplicadas 
a la Economía (de la I a la VII).

Se consideró necesario introducir 3 horas práctica a las uu.ee.aa del I al VII trimestres de la 
Línea de Economía Matemática, porque el alumno requiere elaborar ejercicios, laboratorios 
y recibir una orientación práctica de la aplicación de las Matemáticas a la Economía. Dado 
el fuerte peso que las Matemáticas tienen en la formación profesional del economista, las 
horas prácticas incluidas en las uu.ee.aa., permitirán a los alumnos tener una .maduración 
adecuada en una Línea Temática difícil para la mayoría de ellos.

\V\CO
2. Cambio de nombre y de contenido d^Bfefuu.ee.aa.:

Teorías del Desarrollo Económico I pasó a ser Teorías del Crecimiento Económico I. 
Teorías del Desarrollo Económico II pasó a ser Teorías del Desarrollo Económico I. 
Teorías del Crecimiento pasó a ser Teorías del Crecimiento II.

Este cambio pretende hacer compatibles a los programas y su adecuación con los 
contenidos, de manera que haya claridad en la conceptualización del alumno respecto a la 
diferencia entre crecimiento y desarrollo.

Finanzas Públicas pasa a ser Finanzas Públicas I
Evaluación de Proyectos pasó a ser Evaluación de Proyectos III.

o



3. Supresión dejw í  uu.ee.aa.

ractico .
3.2. Teorías de la Planificación.

Se suprime por la revisión de objetivos y contenidos del Área de Concentración de 
Crecimiento y Desarrollo Económico.

3.3. Técnicas de Planificación I y II.
Se suprime por la revisión de objetivos y contenidos del Área de Concentración de 
Crecimiento y Desarrollo Económico.

3.4. Modelos de Descripción Macroeconómica.
Se suprime por la revisión de objetivos y contenidos del Área de Concentración de 
Crecimiento y Desarrollo Económico.

3.5. Modelos para la Planificación de Desarrollo.
Se suprime por la revisión de objetivos y contenidos del Area de Concentración de 
Crecimiento y Desarrollo Económico.

%

4. Adición de seis uu.ee.aa.

• %
4.1. Inglqs Básico L, II y III. Se adicionan las tres uu.ee.aa. que corresponden al nivel básico 

mínimo de Inglés que permite al alumno leer y comprender un artículo técnico de ta 
profesión de economista.

4.2. Evaluación de Proyectos I y II. Se incorporan de manera obligatoria en los trimestres 
nueve y diez, con el propósito de que los alumnos puedan realizar una evaluación 
social de proyectos económicos.

f

4.3. Se incorpora Econometría III en el trimestre 11° del Area de Concentración de 
Economía Aplicada cuyos objetivos son el análisis y el comportamiento de las series 
de tiempo.

5. Cambios de ubicación.

Se propone cambiar Teorías del Valor y la Distribución del trimestre 10° al 8o; con ello 
se respeta la seriación, y Econometría II del 11° al !0C debido a que se considera 
indispensable para la formación básicá de los alumnos.

6. Cambios en las Areas de Concentración! •*

/

El Area de Concentración de Economía Aplicada tendrá un Núcleo Básico constituido
/

por cuatro uu.ee.aa. obligatorias y otras cuatro compartidas con el Area de 
Concentración de Crecimiento y Desarrollo.
Por su parte el Area de Concentración de Crecimiento y Desarrollo tendrá un Núcleo 
Básico de cuatro uu.ee.aa. obligatorias y compartirá las otras cuatro con Aplicada.
De esta manera tendrán una Línea fija y una compartida flexible.

Línea fija:
$\<>

♦ El Núcleo Básico del Area de Concentración de Economía Aplicada está constituida 
por:
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Econometría III, Seminario Avanzado de Economía Aplicada, Seminario de 
Política Económica I y Seminario de Política Económica II.

f  •

♦ El Núcleo Básico del Area de Concentración de Crecimiento y Desarrollo está integrada
por las uu.ee.aa. Teorías del Crecimiento II, Teorías del Desarrollo Económico II,
Seminario de Desarrollo Económico I y Seminario de Desarrollo Económico II.

Línea Compartida: La parte compartida de ambas Areas de Concentración incluye las 
siguientes uu.ee.aa:
• Modelos de Políticas Macroeconómicas I
• Modelos de Políticas Macroeconómicas II
• Teorías del Capital y la Distribución, y
• Evaluación de Proyectos III

El objetivo del Area de Concentración de Crecimiento y Desarrollo consiste en suprimir la 
parte de Planificación y hacer énfasis en crecimiento.

7. Seriación del Plan de Estudios propuesto.

En general la propuesta de seriación de la curricula del Plan de Estudios pretende que los 
alumnos cumplan con los requerimientos académicos necesarios previos al ingreso de los 
diferentes niveles que integran al Plan, Tronco Básico Profesional .v  Áreas de 
Concentración.

8. Modificación en el número de créditos.

La incorporación de tres horas prácticas por semana para Matemáticas del Io al 7o 
trimestre aumenta el número de créditos de 9 a 12 y la inclusión de tres niveles de inglés y 
de Evaluación de Proyectos I y II aumentan 45 créditos, por lo tanto el número de créditos 
del Tronco Básico Profesional (TBP) pasa a 390 y el total de la Licenciatura llega a 528 
créditos.

4
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DICTAMEN.

Una vez analizada la propuesta de adecuación al Plan y Programas de la Licenciatura en 
Economía, la Comisión considera que con el objetivo de coadyuvar a la correcta 
elaboración de los trabajos terminales, no es conveniente suprimir la UEA La Investigación 
Técnicas y Procedimientos, Curso Práctico (Punto 3.1 de la Propuesta). Con la finalidad de 
que los trabajos terminales realizados en la Licenciatura contengan los métodos y técnicas 
de investigación necesarias para el cumplimiento de los requisitos de los trabajos 
terminales, la Comisión propone, que la UEA mencionada se ubique en el duodécimo 
trimestre.

Tomando en consideración las observaciones mencionadas, y en virtud de que la propuesta 
de adecuación no modifica el objetivo general del Plan de Estudios de la Licenciatura en 
Economía, la Comisión propone al Consejo Divisional su aprobación.

iechers
Jefa del Departamento de Humanidades

/
¿ y rtrc

idalupe Ríos de la>eiTe 
Representante Académj^ode Humanidades

Dra. María Sotedád Cruz Rodríguez 
Jefe del Departameratcide Sociok^ía

Lic. Edmundo Gómez Martínez 
Representante Académico de Economía

Sr. Alonso R. Ojeda Hernández 
Representante Estudiantil de Sociología

Mtra. Elvira Buelna Serrano 
Asesora de la Comisión

Srta. Raquel E. Alfaro Patiño 
Representante Estudiantil de la Quinta
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PRESENTACIÓN DE LA PR O PU E ST A  DE A D E C U A C IÓ N  A L PLAN Y 
PROGRAMAS DE E ST U D IO  DE LA L IC E N C IA T U R A  DE E C O N O M ÍA

INTRODUCCIÓN

El o b je t iv o  de este documento es presentar la propuesta de Adecuación al Plan y Programas de 
Eludió de la Licenciatura en Economía de conformidad con la normatividad establecida en la s .
"R efo rm as  al Reglamento de Estudios Superiores’1 a nivel licenciatura de la Universidad 
A u tó n o m a  Metropolitana” (Aprobado por el Colegio Académico en su Sesión N° 126, celebrada 
el día 22  de abril de 1992), respecto a los Planes y Programas de Estudio. La adecuación incluye 
las s i g u i e n t e s  opciones juntas o por separado: cambios de nombre*y de seriación de Unidades de 
E n señ an za  Aprendizaje (uu.ee.aa.), unión, separación, supresión, adición*o adecuación de las 
mismas, cambios de trimestre, de modalidades de evaluación y dé bibliografía. Opciones 
explíc i tas  en el Reglamento de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma Metto^crtitana 
(A p ro b a d o  por el Colegio Académico en sus Sesión N° 171, celebrada el día 19 de junio de
1996). '  ' v '

%

%

I. Antecedentes y a lc a n c e  d e  la P ro p u e s ta  de  A d ec u ac ió n

Los antecedentes de esta propuesta de adecuación se remontan al proceso de modificación del 
Tronco  General de Asignaturas de las licenciaturas de Ciencias Sociales de la División de 
C ien c ia s  Sociales y Humanidades, y de la Licenciatura de Economía en particular, y que fuese 
a p ro b a d a  por el Colegio Académico en su Sesión N° 157, celebrada el día 10 de marzo de 1995.
Asimismo con base en la citada modificación se realizó una adecuación al Plan y Programas de 
Estudio de la Licenciatura del 1er. trimestre al 7o trimestre en todas sus líneas temáticas docentes 
y hasta al 9o trimestre en la línea de Matemáticas aplicadas a la Economía y Econometría. Dicha 
adecuación fue aprobada por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades en su 
Sesión N° 114 Ordinaria, celebrada el día 18 de Junio de 1996.

Bajo estos antecedentes, la Coordinación de la Licenciatura de Economía y la Jefatura del 
D̂epartamento de Economía promovieron la terminación de la adecuación del plan y programas 

de estudio de la Licenciatura en Economía, sin modificar su objetivo general; como se estipula en 
el Reglamento de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma Metropolitana.

El objetivo general de la Licenciatura en Economía fue Aprobado por el Colegio Académico en 
su Sesión N° 157, del día 10 de marzo de 1995.

El Objetivo General:

“Proporcionar al alumno un conocimiento global del proceso económico como un devenir 
histórico articulado a otras esferas de'la vida social, lo que le permitirá comprender sus orígenes, 
sus condiciones y sus perspectivas de desarrollo. Asimismo, proporcionarle las bases teóricas y 
metódicas necesarias para comprender y analizar el sistema económico contemporáneo, 
considerándolo en primer lugar, como una forma histórica particular de organización social de los 
agentes del proceso productivo y enfocándolo, en segundo lugar, a nivel mundial, como urta- 
combinación de regiones desarrolladas y subdesarrolladas que mantienen entre sí relaciones de 
interdependencia y de determinación. En combinación con lo anterior, fomentar el espírjtux 
analítico en el enfrentamiento de los problemas y en la evaluación y búsqueda de soluciones, de
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lal m anera  que las bases teóricas y metódicas ya mencionadas, permitan entender lo específico 
del m o d e lo  de desarrollo económico mexicano, estimulando la capacidad para evaluar, en 
concreto, d e  una manera crítica las‘'medidas de política económica seguidas en ql ámbito
nacional.”

Por otra parte se conserva la'estructura de la Licenciatura en Economía en términos de sus tres
%  ____  /

partes componentes: Tronco Genei'alde Asignaturas. Tronco Básico Profesional y Areas de 
Concentración.

II. Justificación de  la P r o p u e s ta  d e  A d e c u a c ió n

El Departamento de Economía presenta esta adecuación al Plan y Programas de Estudios de la
%

Licenciatura con el propósito de forrríár profesionales de la economía con una mejor preparación 
para enfrentar la problemática contemporánea de la realidad económica nacional y mundial.

Desde hace un buen tiempo,colectivamente hemos considerado impostergable la necesTdad de 
actualizar y  ajustar los planes y programas de estudio cuya actualización era indispensable.

%

'  i

De hecho, en la práctica la mayoría de los profesores hemos trabajado con programas diferentes
\

a los oficiales desde hace ya largo tiempo. Pero ello ha implicado una falta de coherencia global,
generando problemas a los estudiantes en términos de seriación de contenidos, métodos de

\

trabajo, bibliografías y condiciones de evaluación. Es evidente, entonces, que por lo pronto 
resulta urgente al menos repensar globalmente la carrera, aun en la perspectiva del perfil en
vieor.

Por otra parte, hay que recalcar que esa tarea es, y debió haber sido siempre, un imperatWo 
académico. Desde esa perspectiva, los esfuerzos encaminados a realizar ajustes a planes y 
programas deben y debieron entenderse siempre como una tarea permanente y obligada.

. 0
•  .  *

ŝí pues, hemos procedido a hacer ajustes a las uu.ee.aa que se incorporan a las Líneas Docentes
I  ' • a  ^  | ®  1  1  ^  1

efi la'carrera de Economía frente;^ los avances y las nuevas circunstancias de la teoría y la 
política económica y, desde luegg, frente a los retos que imponen las nuevas realidades, 
económicas nacional e internacional .

En este sentido, se actualizan los contenidos temáticos y bibliográficos de los programas de las 
uu.ee.aa. de nuestro plan de estudios.

i. Líneas D ocentes (vinculación de ias uu.ee.aa intralínea temática)

Las uu.ee.aa. que cubren el Plan de estudios de la Licenciatura en Economía han sido divididas 
por su temática con un carácter secuehcial de los conocimientos establecidos en cada uno de las 
Líneas Docentes que estructuran el Plan de Estudios, toda vez que están diseñados para la 
correcta y progresiva asimilación de su área de conocimiento o línea temática.

'Desde luego, no ignoramos que a mediano plazo será necesario proceder a realizar un análisis profundo de los perfiles de la oferta de carreras de 
economía en México - c incluso en el exterior Así como emprendiy el esfuerzo por definir cuáles deben de ser las características que deberían 
tener los economistas en nuestro país en función de las necesidades sociales, las especificidades de nuestro mercado de trabajo profesional y de las 
opciones de continuación de la formacióníde los estudiantes en posgrados Asimismo, tal vez convendría estudiar a profundidad y desde una 
perspectiva sociológica las características concretas de nuestro estudiantado, sus expectativas y necesidades, sus limitaciones y potencialidades 
Incluso, convendría examinar el modo v el éxito con que nuestros egresados se incorporaron (o no) en el mercado de trabajo profesional
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hn estas Líneas Icmáticas se ha llevado a cabo Ja discusión colegiada sobre los programas, 
lemas.seriación y bibliografía de cada una de las uu.ee.aa que cubren el Plan de Estudios, lo que 
hadado como resultado la actualización de la mayoría de los programas que a continuación se

p

enlistan, según sus objetivos y por cada Línea.

La Licenciatura en Economía está estructurada en seis líneas. A continuación se presentan los 
principales objetivos por línea y por uu.ee.aa correspondientes:

Objetivo de la L ín ea  D o cen te  de  M ic ro e c o n o m ía

'P ro p o rc io n a r le  al alumno los conocimientos necesarios para poder entender y analizar desde una 
postura crítica la conducta de los actores económicos individuales (consumidor y empresa) y de 
la agregación de sus acciones en contextos institucionales diversos (partes de un modelo que 
describen: a) la naturaleza gener.al de las opciones que tien? ijn individuo y b) las opciones 
d ispon ib les  y loy*esultados que se desprenden para cada individuo, qn función de las acc ion ^ Je  
otros individuos^

Los cambios de. los programas de Microeconomía han significado un esfuerzo colegiado,‘en el 
sentido de que se han organizado diferentes comisiones para llevar a cabo dichas tareas, se han 
intercambiado y se han vuelto a discutir los programas modificados hasta que fueron aprobadas 
por el conjunto de profesores que participaron en dicha faena.

La forma de trabajo fue la siguiente: Se ubicó a cada uno de los temas según el objetivo general 
de cada curso y que efectivamente fuera posible cubrir el programa, a cada uno se le agregó un 
objetivo general y varios objetivos específicos de acuerdo a la experiencia de cada uno de los 
profesores que han impartido la materia y se desglosaron a fin de que cada uno de ellos quede 
cubierto completamente.

Objetivos de cad a  u u .e e .a a .

Introducción a la Teoría Económica I

Proporcionar al alumno los elementos básicos para comprender el funcionamiento del sistema 
económico desde la perspectiva neoclásica de la asignación de recursos y la formación de los 
precios, así como familiarizarlo con el lenguaje y el método de análisis de la disciplina en la que
inicia sus estudios.

Introducción a la Teoría Económica III

Que el alumno conozca y maneje los conceptos contables elementales y la composición de los 
estados financieros que le permitan llevar a cabo el análisis financiero básico de una empresa y 
comprenda la vinculación entre contabilidad de la empresa, de las familiaCdel gobierno y la 
nacional.
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Al terminar este curso el alumno debe tener la capacidad de manejar la determinación del precio 
de los productos en competencia perfecta. Para ello será necesario que conozca las teorías de la 
conducta del consumidor (demanda). La de producción y el comportamiento empresarial (oferta)

V

bajo condiciones de competencia perfecta (producción, costos y oferta).

Microeconomía II

Al terminar el curso el alumno deberá tener capacidad de aplicar sus conocimientos básicos de la 
teoría del consumidor y del productor en condiciones diferentes al equilibrio estático de 
competencia perfecta.
Se busca que el alumno conozca y maneje los principios teóricos neoclásicos de la empresa y de 
la formación del precio del producto en mercados monopólicos, oligopólicos y de competencia 
imperfecta. Asimismo, que conozca la teoría de la distribución factorial del ingreso, bajo 
condiciones de competencia perfecta en el mercado de factores, bajo condiciones monopólicas y 
monopsónicas.

••

Microeconomía III

Al terminar este curso el alumno tendrá una visión de la teoría de la dualidad en el consumo y en 
la producción. Tendrá también una visión introductoria de los temas más relevantes de la teoría 
del equilibrio general. El alumno entenderá en qué consisten los problemas de la existencia, la 
unicidad y la estabilidad del equilibrio general y será capaz de identificar las condiciones bajo las 
cuales tales problemas son resueltos en la perspectiva neoclásica.

%

Microeconomía IV

Al terminar el curso el alumno debe ser capaz de entender las conductas empresariales que 
permiten mejorar la competitividad, incluyendo el comportamiento innovador, para ello es 
necesario presentar al alumno una revisión crítica de los enfoques alternativos al análisis 
marginalista sobre el estudio de las formas de organización industrial y las estructuras de 
mercado, permitiéndole de esta ^nanera tener los elementos conceptuales de análisis de la 
dinámica de las formas de mercado, con lo que el alumno tendrá una visión amplia del 
comportamiento de las empresas en los mercados.

Teorías del V alor y la D istr ib u ción
•• •9 

Que el alumno estudie los antecedentes, el estado actual y los límites de la versión 
contemporánea de la teoría clásica de los precios y la distribución, comprendiendo su 
especificidad con relación a la teoría neoclásica del equilibrio general.

Metodología de las Ciencias Sociale^
.  * •’ •  ’ •

Revisar los principales marcos metodológicos ^ ‘-analíticos utilizados en la ciencia económica 
desde una perspectiva histórica y epistemológica.
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El o b je t iv o  general de esta línea docente es enseñarle al los alumnos que la interacción d e  las 
acciones de los agentes económicos individuales dan por resultado una serie de eventos 
agregados que afectan a la población, en su conjunto y determinan el nivel de la actividad 
económ ica ,  de precios, de empleo y de vida. En dicha interacción4, los agentes agregados generan 
el c o n s u m o ,  la inversión, los gastos del gobierno y las relaciones comerciales con otros países, lo 
que se manifiesta en variaciones de la producción agregada, inflación, desempleo, variaciones en 
los t ipos  d e  cambio, movimientos de las tasas de interés y de capitales al interior y fuera de los 
países.

.  . '

La macroeconomía no es una ciencia exacta, es una ciencia aplicada, y como tal, su estudio
requiere la constante revisión de datos empíricos. En este sentfdo, aprender macroeconomía
significa estar familiarizado con las distintas publicaciones (estadística y documental)sobre la
economía mexicana. La aplicación de los conceptos teóricos a los fenómenos empíricos permitirá
una mejor comprensión de la macroeconomía, así como el desarrollo de habilidades propias,
aunque no exclusivas, del economista.

Objetivos de cada uu.ee.aa.

Introducción a la Teoría Económica II
Proporcionar una introducción al lenguaje y a los conceptos básicos de la macroeconomía como 
disciplina, así como al comportamiento macro de la economía real.

Macroeconomía I
El alumno estudiará los aspectos centrales de los modelos clásico y neoclásico (también llamado 
keynesiano o IS-LM); en cada modelo analizará cómo se determinan las condiciones de 
equilibrio de las variables económicas, tales como el empleo, el producto y el nivel de precios. 
Estudiará los efectos de la política económica sobre los niveles de equilibrio en el marco del 
análisis estático. Se pretende además introducir al alumno al estudio de la macroeconomía 
abierta.

Macroeconomía II
El objetivo del curso es proporcionar una introducción a nivel intermedióla:
El concepto de dinero, los sistemas monetarios y crediticios y los sistemas financieros, en 
aspectos generales y en las experiencias de México y de Estados Unidos;
Los conceptos, los componentes y los determinantes en una economía abierta de la base y la 
oferta monetaria y el crédito bancario y los financiamientos extrabancarios, así como los 
instrumentos de regulación que al respecto dispone y ha dispuesto el banco central en México;
El origen y desarrollo del concepto de demanda de dinero, su vinculación con diversas 
formulaciones de la teoría cuantitativa y con la preferencia por la liquidez keynesiana, así como 
sus aplicaciones empíricas en general y al caso de México en especial;
Los objetivos, medios y restricciones en la formulación de la política monetaria, así como los 
elementos para su instrumentación en México;
Experiencias monetarias y de política monetaria seleccionadas, ya sean experiencias de 
importancia mundial o algunas experiencias recientes en México.

Objetivo de la Línea Docente de Macroeconomía
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• %

Realizar el análisis de las relaciones que existan entre inflación, desempleo y mercados laborales, 
al mismo tiempo que se explo^p las diferentes interpretaciones que existen sobre la trayectoria 
de los ciclos económicos en él corto plazo. Para esto último se hace una revisión de varios 
enfoques teóricos que incorporan las variables monetarias como determinantes importantes de la 
activ idad  económica.

Macroeconomía IV
Exponer y analizar el origen de los problemas monetarios y cambiarios de una economía abierta, 
privilegiando el enfoque del modelo teórico traditional, en particular el IS-LM, que analiza los 
determinantes de la demanda agregada en el corto plazo, considerando dos regímenes cambiarios: 
el fijo y el flexible.

Objetivo de la Línea Docente de Matemáticas

El objetivo general de la Línea Docente, es proporcionar a los alumnos las habilidades del 
razonamiento matemático y e lu so  de este lenguaje universal para formalizar los conocimientos 
teóricos, ya que actualmente el desempeño de la profesión hace un uso profuso de este idioma, 
que además fomenta el razonamiento abstracto en el individuo, indispensable en esta disciplina.

Se llevó a cabo la actualización^ bibliográfica de cada una de las uu.ee.aa. de Matemáticas I al 
VIL En esta línea se propone la incorporación de dos sesiones más de trabajo, equivalentes a tres 
horas más de clase por semana, atendidas por el mismo profesor a manera de clases prácticas, es 
de hacerse notar que los programas, en términos de contenido siguen teniendo la misma 
extensión, pero se quiere dar una mayor atención y capacitación a los alumnos en los cursos de 
Matemáticas I al VII, de esta manera se tendrían 7.5 horas semana clase, en cinco sesiones y se 
aumentaría el número de créditos de 9 a 12 por cada uu.ee.aa. de Matemáticas.

Respecto a Econometría II se propone que ésta se convierta en obligatoria para todos los 
estudiantes y pase a formar parte del trimestre décimo en lugar del onceavo, debido a que es una 
herramienta de trabajo indispensable para los economistas.

En tanto que Econometría III formará parte del Area de Concentración de Economía Aplicada.

Objetivos de cada uu.ee.aa. 

Matemáticas Aplicadas a la Economía I
9

(Algebra e Introducción al Cálculo Real)
El estudiante será capaz de resolver las operaciones matemáticas fundamentales usando la

0

herramienta algebraica.
El alumno comprenderá y entenderá *el lenguaje de los conjuntos, los elementos básicos de la

i  •
topología de 9? y las propiedades de las funciones reales.

Macroeconomía I I I
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Matemáticas Aplicadas a la Economía II 
(Cálculo Diferencial I y Álgebra Lineal I)

Objetivos Generales Para Cálculo Diferencial I
El alumno entenderá los conceptos y manejará los instrumentos del Cálculo Real, en especial 
aquellos que tienen mayor utilidad en la Teoría Económica.
El estudiante aprenderá la interpretación económica de los principales conceptos del Cálculo

Objetivos Generales para Algebra Lineal I.
El estudiante aprenderá las herramientas básicas áb\ Álgebra Lineal pawrque con base en ellas 
pueda interpretar, plantear y/o resolver probleftias económicos.

%

Matemáticas Aplicadas a la Economía III 
(Álgebra Lineal II y Cálculo Diferencial II)

*

Objetivo General para Algebra Lineal II
El alumno continuará aprendiendo los conceptos básicos del álgebra ‘lineal en espacios 
euclidianos, en particular transformaciones lineales, diagonalización y formas cuadráticas.

•
Objetivo General para Cálculo Diferencial II
El estudiante aprenderá y se capacitará en el manejo de los conceptos de funciones 
multidimensionales y en el cálculo diferencial de funciones de dos o más variables.

Matemáticas Aplicadas a la Economía IV- - 
(Cálculo integral y Ecuaciones diferenciales)

%

Objetivos Generales para Cálculo Integral
El alumno entenderá los conceptos básicos del Cálculo Integral y adquirir destreza en las 
técnicas de integración, elementos que son importantes para la mayor comprensión de las cursos 
de Microeconomía, Macroeconomía y Teorías del Crecimiento.
El alumno profundizará en los elementos fundamentales del Cálculo Integral para comprender9
sus cursos posteriores de Probabilidad, Estadística, Econometría y Evaluación de Proyectos. 

Objetivos Generales para Ecuaciones Diferenciales
El alumno será capaz de plantear y resolver ecuaciones diferenciales, e identificar la trayectoria 
temporal que describen las soluciones.
El estudiante podrá realizar análisis dinámicos de fenómenos económicos que se representan con 
modelos matemáticos que involucran Ecuaciones Diferenciales.

Matemáticas Aplicadas a la Economía V 
(Ecuaciones Diferenciales y en Diferencias)

• •

El alumno será capaz de plantear y resolver ecuaciones diferenciales y en diferencia lineales.
El alumnó identificará Ja trayectoria temporal que describen las soluciones de las ecuaciones 
diferenciales y en diferencia. *
El alumno será capaz de resolver sistemas de ecuaciones diferenciales y en diferencia e

%

identificará los diagi^mas de fase que marca su trayectoria
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Matemáticas Aplicadas a la Economía VI 
(Programación Lineal y Teoría de Juegos)
El alumno aprenderá diferentes aspectos de la teoría de la optimización no clásica y su relación 
con la optimización económica.
El alumno aprenderá a plantear y resolver problemas de Programación Lineal y podrá analizar la 
sensibilidad los parámetros del problema ante posibles modificaciones de los mismos.
El estudiante será capaz de plantear problemas de índole económica así como problemas de 
competencia entre jugadores.

• *

Matemáticas Aplicadas a la Economía VII 
(Estadística Descriptiva y Probabilidad)
Eltflumno aprenderá a manejar diferentes indicadores que le permitirán describir y presentar 
información económica.
El estudiante comprenderá los elementos fundamentales de la probabilidad, necesarios para hacer 
inferencia estadística.

Matemáticas Aplicadas a la Economía VIII 
(Inferencia Estadística)
El alumno aprenderá los distintos métodos de la Inferencia Estadística y los aplicará para hacer 
inferencia de fenómenos económicos específicos.

Econometría I
El alumno aprenderá a especificar y estimar modelos econométricos uniecuacionales.
El alumno será capaz de interpretar los resultados del modelo estimado y podrá decidir si el 
modelo es o no adecuado.
El alumno aprenderá a utilizar el paquete econométrico Econometric View, para lograr los 
objetivos anteriores.

Econometría II
El alumno aprenderá a especificar y estimar modelos de ecuaciones simultáneas.
El alumno será capaz de interpretar los resultados del modelo estimado.
El alumno podrá especificar modelos econométricos que le permitan realizar pronósticos de 
series económicas.

Econometría III
El alumno deberá ser capaz de manejar las técnicas de las Series de Tiempo estableciendo 
modelos y dando el diagnóstico de su propio diseño.

Objetivo de la Línea Docente de Economía Política
0

La Línea Docente de Economía Política desarrolla una línea de especialización ^ ío  largo 
déla licenciatura en Economía del Departamento de la misma disciplina que ofrece a los alumnos

• •

que la cursan: 1) eleVar su capacidad de integrar-los conocimientos sobre las regularidades 
.teóricas del proceso de acumulación capitalista, con la realidad contemporánea de dicho proceso 
en México; 2) establecer la conexión entre las categorías económicas y lo sujetos sociales de los 
cuáles son portadoras, lo que amplía la capacidad de análisis hacia diversos temas concretos de la 
evolución de ramas y sectores dentro de la estructura económica, así como el sentido de las 
políticas económicas estatales; 3) fortalecer la capacidad de interpretación sobre la realidad
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económica, principalmente en los ámbitos de la economía laboral y el sector industrial, la historia 
económica de América Latina y la economía agraria, lo cual pretende facilitar el acceso de los 
egresados del eje curricular a ciertos subsectores del mercado laboral, o bien a la continuación de 
su formación académica en estudios de posgrado.

Las 8 materias que siguen al tronco teórico de la licenciatura se vinculan de manera 
direcía a la propuesta teórica de los cuatro cursos básicos de Economía Política. Todos los cursos 
del área de concentración representan una profundización y concreción ("aterrizaje") de las 
relaciones causales fundamentales estudiadas en el proceso de acumulación de capital en general. 
De hecho, a  partir de Economía Política IV, se'recurre a una ilustración histórica de la crisis 
como egresión contradictoria del proceso, de*la'acumulación del capital. En cuanto a las 
uu.ee.aa.’s. que forman parte del área de' concentración, de acuerdo a la actualización 
bibliográfica y los avances de investigación que se generan en el área de investigación de 
Sociedad y  Acumulación Capitalista, el panorama es el siguiente.

% %

Economía Agraria I y II, son un desarrollo natural de la aplicación de la teoría de la renta 
capitalista a l  análisis de la agricultura en general (primer curso) y del sector rural y la 
ag ro indus tr ia  dentro de economía mexicana (segundo curso). La importancia del sector agrícola 
en México, en términos del peso absoluto de la población que aún depende de este sector, así 
como s u  importancia relativa de dicho sector en todas las economías atrasadas, les otorga 
particular interés a estas materias.

Los seminarios de Economia Política I y II se orientan a desarrollar la teoría salarial y sus 
vínculos con la evolución de los mercados laborales. El seminario I se concentra en aspectos 
teóricos de esta temática y acerca al alumno a la literatura de las escuelas institucionalista y 
marginalista, siempre desde la distancia crítfca de la Economia Política. El segundo seminario 
profundiza en el caso de México y vincula la cuestión del mercado laboral con la productividad y 
la temática de la pobreza y distribución del ingreso.

Historia del Desarrollo del Capitalismo en América Latina I y II revisan la experiencia histórica 
del desarrollo concreto de la formación capitalista en distintos países de la región. Capacitan al 
alumno a identificar los obstáculos estructurales al desarrollo en los distintos países, señalando 
semejanzas y diferencias entre sí y en su inserción subordinada respecto del mercado mundial. 
Constituyen una derivación e ilustración concreta de la forma de acumulación a la que se vio 
sometida la región desde la independencia.

Acumulación de Capital en México utiliza directamente las herramientas teóricas de los cursos 
introductorios de Economia Política para ensayar una explicación a nivel macro del caso de la 
economía mexicana, incorporando autores contemporáneos y series de tiempo elaboradas en 
parte por el área de investigación. Ello permite una interpretación de la evolución de las variables 
de que dispone la contabilidad nacional desde sus fuentes primarias y su correlación con las
categorías teóricas antes estudiadas.'  ̂ i

K

El Seminario Avanzado de Economía Política ha asumido la forma de un taller económico
#

orientado aTesolver problemas metodológicos de los proyectos de investigación terminal de los 
alumnos. La dinámica de taller ayuda a revisar colectivamente los avances de los distintos 
integrantes de manera directa. Al mismo tiempo, se ha procurado completar la formación del 
estudiante con una parte escolarizada dentro del seminario euya temática puede variar en función 
de la especialidad del profesor responsable del curso. En la actualidad se ofrece un programa con
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una v is ión  del proceso de hegemonía del sector financiero-monetario en los procesos de 
acumulación en la región latinoamericana en las últimas dos décadas^ precisamente como un 
obstáculo central al crecimiento económico equilibrado. Como alternaliva a esta parte 
escolarizada de exposición en el seminario, se dispone de material para profundizar en el 
tratamiento metodológico de las fuentes de investigación estadística primaria, en especial en lo
que respecta al sector industrial y los mercados laborales.

fe

t
\

El Area de concentración de Economía Política se .orienta a desarrollar las siguientes capacidades 
profesionales de los" alumnos de la carrera de economía en las uu.ee.aa de tínceavo y doceavo
trimestre:

Procesar y analizar datos estadísticas de fuentes recientes e históricas para realizar estudios 
coyunturales y estructurales. Se pone énfasis en la habilitación del alumno para construir series 
históricas relacionadas con el estudio de las variables que definen el comportamiento: de los 
mercados laborales, de los ciclos industriales, de la rentabilidad del capital y de los sectores 
agroindustriales.

%
*  t

Capacidad para precisar los contenidos y las relaciones entre las diversas categorías económicas 
de los diferentes marcos teóricos que implícita o explícitamente son utilizados en las 
investigaciones que abordan la problemática objeto de estudio del área de concentración. Esto es, 
en las investigaciones sobre el sector agrario, el mercado laboral, los salarios, la productividad, el 
empleo, la distribución del Ingreso, la rentabilidad del capital, el desarrollo del capitalismo en 
América Latina, y la acumulación de capital en México. Con ello se fortalece su capacidad de 
búsqueda, análisis y presentación de datos cuantitativos y cualitativos a fin de interpretar 
adecuadamente fenómenos económicos.
Precisar, de forma adecuada las categorías económicas y los contenidos teóricos que 
implícitamente o explícitamente son utilizados en estudios de caso sobre la realidad de la 
economía mexicana, con el fin de que el alumno haga uso de esta información de forma 
especifica y rigurosa.
Comprender la vinculación temática de las teorías económicas mediante la revisión del estado 
que guardan los debates relacionados con las teorías del valor y de los precios en diversos 
escenarios analíticos, que comprenden los recursos naturales (renta de la tierra), la productividad 
del trabajo, el cambio tecnológico y las relaciones intersectoriales que definen los 
comportamientos estructurales de la economía mexicana.
Desarrollar la destreza analítica del alumno a través de reconocer la aplicación del razonamiento 
de las diversas teorías del valor, sus métodos y técnicas de investigación y sus metodologías para 
formular, planear y ejecutar proyectos de investigación.

El objetivo general es propiciar en el alumno un pensamiento crítico en la elaboración de 
hipótesis explicativas sobre la realidad, la contrastación de las ideas económicas con el análisis de 
los hallazgos estadísticos y la capacidad para formular conclusiones sobre resultados de 
investigación. Esto permitirá al alumno el conocimiento científico de la realidad económica y 
social habilitándolo p^ra la formulación de alternativas viables de solución a los problemas 
económicos que enfrentará en su práctica profesional.
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Objetivos de cada uu.ee.aa.

Economía Política I
# Comprender al capitalismo como modo de producción históricamente determinado, sus 

elementos constitutivos básicos y las características básicas de su funcionamiento. Analizar los 
fundamentos de la ley del v&lor, de la plusvalía, de la acumulación de capital, del dinero y sus 
funciones en la circulación de mercancías, del salario y sus formas en relación con la% * 
productividad, del proceso de producción capitalista en su continuidad y de los factores que 
constituyen las condiciones básicas de su reproducción y acrecentamiento.

Economía Política II
Comprendedla reproducción del capital como un proceso que integra las esferas de la producción 
y de la circulación. Analizar las condiciones y factores que determinan la reproducción del 
capital individual e introducir el estudio de los determinantes de la reproducción de capital social.

Economía Política III
Comprender las formas de operación de la ley del valor en el contexto de las relaciones de 
competencia capitalista. Analizar el proceso de distribución del plusvalor social y las formas 
concretas de ganancia que éste adopta a partir de la división del capital global en fracciones 
autónomas.

Economía Política IV
Comprender en sus distintos aspectos e interpretaciones el contenido y articulación de las teorías 
marxistas de la acumulación de capital, de la crisis capitalista, del ciclo económico y de las ondas 

l̂argas como base para el analizar el movimiento histórico concreto del capitalismo 
'contemporáneo.

Area de Concentración

Economía Agraria I
Este curso introduce al estudiante en el estudio de las teorías de la renta de tierra las cuales 
permiten comprender el uso de los recursos naturales, la propiedad privada y la relación entre 
agricultura e industria en la sociedad capitalista. Se analiza el impacto que tiene la fertilidad del 
suelo en la formación de precios de productos agrícolas y en la determinación del precio del suelo 
comparando y subrayando al mismo tiempo, las diferencias entre los patrones de competencia 
entre los capitalistas industriales y agrícolas. Asimismo el curso se refiere al estudio del proceso 
de cambio tecnológico en la agricultura el cual tiene como determinante fundamental el proceso 
de acumulación de capital. Finalmente, se analiza los elementos que determinan el proceso de 
trabajo agrícola, la rotación de capital de estos procesos y la identificación de los sistemas de 
producción.

Economía Agraria II
El objetivo del curso es dar una visión integral del desarrollo socioeconómico observado en el 
sector agropecuario nacional desde 1940 - hasta la década de losjioventa. El alumno será capaz 
(fe entender como el proceso de industrialización y en particular las formas alternativas, de 
tenencia de la tierra al ejido conforman y explican el desarrollo y consolidación del modelo 
intensivo de producción agrícola. Asimismo será capaz de distinguir, analizar, y comparar las 
diversas posiciones teórico interpretativas actualmente vigentes respecto al desarrollo y 
caracterización del sector agropecuario nacional.
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Historia del Desarrollo del Capitalismo en América Latina I
Analizar la historia del desarrollo del capitalismo en América Latina, desde la perspectiva de la 
identificación de los obstáculos al crecimiento económico y  su impacto en las diferentes etapas 
de evo luc ión  de la región, desde su común raíz colonial, hasta la etapa de crecimiento acelerado 
posterior a  la II Guerra Mundial, Se busca establecer las peculiaridades de la inserción de la 
región en el mercado mundial, así como el correlato en la formación de mercados nacionales y 
experiencias diversas de gestión estatal y de maduración de instituciones, clases y grupos sociales 
de los distintos país^. Se procura destacar las semejanzas y diferencias de México con el resto de 
la A m érica  Latina.

Historia del Desarrollo del Capitalismo en América Latina II
Analizar la historia del desarrollo del capitalismo en América Latina, desde la perspectiva de la 
identificación de los obstáculos al crecimiento económico y la evolución teórica de algunas 
corrientes del pensamiento crítico sobre y desde la región.
El curso comienza por plantear una discusión teórica sobre las condiciones del desarrollo 
económico en regiones atrasadas, como es América Latina, y enseguida centra su atención en dos 
grandes momentos de la historia económica contemporánea de América Latina: el del 
crecimiento acelerado de la posguerra y su desgaste, primero, para dar paso a la política de 
apertura comercial forzada en la región, desde el inicio de los años ochenta hasta el presente. 
Como en le curso anterior, se busca establecer las peculiaridades de la inserción de la región en el 
mercado mundial, así como el correlato en la formación de mercados nacionales y experiencias 
diferenciales de gestión estatal y de maduración de instituciones, clases y grupos sociales de los 
distintos países. Se procura destacar las semejanzas y diferencias de México con el resto de la 
América Latina.

Seminario de Economía Política I
Ofrecer al alumno una aproximación a los determinantes del mercado laboral en tres áreas: los 
procesos laborales, el empleo y los salarios. Esta aproximación tendrá preferentemente un 
contenido teórico, a manera de que el alumno adquiera herramientas para la elaboración de 
trabajos de investigación empírica hacia el final del seminario y como insumo del seminario 2 
(mismo que adquiere mayor autonomía y contenido empírico). Se privilegia el estudio del caso 
mexicano en cuanto a las tendencias salariales y de ocupación. Se presentan enfoques teóricos 
correspondientes a autores de orientación marxista, neoclásica e institucionalista.

Seminario de Economía Política II
Ofrecer al alumno üñ panorama de los estudios sobre procesos laborales, empleo, salarios y 
pobreza en el contexto de la evolución reciente de la Economía Mexicana y sus antecedentes 
históricos. Se trata de la continuación natural del Seminario I, sólo que con el énfasis puesto en el 
comportamiento concreto de las variables para el caso de México.

Acumulación del Capital en México
Incorporar al conocimiento del desarrollo sectorial articulado de la economía mexicana (objeto de 
análisis del curso de Estructura Económica de México del décimo trimestre), el análisis teórico y 
empírico de lás principales, variables que explican y caracterizan la dinámica de la acumulación 
en México, así como la naturaleza de la crisis y los cambios estructurales en la economía
mexicana.

0 '
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Seminario Avanzado de Econ<*mfa Política
En el Seminario, el alffmno realizará actividades orientadas a la elaboración de un trabajo
terminal.
Las actividades comprenden tres niveles:
El primero es de (Jrden teórico en el cual se desarrolla el tema general del Seminario, el cual 
servirá al alumno de marco global *.para* ubicar su tema general de'tesina; La bibliografía 

'correspondiente se analizará a manera de discusión colectiva a fin de propiciar una interpretación
reflexiva del texto.
El segundo nivel de actividades se orienta al análisis de problemas actuales de la economía 
mexicana, 1<js cüales puedeii incidir en los temas específicos de la tesina de cada estudiante y 
organizado a  manera de taller económico, en el cual se propiciará la búsqueda de información en 
fuentes originales ĵ QSíEGI, Banco de México, SHCP, etc.) para su procesamiento e interpretación 
con la construcción*de series de tiempo con bases homogéneas, elaboración de cuadros y 
gráficas, índices de competitividad, tasas de crecimiento, etc.
En el tercer nivel de actividades, el estudiante presentará mensualmente, en el seminario, los 
avances de la Tesina para ser evaluados colectivamente; estos avances deberán beneficiarse de las
actividades realizadas en los dos primeros niveles.

i. ,

Línea Temática de Desarrollo Económico 

Objetivo General
La línea de Desarrollo Económico, corresponde a una Area de Concentración. El objetivo es 
estudiar los factores que generan crecimiento económico y y de qué manera éste se convierte en 
un beneficio general para la población. Ya que solamente cuando los beneficios del crecimiento 
económico se distribuyen a todos se puede pensar en que hay desarrollo.
La Línea temática de Desarrollo Económico está integrado por las uu.ee.aa. Teorías del 
Desarrollo Económico I y II, Estructura Económica de México, Teorías del Crecimiento I y II y 
Seminario de Desarrollo Económico I y II.
Esta línea cubre uu.ee.aa. del octavo al doceavo trimestres, en cada uno de los programas se ha 
llevado a cabo la revisión de los temas y la actualización de la bibliografía, por aquellos 
profesores que han impartido cada uno de los cursos correspondientes.

Estructura Económica' de México
Establecer líneas de interpretación sobre el desarrollo económico de México en los últimos veinte 
años considerando los antecedentes inmediatos de la industrialización, las transformaciones de la 
estructura económica, tanto a nivel sectorial como global, la interrelación y desarrollo de las

%

principales variables explicativas del proceso de acumulación y la naturaleza y desarrollo de la
crisis.

Teorías del Crecimiento Económico I
*

Estudiar los modelos de crecimiento a partir de la identificación del problema del crecimiento 
equilibrado. El análisis deberá vincularse con las condiciones históricas de las países 
desarrollados, para relacionar esto con las limitaciones en la aplicación de estos modelos a las 
condiciones de los países subdesarrollados.
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Teoría del Crecimiento Económico II
El objetivo del curso es estudiar la teoría, y  la práctica, del crecimiento económico. Así, se 
identifican los principales factores que explican el crecimiento económico. De la misma manera,
se estudian

*

las políticas públicas que pueden estimular el crecimiento económico. En todo el curso se 
enfatiza la relevancia empírica de los modelos presentados, y su relación con la evidencia 
histórica. Usando las teorías expuestas, se estudia el crecimiento económico de los países del 
este asiático y de las economías latinoamericanas.

Teorías del Desarrollo Económico I
Analizar las teorías modernas del desarrollo y subdesarrollo económico, con especial énfasis en 
la explicación de la falta de desarrollo económico de los países de América Latina; además, 
estudiar las principales estrategias adoptadas en la búsqueda del crecimiento en otras regiones 
subdesarrolladas.

Teorías del Desarrollo Económico II
El curso tiene como objetivo revisar los cambios económicos recientes en América Latina 
destacando el papel de las estrategias y acciones estatales de coyuntura. El énfasis de la discusión 
se ubica en la interrelación entre el contexto macroeconómico de corto plazo con sus 
correspondientes políticas y las decisiones estratégicas que integran implícita o -explícitamente 
una estrategia de desarrollo.

Seminario de Desarrollo Económico I
(Elementos de Economía Ambiental y Economía Ecológica)
Buscar que el estudiante entienda la relación estrecha que existe entre los sistemas naturales y el 
sistema económico.
Aportar elementos introductorios de la Economía Ecológica y de la Economía Ambiental.
Introducir el estudio de variables medioambientales en la discusión del crecimiento económico y 
el desarrollo sustentable.

Seminario de Desarrollo Económico I (Finanzas y Desarrollo Económico)
El presente es el primero de dos seminarios dedicados a estudiar las relaciones monetario- 
financieras en su vinculación con la actividad económica y de las empresas, desde la perspectiva 
del desarrollo económico de México. En este primer Seminario el estudiante conocerá a nivel 
introductorio y en el ámbito de las economía nacional, las relaciones monetario- financieras 
propias del sistema de Banco Central, en su interrelación con la formación del producto y del 
ingreso, así como con el comportamiento de las empresas. Para ello se comienza con una revisión 
de tópicos teóricos básicos. Luego se estudian las mencionadas relaciones monetario-crediticias 
en economías nacionales, según las condiciones institucionales, los actores y los mercados 
mediante las que se operan. Finalmente se hace un estudio introductorio a la temática de la 
administración de riesgo y los productos derivados.

%

Seminario de Desarrollo Económico II (Finanzas y Desarrollo Económico)
En este curso el estudiante conocerá a nivel introductorio las características actuales del sistemai
monetario y financiero internacional, algunos de los principales tópicos teóricos sobre la relación 
entre finanzas y desarrollo, y finalmente las experiencias y problemas en los procesos de 
liberalización y reforma financiera cumplidos a nivel internacional y en México.
La bibliografía indicada en cada unidad es obligatoria y la restante es de referencia..
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Seminario de Desarrollo Económico II (Avances en la política am biental en M éxico)
Que el estudiante tenga la información necesaria que le permita formarse un criterio de la 
importancia que el Estado, sector empresarial y sociedad civil le han dado a los problemas 
ambientales en nuestro país.
Que el estudiante conozca la información estadística existente que de cuenta de los niveles de 
contaminación en suelo, aire y agua-
Que el estudiante conozca el instrumental que se puede aplicar para diseñar políticas ambientales.

Línea Temática de Política Económica

Su objetivo es involucrar a los alumnos en el diseño y la evaluación de la política económica, así 
como de su análisis empírico e histórico.' Haciendo énfasis en los diversos agentes económicos 
que la determinan, y sus vínculos: nacionales e internacionales.

Los Programas que aquí se presentan, han sido materia de análisis en la Línea Docente de Política 
Económica. En el proceso de discusión, los profesores hicieron diversas propuestas que se fueron 
perfeccionando a lo largo del tiempo con base en sesiones orientadas a su mejoramiento. Son, por 
consiguiente, el resultado del trabajo colectivo.

Cuando existieron alternativas, se procedió a realizar una propuesta sintética; la cual se pudo 
realizar en las materias de Comercio Internacional, Finanzas Internacionales, Finanzas Públicas, 
Política Económica y Evaluación de Proyectos. Cada uno responde a las tradiciones de las 
prácticas docentes de los profesores, buscando estar actualizados en temas y bibliografía.

. Así, los diferentes programas se consideran como alternativos quedando en los docentes la 
posibilidad de optar por uno u otro.

En todos los casos en donde los programas presentan una propuesta única se procuró, cuando 
existía un texto, asumirse a la enseñanza de los mismos, procurando que el alumnado tuviera en 
ellos lugares de referencia cotidiana para su ulterior vida profesional.

Para complementar su visión de la temática se introdujeron unidades bibliográficas 
complementarias ya fuera de autores clásicos o de contemporáneos relativos a cada tema.

6004

Objetivos de cada uu.ee.aa 

Economía Internacional I
El alumno adquirirá los conocimientos necesarios para comprender el análisis del intercambio a 
escala mundial. En este plano podrá identificar cuáles son las ganancias que proporciona el 
comercio internacional en términos de bienestar, cuáles son las leyes fundamentales que 
gobiernan la asignación internacional de recursos y el flujo de comercio mundial, así como los 
precios relativos que pmvan en las relaciones comerciales.

Economía Internacional II
Este curso pone especial atención en los aspectos financieros internacionales, por ejemplo el 
mercado de divisas y la balanza de pagos. El arbitraje, los contratos a futuros y otros tópicos 
relativos a las diferentes teorías del tipo de cambio. Los temas referidos a la Balanza de Pagos
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son diversos: estructura, relaciones de la balanza de pagos y las cuentas nacionales y, por último, 
los aspectos monetarios relativos a la misma.
Respecto de los tópicos referentes a los procesos de ajuste, se estudian los mecanismos de ajuste 
vía precio y vía ingreso. Se hace referencia a los tipos de cambio fijos y variables en el contexto 
macroeconómico de economías abiertas.

Finanzas P ú b licas  I
El alumno aprenderá los principios microeconómicos de la actuación del estado. Es decir, el 
efecto de la acción económica del sector Público en referencia a sus funciones de asignación y 
distribución del ingreso. Las actividades de estabilización se ven fundamentalmente en los cursos 
de política económica. Exceptuando el tema de la deuda pública.

Política Económica I
El alumno conocerá ITT̂ conceptos esenciales de la política económica con base en los 
conocimientos adquiridos en las materias de macroeconomía, microeconomía y finanzas 
públicas.
Será capaz de distinguirla dé' la teoría en tanto que puesta en práctica de la misma. Reconocerá su 
posición de frontera entre la’teoría y la política.
Ubicará la evolución de la política económica gubernamental dentro de los otros géneros de 
política económica.
Avanzará en el tratamiento de algunos grandes temas como la estabilización, el pleno empleo o el 
crecimiento.

Política Económica II
El alumno perfeccionará los conceptos esenciales de la política económica. Precisará los 
objetivos y los principales instrumentos que el gobierno tiene a la mano para influir sobre las 
variables del sistema económico.
Tendrá información sobre los modelos más importantes de política económica y sus alcances y 
limitaciones.
Se involucrará con los debates actuales relativos a la intervención estatal.

Modelos de Políticas Macroeconómicas I
Capacitar al alumno en la comprensión de la información contenida en el sistema de cuentas 
nacionales de México referida a los flujos económicos agregados y desagregados, con el 
propósito de que el mismo desarrolle aplicaciones útiles para el análisis de diversos problemas 
económicos, tales como la evolución de la productividad, el empleo, la producción, el valor 
agregado y el sector externo.

Modelos de Políticas Macroeconómicas II
El alumno deberá ser capaz de:
Manejar las técnicas de simulación en computadora de modelos macroeconómicos y discutir los 
problemas de su estimación para efectos de elaborar la política económica, dando el diagnóstico 
de su propio diseño.

Evaluación de Proyectos I
El alumno aplicará las herramientas básicas de la teoría económica para comprender las 
implicaciones en términos de bienestar de las regulaciones y distorsiones que afectan a los 
mercados, con el propósito de poder identificar y medir las discrepancias entre los precios de 
mercado y los precios sociales de los productos y los insumos de un proyecto.
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son diversos: estructura, relaciones de la balanza de pagos y las cuentas nacionales y, por último, 
los aspectos monetarios relativos a la misma.
Respecto de los tópicos referentes a los procesos de ajuste, se estudian los mecanismos de ajuste 
vía precio y vía ingreso. Se hace refe^ncia a los tipos de cambio fijos y variables en el contexto 
macroeconómico de economías abiertas: »» •

\»
%

Finanzas Públicas I
El alumno aprenderá los principios microeconómicos de la actuación del estado. Es decir, el 
efecto de la acción económica del sector Público en referencia a sus funciones de asignación y 
distribución del ingreso. Las actividades de estabilización se ven fundamentalmente en los cursos 
dé política económica. Exceptuando el tema de la deuda pública.

Política Económica I
El alumno conocerá los conceptos esenciales de la política económica con base en los 
conocimientos adquiridos en las materias de macroeconomía, microeconomía y finanzas
públicas.
Será capaz de distinguirla de la teoría en tanto que puesta en práctica de la misma. Reconocerá su 
posición de frontera entre la teoría y la política.
Ubicará la evolución de la política económica gubernamental dentro de los otros géneros de 
política económica.
Avanzará en el tratamiento de algunos grandes temas como la estabilización, el pleno empleo o el 
crecimiento.

Política Económica II
El alumno perfeccionará los conceptos esenciales de la política económica. Precisará los 
objetivos y los principales instrumentos que el gobierno tiene a la mano para influir sobre las 
variables del sistema económico.
Tendrá información sobre los modelos más importantes de política económica y sus alcances y 
limitaciones.
Se involucrará con los debates actuales relativos a la intervención estatal.

Modelos de Políticas Macroeconómicas I
Capacitar al alumno en la comprensión de la información contenida en el sistema de cuentas 
nacionales de México referida a los flujos económicos agregados y desagregados, con el 
propósito de que el mismo desarrolle aplicaciones útiles para el análisis de diversos problemas 
económicos, taies como la evolución de la productividad, el empleo, la producción, el valor 
agregado y el sector externo.

Modelos de Políticas Macroeconómicas II
El alumno deberá ser capaz de:
Manejar las técnicas de simulación en computadora de modelos macroeconómicos y discutir los 
problemas de su estimación para efecíos de elaborar la política económica, dando el diagnóstico 
de su propio diseño.

Evaluación de Proyectos I
El alumno aplicará las herramientas básicas de la teoría económica para comprender las 
implicaciones en términos de bienestar de las regulaciones y distorsiones que afectan a los 
mercados, con el propósito de poder identificar y medir las discrepancias entre los precios de 
mercado y los precios sociales de los productos y los insumos de un proyecto.
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Establecerá los elementos requeridos para identificar, cuantificar y valorar los costos y beneficios 
asociados a un proyecto y determinar los indicadores más usuales que permiten decidir sobre la 
conveniencia de ejecutar los proyectos (VABN, TIR, BIC) y la escala y momento óptimo de 
realización y terminación.
Mostrará y analizará las razones por las cuales los resultados de una evaluación privada 
(financiera) pueden diferir de los de una evaluación socioeconómica (beneficios y costos directos, 
indirectos, extemalidades, aplicación de precias sociales, etc.).

%

Evaluación de Proyectos II
El alumno aplicará las herramientas básicas de la teoría económica para identificar y medir las 
discrepancias entre los precios de mercado y los precios sociales de los principales insumos 
primarios (divisas, mano de obra y capital) y los productos e insumos comerciados de un 
proyecto de inversión.
Integrará los conocinfltentos teóricos metodológicos en la evaluación financiera, económica y 
social de un proyecto de inversión.

i .

Evaluación de Proyectos III v
Capacitar al alumno en las técnicas de preparación, presentación y evaluación de proyectos de\
inversión que permita estimar*ventajas y desventajas económicas privadas y sociales (costo -  
beneficio) derivadas de asignar recurso*s de un país a la producción de bienes y servicios bajo 
condiciones de certidumbre e incertidumbre.

Teorías del Capital y la Distribución
Estudiar los postulados de la economía neoclásica y sus implicaciones sobre la relación entre el 
capital y la distribución del ingreso, como sustento de la formulación de hipótesis empíricas 
sobre el comportamiento de la inversión. La revisión de este enfoque teórico se desarrollará 
considerando la contrastación del mismo con escuelas alternativas que han criticado su 
consistencia, con*el propósito de que este ejercicio contribuya a una mejor comprensión de los 
temas incluidos en el estudio. En especial, el curso incluye la discusión de los fundamentos 
microeconómicos de la inversión y su relación con el comportamiento macroeconómico, con 
referencia a diversos estudios empíricos referidos a experiencias históricas concretas.

Seminario Avanzado de Economía Aplicada (Finanzas Públicas II)
Aplicar la teoría de la Hacienda Pública al estudio de la realidad económica de México.

Econometría III
El alumno deberá ser capaz de:
Manejar las técnicas de las Series de Tiempo estableciendo modelos y dando el diagnóstico de su 
propio diseño.

Seminario de Política Económica I •
Que al finalizar el curso el alumno tenga claro las diversas medidas generales de política 
económica que se han tomado .en el país y sus resultados, y las causas de ellos.
Para lo anterior *se propone que el alumno estudie el modelo de Michael Kalecki, como un 
modelo de demanda que analiza los factores que generan crecimiento y desarrollo, la inversión, el 
déficit presupuestal, el superávit externo y el cambio tecnológico.
Establecer un parangón entre la teoría y la práctica.
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Seminario de Política Económica II
El alumno aplicará los conceptos de Política Económica adquiridos en las materias Política 
Económica I y Seminario de Política Economía I
Acentuara la aplicación de los conceptos actuales de la Política Económica 
Vinculara lo anterior con el avance en su trabajo terminal de su licenciatura.

2. Vinculación de las uu.ee.aa en el conjunto de las Líneas Docentes.
El plan de estudios de la Licenciatura en Economía presenta enfoques distintos del pensamiento 
económico, mismos que deben ser cursados por el alumno en forma paralela y gradual para que 
ello le permita asimilar puntos de vista teóricos y analíticos diferentes que enriquecen su 
formación profesional y que son el sello distintivo de nuestra Licenciatura.

#

Conjuntamente a ello, el alumno lleva trimestre por trimestre las bases matemáticas que permiten 
formalizar dichas propuestas teóricas. *
De esta forma y retomando estos objetivos, esta propuesta de adecuación atiende con mayor 
cuidado la seriación de las uu.ee.aa. En este sentido, existe la seriación derivada de los 
requerimientos académicos necesarios que el alumno debe tener para inscribirse en cada una de 
las uu.ee.aa. Pero también se propone una seriación que proteja al plan de estudios en su 
conjunto y permita al alumno una formación integral coherente a la vinculación intra e inter 
Líneas Docentes.

III. Contenido de la Propuesta de Adecuación

Esta adecuación consiste en:
1. Adición de 3 horas prácticas a cada una de las uu.ee.aa. de Matemáticas Aplicadas a la 

Economía I a la VII.
2. Cambio de nombre y de contenido de cinco uu.ee.aa.
3. Supresión de seis uu.ee.aa.
4. Adición de seis uu.ee.aa., incluidas las de Inglés.
5. Cambio de ubicación trimestral de dos uu.ee.aa.
6. Cambios en las Areas de Concentración de Desarrollo y Planificación y de Economía

7. Seriación de las uu.ee.aa. del Plan de Estudios propuesto.
8. Modificación en el número de créditos.

1. Adición de 3 horas prácticas a cada una de las uu.ee.aa. de Matemáticas Aplicadas a la 
Economía (de la I a la VII).

Se consideró necesario introducir 3 horas práctica a las uu.ee.aa del I al VII trimestres de la Línea 
de Economía Matemática, porque el alumno requiere elaborar ejercicios, laboratorios y recibir 
una orientación práctica de la aplicación de las Matemáticas a la Economía. Dado el fuerte peso 
que las Matemáticas tienen en la formación profesional del economista, las horas prácticas 
incluidas en las uu.ee.aa*, permitirán a los alumnos tener una maduración adecuada en una Línea 
Temática difícil para la mayoría de ellos.
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2. Cambio de nombre y de contenido de dos uu.ee.aa.:

Teorías del Desarrollo Económico I pasó a ser Teorías del Crecimiento Económico I.
Jeorías del Desarrollo Económico II pasó a ser Teorías del Desarrollo Económico I.
Teorías del Crecimiento pasó a ser Teorías del Crecimiento II.

.* Este cambio pretende hacer compatibles a los programas y su adecuación con los contenidos, de 
manera que haya claridad en la conceptualización del alumno respecto a la diferencia entre 
crecimiento y desarrollo.

Finanzas Públicas I.
Evaluación de Proyectos pasó a-ser Evaluación de Proyectos III.

3. Supresión de seis uu .ee .aa .
3.1. Se suprjgie “La Investigación: Técnicas y Procedimientos. Curso Práctico”.

. f

Debido.a.que el contenido de la misma no es suficientemente preciso, lo que en la práctica 
i

generó el desarrollo de temáticas muy dispersas que finalmente no lograban el objetivo de 
impulsar el*trabajo terminal de investigación de los alumnos de la Licenciatura en Economía.

3.2. Teorías de la Planificación.
• * • • • /

Se suprime por la revisión de objetivos y contenidos del Area de Concentración de 
Crecimiento y Desarrollo Económico.

3.3. Técnicas de Planificación I y II.
/

Se suprime por la revisión de objetivos y contenidos del Area de Concentración de 
Crecimiento y Desarrollo Económico.

3.4. Modelos de Descripción Macroeconómica.
Se suprime por la revisión de objetivos y contenidos del Area de Concentración de 
Crecimiento y Desarrollo Económico.

3.5. Modelos para la Planificación de Desarrollo.
Se suprime por la revisión de objetivos y contenidos del Área de Concentración de 
Crecimiento y Desarrollo Económico.

4. Adición de seis uu .ee .aa .
4.1. Inglés Básico I, II y III. Se adicionan las tres uu.ee.aa. que corresponden al nivel básico 

mínimo de Inglés que permite al alumno leer y comprender un artículo técnico de la 
profesión de economista.

4.2. Evaluación de Proyectos I y II. Se incorporan de manera obligatoria en los trimestres nueve y 
diez, con el propósito de que los alumnos puedan realizar una evaluación social de proyectos 
económicos.

4.3. Se incorpora Econometría III en el trimestre 11° del Area de Concentración de Economía 
Aplicada cuyos objetivos son el análisis y el comportamiento de las series de tiempo.

5. Cambios de ubicación.
Se propone cambiar Teorías del Valor y la Distribución del trimestre 10° al 8o; con ello se 
respeta la seriación, y Econometría II del 1 Io al 10° debido a que se considera indispensable 
para la formación básica de los arlumnos.

6. Cambios en las Áreas de Concentración.
r  * _______

El Area de Concentración de Economía Aplicada tendrá un Núcleo Básico constituido por 
cuatro uu.ee.aa. obligatorias y otras cuatro compartidas con el Area de Concentración de 
Crecimiento y- Desarrollo.
Por su parte el Area de Concentración de Crecimiento y Desarrollo tendrá un Núcleo Básico 
de cuatro uu.ee.aa. obligaíorias y compartirá las otras cuatro con Aplicada.

5  V A
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De esta manera tendrán una Línea fija y una compartida flexible.

V

Línea fija:
• El Núcleo Básico del Area de Concentración de Economía Aplicada está constituida por: 

Econometría III, Seminario Avanzado de Economía Aplicada, Seminario de Política 
Económica I y Seminario de Política Económica II.

f

• El Núcleo Básico del Area de Concentración de Crecimiento y Desarrollo está integrada 
por las uu.ee.aa. Teorías del Crecimiento II, Teorías del Desarrollo Económico II, 
Seminario de Desarrollo Económico I y Seminario de Desarrollo Económico II.

^  /

Línea Compartida: La parte com^&rtjda de ambas Areas de Concentración incluye las 
siguientes uu.ee.aa: . **
• Modelos de Políticas Macroeconómicas I
• Modelos de Políticas Macroeconómicas II '

«• x  *•.

• Teorías del Capital y la Distribución, y
• Evaluación de Proyectos III

i

El objetivo del Area de Concentración de Crecimiento y Desarrollo consiste en suprimir la parte 
de Planificación y hacer énfasis en crecimiento.

7. Seriación del Plan de Estudios propuesto.
En general la propuesta de seriación de la curricula del Plan de Estudios pretende que los 

alumnos cumplan con los requerimientos académicos necesarios previos al ingreso de los 
diferentes niveles que integran al Plan, Tronco Básico Profesional y Areas de Concentración.

8. Modificación en el número de créditos.
La incorporación de tres horas prácticas por semana para Matemáticas del Io al 7o trimestre 

aumenta el número de créditos de 9 a 12 y la inclusión de tres niveles de inglés y de Evaluación 
de Proyectos I y II aumentan 45 créditos, por lo tanto el número de créditos del Tronco Básico 
Profesional (TBP) pasa a 390 y el total de la Licenciatura llega a 528 créditos.

é
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ibierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA ABRIL 17, 2000 

A.G.0227. 2000

DR. J. JUAN FROILÁN M ARTÍNEZ P É R E Z  
SECRETARIO ACADÉM ICO DE LA DIVISIÓN 
DE CIENCIAS SO C IA LES  Y HUMANIDADES 
UNIDAD AZCAPOTZALCO
P r e s e n t e

En atención a sus oficios DCSH/AZC.356/00 y 361/00, mediante los cuales solicita 
asesoría legal relacionada con la propuesta de adecuación al plan y programas de 
estudio de la Licenciatura en Economía, le comento:

De la rQvisión y análisis efectuados a la documentación enviada, se advierten cambios de 
nombre, de trimestre, de créditos, de seriación, de contenido sintético y de modalidades 
de evaluación en 28 unidades de enseñanza-aprendizaje; así como actualización y
adición de 7, y supresión de 5.

t-

En caso de- que dichas adecuaciones sean aprobadas por el Consejo Divisional, su 
vigencia se deberá fijar en los términos del artículo 38 del Reglamento de Estudios 
Superiores e informd^obre las mismas al Colegio Académico y al Consejo Académico 
respectivo de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 del propio ordenamiento.

Se anexan observaciones puntuales consideradas pertinentes.

A T E N T A M E N T E  
“CASA ABIERTA AL T IEM PO ”

LIC. BRAULIO RAM IREZ  REYN O SO  
ABOGADO G EN ER A L

c.c.p. Lic. Edmundo Jacobo Molina. Secretario General.
Lic. J. Rodrigo Serrano Vásquez. Director de Legislación Universitaria.

Pr rogación Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda de San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, 
toxico, D.F., C.P. 14387, Tel. 54-83-56-91 . * • . .



OBSERVACIONES
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%

Se sugiere sustituir el término “estudiante” por “alumno” en donde corresponda, por ser 
éste el que se prevé en nuestra legisJación universitaria.

P L A N  DE E S T U D I O S

II. ESTRUCTURA D EL PLAN DE ESTUDIOS

3. T ER C ER  N IVEL: A R EA S  DE CONCENTRACION

En las áreas de ECONOMÍA APLICADA, y CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO ECONÓMICO, se sugiere,precisar la denominación de la
u.e.a. (123039) , ya que en el plan de estudios vigente se denomina como 
Teorías del Capital y de la Distribución. Asimismo, en el rubro de 
SERIACIÓN de e§ta u.e.a, aparece la clave “123035”, la cual cambió por 
“123094”, de acuerdo con la propuesta de adecuación.

%

B. ECONOMÍA APLICADA 

c. Unidades de Enseñanza-Aprendizaje:

En la u.e.a. Seminario de Política Económica II (123043), se sugiere 
establecer las horas teoría.

é .
IV. NÚMERO DE C RÉD ITÓ S QUE PODRÁN C U RSA R  PO R T R IM EST R E

Se sugiere homologar la denominación de este apartado con el plan de estudios vigente.

V. REQUISITOS PA R A  O BTEN ER  LA LICENCIATURA EN ECONOMÍA
* I

En el numeral 1, se sugiere sustituir el término “mínimo” por “total”.i

En el numeral 2, punto iii., primer renglón, dice “Desarrollo Económico y 
Planificación” debe decir “Crecimiento y Desarrollo Económico”, de acuerdo con la 
propuesta de adecuación.



En el mismo numeral, punto iv., segundo renglón, dice “...siendo responsabilidad 
las uu.ee.aa. de los profesores...” debe decir “...siendo responsabilidad de los 
profesores...”.

P R O G R A M A S  DE E S T U D I O

Se sugiere cambiar “temario” por “contenido sintético”’; asimismo, incluir en l$s 
programas que correspondan las modalidades de conducción del proceso de enseñanza- 
aprendizaje y las de evaluación.

S;e sugiere sustituir los términos “evaluaciones parciales” por “evaluaciones periódicas” y 
"evaluación final global” por “evaluación terminal” donde corresponda, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 64 del Reglamento de Estudios Superiores.

Se sugiere agregar, en el rubro de BIBLIOGRAFÍA, la abreviatura “Op. Cit”, en donde 
corresponda.

MATEMÁTICAS APLICAD AS A LA ECONOMÍA I (123082)

En el rubro que se denomina como Temario, en el numeral II, se sugiere ordenar 
correctamente la numeración, ya que se omiten los puntos 2.4 y 2.5.

INTRODUCCION A LA TEO R IA  ECONOMICA I (123068).

En el rubro de Contenido Sintético no se incluye el numeral 7 “Los mercados no 
competitivos”, previsto en el Temario.

Se sugiere homologar la numeración de los temas con la Bibliografía Temática, ya que en 
el primer caso se establecen números arábigos y para referirse a ellos en la bibliografía 
se utilizan número romanos.

* *  &

En el apartado donde se identifica la Licenciatura no se señala que es en Economía.

MICROECONOMIA I (123005).

En el rubro que se denomina cbmo Temario, en el numeral '2, se sugiere ordenar 
correctamente la numeración, ya que se omitió el punto 2.4.2.
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LA ECONOMÍA. IX (123031)
MATEMÁTICAS APLICADAS A LA ECONOMÍA X (123098)

%

En estas uu.ee.aa., se sugiere precisar su denominación, ya que en e! plan de estudios 
propuesto tiene un nombre distinto.

*

En el área de concentración de ECONOMIA APLICADA, se sugiere enviar los programas 
de estudio de las uu.ee.aa. correspondientes a la propuesta de adecuación.

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL 
Dirección de Legislación Universitaria  

Abril 17, 2000.

*7
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

SG.2474.®0
%

24 de abril, 2000

DR. J. JUAN FROILAN MARTINEZ
Secretario Académico de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n t e

En respuesta a su D.CSH.AZC.357.00, le informo que la Dirección de Sistemas 
Escolare  ̂ revisó el proyecto de adecuación al plan y programas de estudio de la 
Licenciatura en Economía de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Unidad Azcapotzalco y, en cumplimiento al Reglamento de Estudios Superiores de 
la Universidad, recomienda se lleven a cabo las modificaciones de carácter técnico 
administrativo que se incluyen en el anexo de este oficio (DSE.RA.047.00)

A t e n t a m e n t e
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

EDMUNDO JACOBO MOLINA
Secretario General

Anexo: DSE.RA.047.00

SECRETARÍA GENERAL

Prolonqación Canal de Miramoníes # 3 8 5 5 , Esq. Calle del Puente Col. Ex*Hacienda de San Juan de Dios Delegación Tlalpan, México, D.F 
CP mi 5 o Piso ala Poniente, Teléfono: 5 4 8 3 -5 6 5 0 , 5 4 8 3 .5 6 0 4 , 5 4 8 3 -5 6 5 2 , 5 4 8 3 -5 6 7 1 . fax: 5 6 0 3 -1 8 5 9 , Correo Electrónico: sg@correo.uam.mx
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EL P R E S E N T E  A N A L I S I S  DEL PROYECTO DE ADECUACION DEL PLAN Y PROGRAMAS DE E S T U D IO  DE LA 
L IC E N C IA T U R A  EN ECONOM IA, D I V I S I O N  C S H , UNIDAD A ZCA PO TZA LCO , SE HA R EA LIZ A D O  CONSIDERANDO EL 
REGLAMENTO DE E S T U D IO S  S U P E R IO R E S  DE LA U N IV E R S ID A D  AUTONOMA M ETR O PO L ITA N A , LAS P O L I T I C A S  
O PE R A C IO N A LE S SOBRE C U M PL IM IE N T O , EVALUACION Y FOMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE E S T U D IO  DE 
POSGRADO Y LOS C R I T E R I O S  DE CARACTER T E C N IC O -A D M IN IS T R A T IV O S  QUE SE CO N SID ERA N  PARA LA O PE R A C IO N  
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE E S T U D IO .

* r

cr>
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O

D IR E C C IO N  DE S IS T E M A S  ESCOLARES
DEPARTAMENTO DE R E G IS T R O  ACADEMICO

A b r i l  del  2000



C O M E N T A R IO S  A  L A  T A B L A  D E  E Q U IV A L E N C IA S

1.- Faltaron de incluir en la tabla las tres UEA'S: Inglés Básico I, II y III.

2 - También la siguientes UE'S del área en Desarrollo Económico y Planificación

123064 Técnicas de Planificación I
123065 Técnicas de Planificación II
123062 Modelos de Descripción Macroeconómica
123066 Modelos para Planificación del Desarrollo



C O M E N T A R I O S  D E  C A R A C T E R  T E C N I C O - A D M I N I S T R A T I V O  A  L A  L I C L N C I A T U R A  I N l ' C O N O M I A

C O M E N T A R IO S  AL  P L A N  DE ESTUDIOS.

No Hay

C O M E N T A R IO S  A LO S P R O G R A M A S  DE ESTUDIO.

halian ios programas de fas UEA'S de "Inglés Básico I. II y III". y de La Investigación. Técnicas y Procedimientos Curso
Práctico t »

¡“\ - i.¿L . ' UC i C' O O •s siguientes UF.A'S hay dos programas, se deben de integrar en uno solo

123021 Macroeconomía IV
123063 Seminario de Desarrollo Económico I
123067 Seminar io  de Desarrol lo Económico Ii

.v- Las UEA S ‘ Econometría i ) il" en el plan de estudios tienen estos nombres, pero en los programas tienen "Matemáticas 
Aoiicaoas a la Economía IX y X respectivamente, aclarar

-  2  -
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Plan de Estudios 31 Marzo del 20001

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
UNIDAD AZCAPOTZALCO  

D IV IS IÓ N  DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Licenciatura en Economía
Título: Licenciado ó Licenciada en Economía

PLAN DE ESTUDIG-S

I. OBJETIVO GENERAL

Proporcionar al alumno un conocimiento global del proceso económico como un devenir histórico articulado a otras esferas de la vida social, lo que 
le permitirá comprender sus orígenes, sus condiciones y sus perspectivas de desarrollo.

• • • •

Asim ism o, proporcionarle las bases teóricas y metódicas necesarias para comprender y analizar el sistem a económico contemporáneo, 
considerándolo en primer lugar, como una forma histórica particular de organización social de los agentes del proceso productivo y enfocándolo, en 
segundo lugar, a nivel mundial, como una combinación de regiones desarrolladas y subdesarrolladas que mantienen entre sí relaciones de 
interdependencia y de determ inación. En combinación con lo anterior, fom entar el espíritu analítico en el enfrentamiento de los problemas y en la 
evaluación y búsqueda de soluciones, de tal manera que las bases teóricas y metódicas ya mencionadas permitan entender lo específico del modelo 
de desarrollo económico m exicano, estimulando la capacidad para evaluar, en concreto, de una manera crítica las medidas de política económica 
seguidas en el ámbito nacional.

v/\
O
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II . ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

1 .  P R IM ER  N IV EL : TRONCO G EN ERAL
0  m

a. O bjetivos: Proporcionar a los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la formación básica de carácter 
teórico, histórico e instrumental que les permita introducirse al conocimiento de la realidad social contemporánea, en particular 
la formación social m exicana. Formación crítica que tomando en cuenta el carácter global de las ciencias sociales y humanidades 
constituye punto de partida para la definición de un campo específico de trabajo .

b .  T r im e stre s :  Tres ( I ,  I I  y I I I ) .
• *♦ *

•  •

C . U n idad es de en se ñ an za-ap ren d iza je :

CLAVE

120001
120002
120015
120005
120006
120016

120009
120010

NOMBRE

Doctrinas, Políticas y Sociales I 
México: Economía, Política y Sociedad I 
Redacción
Doctrinas, Políticas y Sociales I I  
México: Economía, Política y Sociedad I I  
Metodología de la Lectura a través de Textos 
Selectos de la Literatura Mexicana 
Doctrinas, Políticas y Sociales I I I  
México: Economía, Política y Sociedad I I I

OBL/ OPT

OBL
OBL'
OBL
OBL
OBL

OBL

OBL
OBL

HORAS
TEO RÍA

'4 .5
4.5
1.5
4.5
4.5

1.5

4.5
4.5

PRÁTTTra CREDITOS  PRACTICA v
•

9
9

3 6
9
9

9
9

TRIM

I
I
I
I I  
I I

I I

I I I  
I I I

SERIACION

120001
120002
120015

120005
120006

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL 66

2/8
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2. SEGUNDO NIVEL: TRONCO BASICO PROFESIONAL

a .  O b jetivos: Formar al alumno en el conocimiento de los problemas teóricos y prácticos de la Ciencia Económica y capacitarlo en 
el manejo del instrumental matemático y estadístico aplicado a la Economía.

b .  T r im e stre s :  Diez ( I  al X ).

C . U nidades de en se ñ an za-ap ren d iza je :

yJ\

CLAVE NOMBRE O B L / O P f HORAS
T E O R ÍA

123082 Matemáticas Aplicadas a la Economía I OBL ' 4.5
123068 >.Introducción a la Teoría Económica I 

•  •
\OBL

•
4.5

123083 Matemáticas Aplicadas a la Economía I I OBL 4.5 '
123071 Introducción a la Teoría Económica I I OBL 4.5

123084 Matemáticas Aplicadas a la Economía I I I OBL 4.5
123069 Introducción a la Teoría Económica I I I OBL 4.5
123070 Introducción a la Economía Política Clásica OBL 4.5

123005 Microeconomía I OBL 4.5
123004 Macroeconomía I OBL 4.5
123053 Economía Política I OBL 4.5
123085 Matemáticas Aplicadas a la Economía IV OBL 4.5
123086 Inglés Básico I OBL 4.5

123010 Microeconomía II OBL 4.5
123009

•
Macroeconomía I I OBL 4.5

123087 Matemáticas Aplicadas a la Economía V OBL 4.5
120014 Economía Política I I OBL 4.5
123088 Inglés Básico II OBL 4.5

123018 Microeconomía I I I OBL . 4.5
123016 Macroeconomía I I I OBL ‘ 4.5
123089 Matemáticas Aplicadas a la Economía VI OBL .4 .5
123002 Economía Política I I I OBL 4.5
123090 Inglés Básico I I I OBL 4.5

HORAS
PR Á CTICA

3

C R E D IT O S  TRIM S E R IA C IO N

12 I
9 I,

•
w

12 ' I I 123082
9 I I 123068

12 I I I 123083
9 I I I 123071
9 I I I 123068

9 IV 123069, 123084
9 IV 123069,123084
9 IV 123070
12 IV 123084
9 IV 120009, 120010, 123083, 123069

9 V 123005, 120009, 120010, 123084
9 V

• 123004, 123084, 123070
12 V 123085, 120009, 120010, 123069
9 V 123053, 120009, 120010, 123084
9 V 123086

9 VI 123010,123087
9 VI 123009, 123087

. 12 VI 123087
9 VI 120014
9 VI 123088

en
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123022 Microeconomía IV OBL 4.5
123021 Macroeconomía IV OBL 4.5
123091 Matemáticas Aplicadas a la Economía V II OBL 4.5
123007 .Economía Política IV OBL 4.5

123019 Economía Internacional ! • OBL 4.5
123092 Teorías del Crecimiento Económico I OBL. 4.5
123080 Matemáticas Aplicadas a la Economía V II I OBL 4.5
123093 Finanzas Públicas I OBL 4.5
123094 Teorías del Valor y de la Distribución OBL 4.5

123023 Economía Internacional I I OBL 4.5
123095 teorías del Desarrollo Ecóhómico I ÓBL 4.5
123031 Econometría I OBL 4.5
123025 Política Económica I OBL 4.5
123096

•

Evaluación de Proyectos I
• •#

OBL
• •#

4.5

123097 Evaluación de Proyectos I I OBL " 4.5
123098 Econometría I I OBL '• ■

4.5
123014 ^Metodología de las Ciencias Sociales OBL 4.5
123027 Estructura Económica de México OBL 4.5
123029 Política Económica I I OBL 4.5

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL:

9 V II 123018
9 V II 123016
12 V II 123089
9 V II 123002

9 V II I 123022,123090
9 V II I 123021, 123022, 123090
9 V II I 123090,123091
9 V II I 123022, 123090
9 V II I 123007, 123021, 123022, 123087, 123090

9 IX 123019
9 IX ' 123092
9 IX 123080
9 - IX 123093
9 IX 123092 ,123093 ,123019•«t
9 X 123096
9 X ' 123031'
9 >6 123021, 123022, 123007, 123091
9 . X 123095
9 X 123023, 123025 , 123102

390
• 0
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3 - TERCER NIVEL: AREAS DE CONCENTRACION

A . ECONOM IA P O LIT IC A

a. Objetivos: Profundizar en la discusión teórica de.las condiciones de la acumulación del capital con referencia concreta al 
caso de México y América Latina, retomando y ampliando el instrum ental de análisis vertido en los cursos de la línea de 
Economía Política.

b .  T rim estres : Dos (X I y X I I ) .

C , Unidades de en se ñ an za-ap re n d iza je :

CLAVE - NOMBRE

123060 Historia del Desarrollo del Capitalismo en
América Latina I v

123044 Acumulación del Capital en México
123046 Economía Agraria I
123047 Seminario de Economía Política I

123050 Seminario Avanzado de Economía Política 
123049 Economía Agraria I I
123051 Seminario de Economía Política I I
123061 Historia del Desarrollo del Capitalismo en

América Latina I I

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL:

OBL/OPT HORAS HORAS 
TEORÍA  PRÁCTICA CREDITOS■ •# TRIM

OBL 4.5
- •* 9"

%•
XI

OBL'1-
V

4.5
Y

9 XI
. OBL 4.5 9 XL

OBL 4.5 9 XI

OBL 4.5 9 X II
OBL 4.5 9 X II
OBL 4.5 9 X II
OBL 4.5 9 X II

SERIACION

123023.123095.123031.123025.123096

123027.123029.123031.123025.123096
123027.123095.123031.123025.123096

123035,123023,123095,123031,123025,123096

123047
123046
123047 
123060

V<\
-C
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B. ECONOMIA APLICADA

a. O bjetivos: Que el alumno profundice en la teoría y la técnica para la formulación de programas económicos, para el 
estudio del proceso global-de la Economía en sus distintos niveles y las soluciones técnicas y prácticas que la acción del 
Estado Capitalista se plantea en su intervención en la vida económica, que estudie la teoría y la técnica de la economía 
em presaria l, los problemas microeconómicos que plantea, las soluciones teóricas y prácticas, así como el dominio del 
instrumental m atem ático-estadístico para el análisis de los problemas del caso.

b .  T r im e stre s :  Dos (X I y X I I ) .

C . U nidades de en se ñ an za-áp ren d iza je :• •

HORAS HORASCLAVE
%

NOMBRE ** OBL/OPT TEO RÍA  PRÁCTICA CREDITOS** TRIM.

123099 Econometría I I I OBL* 4.5 9 XI
123038 Seminario de Política Económica I ' OBL "

§ * 4.5 9 XI
123037

• • •
Modelos de Políticas Macroeconómicas I v OBL ' 4.5 9 XI V

m

123039 Teorías del Capital y de la Distribución
%  %

OBL 4.5 9
%

XI

123100 Evaluación de Proyectos I I I OBL 4.5 9 X II
123042 Seminario Avanzado de Economía Aplicada OBL 4.5 9 X II
123041 Modelos de Políticas Macroeconómicas I I OBL 4.5 9 X II
123043 Seminario de Política Económica I I OBL 4.5 9 X II

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL 72

SERIACION

123098
123027,123029,123023,123095

123023,123095,123031,123025,123096
123094 

• • 
123097,123023,123095,123031,123025

123099
123037
123038

• •
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C. CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONOMICO

a .  Objetivos: Adentrar al alumno en el estudio de los problemas del crecimiento y del desarrollo económico, el análisis 
crítico de los distintos enfoques, el papel y los alcances de la programación económica en el capitalismo y los problemas 
teóricos y prácticos de la planificación en las economías socia listas.

b .  T r im e s t r e s :  Dos (X I y X I I ) .

C . U n id a d e s  de e n s e ñ a n z a - a p re n d iz a je :

CLAVE

1*23101 
123063 
123037 
123039

123067
123103
123100
123041

NOMBRE

Teorías del Crecimiento Económico I I  
Seminario de Desarrollo Económico I 
Modelos de Políticas Macroeconómicas I 
Teoría^ del Capital y la Distribución

% •  •*
*  r

%v
Seminario de Desarrollo Económico I I

• •

Teorías del Desarrollo Económico I I
Evaluación de Proyectos I I I
Modelos de Políticas Macroeconómicas I I

0

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL

OBL/OPT HORAS HORAS 
TEORÍA PRÁCTICA CREDITOS TRIM

OBL 4 .5  ‘ 9 " XI
O B L 4.5 9 XI

•

OBL 4.5 9 XI
OBC

t*

4.5 9 XI

OBL 4.5 9 XIÍ*
OBL 4.5 * 9 X II
OBL 4.5 9 X II
OBL 4.5 9

72

X II

SERIACION

123023.123095.123096.123031.123025
123023.123095.123096.123031.123025
123023,123095,123031,123025,123096

123094

123063
123101

123097.123023.123095.123031.123025
123037

\TV
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P l a n  d e  E s t u d i o s  (s i n  a d e c u a c i o n e s )

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura en Economía
Título: Licenciado o Licenciada en Economía

PLAN DE ESTUDIOS

I. OBJETIVO GENERAL.
• •

Proporcionar al alumno bn conocimiento global del proceso -económico como un devenir histórico articulado a otras 
esferas de la vida social, lo que le permitirá comprender sus 'orígenes, sus condiciones y sus perspectivas de 
desarrollo. \ \ \ \ \
Asimismo, proporcionarle las basés teóricas y metódicas necesarias para co'mprender y analizar el sistema económico 
contemporáneo, considerándolo en primer lugar, como una forma histórica particular de organización social de los 
agentes del proceso productivo y enfocándolo, en segundo lugar, a nivel mundial, como una combinación de regiones 
desarrolladas y subdesarrolladas que mantienen entre si relaciones de interdependencia y de determinación. En 
combinación con lo anterior, fomentar el espíritu analítico en el enfrentamiento de los problemas y en la 
evaluación y búsqueda de soluciones, de tal manera que las bases teóricas y metódicas ya mencionadas permitan 
entender lo específico del modelo de desarrollo económico mexicano, estimulando la capacidad para evaluar, en 
concreto, de una manera crítica las medidas de política económica seguidas en el ámbito nacional.

II. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
PRIMER NIVEL: TRONCO GENERAL
a) Objetivo:

Proporcionar a los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la formación básica de carácter 
teórico, histórico e instrumental que les permita introducirse al conocimiento de la realidad social 
contemporánea, en particular la formación social mexicana. Formación crítica que tomando en cuenta el carácter

VJ>
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g 1 obá 1 cié las ciencias especifico de trabajo. soci ales humanidades constituye punto de partida para la definición de un campo

b )

c )

CLAVE

Trimestres: Tres (X, II y III) . 
Unidades de enseñanza-aprendizaje:

NOMBRE
HORAS HORAS

OBL/OPT TEORIA PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION

120001
120002

120015
120005
12(3006
120016

Doctrinas, Políticas y Sociales I 
México: Economía, Política y Sociedad
Redacción

Doctrinas Políticas y Sociales II 
México: Economía, Política y Sociedad
Metodología de la Lectura a través de Textos 

Selectos de la Literatura Mexicana'

II

120009 * Doctrinas Políticas *y Sociales III.» • •
120010 .México: Economía, Política y Sociedad IIÎ

% ^  • •

r

OBL.
OBL.
OBL.

OBL.
OBL.
OBL.

OBL.
OBL.

4 . 5
4.5
1 .5
4.5 
4 . 5*
1 .5

4.5 
4 . 5

• * 
I*

9
9
6
9
9
6

9
9

I
I
I
II 
II
II

III
III

120001
120002

120017

120005
120006

■v. TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL \ 66

SEGUNDO NIVEL: TRONCO BASICO PROFESIONAL
a) Objetivo:

b)

Formar al alumno en el conocimiento de los problemas teóricos y prácticos de la Ciencia Económica y capacitarlo 
en el manejo del instrumental matemático y estadístico aplicado a la Economía.
Trimestres: Diez (I al X).

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje

CLAVE NOMBRE
HORAS HORAS

OBL/OPT TEORIA PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION

Ví\
vTV
s>

123073
123074 
123068

Matemáticas.Aplicadas a la Economía I 
Matemáticas Aplicadas a la Economía II 
Introducción a la Teoría Económica I

OBL. .4.5 9 I
OBL. 4.5 9 II 123073
OBL. 4.5 9 I

2/7
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1 2 3 0 71 
123075
123069
123070 
123005

Introducción 3 la Teoría Económica IX 
Matemáticas Aplicadas a la Economía XII 
Introducción a la Teoría Económica III 
Introducción a la Economía Política Clásica 
Microeconomía I

123004 Macroeconomía I 
123053 Economía Política I
123076
123010

Matemáticas Aplicadas a la Economía IV . 
Microeconomía II

123009 Macroeconomía II
123077
120014

Matemáticas Aplicadas a la Economía V 
Economía Política II

123018 Microeconomía III 
123016 Macroeconomía III
123078
123002
123022

Matemáticas Aplicadas a la Economía VI 
. Economía Polí.tica III
• • • •iMicroeconomía IV 

123021 .-Macroeconomía IVr r
12-307 9 Matemáticas Aplicadas a la EconomíaWll

Economía, Política IV 
Economía Internacional I

123007
123019
123026
123080
123032
123023
123034
123031
123025
123072

123035
123014
123027
123029

Teorías del Desarrollo Económico I
Matemáticas Aplicadas a la Economía VIII
Finanzas Públicas
Economía Internacional II
Teorías del Desarrollo Económico II
Econometría I
Política Económica I
La Investigación: Técnicas y Procedimientos 
Curso Práctico
Teorías del Valor y de la Distribución 
Metodología de las Ciencias Sociales 
Estructura Económica de México 
Política Económica II

OBL .
OBL .
OBL .
OBL .
OBL.
OBL.
OBL.
OBL.
OBL.
OBL.
OBL.
OBL.
OBL.
OBL.
o b l :
OBL.
OBL.
OBL.
OBL.
OBL ,

OBL.
OBL.
OBL.
OBL.
OBL.
OBL.
OBL.
OBL.
OBL

OBL
OBL
OBL
OBL

<5^
o
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4 . 5 9 X I 1 2 3 0 6 84 . 5 9 XI X 1 2 3 0 - 7 4
4 . 5 9 III 123071
4 . 5 9 III 123068
4 . 5 9 IV 123069
4 . 5 9 IV 123069
4.. 5 9 IV 123070
4.5 9 IV 123075
4 . 5 9 V 123005
4.5 9 V 123004
4.5 9 V 123076
4.5 9 V 123053
4 .S 9 VI 123010
4.5 9 VI 123009
4.5 9 VI 123077
4-5 9 VI 120014
4 . 5 9 y  i i 123018
4.5 9 VII 123016
4 >-5 9 VII 123078
4 .5 9 VII 123002
4.5 9 VIII 123022
4.5 9 VIII 123021
4.5 9 VIII 123079
4 . 5 9 VIII 123022
4.5 9 IX 123019
4 . 5 9 IX 123026 y 123019
4.5 9 IX 123080
4.5 9 IX 123032
4.5 9 IX 120016

4 . 5 9 X 123007
4.5 9 X
4.5 9 X 123034
4.5 9 X 123025, 123023

en
o
O



TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL 330

T E R C E R  N I V E L : AREAS DE C O N C E N T R A C I O N  

A) ECONOMIA POLITICA
a) Objetivo:

• # • • 

Profundizar en la discusión teórica de las condiciones de la acumulación del capital con referencia concreta al 
c a s o  de México’y América Latina, retomando y ampliando el instrumental de análisis vertido en los cursos de la 
línea de Economía Política.

b) Trimestres: Dos (XI y XII).
c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

•  *♦ HORAS, 
%

HORAS * 1
4

•  ’

CLAVE NOMBRE • OBL/OPT TEORIA PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION

123060 Historia del Desarrollo
•  %

del Capitalismo en
%

•

*

 ̂ ^
'América Latina I

•
•  •# OBL. 4.5 # •

9 XI 123023 y 123034
123044 Acumulación del Capital

r  « *

en México OBL. 4.5
•  ~ 9 XI 123029 y 123027

123046*
r *Economía Agraria I V

\
«•

•

OBL. 4 . 5i
•

•

r 9 V  XI • 123027 s
123047 Seminario de Economía Política I OBL. 4.5 9 XI 123035
123050 % %Seminario Avanzado de Economía Política OBL. * 4.5 %9 XII
123049 Economía Agraria II OBL. 4.5 9 XII 123046
123051 Seminario de Economía Política II OBL. 4.5 9 XII 123047
123061 Historia del Desarrollo del Capitalismo en

América Latina II OBL. 4 . 5 9 XII 123060

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL ........ 72
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B)

a)

b)

E C O N O M I A  A P L I C A D A
Ob j e t i v o s :

Que el alumno profundice en la teoria y la técnica para la formulación de programas económicos, para el estudio 
del proceso global de la Economia en sus distintos niveles y las soluciones técnicas y prácticas que la acción 
del Estado Capitalista se plantea en su intervención en la vida económica, que estudie la teoria y la técnica 
de la economía empresarial, los problemas microeconómicos que plantea, las soluciones teóricas y prácticas, así 
como el dominio del instrumental matemático-estadístico para el análisis de los problemas del caso.

*  é  0  

Trimestres: Dos (XI y XII).
c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

HORAS HORAS
CLA^E NOMBRE ‘»

• • OBL/OPT TEORIA
•

PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION

123036 Econometría II OBL.’ V 4.5 •  ̂9 XI 12 3031
123039 Teorías del Capital y*de la Distribución *I f | #* OBL. 4 ,5 9

f
XI-

é

123035
123037• Modelos de Políticas Macroeconómicas I OBL. 4.5•

w

9 XI• 123031
123038 Seminario de Política-,; Económica I OBL. 4.5 •; 9 XI 123027 y 123029
12 $0 4 2 Seminario Avanzado de Economía Aplicada OBL. 4 .£• 9 XII
123040 Evaluación de Proyectos OBL. . 4.5 . 3 XII 123039
123041 Modelos de Políticas Macroeconómicas II OBL. 4.5 9 XII 123037
123043 Seminario de Política Económica II OBL. 4.5 9 XII 123038

o \
<r
V3

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL 72
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a) Objetivo:
C) D E S A R R O L L O  E C O N O M I C O  Y P L A N I F I C A C I O N

b)

Adentrar al alumno 
distintos enfoques, 
teóricos y prácticos 
Trimestres: Dos (XI

en el estudio de los problemas del desarrollo económico, 
el papel y los alcances de la programación económica en el 
de la planificación en las economías socialistas, 
y XII).

el análisis 
capitalismo

critico de los 
y los problemas

c) . Unidades de enseñanza-aprendizaje:

HORAS HORAS
CLAVE NOMBRE

•

OBL/OPT TEORIA PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION

12 3.0.5 5 Teorías del Crecimiento OBL. 4.5. . 9 XI 123026
123056 Teorías de Planificación OBL. - 4.5 9 XII 123034
123063 Seminario-de Desarrollo Económico I OBL.- - 4.5 • 9 XI 123027 y 123029
123064 Técnicas de Planificación I OBL. 4.5 9 XI• 123031
123067 'Seminario de Desarrollo Económico

%

II OBL. 4 .5 9 XII 123063
123065 técnicas de Planificación II

. %• r
• OBL. 4.5 9 XII 123064

123062
•

Modelos de Descripción Macroeconómica• •

OBL. 4 . 5, 9 XI 123031
123066 Modelos para Planificación del Desarrollo% % OBL. % 4.5 9

%

XII 123064 y 123062

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL ...... 72

\T\
< r
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III. D I S T R I B U C I O N  D E CREDITOS

PRIMER NIVEL (TRONCO GENERAL)
SEGUNDO NIVEL (TRONCO BASICO PROFESIONAL)
TERCER NIVEL (AREAS DE CONCENTRACION)

66

324
72

TOTAL 462

IV. NUMERO DE CREDITOS QUE SE PODRAN CURSAR POR TRIMESTRE
El número de créditos que se podrán cursar es de un máximo de 45 por trimestre

I

V. REQUISITOS PARA OBTENER LA LICENCIATURA EN ECONOMIA
• *

• •1. Haber acreditado un total de 4 62 créditos.
w w * ~

0  # * ^  •• ^  •

2. Con relación a los requisitos de investigación, se establece que:
a) Los egres.ados del área de Economía Política deberán presentar un . trabajo de investigación; cuya 

calificación estará vinculada a \ a  UEA Seminario Avanzado de Economía Política.
•  •  •

b) Quienes cursen el área' de concentración en Economía Aplicada, deberán presentar un trabajos de 
investigación, cuya calificación estará vinculada a la UEA Seminario de Política Económica II.

•  0  •

c) Quienes cursen él área de concentración en Desarrollo Económico y Planificación, deberán presentar un 
trabajo de investigación, cuya calificación estará vinculada al Seminario de Desarrollo Económico II.
Los trabajos deberán estar elaborados conforme a las normas y criterios que establezcan las áreas de 
concentración.

3. Cumplir con el servicio social de acuerdo con el Reglamento de Servicio Social a nivel de Licenciatura.

VI. DURACION PREVISTA PARA LA CARRERA
La duración prevista para la carrera es de 12 trimestres

7/7
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17de abril de 2000.

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADEMICO 
PRESENTE.

De conformidad con el Artículo 39 del Reglamento de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, le informo respecto a las adecuaciones al Plan y Programas de Estudio de la Licenciatura en 
Economía, acordados en el Consejo Divisional en su Sesión N° 153 Ordinaria, celebrada los días 10 y 11 de 
abril del presente año.

Las adecuaciones aprobadas consisten en:

1. Adición de 3 horas prácticas a cada una de las uu.ee.aa de Matemáticas Aplicadas a la Economía I a la 
VII.

2. Cambio de nombre y de contenido de cinco uu.ee.aa.
3. Supresión de cinco uu.ee.aa.
4. Adición de seis uu.ee.aa, incluidas las de Inglés.
5. Cambio de ubicación trimestral de tres uu.ee.aa.
6. Cambio en las Áreas de Concentración de Desarrollo y Planificación y de Economía Aplicada.
7. Seriación de las uu.ee.aa del Plan de Estudios propuesto.
8. Modificación en el número de créditos.

Asimismo, le comunico que de conformidad con el Artículo 38 del Reglamento de Estudios Superiores de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, el Consejo Divisional acordó el inicio de la vigencia de las 
adecuaciones para el trimestre 2000-0.

Sin otro particular, quedo de usted.

P E R E Z

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas,

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tels.: 5724-4301, 5724-4302 y 5724-4303 Fax: 5723-5937

a t e n t a m e n t e
Casa  a r t r k t a  a l  t i e m p o
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR  
LAS PROPUESTAS DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ADECUACION DE 
LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA D.C.S.H. 

ANTECEDENTES

La comisión del Consejo en marzo de 2000 recibió el documento cuyo objetivo es presental
la propuesta de adecuación al Plan y Programas de Estudio de la Licenciatura en Economía, 
de acuerdo con la normatividad establecida.

Los antecedentes de esta propuesta de adecuación se remontan al proceso de modificación 
del Tronco General de Asignaturas de las licenciaturas de Ciencias Sociales de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades, y de la Licenciatura de Economía en particular, y que 
fuese aprobada por el Colegio Académico en su Sesión N° 157, celebrada el día 10 de 
marzo de 1995. Asimismo con base en la citada modificación se realizó una adecuación al 
Plan y Programas de Estudio de la Licenciatura del 1er. trimestre al 7o trimestre en todas 
sus líneas temáticas docentes y hasta al 9o trimestre en la línea de Matemáticas aplicadas a 
la Economía y Econometría. Dicha adecuación fue aprobada por el Consejo Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades en su Sesión N° 114 Ordinaria, celebrada el día 18 de 
Junio de 1996.

La Comisión consideró que el documento presentado no modifica el actual objetivo general 
del Plan de estudios de la licenciatura en Economía. Asimismo, la propuesta de adecuación
conserva la estructura de la Licenciatura en Economía en términos de sus tres partes_ /
componentes: Tronco General de Asignaturas, Tronco Básico Profesional y Areas de 
Concentración.

La comisión consideró, asimismo que la propuesta fortalece al objetivo general, y que 
queda justificado en la exposición realizada por el documento respecto a los objetivos de 
las líneas temáticas docentes y de los objetivos particulares de cada una de las uu.ee.aa. 
Objetivos referentes a lo que el alumno lograría aprobando la propuesta de adecuación del 
Plan de estudios. También la comisión consideró pertinente la vinculación del conjunto de 
líneas temáticas docentes, ya que permiten una formación integral coherente del alumno.

Por línea temática docente el documento de propuesta de adecuación la define como el 
conjunto de uu.ee.aa. que tienen un carácter secuencial de conocimientos establecidos y 
estructurados en el plan de estudios y cuyo diseño permite la correcta y progresiva 
asimilación de conocimientos correspondientes. Se definen seis líneas temáticas docentes: 
Microeconomía, Macroeconomía, Matemáticas, Economía Política, Desarrollo Económico 
y Política Económica.

6036

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas.

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F

Tels.: 5724-4301, 5724-4302 y 5724-4303tFax 5723-5937
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE ADECUACIÓN

La propuesta de adecuación al Plan y Programas de la Licenciatura en Economía consiste 
en:
1. Adición de 3 horas prácticas a cada una de las uu.ee.aa. de Matemáticas Aplicadas a la 

Economía I a la VII.
2. Cambio de nombre y de contenido de cinco uu.ee.aa.
3.
4. Adición de seis uu.ee.aa., incluidas las de Inglés.
5. Cambio de ubicación trimestral de dos uu.ee.aa.
6. Cambios en las Áreas de Concentración de Desarrollo y Planificación y de Economía 

Aplicada.
7. Seriación de las uu.ee.aa. del Plan de Estudios propuesto.
8. Modificación en el número de créditos.

Lammo ae nomore  ̂ae cc 
Supresión de spís^u.e^aa.

1. Adición de 3 horas prácticas a cada una de las uu.ee.aa. de Matemáticas Aplicadas 
a la Economía (de la I a la VII).

Se consideró necesario introducir 3 horas práctica a las uu.ee.aa del I al VII trimestres de la 
Línea de Economía Matemática, porque el alumno requiere elaborar ejercicios, laboratorios 
y recibir una orientación práctica de la aplicación de las Matemáticas a la Economía. Dado 
el fuerte peso que las Matemáticas tienen en la formación profesional del economista, las 
horas prácticas incluidas en las uu.ee.aa., permitirán a los alumnos tener una maduración 
adecuada en una Línea Temática difícil para la mayoría de ellos.

2. Cambio de nombre y de contenido de do^uu.ee.aa.:

Teorías del Desarrollo Económico I pasó a ser Teorías del Crecimiento Económico I. 
Teorías del Desarrollo Económico II pasó a ser Teorías del Desarrollo Económico I. 
Teorías del Crecimiento pasó a ser Teorías del Crecimiento II.

Este cambio pretende hacer compatibles a los programas y su adecuación con los 
contenidos, de manera que haya claridad en la conceptualización del alumno respecto a la 
diferencia entre crecimiento y desarrollo.

Finanzas Públicas pasa a ser Finanzas Públicas I
Evaluación de Proyectos pasó a ser Evaluación de Proyectos III.

2
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3. Supresión de ŝ /is uu.ee.aa.

3.1. Se suprime “La Investigación: Técnicas y Procedimientos. Curso Práctico”.
71. Teorías de la Planificación.

Se suprime por la revisión de objetivos y contenidos del Área de Concentración de 
Crecimiento y Desarrollo Económico.

3.3. Técnicas de Planificación I y II.
Se suprime por la revisión de objetivos y contenidos del Área de Concentración de 
Crecimiento y Desarrollo Económico.

3.4. Modelos de Descripción Macroeconómica. /
Se suprime por la revisión de objetivos y contenidos del Area de Concentración de 
Crecimiento y Desarrollo Económico.

3.5. Modelos para la Planificación de Desarrollo. /
Se suprime por la revisión de objetivos y contenidos del Area de Concentración de 
Crecimiento y Desarrollo Económico.

4. Adición de seis uu.ee.aa.

4.1. Inglés Básico I, II y III. Se adicionan las tres uu.ee.aa. que corresponden al nivel básico 
mínimo de Inglés que permite al alumno leer y comprender un artículo técnico de la 
profesión de economista.

4.2. Evaluación de Proyectos I y II. Se incorporan de manera obligatoria en los trimestres 
nueve y diez, con el propósito de que los alumnos puedan realizar una evaluación 
social de proyectos económicos. /

4.3. Se incorpora Econometría III en el trimestre 11° del Area de Concentración de 
Economía Aplicada cuyos objetivos son el análisis y el comportamiento de las series 
de tiempo.

5. Cambios de ubicación.

Se propone cambiar Teorías del Valor y la Distribución del trimestre 10° al 8o; con ello 
se respeta la seriación, y Econometría II del 11° al 10° debido a que se considera 
indispensable para la formación básica de los alumnos.

6. Cambios en las Áreas de Concentración.

El Área de Concentración de Economía Aplicada tendrá un Núcleo Básico constituido/
por cuatro uu.ee.aa. obligatorias y otras cuatro compartidas con el Area de 
Concentración de Crecimiento y Desarrollo.
Por su parte el Area de Concentración de Crecimiento y Desarrollo tendrá un Núcleo 
Básico de cuatro uu.ee.aa. obligatorias y compartirá las otras cuatro con Aplicada.
De esta manera tendrán una Línea fija y una compartida flexible.

Línea fija:
♦ El Núcleo Básico del Área de Concentración de Economía Aplicada está constituida 

por:
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Econometría III, Seminario Avanzado de Economía Aplicada, Seminario de 
Política Económica I y Seminario de Política Económica II.

♦ El Núcleo Básico del Area de Concentración de Crecimiento y Desarrollo está integrada 
por las uu.ee.aa. Teorías del Crecimiento II, Teorías del Desarrollo Económico II, 
Seminario de Desarrollo Económico I y Seminario de Desarrollo Económico II.

Línea Compartida: La parte compartida de ambas Areas de Concentración incluye las 
siguientes uu.ee.aa:
• Modelos de Políticas Macroeconómicas I
• Modelos de Políticas Macroeconómicas II
• Teorías del Capital y la Distribución, y
• Evaluación de Proyectos III

/
El objetivo del Area de Concentración de Crecimiento y Desarrollo consiste en suprimir la 
parte de Planificación y hacer énfasis en crecimiento.

7. Seriación del Plan de Estudios propuesto.

En general la propuesta de seriación de la curricula del Plan de Estudios pretende que los 
alumnos cumplan con los requerimientos académicos necesarios previos al ingreso de los 
diferentes niveles que integran al Plan, Tronco Básico Profesional y Áreas de 
Concentración.

8. Modificación en el número de créditos.

La incorporación de tres horas prácticas por semana para Matemáticas del Io al 7o 
trimestre aumenta el número de créditos de 9 a 12 y la inclusión de tres niveles de inglés y 
de Evaluación de Proyectos I y II aumentan 45 créditos, por lo tanto el número de créditos 
del Tronco Básico Profesional (TBP) pasa a 390 y el total de la Licenciatura llega a 528 
créditos.
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DICTAMEN.

Una vez analizada la propuesta de adecuación al Plan y Programas de la Licenciatura en 
Economía, la Comisión considera que con el objetivo de coadyuvar a la correcta 
elaboración de los trabajos terminales, no es conveniente suprimir la UEA La Investigación 
Técnicas y Procedimientos, Curso Práctico j Punto 3.1 de la PropuestaJ. 
que los trabajos terminales reálízadoseiTla Licenciatura contengan los r 
de investigación necesarias para el cumplimiento de los requisito 
terminales, la Comisión propone que la UEA mencionada se ubique en el duodécimo 
trimestre.

Tomando en consideración las observaciones mencionadas, y en virtud de que la propuesta 
de adecuación no modifica el objetivo general del Plan de Estudios de la Licenciatura en 
Economía, la Comisión propone al Consejo Divisional su aprobación.

iechers
Jefa del Departamento de Humanidades

/
¿yyYC

fdalupe Ríos de la
Representante Acadé: de Humanidades

Sr. Alonso R. Ojeda Hernández 
Representante Estudiantil de Sociología

Mtra. Elvira Buelna Serrano 
Asesora de la Comisión

Martínez
Representante Académico de Economía

ruz Rodríguez
iología

Srta. Raquel E. Alfaro Patiño 
Representante Estudiantil de la Quinta
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31 de marzo del 2000 
DCSH /DE/155 / 00

M T R O .V IC T O R  M. SO SA  GO D INEZ 
PR ES ID EN T E  D EL  C O N SE JO  D IV IS IO N A L  
C IEN C IA S  SO C S . Y H UM AN ID AD ES 
P R E S E N T E .

DE

Adjunto a la presente la Prop uesta de adecuación a l P lan  y  P ro g ran as 
de Estu d io  de la L ice n c ia tu ra  en Econon ía, para que sea tan amable 
de someterla a consideración del Consejo Divisional que usted preside.

A t e n t a m e n t e  .
"CASA  A B IE R T A  A L  T IEM PO "

fvU r o y/C /fsí i a rv^  ̂  Leriche Guzmán 
Jefe/d el De»fo. de Economía.

M tra j^KeJj^w HM onserrat Huerta 
Coordinadora de la L icenc ia tu ra .

CL'ah

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas.

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tels. Conmutador: 5724-4200,5724-4330 y 5724-4331



m
t o  abierta al tiem p o

UNIVERSIDAD AUTONOMA M ETROPOLITANA ABRIL 1 7 ,  2 0 0 0
A . G . 0 2 2 7 .  2 0 0 0

DR. J. JUAN FROILAN MARTINEZ PEREZ 
SECRETARIO ACADÉMICO DE LA DIVISIÓN 
DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P r e s e n t e

En atención a sus oficios DCSH/AZC.356/00 y 361/00, mediante los cuales solicita 
asesoría legal relacionada con la propuesta de adecuación al plan y programas de 
estudio de la Licenciatura en Economía, le comento:

De la revisión y análisis efectuados a la documentación enviada, se advierten cambios de 
nombre, de trimestre, de créditos, de seriación, de contenido sintético y de modalidades 
de evaluación en 28 unidades de enseñanza-aprendizaje; así como actualización y 
adición de 7, y supresión de 5.

En caso de que dichas adecuaciones sean aprobadas por el Consejo Divisional, su 
vigencia se deberá fijar en los términos del artículo 38 del Reglamento de Estudios 
Superiores e informar sobre las mismas al Colegio Académico y al Consejo Académico 
respectivo de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 del propio ordenamiento.

Se anexan observaciones puntuales consideradas pertinentes.

A T E N T A M E N T E  
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

2
LIC. BRAULIO RAMÍREZ REYNOSO 
ABOGADO GENERAL

c.c.p. Lic. Edmundo Jacobo Molina. Secretario General.
Lic. J. Rodrigo Serrano Vásquez. Director de Legislación Universitaria.

Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda de San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, 
México, D.F., C.P. 14387, Tel. 54-83-56-91
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OBSERVACIONES

Se sugiere sustituir el término “estudiante” por “alumno” en donde corresponda, por ser 
éste el que se prevé en nuestra legislación universitaria.

P L A N  DE E S T U D I O S

II. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

3. TERCER NIVEL: AREAS DE CONCENTRACION

En las áreas de ECONOMÍA APLICADA, y CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO ECONÓMICO, se sugiere precisar la denominación de la
u.e.a. (123039) , ya que en el plan de estudios vigente se denomina como 
Teorías del Capital y de la Distribución. Asimismo, en el rubro de 
SERIACIÓN de esta u.e.a, aparece la clave “123035”, la cual cambió por 
“123094”, de acuerdo con la propuesta de adecuación.

B. ECONOMÍA APLICADA 

c. Unidades de Enseñanza-Aprendizaje:

En la u.e.a. Seminario de Política Económica II (123043), se sugiere 
establecer las horas teoría.

IV. NÚMERO DE CRÉDITOS QUE PODRÁN CURSAR POR TRIMESTRE

Se sugiere homologar la denominación de este apartado con el plan de estudios vigente.

V. REQUISITOS PARA OBTENER LA LICENCIATURA EN ECONOMÍA
%

En el numeral 1, se sugiere sustituir el término “mínimo” por “total”.

En el numeral 2, punto iii., primer renglón, dice “Desarrollo Económico y 
Planificación” debe decir “Crecimiento y Desarrollo Económico”, de acuerdo con la 
propuesta de adecuación.



6044

En el mismo numeral, punto iv., segundo renglón, dice “...siendo responsabilidad 
las uu.ee.aa. de los profesores...” debe decir “...siendo responsabilidad de los 
profesores...”.

P R O G R A M A S  DE E S T U D I O

Se sugiere cambiar “temario” por “contenido sintético”; asimismo, incluir en los 
programas que correspondan las modalidades de conducción del proceso de enseñanza- 
aprendizaje y las de evaluación.

Se sugiere sustituir los términos “evaluaciones parciales” por “evaluaciones periódicas” y 
“evaluación final global” por “evaluación terminal” donde corresponda, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 64 del Reglamento de Estudios Superiores.

Se sugiere agregar, en el rubro de BIBLIOGRAFÍA, la abreviatura “Op. Cit”, en donde 
corresponda.

MATEMÁTICAS APLICADAS A LA ECONOMÍA I (123082)

En el rubro que se denomina como Temario, en el numeral II, se sugiere ordenar 
correctamente la numeración, ya que se omiten los puntos 2.4 y 2.5.

INTRODUCCION A LA TEORIA ECONOMICA I (123068).

En el rubro de Contenido Sintético no se incluye el numeral 7 “Los mercados no 
competitivos”, previsto en el Temario.

Se sugiere homologar la numeración de los temas con la Bibliografía Temática, ya que en 
el primer caso se establecen números arábigos y para referirse a ellos en la bibliografía 
se utilizan número romanos.

En el apartado donde se identifica la Licenciatura no se señala que es en Economía.

MICROECONOMIA I (123005).

En el rubro que se denomina como Temario, en el numeral 2, se sugiere ordenar 
correctamente la numeración, ya que se omitió el punto 2.4.2.
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LA ECONOMÍA IX (123031)
MATEMÁTICAS APLICADAS A LA ECONOMÍA X (123098)

En estas uu.ee.aa., se sugiere precisar su denominación, ya que en el plan de estudios 
propuesto tiene un nombre distinto.

En el área de concentración de ECONOMÍA APLICADA, se sugiere enviar los programas 
de estudio de las uu.ee.aa. correspondientes a la propuesta de adecuación.

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL 
Dirección de Legislación Universitaria  

Abril 17, 2000.
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ASISTENCIA CE
17 de marzo del 2000TRMUTES ESCOLARES

DR. J .  JU A N  FR O ILA N  M A R T IN EZ  PEREZ  
SEC R ET A R IO  A C A D EM IC O  DE LA D IV IS IO N  DE 
C IEN C IA S  S O C IA L E S  Y HUM ANIDADES 
P R E S E N T E .

En atención a su oficio D C S H .A Z C .306/00, me permito informarle la asigna 
ción de las U EA 's  de la Licenciatura en Economía solicitadas:

CLAVE

123082
123083
123084
123085
123086
123087
123088
123089
123090
123091
123092
123093
123094
123095
123096
123097
123098
123099
123100
123101
123102
123103

a la Economía I
a la Economía II
a la Economía I I I
a la Economía IV

a la Economía V

a la Economía VI

N O M BRE DE LA UEA

Matemáticas Aplicadas 
Matemáticas Aplicadas 
Matemáticas Aplicadas 
Matemáticas Aplicadas 
Inglés I
Matemáticas Aplicadas 
Inglés II
Matemáticas Aplicadas 
Inglés I I I
Matemáticas Aplicadas 
Teorías del Crecimiento Económico I 
Finanzas Públicas I
Teorías del Valor y de la D istribución
T eo rías  del Desarrollo Económico I
Evaluación de Proyectos I
Evaluación de Proyectos II
Econometría II
Econometría II I
Evaluación de Proyectos II I
Teorías del Crecimiento Económico II
Finanzas Públicas II
Teorías del Desarrollo Económico II

T R IM E S T R E

a la Economía V II

I
II
I I I
IV
IV
V
V
VI
VI
V II
V I I I  
VI I I
V I I I
IX
IX
X
X
XI 
XI
XI
X I I  
X I I
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Esperando que ésta información le sea de utilidad, le envío un cordial 
saludo.

A T E N T A M E N T E ,  
"CASA A B I E R T A  A L  T IE M P O "

*ahm

Av. San Pablo No 180, Col.Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco. 02200 México, D.F.

Tel.: 5318-90-00
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metropolitana
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Azcapotzalco
D C S H /A Z C .4 4 2 /0 0

Mayo 8 d e  2 0 0 0 . í ¡ ® '

1 E 91111 O
H LA WflBAB

MTRA. M O N I C A  D E  L A  G A R Z A  M A L O  

P R E S ID E N T A  D E L  C O N S E J O  A C A D E M I C O  

P R E S E N T E

En a lcance a n u e s tr o  o f i c io  D C S H /A Z C .4 1 6 /0 0 , m e  p erm ito  e n v ia r  a 

usted c o p ia  d e l  o f i c io  S G .2 4 7 4 .0 0  c o n  la re sp u esta  a la  c o n s u lta  

sobre las a d e c u a c io n e s  d e  la  L icen c ia tu ra  en  E c o n o m ía ,  en  e l cu a l se  

contienen las  o b s e r v a c io n e s  h e c h a s  por la D ir e c c ió n  d e  S is te m a s

Escolares.

Sin m ás p or  e l  m o m e n to ,  q u e d o  d e  u sted .

A t e n t a m e n t e ,
“C A S A  A B I E R T A  A L  T IE M P O

DR. J. J U A

SE C R E T A

R T IN E Z  P E R E Z

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas,

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tels.: 5724-4301, 5724-4302 y 5724-4303 Fax: 5723-5937



t o  abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

SG.2474.00

24 de abril, 2000

DR. J. JUAN FROILAN MARTINEZ
Secretario Académico de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n t e

En respuesta a su D.CSH.AZC.357.00, le informo que la Dirección de Sistemas 
Escolares revisó el proyecto de adecuación al plan y programas de estudio de la 
Licenciatura en Economía de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Unidad Azcapotzalco y, en cumplimiento al Reglamento de Estudios Superiores de 
la Universidad, recomienda se lleven a cabo las modificaciones de carácter técnico 
administrativo que se incluyen en el anexo de este oficio (DSE.RA.047.00)

A t e n t a m e n t e
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

EDMUNDO JACOBO MOLINA
Secretario General

Anexo: DSE.RA.047.00

SECRETARÍA GENERAL

Prolongación Canal de Miramontes # 3855, Esq. Calle del Puente C d  Ex-Hacienda de San Juan de Dios Delegación Tlalpan, México, D.F 
C P 14387,5o Piso ala Poniente, Teléfono: 5483-5650, 5483-5604, 5483-5652, 5483-5671. Fax: 5603-1859, Correo Electrónico: sg@correo.uam.

mailto:sg@correo.uam
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fea abierta si tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

D S E .R A .0 4 7 .0 0

Abril 24 del 2 0 0 0 .

Lic. Edm undo Ja c o b o  M o lin a  

Secretario G en e ra l 

P r e s e n t e .

Con relación a su S G .2 0 5 0 .0 0  re fe re n te  al p ro yecto  de A d e c u a c ió n  al p lan  y  p ro g ra m a s  de 

estudio de la L ic e n c ia tu ra  en E c o n o m ía , de la  D iv is ió n  de C ie n c ia s  S o c ia le s  y  H u m a n id a d e s-  

Azcapotzalco, a d ju n to  le  h ag o  lle g a r  lo s  co m en ta rio s  co rre sp o n d ie n te s .

Sin otro p a rticu la r , re c ib a  u n  sa lu d o  co rd ia l

A t e n t a m e n t e  

“ Casa A b ierta  al T ie m p o ”

Mtro M ario  G u t ié r re z  M o n e a d a  

Jefe del D ep a rtam en to  de 

Registro A ca d é m ico

c c.p - D ire cc ió n  de S is te m a s  E s c o la re s , 

c c.p - E xp e d ie n te .

DIRECCIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES
Departamento de R e g is t ro  A c a d é m i c o
Prolongación Canal de Miramontes Núm. 3855. 1er. piso, Coi. Ex-Hacienda de San Juan de Dios, Delegación Tlalpa
C.P. 14383, Tels.: 483-4132, 483-4133, 483- 4136, Fax: 603-48-05, e-mail: escolares© correo.uam .m x



EL P R E SE N T E  A N A L I S I S  DEL PROYECTO DE ADECUACION DEL PLAN Y PROGRAMAS DE E S T U D IO  DE LA 
L IC E N C IA T U R A  EN ECONOMIA, D I V I S I O N  C SH , UNIDAD AZCAPOTZALCO, SE HA R EA LIZA D O  CONSIDERANDO EL 
REGLAMENTO DE E S T U D IO S  S U P E R IO R E S  DE LA U N IV E R S ID A D  AUTONOMA M ETR O PO LITA N A , LAS P O L I T I C A S  
O PER A C IO N A LES SOBRE C U M PL IM IE N T O , EVALUACION Y FOMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE E S T U D IO  DE 
POSGRADO Y LOS C R IT E R IO S  DE CARACTER T E C N IC O -A D M IN IS T R A T IV O S  QUE SE CO N SID ERA N  PARA LA O PE R A C IO N  
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE E S T U D IO .

D IR E C C IO N  DE S IS T E M A S  ESCOLARES 
DEPARTAMENTO DE R E G IS T R O  ACADEMICO

Abri l  del 2000
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C O M E N T A R I O S  D E  C A R A C T E R  T E C N I C O - A D M I N I S T R A T I V O  A  l _ A  L I C E N C I A T U R A  E N  E C O N O M I A .

COMENTARIOS AL PLAN DE ESTUDIOS.

No Hay.

COMENTARIOS A LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO.

1.- Faltan los programas de las UEA'S de "Inglés Básico I, II y III", y de La Investigación: Técnicas y Procedimientos. Curso 
Práctico".

2.- De las siguientes UEA'S, hay dos programas, se deben de integrar en uno solo.

123021 Macroeconomía IV
123063 Seminario de Desarrollo Económico I
123067 Seminario de Desarrollo Económico II

3 - Las UEA'S "Econometría I y II" en el plan de estudios tienen estos nombres, pero en los programas tienen "Matemáticas 
Aplicadas a la Economía IX y X respectivamente, aclarar.

- 2 -
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C O M E N TA R IO S  A LA  T A B L A  D E  E Q U IV A L E N C IA S

1 Faltaron de incluir en la tabla las tres UEA'S: Inglés Básico I, II y III.

2.- También la siguientes UE'S del área en Desarrollo Económico y Planificación:

123064 Técnicas de Planificación I
123065 Técnicas de Planificación II
123062 Modelos de Descripción Macroeconómica
123066 Modelos para Planificación del Desarrollo

- 3 -
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EL PR E SE N T E  A N A L I S I S  DEL PROYECTO DE ADECUACION DEL PLAN Y PROGRAMAS DE E S T U D IO  DE LA 
L IC E N C IA T U R A  EN ECONOMIA, D I V I S I O N  C S H , UNIDAD AZCAPOTZALCO, SE HA R EA LIZ A D O  CONSIDERANDO EL 
REGLAMENTO DE E S T U D IO S  S U P E R IO R E S  DE LA U N IV E R S ID A D  AUTONOMA M ETR O PO L ITA N A , LAS P O L I T I C A S  
O PERA CIO N A LES SOBRE C U M PL IM IE N T O , EVALUACION Y FOMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE E S T U D IO  DE 
POSGRADO Y LOS C R IT E R IO S  DE CARACTER T E C N IC O -A D M IN IS T R A T IV O S  QUE SE  C O N SID ER A N  PARA LA O PE R A C IO N  
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE E S T U D IO .

D IR E C C IO N  DE SIST E M A S ESCOLARES 
DEPARTAMENTO DE R E G IS T R O  ACADEMICO

Abr i l  del 2000



C O M E N T A R I O S  D E  CARACTER TECNICO-ADMINISTRATIVO A LA LICENCIATURA EN ECONOMIA.

COMENTARIOS AL PLAN DE ESTUDIOS. >

No Hay.

COMENTARIOS A LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO.

1 - Faltan los programas de las UEA'S de "Inglés Básico I, II y III", y de La Investigación: Técnicas y Procedimientos. Curso 
Práctico".

2.- De las siguientes UEA'S, hay dos programas, se deben de integrar en uno solo.

123021 Macroeconomía IV
123063 Seminario de Desarrollo Económico I
123067 Seminario de Desarrollo Económico II

3 - Las UEA'S "Econometría I y II" en el plan de estudios tienen estos nombres, pero en los programas tienen "Matemáticas 
Aplicadas a la Economía IX y X respectivamente, aclarar.

- 2 -
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C O M E N TA R IO S  A LA  T A B L A  D E  E Q U IV A L E N C IA S

1.- Faltaron de incluir en la tabla las tres UEA'S: Inglés Básico I, II y III.

2.- También la siguientes UE'S del área en Desarrollo Económico y Planificación:

123064 Técnicas de Planificación I
123065 Técnicas de Planificación II
123062 Modelos de Descripción Macroeconómica
123066 Modelos para Planificación del Desarrollo

- 3 -
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA
Osa abierta al tiempo

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Departamento de Economía

Azcapotzalco

6057

DCSH.DE/220.00 
5 de junio de 2000. 

DR. JUAN FROILÁN MARTÍNEZ PÉREZ. 
SECRETARIO DEL CONSEJO DIVISIONAL 
DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

P R E S E N T E

Por este medio me permito informarle que el inicio de la adecuación del Plan y 
Programas de la Licenciatura de Economía se dará en el trimestre 2001 Invierno.-# 
Asimismo la Comisión de Docencia de esta licenciatura consideró necesario realizar 
ajustes a la seriación de las uu.ee.aa., tarea que estará terminada a más tardar a fines del 
presente mes.

Agradeciendo la atención que preste a esta información

A T E N T A M E N T E  
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

Mtro, 'Cristian E¿£eriche Guzmán.
Jefe del Departamento de Economía

oaiv/ioávazv a*GiNn
'3WISl¿M6 71 30
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S v i  3 5 0 1 3  Av’
\ Col. Reynosa Tamaullpas,

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.
Tels. Conmutador: 572442G0,5724-4330 y 5724-4331
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Julio 10 de 2000.
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DCSH/AZC.638/00

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADEMICO 
P R E S E N T E

Por medio de la presente le informo de los acuerdos del Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades sobre las adecuaciones al Plan y Programas de Estudio la 
Licenciatura en Economía aprobadas en las Sesiones 153 Ordinaria del 10 y 11 de abril y 
159 Ordinaria del 3 de Julio del año en curso, consistentes en lo siguiente:

CONTENIDO DE LAS ADECUACIONES

1. Adición de 3 horas prácticas a cada una de las uu.ee.aa. de Matemáticas Aplicadas a 
la Economía I a la VII.

2. Cambio de nombre y de contenido de seis uu.ee.aa.
3. Supresión de cuatro uu.ee.aa.
4. Adición de siete uu.ee.aa., incluidas las de Inglés.
5. Cambio de ubicación trimestral de dos uu.ee.aa.
6. Cambios de nombre y contenido de las uu.ee.aa. en las Areas de Concentración de 

Desarrollo y Planificación y de Economía Aplicada.
7. Modificación en el número de créditos.
8. Tabla de equivalencias.
9. Seriación de las uu.ee.aa. del Plan de Estudios y entrada en vigor de las 

adecuaciones.
10. Recomendación del Consejo Divisional al Departamento de Economía.

1. Adición de 3 horas prácticas a cada una de las uu.ee.aa. de Matemáticas Aplicadas 
a la Economía (de la I a la VII).

Se consideró necesario introducir 3 horas prácticas a las uu.ee.aa. del I al VII trimestres de 
la Línea de Economía Matemática, porque el alumno requiere elaborar ejercicios, 
laboratorios y recibir una orientación práctica de la aplicación de las Matemáticas a la 
Economía. Dado el fuerte peso que las Matemáticas tienen en la formación profesional del 
economista, las horas prácticas incluidas en las uu.ee.aa., permitirán a los alumnos tener 
una maduración adecuada en una Línea Temática difícil para la mayoría de ellos.

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas,

Delegación Azcapotzalco, 02£D0 México, D.F.

Tels.: 5724-4301, 5724-4302 y 5724-4303 Fax: 5723-5937
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2. Cambio de nombre y de contenido de seis uu.ee.aa.:

Teorías del Desarrollo Económico I pasó a ser Teorías del Crecimiento Económico I. 
Teorías del Desarrollo Económico II pasó a ser Teorías del Desarrollo Económico I. 
Teorías del Crecimiento pasó a ser Teorías del Crecimiento II.
Teorías de la Planificación pasó a ser Teorías del Desarrollo Económico II 
Finanzas Públicas pasa a ser Finanzas Públicas I.
Evaluación de Proyectos pasó a ser Evaluación de Proyectos III. Este cambio se 

explica por la adición en el Tronco Básico Profesional de Evaluación de Proyectos I y II.

3. Supresión de cuatro uu.ee.aa.

3.1. Técnicas de Planificación I y II.
3.2. Modelos de Descripción Macroeconómica.
3.3. Modelos para la Planificación de Desarrollo.

r
Estas uu.ee.aa. se suprimen por la revisión de objetivos y contenidos del Area de 
Concentración de Crecimiento y Desarrollo Económico*.

4. Adición de cinco uu.ee.aa.

4.1. Inglés Básico I, II y III. Se adicionan las tres uu.ee.aa. que corresponden al nivel básico 
mínimo de Inglés que permite al alumno leer y comprender un artículo técnico de la 
profesión de economista.

4.2. Evaluación de Proyectos I y II. Se adicionan de manera obligatoria en los trimestres 9o 
y 10°, con el propósito de que los alumnos puedan realizar una evaluación social de
proyectos económicos.

___  /

4.3. Se adiciona Econometría III en el trimestre 11° del Area de Concentración de 
Economía Aplicada cuyos objetivos son el análisis y el comportamiento de las series 
de tiempo.

5. Cambios de ubicación.

Se propone cambiar Teorías del Valor y de la Distribución del trimestre 10° al 8o; y 
Econometría II del 11° al 10° debido a que se considera indispensable para la 
formación básica de los alumnos, cumpliendo con los prerrequisitos para estas 
uu.ee.aa.

* Cabe señalar que a la propuesta del Departamento, del 31 de marzo, de suprimir la 
uu.ee.aa. La investigación técnicas y procedimientos, curso práctico, El Consejo 
Divisional, de acuerdo con el Dictamen presentado por la Comisión, acordó en la sesión 
153 Ordinaria, no suprimir la uu.ee.aa., puesto que ésta cumple con el objetivo de 
coadyuvar a la correcta elaboración de los trabajos terminales. En esta misma sesión, se 
aprobó la ubicación de esta u.e.a. en el 12° trimestre.

2
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6. Cambios en las uu.ee.aa de las Areas de Concentración.

/
En el Area de Concentración de Economía Aplicada se actualizaron los contenidos de 
los programas de estudio.

r

En el Area de Concentración de Desarrollo Económico y Planificación se cambiaron de
r

manera parcial el nombre y los objetivos del Area. Ahora se llama Crecimiento y 
Desarrollo Económico; se adicionó la u.e.a. Teorías del desarrollo económico II.
Estas dos áreas de concentración compartirán cuatro uu.ee.aa.: Modelos de Políticas 
Macroeconómicas I y II; Teorías del Capital y de la Distribución; Evaluación de
Proyectos III./
En el Area de Concentración de Economía Política se actualizaron 8 uu.ee.aa.

7. Modificación en el número de créditos.

La adición de tres horas prácticas por semana para Matemáticas del Io al 7o trimestre 
aumenta el número de créditos de 9 a 12 y la adición de tres uu.ee.aa. de inglés y de 
Evaluación de Proyectos I y II aumentan 45 créditos, por lo tanto el número de créditos del 
Tronco Básico Profesional pasa de 215 a 390 y el total de la Licenciatura de 462 a 537 
créditos.

8. Tabla de equivalencias.

Se aprobó la tabla de equivalencias correspondiente a las adecuaciones **.

9. Seriación de los Programas de Estudios y entrada en vigor de las adecuaciones.

La seriación en el Plan de Estudios tiene como objetivo que los alumnos cumplan con los 
requerimientos académicos necesarios previos a las etapas que lo conforman.

’* Esta tabla está anexa en el Plan de Estudios 2001- P

3
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En este rubro el Consejo Divisional tomó los acuerdos siguientes:

Sesión 153 Ordinaria del 10 y 11 de abril Modificar la propuesta de seriación 
presentada por el Departamento de 
Economía el día 31 de marzo. Estos 
cambios se registran en la propuesta 
aprobada el día 10 y 11 de abril.

Sesión 159 Ordinaria del 3 de Julio El Consejo Divisional aprobó las 
propuestas de ajuste a la seriación de los 
Programas de Estudio de la Licenciatura de 
Economía correspondiente a la sesión del 
10 de abril. Estas at>arecen en las
adecuaciones

aparecen en 
siguientes: A) Fase 1.- 

Seriación similar al Plan de Estudios 
Vigente de Economía (2000-P y 2000-0). 
Esta Fase 1 permite iniciar la vigencia de 
la adecuación en el 2001-1 y a su vez 
llevar a cabo una seriación de transición 
incluyendo el trimestre 2001-P .
B) Fase 2.- Se inicia la seriación con un 
carácter más integral a partir del trimestre 
2001- 0 .

10. El Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades en su Sesión 159 Ordinaria 
acordó hacer la siguiente recomendación al Departamento de Economía: “Para la 
operatividad y seguimiento de las adecuaciones del plan y programas de estudio de la 
Licenciatura en Economía, este Consejo recomienda conformar una comisión con 
representación de las instancias involucradas, con el propósito de brindar las garantías 
necesarias para asegurar las mejores condiciones para que dichas adecuaciones se lleven a 
cabo. Asimismo, recomienda a esta comisión, a) realizar un proceso amplio de 
información sobre las adecuaciones a la comunidad estudiantil de la Licenciatura en 
Economía, y b) fortalecer las adecuaciones a través de la sistematización de opiniones, 
mismas que serán turnadas al Consejo Divisional.”

Sin más por el momento, quedo de usted.

A t e n t a m e n t e ,
“CASA ABIERTA AL TIEMPO

DR. J. PÉREZ

4
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DCSH/AZC.638/00

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADEMICO 
P R E S E N T E

Por medio de la presente le informo de los acuerdos del Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades sobre las adecuaciones al Plan y Programas de Estudio la 
Licenciatura en Economía aprobadas en las Sesiones 153 Ordinaria del 10 y 11 de abril y 
159 Ordinaria del 3 de Julio del año en curso, consistentes en lo siguiente:

CONTENIDO DE LAS ADECUACIONES

1. Adición de 3 horas prácticas a cada una de las uu.ee.aa. de Matemáticas Aplicadas a 
la Economía I a la VIL

2. Cambio de nombre y de contenido de seis uu.ee.aa.
3. Supresión de cuatro uu.ee.aa.
4. Adición de seis uu.ee.aa., incluidas las de Inglés.
5. Cambio de ubicación trimestral de dos uu.ee.aa.
6. Cambios de nombre y contenido de las uu.ee.aa. en las Areas de Concentración de 

Desarrollo y Planificación y de Economía Aplicada.
7. Modificación en el número de créditos.
8. Tabla de equivalencias.
9. Seriación de las uu.ee.aa. del Plan de Estudios y entrada en vigor de las 

adecuaciones.
10. Recomendación del Consejo Divisional al Departamento de Economía.

1. Adición de 3 horas prácticas a cada una de las uu.ee.aa. de Matemáticas Aplicadas 
a la Economía (de la I a la VII).

Se consideró necesario introducir 3 horas prácticas a las uu.ee.aa. del I al VII trimestres de 
la Línea de Economía Matemática, porque el alumno requiere elaborar ejercicios, 
laboratorios y recibir una orientación práctica de la aplicación de las Matemáticas a la 
Economía. Dado el fuerte peso que las Matemáticas tienen en la formación profesional del 
economista, las horas prácticas incluidas en las uu.ee.aa., permitirán a los alumnos tener 
una maduración adecuada en una Línea Temática difícil para la mayoría de ellos.

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas,

Delegación Azcapotzalco, 02&00 México, D.F.

Tels.: 5724-4301, 5724-4302 y 5724-4303 Fax: 5723-5937
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2. Cambio de nombre y de contenido de seis uu.ee.aa.:

Teorías del Desarrollo Económico I pasó a ser Teorías del Crecimiento Económico I. 
Teorías del Desarrollo Económico II pasó a ser Teorías del Desarrollo Económico I. 
Teorías del Crecimiento pasó a ser Teorías del Crecimiento II.
Teorías de la Planificación pasó a ser Teorías del Desarrollo Económico II 
Finanzas Públicas pasa a ser Finanzas Públicas I.
Evaluación de Proyectos pasó a ser Evaluación de Proyectos III. Este cambio se 

explica por la adición en el Tronco Básico Profesional de Evaluación de Proyectos I y II.

3. Supresión de cuatro uu.ee.aa.

3.1. Técnicas de Planificación I y II.
3.2. Modelos de Descripción Macroeconómica.
3.3. Modelos para la Planificación de Desarrollo. /

Estas uu.ee.aa. se suprimen por la revisión de objetivos y contenidos del Area de 
Concentración de Crecimiento y Desarrollo Económico*.

4. Adición de seis uu.ee.aa.

4.1. Inglés Básico I, II y III. Se adicionan las tres uu.ee.aa. que corresponden al nivel básico 
mínimo de Inglés que permite al alumno leer y comprender un artículo técnico de la 
profesión de economista.

4.2. Evaluación de Proyectos I y II. Se adicionan de manera obligatoria en los trimestres 9o 
y 10°, con el propósito de que los alumnos puedan realizar una evaluación social de 
proyectos económicos.

f
4.3. Se adiciona Econometría III en el trimestre 11° del Area de Concentración de 

Economía Aplicada cuyos objetivos son el análisis y el comportamiento de las series 
de tiempo.

5. Cambios de ubicación.

Se propone cambiar Teorías del Valor y de la Distribución del trimestre 10° al 8o; y 
Econometría II del 11° al 10° debido a que se considera indispensable para la 
formación básica de los alumnos, cumpliendo con los prerrequisitos para estas 
uu.ee.aa.

* Cabe señalar que a la propuesta del Departamento, del 31 de marzo, de suprimir la 
uu.ee.aa. La investigación técnicas y procedimientos, curso práctico, El Consejo 
Divisional, de acuerdo con el Dictamen presentado por la Comisión, acordó en la sesión 
153 Ordinaria, no suprimir la uu.ee.aa., puesto que ésta cumple con el objetivo de 
coadyuvar a la correcta elaboración de los trabajos terminales. En esta misma sesión, se 
aprobó la ubicación de esta u.e.a. en el 12° trimestre.

2
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6. Cambios en las uu.ee.aa de las Áreas de Concentración.

En el Area de Concentración de Economía Aplicada se actualizaron los contenidos de 
los programas de estudio.

r
En el Area de Concentración de Desarrollo Económico y Planificación se cambiaron def
manera parcial el nombre y los objetivos del Area. Ahora se llama Crecimiento y 
Desarrollo Económico; se adicionó la u.e.a. Teorías del desarrollo económico II.
Estas dos áreas de concentración compartirán cuatro uu.ee.aa.: Modelos de Políticas 
Macroeconómicas I y II; Teorías del Capital y de la Distribución; Evaluación de 
Proyectos III.
En el Área de Concentración de Economía Política se actualizaron 8 uu.ee.aa.

7. Modificación en el número de créditos.

La adición de tres horas prácticas por semana para Matemáticas del Io al 7o trimestre 
aumenta el número de créditos de 9 a 12 y la adición de tres uu.ee.aa. de inglés y de 
Evaluación de Proyectos I y II aumentan 45 créditos, por lo tanto el número de créditos del 
Tronco Básico Profesional pasa de 215 a 390 y el total de la Licenciatura de 462 a 537 
créditos.

8. Tabla de equivalencias.

Se aprobó la tabla de equivalencias correspondiente a las adecuaciones **.

9. Seriación de los Programas de Estudios y entrada en vigor de las adecuaciones.

La seriación en el Plan de Estudios tiene como objetivo que los alumnos cumplan con los 
requerimientos académicos necesarios previos a las etapas que lo conforman.

*’ Esta tabla está anexa en el Plan de Estudios 2001- P

3
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En este rubro el Consejo Divisional tomó los acuerdos siguientes:

Sesión 153 Ordinaria del 10 y 11 de abril. Modificar la propuesta de seriación
presentada por el Departamento de 
Economía el día 31 de marzo. Estos 
cambios se registran en la propuesta 
aprobada el día 10 y 11 de abril.

Sesión 159 Ordinaria del 3 de Julio El Consejo Divisional aprobó las
propuestas de ajuste a la seriación de los 
Programas de Estudio de la Licenciatura de 
Economía correspondiente a la sesión del 
10 de abril. Estas aparecen en las 
adecuaciones siguientes: A) Fase 1.- 
Seriación similar al Plan de Estudios 
Vigente de Economía (2000-P y 2000-0). 
Esta Fase 1 permite iniciar la vigencia de 
la adecuación en el 2001-1 y a su vez 
llevar a cabo una seriación de transición 
incluyendo el trimestre 2001-P .
B) Fase 2.- Se inicia la seriación con un 
carácter más integral a partir del trimestre 
2001- 0 .

10. El Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Flumanidades en su Sesión 159 Ordinaria 
acordó hacer la siguiente recomendación al Departamento de Economía: “Para la 
operatividad y seguimiento de las adecuaciones del plan y programas de estudio de la 
Licenciatura en Economía, este Consejo recomienda conformar una comisión con 
representación de las instancias involucradas, con el propósito de brindar las garantías 
necesarias para asegurar las mejores condiciones para que dichas adecuaciones se lleven a 
cabo. Asimismo, recomienda a esta comisión, a) realizar un proceso amplio de 
información sobre las adecuaciones a la comunidad estudiantil de la Licenciatura en 
Economía, y b) fortalecer las adecuaciones a través de la sistematización de opiniones, 
mismas que serán turnadas al Consejo Divisional.”

Sin más por el momento, quedo de usted.

A t e n t a m e n t e ,
“CASA ABIERTA AL TIEMPO

DR. J. JUAN F 
SECRETARIO

RTINEZ PEREZ
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J t r Q L  OFICINA TECNICA DEL |
CONSEJO ACADEMICO

C t M i l i i r U  Al

Comisión de Planes y Programas de 
Estudios del XIII Consejo Académico

*  OCT. 31 2000 *

P r e s e n t e .

Por este conducto nos permitimos hacer llegar las siguientes consideraciones, 
producto de un trabajo de análisis colegiado realizado por el eje curricular de Economía 
Política, respecto a la propuesta de modificación al Plan de estudios de la carrera de 
Economía. Dichas observaciones tienen como propósito contribuir al rediseño curricular 
de la carrera de Economía.

En principio, la Universidad Autónoma Metropolitana cumple una fundón social lo 
cual justifica que sea financiada con recursos públicos. Por ello los estudios de 
licenciatura que en ella se imparten deben ser estructurados de tal manera que de la 
universidad egresen profesionistas cuyos conocimientos les permitan contribuir a la 
solución de los diversos problemas sociales y al desarrollo de México.

Por lo anterior, los planes y programas de estudios deben ser elaborados y 
actualizados a partir de un diagnóstico objetivo realizado con una metodología que 
permita identificar los conocimientos que deben adquirir los egresados para contribuir a la 
solución de los problemas nacionales, razón de ser de la universidad pública. Asimismo, 
deben contribuir a reducir los índices de reprobación de las distintas UUEEAA’s, lo mismo 
que los de deserción escolar, para mejorar los niveles de eficiencia terminal.

En el caso de la actual modificación al plan y programas de estudio de la 
licenciatura en economía en la UAM Azcapotzalco, no existe un diagnóstico de este tipo. 
Además, no contempla las condiciones que efectivamente puedan mejorar los niveles de 
eficiencia terminal; muestra de ello es la inclusión en la propuesta de un mayor número de 
cursos en los trimestres 4o, 5o, 6o, 8o, 9o y 10°.

Consideramos que el rediseño curricular, para que sea académicamente 
pertinente y viable, requiere: a) de un diagnóstico preciso de las necesidades formativas 
que deben dar sustento, tanto a la estructura general del plan de estudios, como al 
contenido de las UUEEAA’s ^ue lo integran; b) del establecimiento de las normas 
pedagógicas necesarias para orientar, reforzar y perfeccionar el proceso de formación 
profesional.

En cuanto al contenido específico de la propuesta de modificación al plan de estudios 
de la licenciatura en Economía, hacemos las siguientes consideraciones:

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 
Tels.: Conmutador 53-18-90-00 53-18-91-30 

53-18-91-31 Fax: 53-83-56-30
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A) Seriación
%

La modificación de la seriación de las UUEEAA’s no se fundamenta en la articulación 
temática horizontal y vertical de los contenidos de los cursos, sino que aparece más bien 
como un mecanismo de control administrativo para regular el flujo de los estudiantes a lo 
largo de la carrera. Por ejemplo, en la propuesta de modificación se establecen los cursos 
de Econometría II y Evaluación de Proyectos II como prerrequisitos para cursar Historia 
del Desarrollo del Capitalismo en América Latina I y Economía Agraria I sin que los 
contenidos de estas UUEEAA’s estén articulados temáticamente. Caso similar es el de 
Inglés II que aparece como prerrequisito para cursar Matemáticas VII.

El riesgo que implica el tipo de seriación propuesto es el de incrementar los índices de 
deserción de los estudiantes, reduciendo el nivel de eficiencia terminal.

B) Matemáticas

Es claro que el uso de las matemáticas por los economistas es una herramienta 
imprescindible para su práctica profesional; todas las escuelas económicas utilizan de 
manera recurrente esta herramienta. El principal problema que presenta la enseñanza de 
las matemáticas a los economistas, consiste en que en la mayoría de las veces no se 
articulan con los problemas teóricos y prácticos del estudio de la economía. La propuesta 
de adecuación de los cursos de matemáticas, no contempla ningún mecanismo para 
enfrentar este problema. Por tanto, es de esperar que el incremento en el número de 
horas (y de créditos) no sólo no solucione esta falta de articulación, sino que incremente 
los índices de reprobación, en la medida en que reduce el tiempo disponible para la 
atención del conjunto de los cursos.

C) Perfil de la licenciatura.

La incorporación de las materias Econometría II, Evaluación de Proyectos I y II 
como obligatorias, las dos primeras materias pertenecientes originalmente al área de 
concentración de Economía Aplicada, tiende a reorientar el perfil de la formación de los 
estudiantes sesgando la formación del estudiante hacia la adquisición de conocimientos 
meramente instrumentales. Con la introducción de Econometría II serían diez las materias 
del área de matemáticas presentes en el plan de estudios, con lo cual en mayor medida 
se pone énfasis en la formación del estudiante, no en el conocimiento de su propio objeto 
de estudio, sino en lo que para el economista consiste únicamente en una herramienta de 
análisis.

El perfil que se está dando a la curricula no es el único posible ni, necesariamente, el 
único pertinente, pues existen una amplía gama de posibilidades formativas que deben 
ser analizadas a fin de permitir a los estudiantes comprender y desarrollar el objeto de 
estudio de nuestra disciplina.

D) Introducción de cursos de inglés:

Antes de la modificación existía para los estudiantes de la UAM la posibilidad de 
estudiar una lengua extranjera, entre ellas la inglesa. Con la modificación se pretende que 
de manera obligatoria se aprueben tres niveles de inglés. Es claro que ningún 
conocimiento, y en particular el de un idioma es superfluo. Sin embargo, entendiendo que 
el propósito de un plan de estudios a nivel licenciatura es dar al estudiante una formación
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básica dentro de un área del conocimiento, la formación de un profesionista y en 
particular de un economista no concluye con los estudios de licenciatura, y que son otros 
los espacios donde se complementa la formación básica que el estudiante adquiere en la 
licenciatura.

En este sentido no se justifica que la modificación tome como prioridad la incorporación 
de una lengua extranjera dentro del plan de estudios de economía y no por ejemplo el 
estudio de la historia económica de México, de la geografía económica o del sector 
agrario. Además, el incremento en el número de cursos que deben llevar los estudiantes 
en cada trimestre puede contribuir a elevar los niveles de reprobación.

Por lo antes expresado sostenemos que es necesario atender los diversos puntos de 
vista de los miembros de la comunidad universitaria involucrados en este proceso de 
readecuación, sobre la base de una discusión incluyente y respetuosa. De esta manera se 
estará en posibilidades de enriquecer y perfeccionar el rediseño curricular y desarrollar en 
el futuro dinámicas de trabajo ágiles, al interior del Departamento de Economía, que 
posibiliten la revisión permanente de los programas docentes.

A t e n t a m e n t e ,  
“Casa abierta al tiempo”

Profra. Ma. Josefa Montalvo Morales 
Profr. Octavio Loyzaga Mendoza 
Profr. Luis Kato Maldonado 
Profr. Abelardo Mariña Flores 
Profr. Jaime González Martínez 
Profr. Jesús Lechuga Montenegro 
Profr. José Antonio del Pino Nava 
Profr. Edur Velasco Arregui 
Profr. Adolfo Morales Valladares 
Profr. Ricardo Alcántara Gutiérrez

• Mtro. Víctor Sosa Godínez -  Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

• Mtro. Cristian E. Leriche Guzmán -  Jefe del Departamento de Economía

• Mtra. Heliana Monserrat Huerta -  Coordinadora de la Licenciatura de Economía
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( .uno es de su conocimiento so está procesando por parle del Consejo Académico la 
nación de Pían y Programas de la Licenciatura en Economía. Con tal motivo los abajo 

i; rnntes, profesores investigadores contratados por ; lempo indeterminado, adscritos al 
í \  ariamente di Economía, desearnos externar inte ’ •/<; en su carácter de Presidenta del

ioi ado ó ig í . i col ;iad< nuestros puní vista ac démicos sobre dicha adecuación 
oceso de i de 1 i . ii titucional que aporte

elementos a la loma correspondiente do decisiones.

! a* esta razón nos permitimos observa: k siguiente

1. Los proles >res del Depariamenl de Economía fuim convocados publicamente en 
octubre de 1998 por el íefe del Departamento y la >ordinadora de la 1 icencialura

. iía a participar en el proceso de adecuai :un .‘.el Plan y Programas de la 
Licencian a en Economía. Por tratarse precisamente de una adecuación, no se 

\\yó oí dicha convocaiona la discusión sobre .1 perfil de la licenciatura, de lal
íorma qu* el trabajo a real i/ar estuvo enmarcado, desde un inicio, dentro de la

’ i .’ular actual de la citada ha nciutura. Fl objetivo planteado fue
!• ' ■ 1 < ' .* • id* -, â í como refrendar el

te» :\cn al alumnado.

i» . i..lu- l a  evidente necesidad de
. í.....n . icgral del Plan de Est líos vigente. Por el contrario,

existe un amplio consenso sobre la urgencia de jsla tarea de modificación, la cual 
está planteada de manera expresa en el Programa de Desarrollo Departamental como 
lina etapa posterior a la de adecuar el Plan vigente. Teniendo como antecedente la 
experiencia de 26 años de esta licenciatura y como punto de par la propuesta de 
adecuación actual, Ja n liza< i in de la tarea de modificar el citad lan requiere, en 
primer lugar, precisar 1 is pr ; ¡pales características generales y particulares, que se 

jsean tengan los alumnos que egresen de nuesti licenciatura Pero también s( i 
necesario revisar la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje con el fin de 
mejorar nuestro desempe docente fundamentándose en nuc xperiencia y en
los nuevos avances de la tecnología educativa La realización de estas tareas 
requiere la participac ,i de todos 1< profesores leí Departamento, en un marco 
transparente en que previa lie se definan >, etapas y calendarlo de trabajo,
así como los criterios metodológicos qu. oiienien la discusión y la toma de
decisiones.

• * * ......................
•  * •  • •  •  • •  • * • ^  f.« %  • «  • • •  ^  i

9  •  #  • f I  »  • •  • •  «  > .  i »  0
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3 Cabe mencionar que la adecuación fue resultado de un trabajo colegiado, acordado 
por el propio Departamento y bajo la legislación que nos rige, en el que los 
profesores participamos activamente en el proceso de su formulación, 
procesamiento y terminación, a través de los seis ejes curriculares en que se 
organiza la actividad docente del Departamento. La función de coordinar a todos los 
ejes estuvo a cargo de la Comisión de Docencia de la Licenciatura en Economía, 
constituida por los Coordinadores do los ejes curriculares, el Jefe del Departamento 
y la Coordinadora de la Licenciatura. A través de estos ejes y de la Comisión la 
participación del profesorado ha sido permanente en el proceso de formulación, 
procesamiento y terminación de la adecuación del Plan y Programas de la 
Licenciatura en Economía. En este sentido, al ser aprobada de manera colegiada la 
versión final de la adecuación con su fase 1 y fase 2, por los Ejes y por nuestra

%

Comisión de Docencia así como por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades, ésta quedó avalada en todos sus aspectos: reglamentarios, de proceso 
y de contenido.

4. El Departamento de Economía aprobó y programó el inicio de la fase 1 de la 
adecuación para el trimestre 2001-1, con el consiguiente esfuerzo de planeación de 
asignación de recursos humanos y materiales para ese fin. Dicha fase fue aprobada 
oportunamente por el Consejo Divisional. La Comisión de Docencia informó de la 
adecuación en tiempo y forma a los alumnos, con la participación activa de todos 
sus miembros. Como consecuencia de dichas actividades, los alumnos de la 
licenciatura fueron enterados a través de una reunión pública en el trimestre 2000-P 
con ese propósito.

5. Por otra parte, el Consejo Divisional, en su sesión 159 ordinaria, hizo la siguiente 
recomendación: “Para la operatividad y seguimiento de las adecuaciones del Plan y 
Programas de estudio de la Licenciatura de Economía, este Consejo recomienda 
conformar una Comisión de representación de las instancias involucradas, con el 
propósito de brindar las garantías necesarias para asegurar las mejores condiciones 
para que dichas adecuaciones se lleven a cabo”. La Comisión de Docencia, a partir 
del trimestre 2000-0, se constituyó como la parte representativa de los profesores 
para conformar la Comisión de Seguimiento de la adecuación, faltando la parte 
estudiantil de la licenciatura. Asimismo, en ese trimestre (2000-0) los alumnos 
fueron informados de esto. En atención particular de la mencionada recomendación 
y por acuerdo de la Comisión de Docencia, ésta informó a los alumnos de las 
características de la adecuación en lo general y de cada una de las uu.ee.aa., en tres 
reuniones públicas y por escrito a través de un tríptico que se distribuyó con 
amplitud desde el primer día de clase del trimestre 2000-0.

6. Los profesores investigadores llevamos a cabo la actual adecuación de la Licenciatura
en Economía apoyados en bases académicas, en la experiencia docente e 
institucional y en el contexto de un amplio consenso departamental. De hecho, dicha 
adecuación es el resultado de un proceso continuo, cuyo antecedente inmediato se 
encuentra en la adecuación del plan y programas de la licenciatura aprobada en 
1996. En esta última, se actualizaron los programas de las uu.ee.aa. hasta el séptimo

2
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trimestre, de tal forma que quedó pendiente la adecuación del 8o al 12° trimestre. 
Cabe señalar que en aquella oportunidad se acordó que la adecuación debería incluir 
la incorporación del idioma inglés en su nivel básico de manera obligatoria y con 
créditos. Es por ello que en el Programa de Desarrollo Departamental de Economía 
se planteó de manera explícita y pública que se iba a finalizar el citado proceso de 
adecuación de 1996, señalándose además que se procuraría enriquecer la misma con 
una más amplia y mejor vincul°ción de la investigación con la docencia. El tiempo 
estimado para terminar fue de tres trimestres, pero consecuencia de la amplia 
discusión académica nos llevó prácticamente cinco trimestres (del 980 al 001).

7. La seriación se propuso en términos fundamentalmente académicos, con el propósito
de que los alumnos que lleguen a determinados trimestres de la licenciatura tengan 
cubiertos de manera integral los prerrequisitos que les permitan fortalecer la 
maduración de conocimientos en tiempos y contenidos adecuados. Particularmente, 
respecto a la seriación en la fase 2 de la adecuación, las principales bases con que se 
estructuró son: a) que los alumnos para ingresar al 5o trimestre tengan cubierto el 
primer año de la carrera incluido el Tronco General de Asignaturas, b) que para 
ingresar al 8o trimestre se les exige tener aprobado los tres cursos de inglés que 
constituyen el nivel básico, y c) que para ingresar a cualquier área de concentración, 
que inician en el 11° trimestre, los alumnos tengan los mismos prerrequisitos 
académicos aprobados.

8. La línea docente de “Matemáticas Aplicadas a la Economía”, que incluye seis cursos
de temas de matemáticas básicas e intermedias, dos cursos de temas de estadística 
básica e intermedia, así como los dos referentes a econometría, permite a los 
alumnos incorporar conocimientos, habilidades y destrezas, potenciando su 
capacidad de pensamiento y comprensión lógica que son fundamentales para el 
desempeño de los futuros profesionistas en el campo de la economía. La agregación 
de horas prácticas a las uu.ee.aa. de “Matemáticas Aplicadas a la Economía” del Io 
al 7o trimestres, pretende fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, 
permitiendo al alumno adquirir una mayor comprensión de las aplicaciones de los 
temas contenidos en dichas uu.ee.aa. De esta manera, el objetivo es lograr una 
docencia que vincule el desarrollo de las bases teóricas de las matemáticas con su 
aplicación a los problemas prácticos de la ciencia económica.

9. Estas adecuaciones tomaron en cuenta el hecho de que la mayoría de los alumnos 
tienen una formación deficiente al inicio de la carrera. La respuesta fue incorporar y 
ampliar temas de álgebra general, así como destinar las horas prácticas para 
consolidar las habilidades de los alumnos en este campo. Esto sin duda implica 
hacer frente positivamente a los problemas del índice de reprobación, así como dar 
mayor y mejor atención a los alumnos con el fin de reducir la deserción. Cabe 
señalar que entre otras uu.ee.aa., las “Matemáticas aplicadas a la Economía” del I al 
VII y “Econometría I” cambiaron de clave debido a las adecuaciones realizadas en 
las mismas, por lo que una vez que se inicie esta adecuación, todos los alumnos que 
se encontraban en 3a a 5a en dichas uu.ee.aa. tendrán una nueva posibilidad de estar 
inscritos y de llevar normalmente su curso ahora con horas prácticas.

3
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10. La incorporación de la uu.ee.aa. “Econometría II” tiene el propósito de completar la 
formación del alumno en esta área del conocimiento, a fin de alcanzar los estándares 
actuales de exigencia en la formación profesional. En particular, esta ampliación 
permitirá incorporar el análisis de series de tiempo a la formación de todos los 
egresados, independientemente del área de concentración que los mismos elijan. Por 
su parte, la adición de las uu.ee.aa. “Evaluación de Proyectos I y II” en el tronco 
básico profesional tiene como objetivo permitir que todos los estudiantes de 
economía tengan acceso a este importante campo de la teoría del bienestar aplicada. 
Es necesario subrayar que el contenido propuesto para estos cursos se inscribe en el 
marco de la evaluación socioeconómica de proyectos, enfoque metodológico 
compatible con el objetivo de formar profesionales que estén orientados a ofrecer 
soluciones a los problemas económicos desde una perspectiva social.

%

Hacemos patente nuestro interés en dialogar con todas las instancias institucionales 
involucradas en este proceso de adecuación, asumiendo la necesidad de mantener y 
perfeccionar la discusión en los espacios colegiados del Departamento de Economía, tales 
como los ejes auriculares y la Comisión de Docencia, con el propósito de contribuir a 
elevar la calidad de la docencia. Una vez aprobada la adecuación, los profesores del 
Departamento de Economía reiteramos el compromiso de elaborar una propuesta de 
modificación del Plan y Programas de Estudio de la Licenciatura en Economía.

A T E N T A M E N T E

“Casa Abierta al Tiempo”

(Se anexan 53 nombres con las firmas correspondientes de los profesores)

Dr. José Luis Gázquez M., Presidente del Colegio Académico.

Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario General.

Lic. Guillermo Ejea M., Secretario de Unidad.

Mtro. Víctor M. Sosa G., Presidente del Consejo Divisional.

Dr. Juan Froilán Martínez P., Secretario del Consejo Divisional.

Mtro. Cristian E. Leriche G., Jefe del Departamento de Economía.

Mtra. Heliana Monserrat H., Coordinadora de la Licenciatura en Economía.

Dr. Jorge Ludlow W., Representante Profesor de Economía del Consejo Académico.

Sr. Alejandro Lome H., Representante Alumno de Economía del Consejo Académico.
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México, D.F. a 13 de Junio del 2000.

H.Consejo Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Presente

Quienes suscribimos la presente queremos manifestar lo siguiente.

Alumnos de la carrera de economía de los trimestres onceavo y doceavo estamos en total desacuerdo con las 

adecuaciones aprobadas al plan de estudios de la carrera por considerar que no existen elementos suficientes, 

por parte de las autoridades del departamento de economía, para proponer cambios de tal magnitud que 

implican, entre otras cosas, el cambio en el perfil del egresado.

Conscientes de la importancia que representa para nuestra universidad implementar los medidas 

necesarias para preparar al estudiante de acuerdo a los cambios, transformaciones y demandas que 

experimenta nuestra realidad social, no podemos soslayar, por lo mismo, la ligereza con la que se ha procedido 

para proponer adecuaciones sin ni siquiera tener estudios serios sobre el perfil del egresado de la carrera y el 

campo de trabajo de los economistas que la Universidad se encarga de formar.

Asimismo, consideramos que problemas fundamentales que impiden un mejor desempeño del 

estudiante no han sido solucionados en muchos años y que, mucho menos hoy con la adecuación, parecen 

resolverse: tenemos el problema de los altos índices de reprobación de las materias de matemáticas que son 

impartidas, en gran proporción, por profesores de la división de CBI (¿tendrán la capacidad para proponer, en 

los talleres de matemáticas, ejercicios aplicados a la economía?); muchos programas de las materias son 

elaborados por los profesores que, en un trimestre dado, imparten el curso, pero que, difícilmente, son 

seguidos por profesores que imparten el curso en posteriores trimestres; la falta de libros de economía en la 

biblioteca ya es un lastre, aún y cuando es obligación del estudiante conseguir los libros en donde sea, también 

no se puede caer en el exceso de que consiga casi toda la bibliografía en otras instituciones educativas; nos 

seguimos preguntando si la aplicación de un examen global en las materias de matemáticas aplicadas a la 

economía han representado algún beneficio para los estudiantes, nuestra percepción es que no, incluso ha 

aumentado el número de estudiantes que reprueba, etc.

Vemos con preocupación que se incluyan cursos de Evaluación de Proyectos I, Evaluación de 

Proyectos II y Econometría ya que estos, actualmente, forman parte del Área de concentración de Economía 

Aplicada, no nos oponemos per se sino que, consideramos que con ello se rompe un equilibrio de visiones y 

enfoques que nuestro plan de estudios ha mantenido a lo largo de los años; desde nuestra óptica, sería 

adecuado incluir cursos que consideramos básicos para la formación del economista como podrían ser historia 

económica, análisis de fuentes estadísticas sobre las principales variables económicas de México, geografía 

económica, álgebra, etc.
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Mención aparte recibe la forma en la que fue aprobada la adecuación al plan de estudios de la carrera y 

todos los hechos que se han venido sucediendo posteriormente. ¿Cómo es posible que, siendo los estudiantes 

los principales afectados con los cambios, no hayan sido informados siquiera de que existía una propuesta de 

adecuación? ¿Por qué ahora aún y que existe la adecuación no han impulsado las autoridades foros amplios de 

reflexión para consensar entre toda la comunidad los pros y los contras de los cambios y el rumbo que debería 

de seguir la transformación de la carrera y en cambio sí han dejado que sean los estudiantes quienes sean los

encargados de hacerlo?.

valoramos

Universidad y nos preocupa la situación de cerrazón al diálogo, diálogo que debería de existir entre toda la 

comunidad, por lo que hacemos un llamado a este H. Consejo Académico para que de pronta solución a las 

demandas de los estudiantes afectados a través de la estricta observancia de la Ley orgánica, el reglamento de 

estudios a nivel licenciatura y el reglamento de estudiantes. Hagamos todos de la Universidad Autónoma 

Metropolitana una casa abierta al tiempo, al dialogo y a la discusión de las propuestas, no a la imposición de 

las ideas y la percepción particular de la realidad que nos rodea, respondamos a las necesidades que la 

sociedad reclama, que para ello destina recursos económicos.

Sin más por el momento, agradecemos la atención que se sirvan prestar a la presente.

Atentamente

Futuros economistas. Estudiantes de los últimos trimestres de la carrera de economía.
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México, D.F. a 13 de Junio de 2000

H. Consejo Académico de la UAM-Azcapotzalco 
Presente

En la sesión numero 153 del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades, que se realizó el 10 de Abril del 2000, se aprobó una propuesta de 
adecuación al plan de estudios de la carrera de economía. Dicha aprobación 
ocurrió a espaldas de los estudiantes de la misma y, por este motivo, se llevó a 
cabo una consulta con la comunidad de la licenciatura en economía de la UAM 
Azcapotzalco el 17 de Mayo del año en curso, consulta en la cual participaron un 
total de 412 alumnos y en donde el 87.13 % (359 estudiantes) se manifestó por 
que el H. Consejo Académico o el H. Colegio Académico impidan la entrada en 
vigor de la adecuación hasta que toda la comunidad de la carrera esté informada, 
haya discutido y analizado dicha propuesta para así poder verter su opinión.

Agradecemos su atención a nuestras preocupaciones y solicitamos, en
estricto apego a las atribuciones que otorga la legislación universitaria al Consejo
Académico, la creación de las condiciones necesarias para que se realice una
reforma a nuestro plan de estudios en un ambiente de respeto, pluralidad e 
inclusión.

ATENTAMENTE.

Estudiantes de la licenciatura en economía de la UAM-Azcapotzalco.
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Comentarios y observaciones con respecto a la adecuación del plan de estudios de la carrera de
*economía (en que perjudica a los alumnos la entrada en vigor del nuevo plan de estudios) .

Estudiantes de la carrera de economía, de todos los trimestres, queremos manifestar nuestra inconformidad 

ante los cambios aprobados a la carrera, por algunas causas que mencionamos a continuación.

anexo 1.

a) Para poder cursar unidades de enseñanza-aprendizaje, con el nuevo plan ahora es indispensable haber 

aprobado dos, tres y hasta cuatro materias, aún cuando no tengan nada que ver unas con otras 

Consideramos que la nueva seriación de las uu.ee.aa es arbitraria e incoherente, que ello incrementará el 

número de alumnos irregulares, aumentara la tasa de deserción escolar y retrasará el egreso de los 

estudiantes.

b) Hay que señalar el derecho de los estudiantes a cursar los programas y planes de estudio vigentes al 

momento de su inscripción; ello es importante porque, por una lado, se dificulta la aplicación de este nuevo 

plan a todos los estudiantes de la carrera (el derecho de por medio y porque cada alumno es un caso 

especifico) y, por otra parte, la adecuación afecta a la curricula y desvirtúa el contenido del plan de 

estudios llevado por los alumnos: son 9 materias a las que se les aplica la tabla de equivalencia (25% del 

tronco básico profesional actual y 17% del actual plan de estudios).

c) El nuevo plan de estudios de la carrera experimenta una adición de 75 créditos. El antiguo plan constaba de 

462 créditos, con la adecuación consta de 537 créditos. El problema es que la adecuación pone énfasis en 

cursos técnicos y prácticos y se incorporan como obligatorios cursos que forman parte de una área de 

concentración especifica: materias que antes el alumno podía decidir si tomar o no de acuerdo con sus 

intereses y capacidades personales. En concreto, se adicionan 3 horas adicionales a la semana, en una 

modalidad de talleres, a los cursos de matemáticas aplicadas a la economía I a VII, esto representa 21 

créditos; 27 créditos por la inclusión de tres cursos de inglés y 27 créditos adicionales por la inclusión de 

dos cursos de evaluación de proyectos y una materia más de econometría.

El actual plan de estudios sufre una modificación del 16.23% de su contenido total y, aún más, el 

tronco básico profesional (el cual tiene por objetivo formar al alumno en el conocimiento de los 

problemas teóricos v prácticos de la ciencia económica por igual) sufre una modificación del

23.15%. Dentro de nuestro plan de estudios, esto significa que se pierde el equilibrio en el análisis y 

estudio de los distintos enfoques de la ciencia económica, orientándose ahora a uno más técnico, en

Hay que destacar que este documento es parte de los comentarios y observaciones que los estudiantes de la 
carrera de economía han vertido a través de diversos medios (reuniones, talleres y cuestionarios) con respecto 
a la aprobación de adecuaciones al plan de estudios de la carrera.



menoscabo del carácter polivalente que solía caracterizar a la carrera de economía de la UAM- 

Azcapotzalco.

d) Un problema grave dentro de la carrera es el alto índice de reprobación de los cursos de matemáticas 

aplicadas a la economía. Curiosamente, como ya se había señalado, se añade a cada curso de matemáticas I 

a VII, en la modalidad de talleres, tres horas adicionales de clase a la semana. Consideramos que esa no es 

la solución para resolver el problema de los altos índices de reprobación sino que, al contrario, los puede 

agravar: no se pueden impartir más cursos de matemáticas como solución sino se tienen detectados 

concretamente los problemas por los cuales los índices de reprobación son altos (pedagogía del profesor, 

dificultad en el contenido, falta de bibliografía relacionada con la economía, por ejemplo).

Sin embargo, el problema es más de fondo. Ante la magnitud de los cambios y las implicaciones sobre 

la nueva formación del estudiante de economía, que difiere de la del antiguo plan de estudios, consideramos 

que los cambios aprobados en el consejo divisional representan algo más que una adecuación: representan una 

reforma al plan de estudios vigente y que, por tanto, es el H. Consejo Académico de la Unidad quien, en 

primera instancia, debe valorar las consecuencias que ello puede traer sin que medie de por medio un análisis 

más serio sobre la conveniencia de los cambios aprobados.

Adicionalmente, existe un elemento fundamental que es importante mencionar. El objetivo general de 

la carrera (aprobado por el H. Colegio Académico en su sesión número 157, del día 10 de Marzo de 1995) es 

proporcionar bases teóricas y metódicas para comprender y analizar el sistema contemporáneo, [. . .] 
fomentar el espíritu analítico en el enfrentamiento de los problemas y en la evaluación y búsqueda de 
soluciones. . . estimulando la capacidad para evaluar, en concreto de una manera critica las medidas de 
política económica seguidas en el ámbito nacional.

Por otra parte, la propuesta de adecuación presentada para su aprobación señala que por lo pronto 
multa urgente al menos repensar globalmente la carrera, aun en la perspectiva del perfil [de la carrera] en 
vigor (es decir, pasando por alto el perfil de la carrera), así como también que a mediano plazo será necesario 
realizar un análisis profundo de los perfiles de la oferta de carreras de economía en México e incluso en el 
exterior, así como emprender el esfuerzo por definir cuales deben de ser las características que deberían de 
tener los economistas en nuestro país en función de las necesidades sociales y las especificidades de nuestro 
mercado de trabajo profesional.

Es decir, por un lado se tiene un objetivo general de la carrera y se realizan adecuaciones a la misma 

(fortalecimiento de habilidades practicas: matemáticas, econometría, evaluación de proyectos e inglés) que no 

coinciden en esencia con dicho objetivo; y, por otro lado, se proponen adecuaciones cuando se desconocen

60S0
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puntos fundamentales para impulsar los cambios con bases y sentido lógico (como por ejemplo, el perfil de la 

carrera, el mercado de trabajo del egresado, que se entiende por necesidades sociales y el estado actual de la 

ciencia económica), una prueba más de ello es la siguiente justificación ambigua del porque se propusieron 

cambios: más matemáticas, inclusión de econometría II y cursos sobre evaluación de proyectos porque son 

una herramienta de trabajo indispensable para los economistas (nos preguntamos si piensan en el mercado de 

trabajo o en un mercado de trabajo especifico, como los cambios apuntan en este último sentido, con la 

adecuación se están limitando las capacidades y habilidades del estudiante de la carrera para desempeñarse en 

una cantidad infinita de actividades, enfocándose, eso sí, a fortalecer la formación en habilidades especificas).

Es por todo lo anterior que, los estudiantes de la carrera de economía, en base a los resultados de la 

consulta realizada el 17 de Mayo de 2000, en donde 359 alumnos se manifestaron porque no entrará en vigor 

el nuevo plan de estudios hasta que la comunidad de economía estuviera informada, discutiera y diera su 

opinión sobre la adecuación, solicitamos al H. Consejo Académico que en el uso de sus facultades según se 

señala en los artículos 40 (“el Colegio Académico y los Consejos Académicos podrán impedir la entrada 

en vigor de las adecuaciones aprobadas por los consejos divisionales si consideran que con ellas se 

afecta su competencia de modificar planes y programas de estudio”) y 41 (“iniciada la vigencia de las 

adecuaciones, el Colegio Académico y los Consejos Académicos tendrán en todo tiempo la facultad de 

modificarlas o cancelarlas, procurando no afectar la organización académica trimestral”) del reglamento 

de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma Metropolitana, impida la entrada en vigor del nuevo 

plan de estudios de la carrera de economía, aprobado en la sesión 153 del H. Consejo Divisional de 

Ciencias Sociales y Humanidades que sesionó el 10 de Abril del presente año, hasta que la comunidad 

de economía este informada, discuta y dé su opinión sobre la adecuación.

Atentamente 
Estudiantes de la carrera de economía

Firman, por la comisión encargada de organizar la consulta del 17 de Mayo de 2000.

Lfc-C£CLA (nOA-P GüZtvi P (' Ki
0=

\

/
/

■c\©

/

h O , únc úc c

írolft* ch-m T0 « ' O Vvo | o  vj

■ A



6 0 6 2

f̂ man, por la comisión de información de los estudiantes de economía.



PLAN 13 LICENCIATURA EN ECONOMIA

A N E X O  2 : P L A N  D F  F S T im m s  AN1

VERSION 3 6<

TRONCO GENERAL 
UEA REQ NOMBRE DE LA UEA

OBLIGATORIOS 
TRI CRE SERIACION

120001 CD O C T R IN A S  P O L Í T I C A S  Y  S O C I A L E S  1 1 1 9 1 ///////////////////
120002 l^ E X J C O . E C O N O M I A  P O U T I C A  Y  S O C I E D A D  1 1 S  | ////////////////////
120005 iD O C T R I N A S  P O L I T I C A S  Y  S O C I A L E S  II II 9 I1 2 0 0 0 1

120006 fM E X I C O . E C O N O M I A  P O L I T I C A  Y  S O C I E D A D  II II 9 120002 %
120009 (D O C T R I N A S  P O L I T I C A S  Y  S O C I A L E S  l l l : I I I 9 1 2 0 0 0 5

120010 lV I E X J C O . E C O N O M I A  P O L I T I C A  Y  S O C I E D A D  III III 9 12 0 0 0 5  |

120015 1=*e d a c q ;o n 1 6 iiiin iiin iiiiiii
120016 1V1ETOD. D E  LA L E C .  A  T R A V E S  D E  T E X T O S  S E L . D E  LA  L I T .M E X J C A N A II 6  | 1 2 0 C 1 5

TOTAL CREDITOS DEL TRONCO GENERAL=66

TRONCO BASICO PROFESIONAL OBLIGATORIOS 
UEA REQ NOMBRE DE LA UEA TRI CRE SERIACION

120014 E C O N O M I A  P O L I T I C A  II V 9 1 2 3 0 5 3  _______ -  ■

123002 E C O N O M I A  P O L I T I C A  111 VI 9 1 2 0 0 1 4 . 1 2 3 0 0 3 .

123004 M A C R O E C O N O M I A  1 IV 9 1 2 3 0 6 9

123005 M I C R O E C O N O M I A  1 IV 9 1 2 3 0 6 9

123007 E C O N O M I A  P O L I T I C A  I V VII 9 1 2 3 0 0 2

123009 M A C R O E C O N O M I A  II V 9 1 2 3 0 0 4

123010 M I C R O E C O N O M I A  II V 9 1 2 3 0 0 5

123014 M E T O D O L O G I A  D E  L A S  C I E N C I A S  S O C I A L E S X 9 Ifllflllllllll
123016 M A C R O E C O N O M I A  III 1 VI Qw 1 2 3 0 0 9

123018 M I C R O E C O N O M I A  III VI 9 1 2 3 0 1 0

123019 E C O N O M I A  I N T E R N A C I O N A L  1 VIII 9 1 2 3 0 2 2

123021 M A C R O E C O N O M I A  IV VII 9 1 2 3 0 1 6

123022 M I C R O E C O N O M I A  IV Vil 9 1 2 3 0 1 8

123023 E C O N O M I A  I N T E R N A C I O N A L  II IX Qw 1 2 3 0 1 9

123025 P O L I T I C A  E C O N O M I C A  1 IX 9 1 2 3 0 3 2  •

123026 T E O R I A S  D E L  D E S A R R O L L O  E C O N O M I C O  1 VIII 9 1 2 3 0 2 1

123027 E S T R U C T U R A  E C O N O M I C A  D E  M E X I C O X 9 1 2 3 0 3 4  I

123029 P O L I T I C A  E C O N O M I C A  II X 9 1 2 3 C 2 5 .1 2 3 C  2 3 .  ̂  2 3 0 3 1 .

123031 E C O N O M E T R I A  1 VIII 9 1 2 3 0 1 7

123032 F I N A N Z A S  P U B L I C A S VIII Gw 1 2 3 0 2 2

123034 T E O R I A  D E L  D E S A R R O L L O  E C O N O M I C O  II IX 9 1 2 3 0 2 6 . 1 2 3 0 1 9 .

123035 T E O R I A  D E L  V A L O R  Y  L A  D I S T R I B U C I O N X 9 1 2 3 0 0 7

123053 E C O N O M I A  P O L I T I C A  1 IV 9 1 2 3 0 7 0

123068 I N T R O D U C C I O N  A  L A  T E C R : . *  E C O N O M I C A  ' 1 9 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

123069 I N T R O D U C C I O N  A  L A  T E O R I A  E C O N O M I C A  III III 9 1 2 3 0 7 1

123070 I N T R O D U C C I O N  A  L A  E C O N O M I A  P O L I T I C A  C L A S IC A III 9 1 2 3 0 6 8

123071 I N T R O D U C C I O N  A  L A  T E O R I A  E C O N O M I C A  II II 9 1 2 3 0 6 8

123072 LA I N V E S T I G A C l O N : T E C N I C A S  Y  P R O C E D I M I E N T O S  C U R S O  P R A C T I C O IX 9 1 2 0 0 1 6

123073 M A T E M A T I C A S  A P L I C A D A S  A  LA  E C O N O M I A  1 1 9 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

123074 M A T E M A T I C A S  A P L I C A D A S  A  L A  E C O N O M I A  II II 9 1 2 3 0 7 3

123075 M A T E M A T I C A S  A P L I C A D A S  A  L A  E C O N O M I A  III III 9 1 2 3 0 7 4

123076 M A T E M A T I C A S  A P L I C A D A S  A  LA  E C O N O M I A  IV IV 9 1 2 3 0 7 5

123077 M A T E M A T I C A S  A P L I C A D A S  A LA  E C O N O M I A  V V 9 1 2 3 0 7 6

123078 M A T E M A T I C A S  A P L I C A D A S  A LA E C O N O M I A  VI VI 9 1 2 3 0 7 7

123079 %

M A T E M A T I C A S  A P L I C A D A S  A LA  E C O N O M I A  VII Vil 9 1 2 3 0 7 8

123080
•

M A T E M A T I C A S  A P L I C A D A S  A  LA  E C O N O M I A  VIII VIII
9

1 2 3 0 7 9

CREDITOS DEL TRONCO BASICO PROFESIONAL= 324

083
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( UEA REQ

AREA DE CONCENTRACION 
ECONOMIA POLITICA (1) 

NOMBRE DE LA UEA TRI CRE

OBLIGATORIOS

S E R I A C I O N
123044 I | /A C U M U L A C IO N  D E L  C A P I T A L  E N  M E X I C O X I 9  ! 1 2 3 0 2 9  1 23C2"*

123046 ]E C O N O M IA  A G R A R I A  I X I 5 1 2 3 0 2 7

123047 NR S E M IN A R IO  D E  E C O N O M I A  P O L I T I C A  I X I 9 1 2 3 0 3 5

123049 E C O N O M IA  A G R A R I A  II X I I 9 1 2 3 0 4 6

123050 NR S E M IN A R IO  A V A N Z A D O  D E  E C O N O M I A  P O L I T I C A X I I 9 / / / / / / / / / / / / / /

123051 NR S E M IN A R IO  D E  E C O N O M I A  P O L I T I C A  II X I I 9 1 2 3 0 4 7

123060 H IS T O R IA  D E L  D E S . D E L  C A P I T A L I S M O  E N  A M E R I C A  L A T I N A  I X I 9 1 2 3 0 2 3 . 1 2 3 0 3 4

123061 H IS T O R IA  D E L  D E S . D E L  C A P I T A L I S M O  E N  A M E R I C A  L A T I N A  II X I I 9 1 2 3 0 0 0

CREDITOS DEL AREA =72

UEA REQ

AREA DE CONCENTRACION 
ECONOMIA APLICADA 
NOMBRE DE LA UEA TRI CRE SERIACION

123036 E C O N O M E T R I A  II X I 9 1 2 3 0 3 1

123037 M O D E L O S  D E  P O L I T I C A S  M A C R O E C O N O M I C A S  I XJ 9 1 2 3 0 3 3

123038 NR S E M IN A R IO  D E  P O L I T I C A  E C O N O M I C A  I X I 9 1 2 3 0 2 7 , 1 2 3 0 2 9 .

123039 T E O R IA S  D E L  C A P I T A L  Y  D E  L A  D I S T R I B U C I O N XJ 9 1 2 3 0 3 5

123040 E V A L U A C IO N  D E  P R O Y E C T O S X I I 9 1 2 3 0 3 9

123041 M O D E L O S  D E  P O L I T I C A S  M A C R O E C O N O M I C A S  II X I I 9 1 2 3 0 3 7

123042 NR S E M IN A R IO  A V A N Z A D O  D E  E C O N O M I A  A P L I C A D A X I I 9 / / / / / / / / / / / / /

123043 NR S E M IN A R IO  D E  P O L I T I C A  E C O N O M I C A  II X I I 9 1 2 3 0 3 8

CREDITOS DEL AREA =72

UEA REQ

AREA DE CONCENTRACION
DESARROLLO ECONOMICO Y PLANIFICACION (3)

NOMBRE DE LA UEA TRI CRE

OBLIGATORIOS

S E R I A C I O N

123055 T E O R IA S  D E L  C R E C I M I E N T O X I 9 1 2 3 0 2 6

1123062 M O D E L O S  D E  D E S C R I P C I O N  M A C R O E C O N O M I C A X I 9 1 2 3 0 3 3

123063 NR S E M IN A R IO  D E  D E S A R R O L L O  E C O N O M I C O  I XJ 9 1 2 3 0 2 7 . 1 2 3 0 2 9 .

' 123064 T E C N IC A S  D E  P L A N I F I C A C I O N  I X I 9 1 2 3 0 3 1 . 1 2 3 0 3 3 ,

¡ 123056 T E O R IA S  D E  P L A N I F I C A C I O N X I I 9 1 2 3 0 3 4

1123065 T E C N IC A S  D E  P L A N I F I C A C I O N  II X I I 9 1 2 3 0 6 4

1LJJOÓ M O D E L O S  P A R A  L A  P L A N I F I C A C I O N  D E L  D E S A R R O L L O X I I 9 1 2 3 0 6 4 . 1 2 3 0 6 2 .

123067 NR S E M IN A R IO  D E  D E S A R R O L L O  E C O N O M I C O  II X I I 9 1 2 3 0 6 3

CREDITOS DEL AREA =72

DISTRIBUCION DE CREDITOS 
TRONCO GENERAL 
TRONCO BASICO PROFESIONAL 
ECONOMIA POLITICA 
ECONOMIA APLICADA
DESARROLLO ECONOMICO Y PLANIFICACION 

TOTAL DE CREDITOS EN LA CARRERA

66
324
72
72
72

462
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C A R R ER A : "ECO N O M IA* (77)
CREDITOS; S37
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D IVISIO N  DE C IEN C IA S 90C1ALLS Y HUM ANIDADES
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tHVt TUVE
::qod2 
\:m 

1 saon

U.F-A
Ltoctniua Políticas y booaie* l
Ménco. Economía Politicé y Sociedad I
Redacción
Matrmatxas Aplicadas a U Eco no mié I
Introducción a I* Teoría Fronomic* I

:xt 5
12X06\:m
11)08)

nvn

Dntiinas Política» v Sociales II
Mélico: LconomJa Política y Sociedad II
Metodologia Je  la Lectura a través de Textos Selectos
Matemáticas Aplicadas a la Economía II
Introducción a la Teoría Económica U

12JUW l)n» tnnas Políticas y Sociales III
12X10 Ménco: Economía Política y Sociedad lil
:230fU Matemáticas Aplicadas a la Economía III
\IW Introducción a la Teoría Económica 11!
‘.23770 ¿ntroiiiicción a la Fconomia Política Clásica
I230JS Microeconomía I
123004 Macroeconomía I
!13C53 liconomía Política I
1130S5 Matemáticas Aplicadas a la Economía ¡V
12JC& Ĥlés Básico I
Í13C10 Microeconomía II
•13009 Macroeconomia II
12308* Matemáticas Aplicadas a la Economía V
11X14 Economía Política II
13» Inpjés Básico II
;1301S

13016
rjos?

r?p?»

Microeconomía 111 
Macroeconomia III
Matemáticas Aplicadas a la Economíü VI
ucr.crruj Política III 
Inris Pasteo I!'

123021
122X7
;:w i

Microeconomía IV 
Macroeconomía IV 
Economía Política IV
Matemát!cas Aplicadas a la Economía V II

13019

aen
• •  • ̂  • •ImV *
I2JC5J

Lcononua internacional l 
7Vorías del Crecimiento Económico I
Vé¿'.Cí;v¿I;C:.* * U ütror
Finanzas Públicas I 
Teorías del Valor v ia Distribución

\ MI» 
v a i M M  « a s a

'.2306C Htstona del Desarrollo del Capitalism o en América Latina I 
;i»W Acumulación del Capital en México 
ILtyo Economía Agraria I 

12W*lNR! Seminario de Economía Política I
12X50¡NR)Seminario Avanzado de Economía Política 

CW. Historia del Desarrollo del Capitalism o en Aménca Latina II. 
12J0W Economía Agraria 11 

11X51 |N'R) Seminario de Economía Política II.
‘.7T2 IMR1 Investigación: Técnicas y Procedimientos y__________________

IL'.rfCONCtNTKACION: ECONOMIA Al'UCADA (02)

[̂CONCENTRACIÓN: CRECIM IEN TO  Y D ESA R R O LLO  ECONÓM ICO(03)

f.'RED rRhRhQLISriOS
9

9
h
12
9

9

y
6

12
o

120001
120X2
12X15
123062
123068

Q
0

9

12
9
9

irooos
120006
123083
123071
1230t*8

y
9
9

¡2
Q

í 23069.1306-1 
123069.123084 

123070 
123084

120009.120010.123084.123049.123070
9

9
12
9
o

123005.120009,1200 i 0.1230 W. 123070 
123004.120009,12W 10,123084.123070 
123085.120009.120010.123069,123070 
123053.120009.120010.123081.123069

123086
o

9

12
9
P

123010.123057 
122009,123jC7 

123037 

120014 
1230S3

9
9
o
i •> 
a

12301S.1230G» 
123016.I230S8 
123002.123023 
123066.1230P9

w9
9
♦'i
o

9

123012. : l w o  
123TCM230S2.123099on t ̂ inot

• ^  •  #  % #  •  . v  • •

123022.! 23090 
123007.123021.123021. i 23CS7.123090

ney O

■ 123)23 Economía Internacional 11 9 123-319
I  12239* Teorías del Desarrollo Económico I 9 123092.12¿ü ¡9
I  1231K Econometría 1 o« 123ÚS0
I  ¡23013 Política FxonOrruca 1 0• 123093
I  1237-* Evaluación de Provectos I 0 123092.123093.12^010

| j ’ ¡JW  (-.valuación de Proyectos II 9 1230*0.123102
I  223W8 Econometría II 0

• 123102
I 12301 < Metodología de las Ciencias Sociales 0

• 123021.123022.123007,123091
[ 123327 Estructura Económica de México 9 123095.123102
|  12202* Política Económica II Q 123025.123023, 123102
|!ÜÍ?fCO.Va\TRACION.£CONOMÍA P O L IT IC A  (01)

o

9
9
o

123097.123098.123014.123027.123029
123097.123098.123014.123027.123029 
123097.123093.123014, í 23027,123029
123097.113098.123014.123027.123029

9
Q
9
9
o

123047
123060
123016
123047
123047

IIV*’ Econonn’trU 111 9 \ 23097.123098,123014.123027.123029
’.IK?.13 Teorías del Capital y la Distribución 0m 123097.123096,123014,123027,123029
'l.'újr Modele» es Políticas Macroeconómicas 1% 9 123097.123098,123014.123027.123029

110$ t\Rl Seminario de Política Económica 1 y 12 'W ?. 12 \ r * . 123014.123027.1230^
.* 12.‘*3'i2(NIOfvminann \vanzado de F.concmja Aplicada 9 123099

11'IW • Evaluación de Proyectos III
•

9 123077,123039
12.011 Modelos de Políticas Macroeconómicas II 9 123037

!2>MJ(NR)Seminario de Política Económica IL 9 123038
llC2|NR)lnvesticafión: Técnicas v Procedimientos 9 123038

123101 Teorías del Crecimiento Económico II 
’.;W  Modelo» áe Política» M acroxonómicas 1 

ILW(NR) Seminario de Desarrollo Económico ((Elementos de Eco.Ambiental y Eco. Ecológica) 
i:3úJ(NRlS<n\inano de Desarrollo Económico l(Finanzas y Desarrollo Económico)

Teoría» del Capital y la Distribución

9
9

9
S
9

123097.123098.123014.123027.123029
123097.123098.123011.123027.123029 

123097.123098,123014,123027,123020
123097.123098.123014.123027.123029 
123097,12:098.123014,123027,123029

123103 Teoría» del Desarrollo Económico II
123100 Eviluación de Proyectos III
1230*1 Modelo» de Políticas Macroeconómicas H

• • • • * * * •

123067 (NRjSeminano de Desarrollo Económico II (Finanzas y Desarrollo Económico)

13067(NRjSeminariodt Desarrollo Económico I) (Avances en la Política Ambiental en México)
123072 (NR)Investigación. Técnicas y Procedimientos

9
9

9
9

9

9

123101
123097,123039

123037
123063
123063
123063
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H. Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Presente

En el ejercicio de nuestros derechos universitarios, hacemos de su conocimiento lo siguiente

En la sesión número 153 del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad 

Azcapotzalco, que se realizó el 10 de Abril del 2000, se aprobó  una propuesta  de ad ecuación  al plan de  

estudios de la carrera de  eco n o m ía .  Dicha aprobación ocurrió a espaldas de los estudiantes de la misma y 

con el argumento de que se había dado una discusión amplia y consensuada al interior del departamento de 

economía. Sin embargo, las autoridades han desdeñado las graves consecuencias que puede traer esta 

adecuación y han restado importancia a las observaciones que profesores y alumnos de la carrera han vertido

con respecto a la misma.

organizada

estudios: uno de los primeros resultados fue una consulta realizada el 17 de Mayo del presente año en donde 

359 alumnos de la carrera (el 88% de los que participaron) se m anifestaron porque el n u evo  plan de  

estudios no fuera a p ro b a d o  en el C o n se jo  A cadém ico  o en el C olegio  A cad ém ico  hasta  que la 

comunidad de econom ía  estuv iera  in fo rm a d a ,  discutiera y diera su opin ión  sobre la a d e c u a c ió n .

Cabe destacar que, hasta el momento, las autoridades del departamento de economía no han 

respondido a las observaciones que, a través de diversos medios, los estudiantes hemos venido realizando (la 

consulta mencionada y la organización de talleres y foros de análisis abiertos a toda la comunidad de 

economía). Por ello, vemos con preocupación que, siendo los estudiantes los principales perjudicados con ía 

entrada en vigor de un nuevo plan de estudios, se siga soslayado la importancia que representa su 

participación activa en los cambios a la carrera de economía.

Así, solicitamos al H. Colegio Académico crear las condiciones necesarias para que, dentro de nuestra 

unidad académica, se pueda dar una discusión amplia y que incluya a toda la comunidad de economía con e! 

único proposito de lograr el mejoramiento de nuestra carrera.

Sin más por el momento, agradecemos la atención que se sirvan prestar a la presente.

E stud iantes  de la carrera de econom ía
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México, D. F. A 19 de Junio de 2000

H. Colegio Académico d e  la U n ivers id ad  A u tó n o m a M etropolitana  
Presente

Por medio de este conducto, los estudiantes de la carrera de economía queremos manifestar lo siguiente

En base al artículo 2, fracción 2 (“la U A M  tendrá por objeto  organizar y desarrollar act iv idades  

de investigación hum aníst ica  y científ ica , en atención, prim ordialm ente, a los problem as nacionales  > 

en relación con las co n d ic io n es  d e  desen vo lv im iento  histórico”) y fracción III (“preservar y difundir la 

cultura”) de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana; hay que resaltar que este artículo 

retoma los lincamientos para la educación superior contenidos en el artículo tercero fracciones quinta y 

séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (“además de impartir la educación 
preescoiar, primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los 
tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación superior- necesarios para el desarrollo de la 
nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra 
cultura. ” y ulas universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue 
autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de 
educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad 
de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y progi'amas; 
fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su 
patrimonio...), estableciendo claramente los fines que debe cumplir la Universidad con lo que la autonomía 

universitaria no se puede convertir en argumento para cualquier adecuación o reforma a los planes de estudio 

de las diferentes carreras de la UAM, a pesar de que ya hubieran sido votadas y aprobadas por alguno de sus 

órganos; los artículos 21-5 (“los con sejos  d ivisionales informarán al Colegio  A cad ém ico  y al C onsejo  

Académico respectivo de  las a d ecu a c io n es  efectuadas dentro de los cinco días hábiles s igu ientes  a su 

aprobación'’), 21-6 (“el C o leg io  A ca d ém ico  y los C onsejos A cadém icos  podrán im pedir  la en trada  en 

vigor de las adecuaciones a p ro b a d a s  por los consejos divisionales si consideran que con ellas se afecta  

su competencia de m od if icar  p lanes y program as de estudio*’) y 21-7 (“iniciada la v igencia  de las 

adecuaciones, el Colegio  A c a d é m ic o  y los consejos académ icos tendrán en todo t iem po la facultad de  

modificarlas o cancelarlas p ro cu ra n d o  no afectar la organización académ ica  tr im estra l") del 

Reglamento de Estudios Superiores a Nivel Licenciatura (anexo i), afirm am os ca tegór icam en te  que es una  

obligación del H. C oleg io  A ca d ém ico  discutir, en su m om ento , la supuesta  adecuación  al plan de
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estudios de la carrera de economía, que se sirva presentar el Consejo Divisional de la Unidad 

Azcapotzalco, en base a las siguientes consideraciones:

1. Desde 1998, dentro del departamento de economía se fueron presentando propuestas de adecuación a la 

carrera en donde se planteaban cambios que se tenían que realizar: modificaciones al contenido del plan de 

estudios de los trimestres 8o a 12°, supresión de materias, eliminación de la obligación de presentar un 

trabajo final para titularse, cambios a las áreas de concentración y cambios en la seriación de un número 

importante de materias (anexo 2: propuesta para concluir con la adecuación de los planes y programas de 

estudio de la licenciatura en Economía y otros documentos). Cabe destacar que a los estudiantes jamás se 

nos informó sobre:

a) La existencia de estas propuestas de supuestas adecuaciones.

b) Las implicaciones sobre el desempeño de los estudiantes que estas adecuaciones traerían.

c) La existencia de argumentos sólidos de carácter científico, académico, pedagógico y critico que 

justificarán los cambios al plan de estudios de la carrera: estudios y análisis que se debieron haber 

efectuado como base para realizar los cambios.

2. Finalmente se aprobó una aparente adecuación al plan de estudios de la licenciatura el 10 de Abril del 

presente año (anexo 3). El plan de estudios aprobado experimenta una adición de 75 créditos. El antiguo 

plan constaba de 462 créditos, con la adecuación consta de 537 créditos. El problema es que la 

adecuación pone énfasis  en cursos  técn icos  y prácticos y se incorporan com o ob ligatorios  cursos que  

forman parte de una área de  concentración  especifica: materias que antes el a lu m n o  podía dec id ir  si 

tomar o no de acuerdo con sus intereses y capacidades  personales. En concreto, se adicionan 3 horas 

adicionales a la semana, en una modalidad de talleres, a cursos de matemáticas aplicadas a la economía I a 

VII, esto representa 21 créditos; 27 créditos por la inclusión de tres cursos de inglés y 27 créditos 

adicionales por la inclusión de dos cursos de evaluación de proyectos y una materia más de econometría. El 

actual plan de estudios  sufre una m odificación del 16.23% de su conten ido  total y, aún más, el 

tronco básico profesional (el cual tiene por objetivo formar al alum no en el con oc im ien to  de los 

problemas teóricos y prácticos  de  la ciencia económ ica  por igual) sufre una m odificación  del

23.15%.

Adicionalmente, hay que señalar lo siguiente:

A) El objetivo general de la carrera de economía es proporcionar bases teóricas y metódicas para 
comprender y analizar el sistema contemporáneo, [■■■] fomentar el espíritu analítico en el 
enfrentamiento de los problemas y en la evaluación y búsqueda de soluciones . . . estimulando la
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capacidad para evaluar, en concreto de una manera critica las medidas de política económica 
seguidas en el ámbito nacional (aprobado por el H. Colegio Académico en su sesión número 157, 

del día 10 de Marzo de 1995; anexo 4). Por otra parte, la propuesta de adecuación presentada para 

su aprobación señala que por lo pronto resulta urgente al menos repensar globalmente la 

carrera, aun en la perspectiva del perfil [de la carrera] en vigor (es decir, pasando por alto el perfil 

de la carrera), así como también que a mediano plazo será necesario realizar un análisis profundo 
de los perfiles de la oferta de carreras de economía en México e incluso en el exterior, así como 
emprender el esfuerzo por definir cuales deben de ser las características que deberían de tener ios 
economistas en nuestro país en función de las necesidades sociales y las especificidades de
nuestro mercado de trabajo profesional (anexo 5), asimismo, en un documento del departamento

i
de economía denominado Esbozo de metas, se señala como una meta en el 2000 tener una 

propuesta de planes y programas de Licenciatura en economía, para ser dictaminados 

externamente, con el propósito de replantear los perfiles de la Licenciatura (anexo 6).

Es decir, por un lado se tiene un objetivo general de la carrera y se realizan adecuaciones a la 

misma (fortalecimiento de habilidades practicas: matemáticas, econometría, evaluación de proyectos 

e inglés) que no coinciden en esencia con dicho objetivo; y, por otro lado, se proponen 

adecuaciones cuando se desconocen puntos fundamentales para impulsar los cambios con bases y 

sentido lógico (el perfil de la carrera, el mercado de trabajo del egresado, que se entiende por 

necesidades sociales y el estado actual de la ciencia económica), se piensa en un mercado de 

trabajo especifico: con la adecuación se están limitando las capacidades y habilidades del 

estudiante de la carrera para desempeñarse en una cantidad infinita de actividades, 

enfocándose, eso sí, a fortalecer 1 a formación en habilidades especificas y no se admite 

formalmente en la adecuación, por obvias razones, que no es tal sino que tiende a replantear 

el perfil del egresado de la Licenciatura.

La adecuación afecta a la curricula y desvirtúa el contenido del plan de estudios llevado por los 

alumnos: son 9 materias a las que se les aplica la tabla de equivalencia (25% del tronco básico 

profesional actual y 17% del actual plan de estudios: matemáticas aplicadas a la economía y  las 

teorías del desarrollo económico).

Dentro de nuestro plan de estudios, se pierde el equilibrio en el análisis y estudio de los 

distintos enfoques de la ciencia económica. orientándose ahora a uno más técnico, en 

menoscabo del carácter polivalente que solía caracterizar a la carrera de economía de la VA V /-
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Se reafirma nuevamente que, ante la magnitud de los cambios y las implicaciones sobre la 

nueva formación del estudiante de economía, que difiere de la del antiguo plan de estudios, los 

cambios aprobados en el Consejo Divisional representan algo más que una adecuación: representan 

una reforma al plan de estudios vigente y que, por tanto, el Colegio Académico debe valorar las 

consecuencias que ello puede traer sin que medie de por medio un análisis más serio sobre la 

conveniencia de los cambios aprobados.

B)Para poder cursar unidades de enseñanza-aprendizaje, con el nuevo plan ahora es indispensable 

haber aprobado dos, tres y hasta cuatro materias, aún cuando no tengan nada que ver unas con otra 

(anexo 3: plan de estudios adecuado; por ejemplo: matemáticas con ingles; macroeconomía c o l
j

economía política, ingles con Microeconomía, etc.): se considera que la nueva seriación de las 

uu.ee.aa. es arbitraria e incoherente, que ello incrementará el número de alumnos irregulares, 

aumentara la tasa de deserción escolar y retrasará el egreso de los estudiantes.

C) No existen argumentos sólidos (por ejemplo, académicos: ¿en base a qué se agregaron 

determinados cursos?; pedagógicos: ¿existen bases para asegurar que con la adición de más horas 

de clase se puede mejorar el rendimiento escolar?; científicos: ¿se tiene analizado el estado actual de 

la ciencia económica, el perfil del egresado, el campo de trabajo del egresado, etc.?, críticos: ¿se 

refuerzan las habilidades analíticas y propositivas de los estudiantes con la adecuación?, etc.) en 

tomo a la adecuación aprobada por el Consejo Divisional. La discusión para realizar los cambios a 

la carrera no ha sido amplia ni incluyente, es decir, mención aparte recibe la forma en la que fue 

aprobada la adecuación al plan de estudios y todos los hechos que se han venido suscitando 

posteriormente:

a) ¿Cómo es posible que, siendo los estudiantes los principales afectados con los cambios, no 

hayamos sido informados tan siquiera de que existía una propuesta de adecuación?.

b) Ahora y aún cuando existe la adecuación, las autoridades correspondientes no han impulsado 

foros amplios de reflexión para discutir, entre toda la comunidad de economía, los pros y los 

contras de los cambios y el rumbo que debería de seguir la transformación de la carrera y, en 

cambio, han dejado que seamos nosotros los encargados de hacerlo.

c) Se esta actuando irresponsablemente al afirmar que la adecuación se esta ¡adecuando!, como se 

afirmo por algunos órganos del departamento de economía y de la división de Ciencias Sociales 

y Humanidades en la sesión del Consejo Académico de la UAM-Azcapotzalco del 13 de Junio,
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y que ello, de ser posible, no implique, nuevamente, la participación y discusión activa de los 

profesores y de la comunidad estudiantil. Además, no se ha dado el aviso correspondiente 

(cinco días hábiles después de la aprobación en el consejo divisional) como se ienia la 

obligación de hacerlo (errores procedimentales).

D) Consideramos indispensable que los órganos que impulsaron los cambios hubieran presentado, 

en su momento, un diagnóstico sobre ei funcionamiento dei plan de estudios que cambiaron: la idea 

de proponer cambios presupone deficiencias en el plan de estudios vigente todavía, por ello, es 

importante, aún y sobre todo hoy, conocer los argumentos de la existencia de tales deficiencias y los 

mecanismos que se siguieron para proponer la subsanación de esas deficiencias.
O

E) Ai realizar un análisis minucioso sobre Sos programas de estudio ap io lad os junto con la 

adecuación al plan, se pudo detectar que varios de ellos incorporan nuevamente bibliografía 

que se había desechado con la actualización a los programas de estudio de la carrera en 1995.

La inquietud de los estudiantes gira en tomo a sí se tendrá un rumbo y una meta, bien definidos, 

de las modificaciones a los planes y programas de estudio de la carrera.

F) Un problema grave dentro de la carrera es el alto índice de reprobación de los cursos de 

matemáticas aplicadas a la economía. Curiosamente, como ya se había señalado, se añade a cada 

curso de matemáticas I a V il, en la modalidad de talleres, tres horas adicionales de clase a la 

semana. Consideramos que esa no es la solución para resolver el problema de los altos índices 

de reprobación sino que, ai contrario, los puede agravar: no se pueden impartir más cursos 

de matemáticas como solución sino se tienen detectados concretamente los problemas por los 

cuales los índices de reprobación son altos (pedagogía del profesor, dificultad en el contenido, 

falta de bibliografía relacionada con la economía, por ejemplo).

G) La idea de reformar la carrera para adecuarla a ios cánones de ccmpetitividad plantea serios 

cuestionamientos con respecto ai perfil de profesionista que la ley orgánica señala, resaltamos que 

cualquier cambio al plan de estudios de la carrera de eco roí nía debió estar sustentado en análisis 

serios y comprobables sobre la pertinencia de cambiar o no el perfil del egresado, asimismo, se 

debió de sustentar la afirmación de que la adecuación de la carrera fue hecha para mantener el grado 

de competitividad y calidad de los estudiantes frente a los egresados de otras instituciones que
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imparten la misma carrera y se debió haber presentado un análisis serio sobre el campo de trabajo de 

los egresados, para conocer que tipo de egresados esta demandando el mercado de trabajo.

H) Señalamos, con insistencia, el derecho de los estudiantes a cursar los programas y planes de 

estudio vigentes al momento de su inscripción, ello es importante porque se dificulta la 

aplicación de este nuevo plan a todos los estudiantes de la carrera (sino, ¿dónde quedaría el 

derecho de los estudiantes?, además, cada alumno es un caso especifico).

También es pertinente mencionar un hecho impe lante: en 1995 entró en vigor una adecuación 

al plan de estudios, este cambio afecto nada más, como la actual adecuación, al tronco básico 

profesional de la carrera pero consistió en pequeños ajustes a la misma (se cambiaron nombre a 

las materias de matemáticas aplicadas a la economía, se actualizaron programas de estudio > hubo 

una disminución de tres créditos en una materia; anexoi 7 \ .

3, El día 18 de Mayo del presente año, las autoridades del departamento de economía convocaron a una 

reunión informativa sobre la adecuación al plan de estudios de la carrera, en la misma se puso énfasis en 

que el plan ya estaba aprobado. En dicha reunión, y en asambleas posteriores, talleres y foros realizados por 

los estudiantes, se han vertido ideas y observaciones con respecto a la adecuación, las cuales enumeramos 

anteriormente.

El Consejo Académico de la UAM-Azcapotzalco sesionó el Martes 13 de Junio del 2000, En dicha sesión 

se virtieron argumentos en torno a la posibilidad de analizar la adecuación a! plan de estudios de la 

carrera como un punto de la orden de! día. Se destacó que no se tenía aún la información para discutir 

sobre ello, y que, por otra parte, nada más se avisa al Consejo Académico sobre las adecuaciones, que la 

facultad para adecuar los planes y programas de estudios de las carreras es atribución de los consejos 

divisionales, no obstante, dados los argumentos vertidos dentro del seno del consejo en torno a que los 

estudiantes de la carrera pueden resultar perjudicados y en base a la facultad del Consejo Académico para 

impedir la entrada en vigor de los planes de estudio, se llegó al acuerdo de que no nada más se iba a 

recibir el aviso de la adecuación sino que se abriría una discusión en donde tambüén los estudiantes 

pudieran exponer sus argumentos del porque consideran que les perjudica la adecuación, esto de 

acuerdo al espíritu de inclusión, discusión y crítica que guían a nuesira universidad.

Por lo anterior, estudiantes de la carrera de economía pedimos y exigimos al H. Colegio Académico, 

en el uso de las facultades que le otorga la legislación universitaria, lo siguiente:
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1. La Creación de una comisión que se encargue de establecer las condiciones necesarias para que, los 

cimbrosa la carrera de economía, incluyan todos los puntos de vista de la comunidad (profesores y 

estudiantes).

límpida,en su momento, la entrada en vigor del nuevo plan de estudios de la carrera hasta que los 

estudiantes de la carrera estemos informados, hayamos discutido y demos nuestra opinión y 

propuestas sobre los cambios.

V que,

i Garantice las condiciones para que, los consensos de la comunidad de economía que surjan en torno 

a los cambios a la carrera, se lleven a la practica.

Atte.

Estudiantes de la Carrera de Economía

Firman, por la comisión de información de los estudiantes

T cíU \ VsttAdÁ

IJ o ’ n¡m  Jik  W SeS  A C /7C /&  J y ' ^



ANEXO 1 *Ses¡on A/o. 53. 
'o de 1935).

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1
El presente reglamento rige la conducta de los alumnos 
relacionada con el objeto de la Universidad Autónoma 
Metropolitana y con los miembros de la comunidad universitaria.

ARTICULO 2

Alumno es quien se encuentra inscrito, conforme a las 
disposiciones aplicables, a los estudios superiores que imparta 
la Universidad.

ARTÍCULO 3

Los planes y programas de estudio, los programas y proyectos 
de investigación y los programas y proyectos de preservación y 
difusión de la cultura, son la base para el desarrollo de las 
actividades académicas de los alumnos.

CAPITULO II 
DE LOS DERECHOS

ARTÍCU LO  4
cTerecFos de los alumnos son:

C ursar los estnd n ^ jJ e . L¡.,Wormu1aíi£X?ueLplau+i
programas vigentes a lcLfecha_desu.

II

III

IV

Recibir el núm ero  de  sesiones previstas para  cada  
un idad  de  enseñanza-aprendizaje, en los lugares  
y horarios previam ente  determ inados;
P artic ipar activam ente  en in tegrar g rupos  de  trabajo con  
o tros  alumnos, en el desarrollo de  las un idades de  
enseñanza-aprendizaje;
O pinar en relación con  el desarrollo v con  los resu ltados  
de  los program as de las ui -idades de  enseñanza- 
aprendizaje,

■

SHO'i:
v >  w  

| :/t

«V# r} x  ̂%■% &

X-
 ̂ ^
* ,«  

i . v  i . - F -  ^  *■' 4  

■

• n • • > 4
. fciú

•V .« '.V

'■* %fmiVtj /J.V
k

r *
:. ̂  •4**v:\> - íá
• /V i 5í

S’.
:*

¥4

jr ■

_______________  A  W x v j f c L .  i— i C .  £  /s r o a  ¿v
•ARTÍCULO 21-5 l
Los conse jos d ivisionales in formarán al Co leg io A cadém ico y 
arCorisejó Académico respectivo de las adecuaciones 
efectuadas,’dentro de los cinco días hábiles siguientes a su

« « «  f  I * t * »- ft k» - * 6  «• —  t í »  *•< -• ! » •  -••••«-

*  'Adicionado por el Colegio Académico en su Sesión No. 126 
del 22 de abril de 1 992.

i§ m  m r

I jA m iC U L O U -fT )

El Colegio Académico y los consejos académicos podrán

impedir la  entrada en vigor de las adecuaciones aprobadas 
por ios consejos divisionales si consideran que con ellas se 
afecta su competencia de modificar planes y programas* de
estudio.

vt-r** r  i f t f w  i • -  i

*  Adicionado por el Colegio Académico en su Sesión No. 12& c  

del 22 de abril de 1992.

'ARTICULO 21-7

Iniciada la vigencia de las adecuaciones, el Colegio 
ÁcáUérWc'dyios^consejos académicos tendrán enTodo
tiempo la facultad de modificarlas o cancelarlas, procurando 
no
*Adicionado por el Colegio Académico en su Sesión No. 126 
del 22 de abril de 1992.

•ARTÍCULO 21-8

No podrán regir simultáneamente dos o más planes o 
programas de estudio dentro de una misma licenciatura.
*Adicionado por el Colegio Académico en su Sesión No. 126 
del 22 de abril de 1992.

ARTÍCULO 22

Crédito es la unidad de valor correspondiente al trabajo 
académico que debe realizar un alumno en un hora a la 
semana durante un trimestre lectivo de once semanas de 
ciases. Los créditos se expresarán siempre en números 
enteros.

Por cada hora de teoría a la semana durante un trimestre 
lectivo se asignarán dos créditos; mientras que por cada
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ANEXO 2

Documentos r e l a c i o n a d o s  c o n  I a s _  d i s t i n t a s  p r o p u e s t a s  p r e s e n t a d a s  p a r a
adecuar e l  p l a n  d e  

tud ios  de  l a  c a r r e r ae

i .  t í . I i  d o  o  o o

ONCEAVO

MATEMÁTICAS
VIII.

EC O N O M E T R ÍA .
METODOLOGÍA DE 

LAS CIENCIAS 
SOCIALES.

ÁREA DE 
CONCENTRACIÓN

1

j ÁREA DE 
CONCENTRACIÓN

ECONOMÍA
INTERNACIONAL

I.

EC O N O M ÍA
INTERN ACIO N AL

II.
•

TEORÍAS DEL VALOR 
Y LA DISTRIBUCIÓN.

. , r 1 "

ÁREA DE 
CONCENTRACIÓN

]

ÁREA DE 
CONCENTRACIÓN

DESARROLLO 
ECONÓMICO I.

D ESA RRO LLO  
E C O N O M IC O  I).

ESTRUCTURA 
ECONÓMICA DE 

MÉXICO.

ÁREA DE 
CONCENTRACIÓN

ÁREA DE 
CONCENTRACIÓN

FINANZAS
PÚBLICAS.

PO L ÍT IC A  
EC O N Ó M IC A  I.

POLÍTICA 
ECONÓMICA II.

ÁREA DE 
CONCENTRACIÓN

•

ÁREA DE 
CONCENTRACIÓN

TÉCNICAS DE LA
INVESTIGACIÓN.

..................... ..................  " V _  _

#

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS:

Primer Nivel ( T r o n c a  C  e n e r a ! )

Segundo Nivel (Tronco Básico Profesional) 

Tercer Nivel (Áren de Concentración)

90

276 '

7 2

TOTAL 4 3 8 ■ (N iv e l m ín im o  ir r e d u c t ib le )



609G

PROPUESTA DE ADECUACIÓN

''o

OCTAVO.
s

DUODECIMO

*

.M A T E M A T IC A S  

. VI I I.

1

E C O N O M E T R Í A  I. E C O N O M E T R Í A  II.

j Á R E A  D E  

C O N C E N T R A C I Ó N

M A T E R I A  4 Hrs .

A R E A  D E  I

c o n c e n t r a c i ó n !

M A T E R I A  4 Hrs. '

I

M E T O D O L O G Í A  

DELAS C I E N C L A S

S O C IA L E S .------------í

E C O N O M Í A

I N T E R N A C I O N A L

I.

E C O N O M Í A

I N T E R N A C I O N A L

II.

.Ár e a  d  e  

c o n  ; e n t r a c i ó n

S E M I N A R I O  4 Hrs.

¡ Á R E A  d e  

C O N C E N T R A C I Ó N  

S E M I N A R I O  4 Hrs.

T E O R IA S  D E L

C R E C I M I E N T O

E C O N Ó M I C O .
1
1

T E O R I A S  D E L  

D E S A R R O L L O  

E C O N Ó M I C O .

1 1 '

E C O N O M Í A  d e  

M É X I C O .

I ........ ..1

P R A C T I C A S  

P R O F E S I O N A L E S  

4 Hrs .

P R Á C T I C A S

P R O F E S I O N A L E S

4 Hrs. ¡
<

' F IN A N Z A S  

v  P Ú B L IC A S .

9

>. .
P O L I T I C A

E C O N Ó M I C A  I.

P O L Í T I C A  ¡ 

E C O N Ó M I C A  II.

i

E C O N O M Í A  D E

M É X I C O

4 l i r s .

1

E C O N O M Í A  D E  

. M É X I C O
4 Hrs.

*----------------------------- -
I |

T E O R IA S  d e l

V A L O i n  L A
D I S T R IB L C IÓ N .

E V A L U A C I Ó N  D E  

P R O Y E C T O S  I.

E Y A L l  \ C 1 0 N  D E  

P R O V E C T O S  II.

0

m

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS:

Primer Ni ve! (Tronco General)

Secundo Nivel (Tronco Básico Profesional) 

Tercer Ni\el( Área de Concentración)

Oí'
„p ( Sin créditos para inglés)

i '
04

TOTAL 4-i()

Oc! octa\o .1 ! duodécimo trimestres todas las uu.ee.aa. tienen ocho créditos, cada dos créditos eq’i.v i¡e . 1  

una hora de clase.
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PROPUESTA PARA CONCLUIR LA ADECUACIÓN

DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA

LICENCIATURA EN ECONOMIA
OcA- O V>=- ■€£.

1. - S'" .. Las UEAS de matemáticas deberán estar seriadas en la

forma siauieníe:w

Matemáticas ! ccn matemáticas II.

Matemáticas II ccn matemáticas

Matemáticas !!l ccn matemáticas IV, macroeconomía I, microeconomía I. 

Matemáticas IV con matemáticas V. macroeconomía II. microeconomía II.

Matemáticas V con matemáticas VI, macroeconomía III, microeconomía 

Matemáticas VI con matemáticas VII, macroeconomía IV, microeconomía IV 

Introducción a la tecría económica I, con Introducción a !a teoría económica 

Introducción a ia teoría económica III con macroeconomía I, microeconomía I.

2. - INGLES. Integrar el idioma inglés como parte importante en la formación 

profesional de los alumnos, para ello se prepone:
0

a) Que los cursos de inglés tengan un carácter obligatorio, los imparta el Area 

de idiomas del Departamento de Humanidades.

b) Se impartan a partir del cuarto trimestre, seriados únicamente con sus 

cursos posteriores, o sea que en el cuarto trimestre inicia con inglés.

c) Se partiría de Inglés II, seriado con inglés III, e inglés IV y el trimestre 

noveno. (Para inscribirse en las materias de noveno es indispensable haber 

cubierto hasta el nivel cuatro de inglés)
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d) En el cuarto trimestre de la carrera se hará un examen obligatorio de 

colocación de inglés, de manera que se detecte el nivel de los alumnos al 

respecto y se les permita acreditar la materia si es que aprueban los cursos. 

Para acreditar la UEA de esta forma solamente será tomado como válido el 

documento aprobatorio con el nivel y la calificación correspondiente del 

Departamento de Humanidades de la propia UAM -  A.

e)La aprobación del idioma inglés podría tener una validez de seis créditos por 

curso, o carecer de ellos.

f)Se invita a los ejes curriculares a que incluyan en cada programa de las UEAS 

de! cuarto trimestre en adelante al menos una pequeña lectura en inglés (cor 

ejemplo. 10 páginas), con bajo grado de dificultad, de carácter obligatorio para 

que se refuerce la necesidad del estudiante ai respecto.

*

3. - MATEMATICAS. Se propone que e! eje curricular de Matemáticas elabore 

un examen de matemáticas para que se aplique a todcs los alumnos de nuevo 

ingreso a la licenciatura y se detecten a tiempo las insuficiencias al respecto y 

tratar de subsanarlas con cursos propedéuticos o ¡níertrimestraies específicos, 

taies que aumenten la eficiencia terminal de les alumnos.

4. - PROPUESTA PARA LA ADECUACIÓN DEL OCTAVO AL DUODÉCIMO 

TRIMESTRE.

a) Del octavo al décim o trimestres.

La propuesta para estos trimestres se apoya en dos vertientes. La primera es 

tener como punto de partida los programas que los p— ^so res  han impartido 

en la carrera y que de hecho en la práctica ya realizaron la adecuación. En 

' este caso están las UEAS de Economía Internacional I y II (referidas al 

Comercio Internacional y a las Finanzas Internaciona1-^ respectivamente); y 

Estructura Económica de México.
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En esta misma perspectiva, psro quizá requiere de una maycr discusión a! 

interior de los ejes curriculares correspondientes, se encuentran las materias de 

Desarrollo I y II (Crecimiento Económico y Desarrollo Económico); y las de 

Finanzas Públicas y Política Económica ! y II.

Al respecto se propone que el primer curso de política económica tenga un 

carácter teórico y el segundo presente una serie de temas actuales de política 

económica en México.

En lo que se refiere a la segunda vertiente se proponen^ Econometría I! (que 

permitiría a todos los alumnos llevar esta asignatura) y Evaluación de proyectos 

(cuya relevancia es básica en la formación profesional).

Las materias de Metodología de ias ciencias sociales y de Teorías del valer y la 

distribución, quedarían eliminacas como materias obligatorias.

b) Líneas docentes term inales optativas.

Para los trimestres once y doce se propone la supresión de las áreas ce 

concentración que actualmente existen en ¡a carrera de economía. Las razones 

básicas son:

b. 1) No reflejan el fuerte potencial en ¡a formación de les alumnos que tiene

nuestra planta de profesores investigadores.

b.2) La oferta académica que se reaiiza a los alumnos a través de las áreas de

concentración es limitada, refleja una estructura programática obsoleta.

b.3) Se repiten en la práctica, algunas de las UEAS. entre áreas (!as de

desarrollo y las de aplicada) o al interior de las mismas.

b.4) No hay una relación formal del nexo de la investigación con la docencia.

b.5) Tienen un bajo nivel de profesicnaiización.

b.6) La fase terminal de la carrera no es atractiva, pr^a la demanda potencial.

b.7) No responden al interés de! alumno de fiexibí’^a r las distintas ofertas de 

cursos en la fase terminal de la carrera.

Las líneas docentes también pueden fortalece ividad de los ejes

curriculares en cuanto a ir construyendo un perfil ido a la altura de los

i

4



ANEXO 3

T A B LA  DE SER IA C IÓ N  
C A R R E R A ; ‘ ECONOM IA* (07)

C R ED ITO S : 537
APRO BAD O  EN LA  SESION No 153 D EL CONSEJO DIVISIONAL

10 A BR IL D EL 2000 
D IVISIO N  DE C IEN C IA S SO CIALLS Y HUM ANIDADES

ANEXO 3

(mu cuve u.f. a C.RED PRkREQUISrrOS
II l.'QGül i>xtnnaj Políticas y Sociaie» i 9

v:xm México Economía Pollticu y Sociedad I 9
¡roois Redacción b
I2JCK MatematiCAs Aplicadas a la Economía l 12 • • • • • •
12XU Introducción a la Teoría F.conomicn l 9

P \:jx¿ Doctrinas Polstic** v Sccte.les ¡1 9 Í20001
i:coo6 México: Economía Política y Sociedad 11 V 120002

1 120016 Metodología de la Lectura a travé-s de Textos Selecto* 6 120015
1230S3 Matemáticas Aplicadas a la Economía 11 n 123082
rjn Introducción a la Teoria Econónuca II 0 ír̂ oóa

\f I200W D<vtnn*s Políticas y Sociales III 00 12¡JOü5
11X10 México; Economía Política y Sociedad 111 9 120006
;roM Matemáticas Aplicadas a lo Economía !II \l 123083

Introducción a ia Teoría Económica 11! 123CT/T
"jrz ntroaurción a la Economía Política ClAsica o i r ^

t1 iíXuS Microeconomía i V 123069. i 23C3<Í
;iww Macroeconomía i 9 123069,12.1084
'.vea Ccor.omia Política 1 «í 123070
.'355 Matemáticas Aplicadas a la cccnorrua ¡V 12 1230341 !1M» Inglés Básico 1 j 0 120009.120010.12308-4.; 21-W. i Z3CIT0

L ¡13C10 Microeconomía II •- ( 9 123005,1200J9.1200 * O.i r>CW. 123070
I230C9 Macroeconomía II O 123004.120009,120010.123CS4,123070
;rsK7 Matemáticas Aplicadas a la Economia V 12 123C85,120009,12W10,123069,123070
;:x:i Economía Política d 9 123053,12:000,; ;:coiC, 1230S-1. 23069i ir-c.̂ 3 .nfjles Básico 11 Q0 12338<S

w ;i3o:s Microeconomía 111 o 1230l0,.23\'*íi7
■j OIo Mccrocccnorrú* ii! 9 123009,123X7
:̂ os9 Matemáticas Aplicadas a la Economia VI• ¡: 123037
t r------ n-!:a—v irtuti viiua a uii%.vü 1)4 0 120C11
r-w Ingift Físico 1!' Q• i r*Cí;s

1 •
1

i % % •• % • •• c Micrcoccnc'̂ iia IV 9 12301S.12.K-t;'
i i3c:; Macrocccncmia IV 9 123016,123-55
vjst Ecrr.cmía Política IV 0 123002.12302d
I- srf % Materrvaücas Arlicadas a Ir- Eronomía VI! •A 4 12308E.123089
I23H* Ucncrrja Ir.:cmac¡onal 1 9 123022.123ÍMJ

1 Vrorias del Crecimiento E-ronómico l 9 *. 23021.12302J.123CI931 • • • • % — •• % • # • • i * 4 % • • * *•••* tai L*' ' ̂ .Cái • lia0 0 % t i ir*jv • ̂  # % a • «
; IX' ' ÍMaruAs Pubíicaa 1 0 12302Z! *3C:0

>1 DM fê rtas del Valor v ¡a Oistr bución o 1 2 3 0 0 7 .1 2 3 0 2 ¿.'30S7.\2X<0
V IZ?0I3 Ecoroxja Internacional il 9 12>J 1S*

Teorías del Desarrollo Econónuco 1 9 123T92.l2.VJi 9
•4 *J • % w cccnemetrta 1 0# i zy>so

i a-Cj ?o!itica Fcor.omico 1 0• \7K-9j
• % % v - . Avaluación de Provectos l• 0 123092,123093,1210!‘>

7 tvaluación de Proyectos 11 9 12309o, 123102
cccrcr̂ etria !I 0 123132

:r:r, MetoJcIof.ía de las Ciencias Sociales a• 1L3021,123022.123007,123091
Estructura Económica de México 00 123095. í 23102

1202* Política Eco no mi* x Vi ir'025.123C23, 123102
«LA DE CONCENTRACION ECONOMÍA POLÍTICA (01)
M 1 * * * > i-\cO His;?r4a del LVsarrcilo del Capitalismo en América Latma 1 J i 23097,12309S, 1 ..«OH, 123C27,1Z1029

f • * ̂ • § Acurr.jiación del Capital en México Oé  ̂2.'''J97,123098,123014.123027,12>929
I«.\*r0 Economía Agraria ! 9 123C97.12309S, 123014.123027,123.C*>

¡Ijjr.VFí Seminaria de Economía Política l 0 ! 23097 123098.123014.113C 27,1 .IV 29
• * •• !23050 i.\R)Seminano Avanzado Je Economía Polit>ca 9 123017

11W. H:s<cria del Desarrollo de! Capitalismo en América Latir i 11. o 123C<-0
ido;o Ecorcmia Agraria 11 00 12V>16

I3C5Ji\Ki Seminario de Economía Política II. 9 123047ii isr: tatcs'.icación Técnicas v Procedimientos j 9 1730-17
tatAPFCONCENTRACION: ECONOMÍA Al*l ICADA (02)
i’. • •* V Eccrcnvtrta !li 12 3U97,1 23(jT?S, 1230 Ü.12302M 2302̂

4 • % % Tcvr.as del Capitíl y la Distribución 9 12 >09?. 1230̂ :, 123014,; 2302 7. i 230 29
« * % Kíocelĉ  de Políticas Macroeconórrjcds 1• 0 9 \ 23097,123098,123014 123077.1230!N•1 IVAS{N̂)Scmir.jfiode Polilica Ec v>nómica í 9 i;-v>->7,(r>o%,12301V. 23027 12.»''N

•V• llsM: NH* Vrj-'jr: ' \v anxaJo de Economía Aplicada 9 123099
1 VJVX • t\9Íuac!̂ n de Pr.>vcx*tos 111# 9 1230*77,123039

llvll Modelos de Pclit>cas Macroccor ómicas 11 9 123037
I2>M¿ iNR) Seminario de Política Económica II. 9 123033
i^r: ̂ NS) Investigación: Técnicas y Prcx rdimirntos 00 123038

AKEAUí CONCENTRACIÓN: CRECIMIENTO V DFSARKOLIO FCONÓM!CO(0?)
:r. TeoriAs dA Crecimiento Econónuco 11 0 123097,12309̂ ,123014,123027,12V>29

1IW Modelos de Políticas Macr<vc<*nónücas i u 1230̂ 7,1230‘"'S, 1230í4,12 C.'7 1230.-9
l!\V0 iNR)Serr\r.ano de Desarrollo Ecrrómko {(Elementos de Eco.Ambiental v Ero Ecológica) 9w 1 123(.'93.123014.1230:712̂  129
!*xVs>;NR)$<r.\>nar.o Je Desarrollo Fcoruinuco ((Finanzas y Desarrolla Fionónyo} 12XV7.123093,123014 12 O 2 7,1130 >9

TnHas del Capital y la Di>tnhurión 123097,122098.12301 -t.l2 u.-212
V* * 131W Teorías del Desarrollo rVonónMvo 11 9 123101

VJ\X> Evaluación de Proyectos ! 11 •Ji 1230̂ 7,123039
nvm Modeios de Polínicas MacrotxonómicQs !! 9 1230:'"

l!X<t7 iNR)Seminario de Desarrollo Económico II (Finanzas y Desarrollo Fcon¿T?cü) 9 1230<á3
11\V'(\‘R) Seminario de Desarrollo Económico I! (Avances en la PoIft’C* Ambiental en Vé*icc) 9 1?30p3
(¿̂ tNKjírnest.gación Técnica* v ¡“roivdinuentcs •> 1230o3
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TABLA DE SERlACI £  

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANID<Q_

'̂ ECDNCKIA'"'- ¿O7 ’•
OCTUBRE DE 159-

TRIM. PARA CURSAR:

•

Doctrinas Políticas y Sociales I 
México: Economía, Política y Sociedad I 
Redacción

Matemáticas Aplicadas a la Econoola I 

Introducción a la Teoría Económica I

CSED. SE REQUIERE HABER ACREDITADO:

r 120001
120002
’ 20015
*23073
123068

9
9
6
9
9

------

2' 120005 Doctrinas Políticas y Sociales II 9 120001
12C006 México: Economía, Política y Sociedad II 9 120002
120016 Metodología de la Lectura 3 Través de Textos Selectos 6 120015

de 13 Literatura Mexicana
123074 Matemáticas Aplicadas a la Scononía II 9 123073
123071 Intrcducción a la Teoría Económica II 9 123068

3° 120009 Doctrinas Políticas v Sociales III 9 120005
120010 México: Economía, Política y Sociedad III 9 1200C6
123075 Matemáticas Aplicadas a la Economía III 9 123074
123069 Introducción a la Teoría Económica III 9 123071
123070 Introducción a la Economía Política Clásica 9 123C68

4* 123005 Micrceccnomía I 9 123069
123004 Macroeconomía I • • 9 123069
123053 Economía Política I 9 123070
123076 Matemáticas Aplicadas a y  "ccnomía 17 9 123075

5* 123010 Microecoaomía II 9 123005
123009 Macroeconomía II 9 123004
123077 • Matemáticas Aplicadas a la Eccnoría V 9 123076
120014 Economía Política II 9 123053

6“ 123018 Microeconomía III 9 123010
123016 Macroeconomía III 9 123009
123078 Matemáticas Aplicadas a la F.ccc.coía VI 9 ’ 123077
123002 Economía Política III 9 • 120014

7* 123022 Microeconomía IV 9 123016
123021 Macroeconomía IV 9 • 123016
123079 Matemáticas Aplicadas a la £.cot»orLÍa VII S 123078
123007 Economía Política IV 9 123002

8o 123019 Economía Internacional I • 9 •123022
• 123026 - Teorías del Desarrollo Económico I 9 123021

123080 Matenática3 Aplicadas a la Economía VIII 9 123079
123032 Finanzas Publicas 9 123022

9* 123023 Economía Internacional II 9 123019
123034 Teorías del Desarrollo 5conointco II 9 123026,123019
123031 Econometría I 9 123080
123025 Política Económica I 9 123032
123072 La Investigación Técnicas y ?«"octfáíiaientos: Curso Practico 9 120016

10“ 123035 Teorías del Valor y de la Distribución 9 123007
123014 Metodología de las Ciencias Sociales 9
123027 Estructura Económica de México 9 123034
123029 Política Económica II 9 122025,123023,123031

AAEA DE CONCENTRACION: ECONOMIA POLITICA (01)
11° 123060 • Historia del De3. del Capitalismo en America Latiao I 9 123023,123034

123044 Acumulación del Capital en México 9 123029,123027
123046 Economía Agraria I 9 123027
123047 (NR) Seminario de Economía Política I 9 123035

12° 123050 (rao Seminario Avanzado de Economía Política 9 -------

123061
•

Historia dal Des, del Capitalismo en America Latina II 9 123060
123049 Economía Agraria II 9 • 123046
123051 (NR) Seminario de Economía Política II 9 12304 7

AREA DE CONCENTRACION: ECONOMIA APLICADA (02)
1T ‘ 123036 Econometría 11 9 123031

123039 Teorías del Capital y ¿e la Distribución 9 123035
123037 Modelos de Políticas Macroeconórsicas I 9 123031
123038 (NR) Seminario de Política Económica I 9 123027,123029

12° 123042 (NR) Seminario Avanzado de Economía Aplicada 9 ------

123040 Evaluación de Proyectos 9 123039
123041 Modelos de Políticas Macroeconómicas 11 9 123037
123043 (MR) Seminario de Política Económica II 9 123038

AREA DE CONCENTRACION: DESARROLLO ECONOMICO Y PLANIFICACION (03)
11° 123055 Teorías del Creciciento 9 123026

123062 Modelos de Descripción Macroeconcmica 9 123C31
123063 (NR) Seminario de Desarrollo Eccnccico I 9 12302 7,12302 9
123064 Técnicas de Planificación T. o> 123031

12“ 123056 Teorías de Plañiricación 9 122C 34
123065 Técnicas de Planificación II 9 12306**
123066 Modelos para Planificación del Desarrolle 9 122062,123064
123067 (NR) Seminario de Desarrollo Econonico II 9 123063

CREDITOS » 461!

ÍJR - No Adiníce Evaluación de Recuperación.

LIC. MA. CONCEPCION H'JARTF TRUJII.LJ 
SECRETARIA ACADEMICA

DIV. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

rodclf6\javier ROBALES Lupt: '
COORDIHACVR /

ISTpiArr" ESCOLARE
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
AZCAPOTZALCO 

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

1 CARRERA: LICENCIATURA EN ÉCONOMÍ

TITULO: LICENCIADO EN ECONOMIA

I. OBJETIVO GENERAL. i

Proporcionan al .alumno un conocimiento global del proceso económico como undevenir históricopaniculado a otras esferas de la vida social, lo que le permitirá
cSj sus condiciones y sus perspectivas de desarrollo.

Asimismo, proporcionarle las bases teóricas y metódicas necesarias para comprender y analizar el sistema económico contemporáneo considerándolo, en primer 
lugar, como una forma histórica particular de organización social de los agentes del proceso productivo y enfocándolo, en segundojugar, a nivel , mundial 
como una combinación de regiones desarrolladas y subdesayrolladas que mantienen entre si relaciones de interdependencia y de determinación. En 
combinación con lo anterior, fomentar el espíritu analítico en el enfrentamiento de los problemas y en la evaluación y  .búsqueda de snincinnffs, de tal m a n c a  
que las bases teóricas y melódicas ya mencionadas permiten entender lo específico del modelo de desarrollo económico mexicano, estimulando la capacidad 
para evaluar, en concreto, de una manera crítica las medidas de poíítica e^ iiom íca seijuídais en elTmbito nacional.''  ̂ ” *

II ESTRUCTURA DHL PLAN DE FSTUDIOS:

Primer Nivel: Tronco General
m

a) Objetivo:
Proporcionar a los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la formación básica de carácter teórico, histórico e instrumental que les permita 
introducirse al conocimiento de la realidad social contemporánea, en particular la formación social mexicana. Formación crítica que tomando en cuenta el 
carácter global de las ciencias sociales y humanidades constituye punto de partida para la definición de un campo específico de trabajo.

b) Trimestres: Tres (I II y ill )



püOGRAM DE DESARROLLO. ESBOZO DE METAS (1998-2006). 
Departamento de E c o n o a ía .  D iv is ió n  de C ien c ia s  S o c ia le s  y 
¿(inanidades* UAM /Azcapotzalco. 25 de Marzo de 1999

4.M E T A S  A N U A L E S  a n e x o s

1998 PLANTEAMIENTO DE LAS METAS.

(
i

1999 LICENCIATURA ACTUALIZADA CON EJES 
CLRRIC LLARES EN PLENO FUNCIONAMIENTO. 
MAESTRÍA EN ECONOMÍA ACTUALIZADA, CON 
LÍNEAS DE PREESPECIALIZACIÓN Y ACEPTADA 
SIN CONDICIONAMIENTOS POR EL CONACyT.
AREAS Y GRUPOS REESTRUCTURADOS.
PROGRAMA VIABLE DE LA NUEVA REVISTA DEL
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA.

2000 PROPUESTA DE PLANES Y PROGRAMAS
DE LIC EN C IA TU R A  Y MAESTRIA EN ECONOMIA,
PARA SER DICTAMINADOS EXTERNAMENTE; CON
el  p r o p ó s i t o  d e  R e p l a n t e a r  l o s  p e r f i l e s  de
LA LICENCIATURA Y LA MAESTRÍA. APUNTALAR 
LOS CUERPOS COLECTIVOS DE INVESTIGACIÓN. 
IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA REVISTA 
DEPARTAMENTAL.



ANEXO 6 610

Ilotas p r e s e n t a d a s  e n  t o r n o  a l  p o r q u e  d e  l a  a d e c u a c i ó n  a l  p l a n  oí 
estudios de l a  c a r r e r a  d e  e c o n o m í a *  Se h a c e  r e f e r e n c i a  a  r r f o m a í .  
al l̂an ae e s t u d i o s .

Desde hace un ouen tiempo, colectivamente nemos coiiMueiauu OIC1 IjÜUlt iu -------- ~---
actualizar y ajustar los planes y programas de estudio cuya actualización era indispensable.

De hecho, en la práctica la mayoría de ios profesores hemos trabajado con programas diferentes 
a los oficiales desde hace ya largo tiempo. Pero ello ha implicado una fa lta  de coherencia global. 
generando problemas a los estudiantes en términos de seriación de contenidos, métodos de 
trabajo, bibliografías y condiciones de evaluación. Es evidente, entonces, que por io pronto 
resulta urgente al menos_ repensar globalmente la carrera, aun en la perspectiva del perfil en
visor.

Por otra parte; hay que recalcar que esa tarea es, y debió haber sido siempre, un imperativo 
académico. Desde esa perspectiva, los esfuerzos encaminados a realizar ajustes a planes y 
programas deben y debieron entenderse siempre como una tarea permanente y obligada.

Así pues, hemos procedido a hacer ajustes a las uu.ee.aa que se incorporan a las Líneas Docentes 
en !a carrera de Econom ía  frente a los avances v las nuevas circunstancias de la teoría y ia ̂ * 

política económica y, desde luego, frente a los retos que imponen las nuevas realidades 
económicas nacional e in ternacional1.

En este sentido, se actualizan los contenidos temáticos y bibliográficos de los programas de las 
uu.ee.aa. de nuestro plan de estudios.

1. Líneas Docentes (vinculación de las uu.ee.aa intralínea temática)

Las uu.ee.aa. que cubren el Plan de estudios de la Licenciatura en Economía han sido divididas
¥

por su temática con un carácter secuencial de los conocimientos establecidos en cada uno de las 
Líneas Docentes que estructuran el Plan de Estudios, toda vez que están diseñados para la 
correcta y progresiva asimilación de su área de conocimiento o línea temática.

r-
' Desde luego, no ignoramos que a mediano plazo será necesario proceder a realizar un análisis profundo de Ioí perfiles de la oferta de carreras de 
economía en México - c incluso en el exterior Asi como emprender el esfuerzo por definir cuáles deben de ser !rs características que deberían 
tenerlos economistas en nuestro país en función de las necesidades socialcs, lis  especificidades tíe nuestro mercado de trabajo profesional > de las 
opciones de continuación de la formación de los estudiantes en posgrados. Asimismo, t3l vez convcndrin estudiar a profundidad y desde ur.i 
perspectiva sociológica las características concretas de nuestro estudiantado, sus expectativas y necesidades, sus ¡imitaciones y potencialidades 
Incluso, convendría examinar el modo y el éxito con que nuestros egresados se incorporaron (o no) en el mercado do trabajo profesional

m\
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TABLA DE EQUIVALENCIAS
UNIDAD DIVISION CARRERA I FECHA 1
Azcapotzalco Ciencias Sociales y Humanidades ECONOMÍA. 1 1

PLAN DE ESTUDIOS APROBADO POR COLEGIO 
ACADEMICO EN SU SESIÓN 157 CELEBRADA DE 1995.

PLAN DE ESTUDIOS APROBADO POR COLEGIO ACADEMICO OBSERVACIONES
EL

CLAVE
U E A .

NOMBRE
U.E.A.

H
T

H
L

c
R

PRERRE
QUISITO

CLAVE
U.E.A.

NOMBRE
U.E.A.

H
T

H
L

C
R

PRERRE
QUISITO

123052 Métodos cuantitativos 
aplicados a la economía.

7,5 15 123074 123075 M atcmaticas Aplicadas a la 
Economía 911.

4.5 9 123074 DISMINUCIÓN 
DE CREDITOS.

123006 Matemáticas Aplicadas a la 
Economía I.

4.5 9 123052 123076 M atem áticas Aplicadas a la 
Economía IV,

•

4,5 9 123075

123003 Matemáticas Aplicadas a la 
Economía 11.

4.5 9 123006 123077 M atemáticas Aplicadas a la 
Economía V.

4,5 9 123076

123008 Matemáticas Aplicadas a la 
Economía III.

4 5 9 123003 123079 M atemáticas Aplicadas a ía 
Economía VI!.

4,5 9 123078

123017 Matemáticas Aplicadas a la 
Economía IV.

4.5 9 123008 123080 M atemáticas aplicadas a la 
Economía VIII.

4.5 9 123079

123031 Economctria 1 4.5 9 123017 123031 Economctria i.(R) 4,5 9 123080 CAMBIO DE 
TRIMESTRE

123033 Investigación de 
Operaciones

-i 5 9 123031 123078 M atemáticas Aplicadas a la 
Economía VI.

4,5 9 123077

L .  .1

RE V I S O
NOMBRE Y FIRMA Vo.Bo DS.fi. Vo.Bo. ORGANO

COLEGIADO

S
0T

9
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I &  Aj 17 20W 17-Octubre-2000 
H Consejo Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana ( Unidad Áízcápotzaíco
Presente

, W „ ) f * ..ww... ~ i
En el ejercicio de nuestros derechos universitarios, hacemos de su con o c i mi ento-l o -águ ten te:

En la sesión número 153 del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad 
Azcapotzalco, que se realizó el 10 de Abril del presente año, se aprobó una propuesta de adecuación al plan 
de estudios de la carrera de economía.

Desde entonces, se ha generado una discusión dentro de nuestra comunidad en tomo a dicha 
adecuación. Sin embargo, dentro del Departamento de Economía se han desdeñado las consecuencias 
negativas que puede traer esta adecuación y se ha restado importancia a las observaciones que profesores y 
alumnos de la carrera han vertido con respecto a la misma. Los estudiantes hemos respondido, y 
seguiremos respondiendo, de manera organizada, propositiva y dentro del marco de la legislación 
universitaria a los cambios hechos cuando estos nos afecten como ahora.

Mencionaré, a grandes rasgos, algunas de las observaciones que se han hecho a esta adecuación, la 
información viene completa en los documentos que les hemos hecho llegar:
• Se tiene el problema de los altos índices de reprobación de las materias de matemáticas aplicadas a la 

economía (son nueve cursos) y sin mediar ninguna explicación se añaden tres horas adicionales en la 
modalidad de talleres, se ha platicado con algunos profesores que imparten actualmente las materias y 
han mencionado que ellos por ningún motivo van a impartir clases adicionales, la cuestión de la 
seriación; la falta de libros de economía en la biblioteca ya es un lastre; la aplicación de un examen 
global en las materias de matemáticas aplicadas a la economía no ha representado ningún beneficio para 
los estudiantes sino que, al contrario, ha incrementado los índices de reprobación, la inclusión de 
nuevos cursos rompe el equilibrio de visiones y enfoques que nuestro plan de estudios ha mantenido a 
lo largo de los años, etc.

Asimismo:
• El 87% de la comunidad considera que se van a presentar más problemas para poder concluir la carrera 

(se añaden 75 créditos, eso equivale a dos trimestres más, por decirlo así).
• El 66% de los estudiantes considera que la nueva seriación es arbitraria y en lugar de coadyuvar a 

fomentar la regularidad de los alumnos tenderá a aumentarla y a aumentar las tasas de deserción 
escolar.

• El 87% de los estudiantes no está de acuerdo con la adecuación al plan de estudios de la carrera y 
considera que no puede entrar en vigor hasta que los estudiantes estén bien informados y hayan dado su

• fopinion.
Y un largo etcétera.
La comunidad estudiantil ha presentado documentos al Consejo Divisional y al Colegio Académico 

referentes a los pros y contras de los cambios al plan de estudios. En dichos documentos se puntualizan 
observaciones concretas de la adecuación, por cierto, observaciones producto de actividades desarrolladas 
por los estudiantes (foros, talleres, encuestas y una consulta).

La discusión para realizar los cambios a la carrera no ha sido amplia ni incluyente, es decir, mención 
aparte merece la forma en la que fueron aprobados y todos los hechos que se han venido suscitando 
posteriormente. Aquí me detengo un momento para citar algunos artículos que permiten a los estudiantes 
ser incluidos, discutir, criticar y proponer, más cuando son los directamente afectados con una decisión:
1. En la legislación universitaria de la UAM dentro de las políticas generales inciso 6.3, se señala que se 

debe de fomentar la participación de los sectores de la comunidad universitaria en las decisiones 
de los órganos colegiados de la misma en los cuales tienen representación proporcionándoles la 
información pertinente de carácter institucional.

2 En el artículo 4-IV del reglamento de estudiantes de la UAM se señala el derecho de los estudiantes a 
opinar en relación con el desarrollo de las uu.ee.aa. (de ahí las observaciones que hemos venido 
presentando a la adecuación) y el articulo 4-XI señala el derecho a recibir información oportuna y 
programada relacionada con la organización y funcionamiento de la universidad .
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3 En la ley orgánica el artículo 34 señala el derecho de los estudiantes a asociarse de manera 
independiente a los órganos de la Universidad y a organizarse democráticamente en la forma que los 
mismos estudiantes determinen (eso es lo que hemos hecho los estudiantes de economía y de ahí los 
resultados que hemos obtenido a través de una consulta y de encuestas).

4. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente:
• En el artículo 3, fracción 11, inciso a, que el criterio que orientará la educación será democrático, 

considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político 
sino como un sistema de vida, es decir, una democracia participativa.

• En el artículo 6 que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa (o sea que lo que hoy venimos a manifestar no va a ser bajo ninguna circunstancia 
motivo para aplicar algún tipo de sanción a corto o a largo plazo, ni dará lugar a ningún tipo de 
discriminación o intimidación dentro de las aulas escolares, ni a ningún tipo de comentario 
doloso que intente evitar las opiniones y actividades de los estudiantes dentro de la universidad y 
las aulas escolares, esta última situación ya se esta presentando).

• El artículo 7 señala que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier 
materia (en este sentido, los documentos que los estudiantes hemos presentado y realizado son 
válidos, así como también la información que hemos colocado a lo largo y ancho de la 
Universidad, comento esto porque los estudiantes nos hemos enfrentado a la censura la misma, 
curiosamente otro tipo de propaganda no se quita y la de nosotros sí, por ello aprovechamos para 
exigir que esta situación se investigue y se garanticen los derechos de los estudiantes para 
seguirse expresando).

Esto es lo que señala el marco legal, en todos los artículos se hace referencia a la democracia, al 
derecho a opinar y ser tomado en cuenta, a participar en las decisiones no sólo a través de las estructuras 
jurídicas y a la libre discusión de las ideas. El motivo que hoy nos trae aquí es precisamente este, los 
estudiantes queremos manifestar que estas condiciones no han prevalecido hasta hoy. La comunidad 
estudiantil tiene suficientes argumentos en tomo a la adecuación y hasta el momento no ha sido tomada en 
cuenta: es innegable que se ha generado una discusión al interior de la comunidad de y para dar salida a la 
misma se debe de tomar en cuenta a toda la comunidad.

Vemos con preocupación que, siendo los estudiantes los principales perjudicados con la entrada en 
vigor de un nuevo plan de estudios, se siga soslayado la importancia que representa nuestra participación 
activa en los cambios a la carrera: contraviniendo con ello lo señalado por el rector general de la 
Universidad llamando a toda la comunidad a participar en la reflexión a la docencia. Se deberían de haber 
creado las condiciones necesarias para que, dentro de nuestra unidad académica, se hubiera dado una 
discusión amplia y que incluyera a toda la comunidad de economía con el único propósito de lograr el 
mejoramiento de nuestra carrera.

Estamos conscientes de la importancia que representa para nuestra universidad implementar los 
medidas necesarias para preparar al estudiante de acuerdo a los cambios, transformaciones y demandas que 
experimenta nuestra realidad social, pero, no podemos soslayar, por lo mismo, las formas en que se procede 
para aprobar cambios a los planes de estudios de magnitudes tan graves.

Nos preocupa la situación de falta de diálogo, inclusión, discusión de las ideas y critica que guían a 
nuestra universidad. Es por todo lo anterior, y porque valoramos todo lo que hemos recibido de nuestra 
Universidad, por lo que anunciamos el inicio de una huelga de hambre el día 23 de octubre de este año, por 
tiempo indefinido, en aras de que se dé una pronta solución, en estricto apego a la legislación universitaria, 
a las demandas de los estudiantes afectados. Como propuesta, solicitamos al consejo académico la 
integración de una comisión que tenga como fin el garantizar la realización de consultas a la comunidad 
(profesores y estudiantes) para escuchar sus observaciones en tomo al contenido de la adecuación y que 
emita una recomendación al Departamento de Economía para que avance en una pronta solución con la
comunidad estudiantil.

Sin más por el momento, agradecemos su atención.
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Demás de 400 encuestas que se han levantado entre la comunidad, a continuación se presenta 2a
información recabada:
l El 42% de los estudiantes trabaja.
. Ei 66% de los estudiantes tiene una diferencia de O hasta 2 trimestres entre el trimestre más adelantado 

que cursan y e! más atrasado.
. El 5 4%  de los estudiantes ha reprobado al menos un curso de matemáticas aplicadas a la economía.
. El 74% de los estudiantes no está de acuerdo en que los cursos del idioma inglés esté seriado con otras 

materias de la carrera y que se incluyan como obligatorios.
. Ei 68% de los alumnos considera que la modificación al plan de estudios de economía altera el perfil 

profesional del egresado, el 16% considera que no y el 16% afirma no saber.
• El 66% de los encuestados considera que la seriación es incongruente y excluyente, el 21% considera 

que no y el 13% manifiesta no saber.
• El 62% de los encuestados afirma no tener la posibilidad de cursar la carrera de tiempo completo en un 

horario mixto, 31% que si puede y 7% no sabe.
. El 87% de los estudiantes no esta de acuerdo con la adecuación al plan de estudios de la carrera, 

considera que no puede entrar en vigor hasta que los estudiantes estén bien informados y den su 
opinión.

• El 60% de la comunidad considera que los altos índices de reprobación de los cursos de matemáticas 
obedecen a la pedagogía del profesor y/o a la amplitud de los temas de los cursos.

• Los cursos con más altos índices de reprobación: matemáticas aplicadas a la economía, 
microeconomía y macroeconomía.

Datos referentes al campo de trabajo de los egresados de la carrera:
• Más del 80% de los egresados encuentra trabajo en menos de un año al egresar de la Universidad.
• Más del 60% encuentra trabajo referente a su carrera.
• Los egresados de la carrera se emplean en tres rubros básicos: docencia, iniciativa privada e iniciativa 

pública, hasta el momento ninguno de estos tres rubros tiene preponderancia.
• Los egresados consideran que se debe de reforzar la cuestión analítica de la carrera y solucionar el 

problema del bajo aprovechamiento de los cursos de matemáticas.

Las principales opiniones de los estudiantes con respecto a la adecuación:
- Consideran que la adecuación es una imposición por parte de las autoridades.
• Consideran que por ser los estudiantes los principales perjudicados deberían de participar activamente 

en la adecuación (la mayoría coincide que falta información y que las autoridades deben de tomar en 
cuenta su opinión).

- La comunidad desea saber concretamente en que beneficia el nuevo plan de estudios, cual es el 
enfoque actual de la economía y cual es el que se le quiere dar con la adecuación.

- Consideran que se debe de reformar la legislación para poder tener vigentes 2 planes de estudio.

Y proponen:
- Que las autoridades escuchen las propuestas de los estudiantes a través de una comisión que los

represente.
- Que se hagan foros, consultas, talleres, crear espacios, mesas de trabajo, etc. para saber cuales son las 

propuestas de los estudiantes.

El descontento general de la comunidad gira en tomo a: la nueva seriación, la inclusión obligatoria y 
seriada de los cursos de inglés, la inclusión de más cursos.
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Documento de análisis. Comentarios y propuestas a la adecuación al plan de estudios de 
la carrera de economía.

i Se incluyen los siguientes cursos: Econometría II y Evaluación de proyectos I y II.
k) Con la inclusión de estos cursos se pone un mayor énfasis en los aspectos analíticos e instrumentales 
kempTeo común en la teoría ortodoxa. Se fortalecen las líneas de trabajo y cursos de dos de las tres áreas de 
concentración de la carrera: Economía aplicada y Desarrollo económico. No se conocen los fundamentos o 
criterios académicos para realizar la inclusión de los cursos.

B) Se asume una demanda de mercado de trabajo con un perfil sesgado hacia la evaluación de provectos 
y habilidades de tipo cuantitativo. Los cambios no se sustentan en estudios sobre las características del 
mercado de trabajo de los economistas. Sin embargo, la capacidad analítica es una de las ventajas 
pmparativas que proporciona el plan de estudios de la^carrera: una herramienta indispensable para 
comprender y buscar soluciones a los problemas económicos del país, esta capacidad se verá mermada con ' /  

bs cambios a la carrera.

[) La adecuación se orienta hacia la especialización técnica, se reduce el ámbito profesional del egresado 
felde técnico en economía.

Propuestas:
Se tiene que analizar el mercado de trabajo para los egresados: que requerimientos de capacitación 
instrumental y de capacitación analítica requieren para comprender y buscar soluciones a los 
problemas de la economía mexicana (como por ejemplo: a la baja inversión productiva, el desempleo, 
los bajos salarios, la pobreza, la desigualdad en la distribución del ingreso), etc.
En todo caso se tiene que buscar el equilibrio entre los distintos cursos (teóricos, instrumentales y 
analíticos) y enfoques en la economía, de manera que al mismo tiempo se privilegie la formación 
polivalente, la formación disciplinaria y la capacitación profesional que los estudiantes requieran.

• Se incrementa la carga académica: talleres de matemáticas e Inglés.
A) En la actualidad, son altos los índices de reprobación (cuatro cursos del tronco básico profesional) y 
de irregularidad de los alumnos. Con cinco cursos promedio por trimestre es previsible que la situación se 
igrave. Es decir, los actuales índices de reprobación y las altas tasas de reprobación son indicios de que la 
adecuación puede afectar negativamente a la eficiencia terminal, no que la adecuación garantice una mayor 
eficiencia terminal.

Propuesta:
• Los cambios de esta magnitud en las condiciones de enseñanza-aprendizaje requieren de la 

asesoría de expertos en la materia que analicen los posibles efectos en el nivel de aprovechamiento 
y en la eficiencia terminal.

• Observaciones genera les .
A) La mayoría de ics cursos tienden a brindar al estudiante una capacitación para resolver los problemas 
de los libros de texto, sólo marginalmente se preocupan por abordar los problemas teóricos y mucho menos 
problemas de la realidad de la economía mexicana, esta situación se agrava con la nueva carga académica 
(cursos prácticos).
B) La adecuación no es tai sino que es una reforma al plan de estudios en la medida que modifica su 
perfil (cambia el equilibrio existente entre distintos tipos de cursos y evoques, modifica las condiciones de
enseñan̂ -apréñdlzaJéX
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propuestas:
• Se deben de precisar los alcances de la reforma al plan de estudios y se debe de explicar al 

conjunto de la comunidad (profesores sobre todo) cual es el nuevo proyecto de formación de los 
estudiantes (de acuerdo a la nueva realidad política, económica y social que estamos viviendo), los 
objetivos que se persiguen y los conocimientos que los alumnos deben de adquirir trimestre a 
trimestre (conocimientos mínimos por ejemplo).

• Se debe de actualizar articuladamente (horizontal y verticalmente) los programas de las UUEEAA 
para lograr una mejor preparación de los estudiantes (homogeneización y coherencia de los 
conocimientos).

El realizar este tipo de acciones permitirá crear espacios de discusión entre los ejes 
auriculares propiciando la participación de todos los profesores del departamento de economía.

Propuestas generales.
o h  impartición de los talleres de matemáticas sólo será exitosa en la medida en que: se precisen los 
objetivos y alcances de los mismos, se cuente con el material didáctico apropiado para los mismos, se 
cuente con la planta docente lo suficientemente capacitada para impartirlos y se realicen los estudios 
suficientes para detectar las causas de las altas tasas de reprobación de los cursos de matemáticas 
aplicadas a la economía.
Ên aras de mantener el equilibrio en la impartición de cursos y de enfoques, se debe de suprimir alguno de 
los cursos que se añaden con la adecuación e impartir en su lugar un curso adicional sobre Economía 
Mexicana (Estructura Económica de México), así, la adecuación comprendería la impartición de dos 
cursos sobre la estructura económica de México y no uno como se ha venido haciendo hasta ahora.

3 Suspensión de la seriación propuesta en la adecuación hasta: precisar los objetivos que persigue la misma, 
que se presenten los estudios para realizarla de esa manera y la discusión de otras alternativas (volver a la 
antigua seriación, o en su defecto, precisar porque no funcionó).

3 Se reconoce la importancia de los cursos de inglés, sin embargo, los conocimientos del idioma se deben 
de exigir como un requisito para egresar de la licenciatura (vía la acreditación de un examen o de los 
cursos necesarios antes del 1 Io trimestre, dejando al alumno la opción de acreditarlos en el memento que 
más le convenga antes del 1 Io trimestre).

3 Se debe de realizar un análisis minucioso sobre la extensión de los cursos y la amplitud de la bibliografía 
que se le exige al estudiante. Es necesario por ello precisar los alcances de la reforma al plan de estudios, 
cual es el nuevo proyecto de formación de los estudiantes, los objetivos que se persiguen y los 
conocimientos que los alumnos deben de adquirir trimestre a trimestre.



e i i i
México, D. F. a 18 de Septiembre de 2000

H.Consejo Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Presente

En base al artículo 2, fracción 2 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana (“la 

UAM tendrá por objeto organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y científica, en 

atención, primordialmente, a los problemas nacionales y en relación con las condiciones de desenvolvimiento 

histórico”); de los artículos 39 (“los consejos divisionales informarán al Colegio Académico y al Consejo 

Académico respectivo de las adecuaciones efectuadas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 

aprobación”), 40 (“el Colegio Académico y los Consejos Académicos podrán impedir la entrada en vigor de 

las adecuaciones aprobadas por b s  consejos divisionales si consideran que con ellas se afecta su competencia 

Je modificar planes y programas de estudio”) y 41 (“iniciada la vigencia de las adecuaciones, el Colegio 

Académico y los consejos académicos tendrán en todo tiempo la facultad de modificarlas o cancelarlas 

procurando no afectar la organización académica trimestral”) del Reglamento de Estudios Superiores de la 

Universidad Autónoma M etropolitana, solicitamos al Consejo Académico impida la entrada en vigor de las 

adecuaciones hechas a la Licenciatura en Economía, aprobadas por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales 

j Humanidades en sus sesiones de los día 10 de Abril del 2000 y del 3 de Julio del 2000, dado que afecta su 

competencia de modificar planes y programas de estudio, y en base también a las siguientes consideraciones:

L Con las adecuaciones aprobadas, el plan de estudios experimenta una adición de 75 créditos (prácticamente 

dos trimestres adicionales a la carrera). El actual plan de estudios sufre, una modificación del 17% de su
%

contenido total y, aún más, el tronco básico profesional (el cual tiene por objetivo formar al alumno en el 

conocimiento de los problemas teóricos y prácticos de la ciencia económica por igual) sufre una 

modificación dtl 24%.

2. La adecuación pone énfasis en cursos técnicos y prácticos, se fortalecen las actuales líneas de trabajo y 

cursos de solamente dos de las tres áreas de concentración de la carrera, con ello se limitan las capacidades 

y habilidades del alumno para desempeñarse en una cantidad infinita de actividades al fortalecerse las
%

habilidades especificas, esto en menoscabo del carácter polivalente que solía caracterizar a la carrera de 

economía de la UAM-Azcapotzalco: la adecuación es más bien una reforma porque tiende a replantear el 

perfil del egresado de la licenciatura.

1



El objetivo general de la carrera de economía es proporcionar bases teóricas y metódicas para 
comprender y analizar el sistema contemporáneo, [. . .] fomentar el espíritu analítico en el 
enfrentamiento de los problemas y en la evaluación y búsqueda de soluciones . . . estimulando la 
capacidad para evaluar, en concreto de una manera critica las medidas de política económica seguidas 
en el ámbito nacional (aprobado por el H. Colegio Académico en su sesión número 157, del día 10 de 

Marzo de 1995). Por su parte, la propuesta de adecuación presentada para su aprobación señala que sólo a 
milano plazo será necesario realizar un análisis profundo de los perfiles de la oferta de carreras de 
economía, así como emprender el esfuerzo por definir cuales deben de ser las características que 
deberían de tener los economistas en nuestro país en función de las necesidades sociales y las 
especificidades de nuestro mercado de trabajo profesional, asimismo, en un documento del departamento 

de economía denominado Esbozo de metas, se señala como una meta en el 2000 tener una propuesta de 

places v programas de Licenciatura en economía, para ser dictaminados externamente, con el 

propósito de replantear los perfiles de la Licenciatura.

Es decir, por un lado se tiene un perfil bien definido de la carrera y, por el otro, se realizaron
#

adecuaciones a la misma que no coinciden con dicho perfil; situación agravada porque se aprobaron 

cambios aún desconociendo puntos fundamentales para impulsarlos tales como el perfil de la carrera, el 

mercado de trabajo del egresado, que se entiende por necesidades sociales, el estado actual de la ciencia 

económica y, sobre todo, el porque y el hacia donde de dichos cambios.

En el plano estrictamente académico destacan los siguientes hechos:

Primero. Para poder cursar unidades de enseñanza-aprendizaje, con el nuevo plan ahora es 

indispensable haber aprobado dos, tres y hasta cuatro materias, aún cuando no tengan nada que ver 

unas con otras (por ejemplo: matemáticas con inglés; macroeconomía con economía política, inglés 

con Microeconomía, etc.): la nueva seriación de las uu.ee.aa. es arbitraria e incoherente, 

adicionalmente, ello puede incrementar el número de alumnos irregulares, aumentar la tasa de 

deserción escolar y retrasar el egreso de los estudiantes.

Segundo. Un problema grave dentro de la carrera es el alto índice de reprobación de los cursos de 

matemáticas aplicadas a la economía. Paradójicamente, se añadió a cada curso de matemáticas I a VII, 

en la modalidad de talleres, tres horas adicionales de clase a la semana: el punto es que no se pueden 

impartir más cursos de matemáticas como solución sino se tienen detectados, concretamente, los 

problemas por los cuales los índices de reprobación son altos (pedagogía del profesor, dificultad en el 

contenido, falta de bibliografía relacionada con la economía, etc.).
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Tercero. Al realizar un análisis sobre los programas de estudio aprobados junto con la adecuación al 

plan, se pudo detectar que varios de ellos incorporan bibliografía que se había desechado con la 

actualización a los programas de estudio de la carrera en 1995, aquí el punto de discusión no es que se 

hayan incorporado las nuevas ediciones de los libros, que es la justificación que se ha dado al respecto, 

sino el hecho de incluir libros que ya habían sido excluidos como parte de la formación de los alumnos.

La inquietud de los estudiantes gira en tomo a sí se tendrá un nimbo y una meta, bien definidos, de las 

modificaciones a los planes y programas de estudio de la carrera.

Cuarto. La aprobación de los cambios no implicó ningún tipo de discusión en base a argumentos 

académicos, pedagógicos o científicos (por ejemplo: ¿en base a qué se agregaron determinados 

cursos?, ¿existen bases para asegiirar que con la adición de más horas de clase se puede mejorar el 

rendimiento escolar?, ¿cuál es el estado actual de la ciencia económica, el perfil del egresado, el campo 

de trabajo del egresado?, ¿qué tipo de habilidades es necesario reforzar?, etc.).

y>
Quinto. Los órganos que impulsaron los cambios no han presentado, hasta el momento, un 

diagnóstico sobre el funcionamiento del plan de estudios que cambiaron: la idea de proponer cambios 

presupone deficiencias en el plan de estudios vigente: es importante, sobre todo hoy, conocer los 

argumentos de la existencia de tales deficiencias y los mecanismos que se siguieron para proponer la 

subsanación de esas deficiencias

5, La discusión para realizar los cambios a 1a carrera no ha sido amplia ni incluyente, es decir, mención aparte 

recibe la forma en la que fue aprobada la adecuación al plan de estudios y todos los hechos que se han 

venido suscitando posteriormente:

• Desde 1998, dentro del Departamento de Economía se presentaron propuestas de adecuación a la 

carrera en donde se planteaban cambios que se tenían que realizar: modificaciones al contenido del 

plan de estudios de los trimestres 8o a 12°, supresión de materias, eliminación de la obligación de 

presentar un trabajo final para titularse, cambios a las áreas de concentración y cambios en la 

seriación de un número importante de materias. Siendo la comunidad estudiantil la principal 

afectada con posibles cambios, jamás fue informa, tan siquiera, de que existían propuestas de 

adecuación, el hecho es importante por las implicaciones sobre el desempeño de los estudiantes que 

estas adecuaciones conllevan.

3
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• Ahora y aún cuando existe la adecuación, las autoridades correspondientes no han impulsado foros 

amplios de reflexión para discutir, entre toda la comunidad de economía, los pros y los contras de 

los cambios y el rumbo que debería de seguir la transformación de la carrera.

• En la sesión del 13 de Junio de 2000 de este Consejo Académico, fue afirmado, por algunos 

órganos del departamento de economía y de la división de Ciencias Sociales y Humanidades, que no 

había sido aprobado ningún cambio al plan de estudios de la carrera, aún cuando existe constancia 

de que se aprobaron los cambios a los que nos hemos venido refiriendo a lo largo de este 

documento. No se dio el aviso correspondiente (cinco días hábiles después de la aprobación en el 

consejo divisional) como se tenía la obligación de hacerlo.

• El 3 de Julio del 2000 sesiona el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, como un 

punto de la orden del día se presenta la discusión de ajustes a la adecuación al plan de estudios de la 

carrera de economía, tales ajustes no implicaron, nuevamente, la participación y discusión activa de 

los profesores y de la comunidad estudiantil.

• Señalamos, con insistencia, el derecho de los estudiantes a cursar los programas y planes de estudio 

vigentes al momento de su inscripción. A menos de que se asuma que los cambios al plan de 

estudios implican una reforma, se dificulta la aplicación de este nuevo plan a todos los estudiantes 

de la carrera. También es pertinente mencionar un hecho importante: en 1995 entró en vigor una 

adecuación al plan de estudios, este cambio afecto nada más, como la actual adecuación, al tronco 

básico profesional de la carrera pero consistió en pequeños ajustes a la misma (se cambiaron nombre 

a las materias de matemáticas aplicadas a la economía, se actualizaron programas de estudio y hubo 

una disminución de tres créditos en una materia).

Por todo lo anterior y de acuerdo con el espíritu de inclusión, discusión y crítica que guían a nuestra 

Universidad, la comunidad estudiantil de la carrera de Economía reitera su exigencia al Consejo Académico, 

para que. en el uso de las facultades que le otorga la legislación universitaria:

1* Impida la entrada en vigor deS nuevo plan de estudios de la carrera de Economía dado que afecta su 

competencia de modificar planes y programas de estudio.

4



; iroraaeva h .reacon de una conrnión que se encargue de estable., , 6 1 1
, K. , establecer las condiciones necesarias para

i¡ae, los cambios a ia carrera de economía, incluvan * a  ,
y todos los puntos de vista de la comunidad 

(profesores y estudiantes). comunidad

Atte.

La comunidad estudiantil de la carrera de Economíai
!



qS'&V0 Azcapotzalco
TABLA DE SERIACION

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
CARRERA: "ECONOMIA" (07)

DICIEMBRE DEL 2001.
PARA CURSAR

120001
120002
120017
123082
123068
120005
120006
120018

123083 
123071
120009
120010
123084
123069
123070

Doctrinas, Políticas y Sociales I 
México: Economía, Política y Sociedad I 
Redacción Universitaria 
Matemáticas Aplicadas a la Economía I 
Introducción a la Teoría Económica I 
Doctrinas, Políticas y Sociales II 
México: Economía, Política y Sociedad II 
Metodología de la Lectura a través de Textos 
Selectos de la Literatura Mexicana del Siglo XX 
Matemáticas Aplicadas a la Economía II 
Introducción a la Teoría Económica II 
Doctrinas, Políticas y Sociales III 
México: Economía, Política y Sociedad III 
Matemáticas Aplicadas a la Economía III 
Introducción a la Teoría Económica III 
Introducción a la Economía Política Clásica

CRED. SE REQUIERE HABER ACREDITADO:
9
9
6

12
_9
9
9

6
12
_9
9
9

12
9
9

120001
120002
120017
123082 
123068
120005
120006
123083 
123071 
123068

123005 Microeconomía I 9 123069, 123084
123004 Macroeconomía I 9 123069, 123084
123053 Economía Política I 9 123070
123085 Matemáticas Aplicadas a la Economía IV 12 123084
123086 Inglés Básico I 9 120009, 120010, 123084, 123069, 123070
123010 Microeconomía II 9 123005, 120009, 120010, 123084, 123070
123009 Macroeconomía II 9 123004, 120009, 120010, 123084, 123070
123087 Matemáticas Aplicadas a la Economía V 12 123085, 120009, 120010, 123069, 123070
120014 Economía Política II 9 123053, 120009, 120010, 123084, 123069
123088 Inglés Básico II 9 123086
123018 Microeconomía III 9 123010, 123087
123016 Macroeconomía III 9 123009, 123087
123089 Matemáticas Aplicadas a la Economía VI 12 123087
123002 Economía Política III 9 120014
123090 Inglés Básico III 9 123088
123022 Microeconomía IV 9 123018, 123088
123021 Macroeconomía IV 9 123016, 123088
123091 Matemáticas Aplicadas a la Economía VII 12 123089, 123088
123007 Economía Política IV 9 123002, 123088
123019 Economía Internacional I 9 123022, 123090
123092 Teorías del Crecimiento Económico I 9 123021, 123022, 123090
123080 Matemáticas Aplicadas a la Economía VIII 9 123090, 123091
123093 Finanzas Públicas I 9 123022, 123090
123094 Teorías del Valor y de la Distribución 9 123007, 123021, 123022, 123087, 123090

123095 
123102 
123025
123096
123097
123098 
123014 
123027 
123029

OSCENTRACION: ECONOMIA POLITICA

Teorías del Desarrollo Económico I 
Econometría I 
Política Económica I 
Evaluación de Proyectos I 
Evaluación de Proyectos II 
Econometría II
Metodología de las Ciencias Sociales 
Estructura Económica de México 
Política Económica II

123060

123044 
123046 
.123047 (NR)
123050 (NR) 
123049
123051 (NR)
123061

Historia del Desarrollo del Capitalismo en 
América Latina I
Acumulación del Capital en México 
Economía Agraria I
Seminario de Economía Política I_______
Seminario Avanzado de Economía Política 
Economía Agraria II 
Seminario de Economía Política II 
Historia del Desarrollo del Capitalismo en 
America Latina II
La Investigación: Técnicas y Procedimientos

123099 
123038 (NR) 
123037 
_123039
123100
123042 (NR) 
123041
123043 (NR) 
123081

Econometría III
Seminario de Política Económica I 
Modelo de Políticas Macroeconómicas I 
Teorías del Capital y de la Distribución 
Evaluación de Proyectos III 
Seminario Avanzado de Economía Aplicada 
Modelos de Políticas Macroeconómicas II 
Seminario de Política Económica II 
La Investigación: Técnicas y Procedimientos

'CASTRACION: CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONOMICO
123101
123063 (NR) 
123037 
.123039 
123067 (NR) 
123103 
123100 
123041
12308IÍNR) ros E 537

So Atoll t-o

Teorías del Crecimiento Económico II 
Seminario de Desarrollo Económico I 
Modelos de Políticas Macroeconómicas I 
Teorías del Capital y de la Distribución 
Seminario de Desarrollo Económico II 
Teorías del Desarrollo Económico II 
Evaluación de Proyectos III 
Modelos de Política Macroeconómicas II 
La Investigación: Técnicas y Procedimientos

^uación de Recuperación

DR. JAVI
secretari
MV. DE C

9
9
9
9
9_
9
9
9
9
9

123019
123092,
123080
123093
123092,
123096,
123102
123021,
123095,
123023,

123019

123093, 123019
123102

123022,
123102
123025,

123007, 123091

123102

9
9
9
9_
9
9
9

9
9

123029,
123029,
123029,
123029,

123096
123096
123096
123096

123027, 
123027, 
123027, 
123027, 
(123047)
123046
123047

123060
120018 y 492 Créditos

9
9
9
9_
9
9
9
9
_9

9
9
9
9

123027, 123029, 123096
123027, 123029, 123096
123027, 123029, 123096
123027, 123029, 123096
123097, 123039 
123099
123037
123038
120018 y 492 Créditos

123027, 123029, 123096
123027, 123029, 123096
123027, 123029, 123096
123027, 123029, 123096

9
9
9
9
9

123063 
123101
123097, 123039 
123037 
120018 y 492 Crédij

ES Y HUMANIDADES

LIC. CARLOS A.
COORDINADO!
COORDINARON DE SISTEMAS ESCOLARES

6 i i G
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FASE 2 ^
TABLA DE SERIACIÓN 

LICENCIATURA: ‘ ECONOMIA* (07) 
CREDITOS: 537 

•VIG ENCIA A PARTIR DEL TRIMESTRE 2002-1

e n

i i
120001
120002
_ — — — sm

Doctrinas Polílicas y Sociales 1 
México: Economía Política y Sociedad 1 
Redacción Universitaria 
Matemáticas Aplicadas a la Economía 1 
Introducción a la Teoría Económica 1 
Doctrinas Políticas y Sociales 11 
México: Economía Política y Sociedad II

Metodología de la Lectura a través de Textos Selectos de la Literatura Mexicana dei Siglo XX

Matemáticas Aplicadas a la Economía II 
Introducción a la Teoría Económica II

9
9
6
12
9
9
9

6

12
9

120017
• 123082 

123068

r
1200G5\^
120006

120018

120001
120002

120017
123083 123082

123068

• — — — 
123071

p*. 120009
120010 
123064
123069
123070

Doctrinas Políticas y Sociales III 
México: Economía Política y Sociedad III 
Matemáticas Aplicadas a la Economía III 
Introducción a la Teoría Económica III*
Introducción a la Economía Política Oásica

9
9
12
9
9

120005
120006 
123083 
123071 
123068

Ir. 123005 Microeconomía 1 9 123069,123084
123004 Macroeconomía 1 9 123069,123084
123053 Economía Política 1 9 123070
123085 Matemáticas Aplicadas a la Economía IV 12 123084
123086 Inglés Básico 1 9 120009,120010.123084,123069,123070

|5‘. 123010 Microeconomía II 9 123005.120009.120010.123084,123070
123009 Macroeconomía II 9 123004,120009.120010,123084,123070
123087 Matemáticas Aplicadas a la Economía V 12 123085,120009,120010,123069.123070
120014 Economía Política II 9 123053,120009,120010,123084,123069
123088 Inglés Básico II 9 123086

r 123018 Microeconomía III 9 123010.123087
123016 Macroeconomía III 9 123009.123087
123089 Matemáticas Aplicadas a la Economía VI 12 123087
123002 Economía Política III 9 120014
123090 Inglés Básico III 9 123088_______

r 123022 Microeconomía IV 9 123018,123088
123021 Macroeconomía IV 9 123016.123088
123007 Economía Política IV 9 123002.123088
123091 Matemáticas Aplicadas a la Economía V II 12 123068,123089

[8* 123019 Economía Internacional l 9 123022.123090
123092

%
Teorías del Crecimiento Económico 1 9 123021.123022.123090

123060 Matemáticas Aplicadas a la Economía V III 9 12309a123091
123093 - Finanzas Públicas 1 9 123022.123090

I 123094 Teorías del Valor y de la Distribución 9 123007,123021.123022.123087.123090

r 123023 Economía Internacional 11 9 123019
123095 Teorías del Desarrollo Económico 1 9 123092.123019
123102 Econometría 1 1 9 123080
123025 ^ Política Económica 1 9 123093

_______ 123096 Evaluación de Proyectos 1 9 123092.123093,123019

F 123097 Evaluación de Proyectos II 9 123096,123102
123098 Econometría II i------------------ . .  H 9 123102
123014 Metodología de las Ciencias Sociales 9 123021.123022.123007,123091
123027 Estructura Económica de México 9 123095.123102

_______ 123029 t, Política Económica II 9 123025.123023.123102

11*

12*

123< 

123044 

123046 

123047 (NR)

123050 (NR) 

123061 

123049

123051 (NR) 

123061 (NR)

CA(oi;
Historia d d  Desarrollo d«l Capitalismo en América Latina I 

Acumulación del Capital en México 

Economía Agraria I

Seminario de Economía Política I_______________________

Seminario Avanzado de Economía Política

Historia del Desarrollo del Capitalismo en América Labna II.

Economía Agraria II

Seminario de Economía Política II.

La Investigación: Técnicas y Procedimientos ~ í>  £  >  I
**EA DE CONCENTRACIÓN: ECONOM IA API IPAH A

123099 

123039 
123037

123036 (NR) 

~123042 (NR)

123100 
123041

123043 (NR) 

123081 (NR)

Econometría III __

Teorías del Capital y de la Distribución 

Modelos de Políticas Macroeconómicas 1 

Seminan o de Política Económica I 

Seminario Avanzado de Economía Aplicada 

Evaluación de Proyectos 111 

Modelos de Políticas Macroeconómicas II 

Seminario de Política Económica II.

G

Jüü

__ La Investigación: Técnicas y Procedimientos
DE CONCENTRACIÓN: CREC IM IEN TO  Y P E S A R R O U P  ECON< iMICO{03]

123101 
123037 

123063 (NR) 

'23063 (NR) 
123039 

~  123103 

123100 
123041 

123067 (NR) 

123067 (NR) 
.123081 (NR)

NR" N° Ev*l«Jición d« Recuperación.

Teorías del Crecimiento Económico II 

Modelos de Políticas Macroeconómicas I
Seminario de Desarrollo Económico l(EJementos de EcaAm bienul y Eco Ecológica) 

Semjnano de Desarrollo Económico l(Finar\ras y Desarrollo Económico)

Teorías del Capital y de la Distribución_____ .

Teorías del Desarrollo Económico II
Evaluación de Proyectos III

Modelos de Políticas Macroeconómicas II

Seminario de Desarrollo Económico II (Finanzas y Desarrollo Económico) 

Seminario de Desarrollo Económico II (Avances en la Política Ambiental en Mineo) 

La Investigación Técnicas y Procedimientos

9

9

9

9

9
9
9
9
9

123027.123029. 123096
123027.123029.123096
123027.123029.123096
123027.123029.123096

123047
123060
123046
123047 

120018 y 417 Créditos

9

9

9

9

7
9
9

9

9_

~9
9

9

9

_9

9

9

9

9

9

9

123027.123029.123096
123027.123029.123096
123027.123029. 123096
123027.123029. 123096 

123099
123097.123039

123037
123038 

120018 v 417 Créditos

123027.123029. 123096
123027.123029. 123096
123027.123029.123096
123027.123029.123096
123027.123029. 123096 

123101
123097.123039 

123037 
123063 
123063 .

120018 y 417 Créditos
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120017
123082
123068

120001
120002
120017

123082
123068

120006

120018

123083
123071
120009
120010
123084
123069
123070 
123005 
123004 
123053
123085
123086

120005
120006 
123083 
123071 
123068

123069.123084
123069.123084 

123070 
123084

120009,120010.123084.123069.123070
123010
123009
123087 
120014
123088

123005.120009.120010.123064.123070
123004.120009.120010.123084.123070
123085.120009.120010.123069.123070 
123053,120009,120010,123084,123069

123086
123018
123016
123089 
123002
123090

123010.123087
123009.123087

123087 
120014
123088

123022
123021
123007
123091

Microeconomía IV 8  /

Macroeconomía IV | ¿ 3  O l 6  / l ^ 
Economía Política IV ^  3  o o  

Matemáticas Aplicadas a la Economía VII

123018.123088
123016.123088
123002.123088
123088.123089
123022.123090 

123021,123022.123090
123090.123091 
123022.123090

123007,123021.123022.123087,123090
123019

123092.123019
123080
123093

123092.123093,123019
123096.123102 

123102
123021,12302Z123007,123091

123095.123102 
123025.123023.123102

123027.123029, 1230%
123027.123029, 123096
123027.123029.123096
123027.123029.123096

123047

123046

120018

123099
123097,123039

123037

120018 <417

123101
123097,123039

123037
123063

120018 Y'417 Créditos
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

metropolitana

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

Se recibieron con observaciones

DCSH.AZC.0994/00

15 de diciembre de 2000.

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO i 
PRESIDENTA DEL CONSEJO 
ACADEMICO 
P R E S E N T E .

* rJL

Por medio de la presente me permito comunicar a usted que el Consejo Divisional 
en su sesión 166 Ordinaria, celebrada el 14 de diciembre de 2000, acordó 
aprobar la propuesta de adecuación del Plan de Estudios de la Especialización en 
Literatura Mexicana del Siglo XX, consistente en eliminar el prerrequisito de la 
seriación de la UEA 120610 Poesía Mexicana del Siglo XX (1) para cursar las 
UEAs 120611 Poesía Mexicana del Siglo XX (2) y 120609 Seminario de Tesina.

De aprobarse la adecuación se propone la entrada en vigor de esta adecuación 
sea el trimestre P-2001.

A T E N T A M E N T E  
"CASA ABIERTA AL TIEMPO”

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel. Conmutador 7244200
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Casa abierta al tiempo
QjVÍSjón de Ciencias Sociales y Humanidades

Azcapotzalco

23 de noviembre de 2000.

CONSEJO DIVISIONAL DE 
CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES 
P R E S E N T E .

6 1 2 0

/

■ • r

A

4 i
•l

A l%
Itó s rs o o ttw .

i
-

I* /

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE ANALIZAR LAS PROPUESTAS DE 
CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
DE LA DIVISIÓN DE C.S.H.

Con el propósito de flexibilizar el plan de estudio y mejorar la eficiencia terminal, la Coordinación de la 
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX propone eliminar el prerrequisito de la seriación de la 
UEA 120610 Poesía Mexicana del Siglo XX (1) para cursar las UEAs 120611 Poesía Mexicana del Siglo XX 
(2) y 120609 Seminario de Tesina.

La propuesta se fundamenta en que uno de los objetivos de la Especialización en Literatura Mexicana del 
Siglo XX es profundizar en el análisis de obras literarias específicas más que en la historia o en la cronología 
de esas obras, no es primordial que para estudiar la poesía de fin de siglo haya que tener los conocimientos de 
la obra poética de los escritores de comienzos del mismo.

Se propone la entrada en vigor de esta adecuación sea en el trimcstreP-2001.

DRA. MARIA SOL 
JEFA DEL DEPART 
SOCIOLOGIA

RUZ RODRIGUEZ 
NTO DE

LIC. SANTIAGO AVILA ANDO VAL 
REP. ACAD. DEL DEPARTAMENTO DE 
ECONOMIA

SRITA. NADIA HAYDEE VEGA ? /  
REP. EST. DE LA LICENCIATURA
SOCIOLOGIA

LIC. GABRieETmEDINA WIECHERS 
JEFA D EL  DEPARTAMENTO DE 
HUMANIDADES

DRA. ESTELA ANDREA SERRET BRAVO 
REP. ACAD. DEL DEPARTAMENTO DE 
SOCIOLOGIA

* §254^

SR. CARLOS FRANCISCO VAZQUEZ PATINO 
REP. EST. DE LA LICENCIATURA EN 
ECONOMIA

ASESORA DE LA COMISION
DR. J. JUAN 
COORDIN

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamauiipa^

Delegación Azcapotzalco. 02200 México. D.F

¿  Tels.: 5724-4301. 5724-4302 y 5724-4303 Fax 5723-5937
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División de Ciencias Sociales y Humanidades

[gordnación de la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX
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MTRO. VÍCTOR MANUEL SOSA GODÍNEZ 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIVISIONAL 
DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
P r e s e n t e .

Con el propósito de flexibilizar el plan de estudios y mejorar la 
eficiencia terminal, solicitamos eliminar el prerrequisito de la 
seriación de la UEA 120610 Poesía Mexicana del Siglo XX (1) para 
cursar las UEAs 120611 Poesía Mexicana del Siglo XX (2) y 
120609 Seminario de Tesina.

Debido a que uno de los objetivos de la Especialización en 
Literatura Mexicana del Siglo XX es profundizar en el análisis de 
obras literarias específicas más que en la historia o en la cronología 
de esas obras, no es primordial que para estudiar la poesía de fin de 
siglo haya que tener los conocimientos de la obra poética de los 
escritores de comienzos del mismo.

Respecto a la seriación para la UEA 120609, Seminario de 
Tesina, carece de fundamento pedagógico que se le exija al alumno, 
para la escritura de su tesina, haber aprobado la UEA 120610 dado 
que existe otro prerrequisito que es la autorización del Coordinador 
del posgrado quien, con base en el desempeño y los conocimientos 
adquiridos por los alumnos al cursar todas las UEAs del plan de 
estudio, evaluará si el alumno está en condiciones de elaborar su 
trabajo terminal.

Av. San Pablo No. 1&0, Col. Reynosa Tamaulipas,
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.,

Tela.: 723-58-40 y 394-75-06

3
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Casa abierta al t ie m p o

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Coordinación de la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX

Este prerrequisito de seriar la UEA 120610 a las UEAs 120611 
y 120609 ha significado un grave problema para los alumnos no 
regulares quienes corren el peligro de rebasar el tiempo establecido 
como máximo para cursar la Especialización. Ello debido a que, al 
no haber evaluación de recuperación, tienen que esperar varios 
trimestres para volver a cursar las UEAs seriadas en caso de que no 
hayan aprobado Poesía Mexicana del Siglo XX (1), materia que se 
imparte en el primer trimestre.

Finalmente, proponemos que la entrada en vigor de esta 
adecuación sea en el trimestre 1-2001.

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo.

c.c.p - Lic. Gabriela Medina Wiechers - Jefa del Departamento de Humanidades

A t e n t a m e n t e

“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

Dr. Vicente Francisco Torres Medina 
Coordinador de la Especialización 

en Literatura Mexicana del Siglo XX

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas,
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.,

Tela.: 723-58-40 y 394-75-06
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UNIDAD AZCAPOTZALCO
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX 

Diploma: Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX

PLAN DE ESTUDIOS

I. OBJETIVO GENERAL

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los objetivos específicos de esta especialización son que el alumno:

1. Se inicie en el estudio sistemático de la Literatura Mexicana del Siglo XX;

2. Actualice sus conocimientos de Literatura Mexicana del Siglo XX;

3. Conozca las principales tendencias en los diversos géneros de la Literatura Mexicana del Siglo XX;

4. Profundice en el análisis de obras literarias específicas representativas de autores y (o) corrientes fundamentales para la historia

de la Literatura Mexicana del Siglo XX, y

5. Adquiera los conocimientos y habilidades necesarias en el mercado externo para presentar, oralmente o por escrito, el resultado de

sus análisis en una forma coherente y objetiva.

Q -
O
O
c
poFormar especialistas de alto nivel en Literatura Mexicana del Siglo XX mediante su participación activa en la adquisición de conocimientos 

profundos de esta literatura, y de conceptos de análisis y métodos de investigación utilizados en los estudios literarios, para que sean 

capaces de aplicarlos adecuadamente en su actividad como profesores de enseñanza media y superior e investigadores; y como articulistas, O

ensayistas, editores y profesionistas de las letras mexicanas de este siglo. , £ 2

a
La realización de este objetivo contribuirá a: (1) el mejoramiento en la enseñanza de esta literatura a niveles medio y superior; (2) el C

incremento en la investigación de esta literatura, y (3) un aumento en la promoción y difusión del conocimiento en las Letras mexicanas de

este siglo en diversos campos de trabajo, tales como el periodismo, las editoriales, la radio y la televisión culturales. £

r
H
r
Pc
fc
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Requisitos de ingreso:

Como prerrequisitos se establecen, además de los señalados en el artículo 7 del Reglamento de Estudios de Posgrado de nuestra Universidad, 

los siguientes:

Preselección

1. El aspirante al curso de especialización deberá poseer el título de licenciatura o grado superior en letras en cualquiera de sus 

áreas.

2. Cuando el candidato posea una licenciatura o grado superior diferente a lo expresado en el apartado anterior, sostendrá una 

entrevista con el Comité de Admisiones de la Especialización quien resolverá si el candidato tiene las características académicas 

necesarias para cursar la Especialización.

Los criterios a tomarse en cuenta para determinar las características deseables en el candidato son los siguientes:

- Qué conocimientos literarios posee,

* Si escribe,

* Si publica, y

- Dónde publica.

El Comité estará formado por tres profesores titulares del Area de Literatura,

3. Carta de exposición de motivos para ingresar a la Especialización.

A. Se establece como requisito acreditar ante el Comité de Admisiones de la Especialización el dominio de la lengua española, tomando en 

cuenta que la Especialización puede atraer a estudiantes extranjeros cuya lengua materna no sea el español

5. Presentar curriculum vitae.

I I I .  A N T E C E D E N T E S ACADEMICOS NECESARIOS

6124



Selección

Los candidatos preseleccionados sostendrán una entrevista con el Comité de Admisiones, el cual decidirá quiénes pueden inscribirse

IV ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

NIVEL UNICO

a) Objetivo:

La estructura curricular de la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX está constituida por ocho unidades de enseñanza 

aprendizaje, todas ellas obligatorias, distribuidas en tres trimestres y que serán ofrecidas una vez al año. Al mismo tiempo que se 

ofrecen en el curso de Especialización panoramas generales de la producción literaria mexicana de este siglo (poesía, narrativa, 

teatro y ensayo), se estudian las principales corrientes de la crítica literaria del siglo XX con el fin de proporcionar al alumno 

las herramientas teóricas necesarias para la reflexión sobre la literatura. Durante el primer y segundo trimestres, el alumno 

seleccionará un tema de su tesina de entre alguno de los géneros literarios objeto de sus cursos y el marco teórico con el que lo 

analizará, para darse tiempo a realizar un estudio profundo de su propuesta. Como requisito de inscripción para el tercer trimestre, 

el alumno deberá haber aprobado la UEA Crítica Literaria y tener autorizado su proyecto de investigación por el Asesor del Tema (ver 

2,3 y A de las Modalidades de Operación, parte X). En el tercer y último trimestre, en el Seminario de Tesina^, el alumno aplicará y 

demostrará los conocimientos adquiridos en los dos primeros trimestres en los cursos teóricos, así como en los prácticos del mismo 

seminario, al terminar su investigación y redactar una tesina publicable.

b) Créditos: 80

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

HORAS HORAS

CLAVE NOMBRE OBL/OPT TEORIA PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE

120610 Poesía Mexicana del Siglo XX 1 O b i . 4 8 I

120602 Narrativa Mexicana del Siglo XX I O b i . 4 8 I

120612 Crítica Literaria O b i . 4 8 I

120604 Narrativa Mexicana del Siglo XX II O b i . 4 8 11

120611 Poesía Mexicana del Siglo XX II O b i . 4 8 11

SERIACION

1 La aprobación de la Tesina equivale a la idónea comunicación de resultados del artículo del Reglamento de Estucos de Posgrado

Cr>
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120606 Teatro Mexicano del Siglo XX
120607 Ensayo Mexicano cícl Siglo XX
120609 Seminarlo de Tesina

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL .................. 80

V. NUMERO MINIMO, NORMAL Y MAXIMO DE CREDITOS QUE DEBERAN CURSARSE POR TRIMESTRE

En los trimestres I y II mínimo 8; normal y máximo 24; en el III mínimo 24 y normal y máximo 32.

• •

VI. NUMERO DE OPORTUNIDADES PARA ACREDITAR UNA MISMA UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 2

VII. DURACION PREVISTA PARA LA ESPECIALIZACION

1) Normal: Tres trimestres

2) Máxima: Seis trimestres

VIII. DISTRIBUCION DE CREDITOS

TRIMESTRE I 24

TRIMESTRE 11 24

TRIMESTRE 111 32

TOTAL 80

IX. REQUISITOS PARA OBTENER EL DIPLOMA DE ESPECIALIZACION EN LITERATURA MEXICANA DEL SIGLO XX 

Haber cubierto la totalidad de los créditos del plan de estudios.

o b i  a  a 1 1
O b i .  A O 1 1 1

Obi. 4 16 24 III Autorización

6126
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X. MOOALIDADES DE OPERACION

1. La Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX se impartirá en un ciclo anual que se iniciará en el trimestre de otoño.

I

2. A partir de que el alumno seleccione su tema de tesina, contará con un asesor (Asesor de Tema) del cuerpo de profesores de la 

Especialización, experto en el tema elegido por el alumno, para que lo oriente y (o) aconseje en la selección de sus lecturas y 

enfoque elegido. El tema de la tesina deberá ser autorizado por el Asesor antes de que el alumno se inscriba en el tercer trimestre.

3. El alumno asistirá al Seminario de Tesina para aprender las formalidades de un texto bien escrito y mostrar los avances de su 

trabajo; así también, se reunirá las veces necesarias con su Asesor de Tema para mejorar la calidad de su trabajo. Al término del 

Seminario, el alumno entregará su tesina en tres tantos; uno para el profesor del Seminario, otro para el Asesor de Tema y el último 

para el Archivo de la Especialización.

A. Antes de lo semana para la entrega de las actas de evaluación, el Asesor de Tema y el profesor del Seminario de Tesina se reunirán 

después de haber leído la tesina del alumno para otorgar en consenso la calificación que corresponderá a Iq evaluación final del 

Seminario de Tesina.

5. Para que la tesina se apruebe es necesario que reúna los parámetros de calidad de un texto literario publicable. Las tesinas 

publicables se calificarán con MB o B.
t

6. Para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, todas las unidades podrán impartirse en equipo, por dos o más profesores, los 

que estarán en estrecho contacto para dar coherencia a la continuidad del curso y hacer evaluaciones justas a los alunnos.

7. La Especialización funcionaré como un sistema abierto a la evaluación continua, en un proceso de auto estudio (Kells, 1980), el que, 

además de las formas y procedimientos de evaluación establecidos en las Políticas Operacionales sobre Cumplimiento, Evaluación y 

Fomento de Planes y Programas de Estudio de Posgrado de nuestra Universidad, deberá incluir el seguimiento en la carrera de los 

egresados y su desempeño profesional.

6
1
2
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TRIMESTRE
I I I

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
• •

CREDITOS

120609 SE M IN A R IO  DE T E S IN A O b l . ( X )  Q p t . (  ) 2 4

V
HORAS
TEORIA

HORAS
PRACTICA

16 SERIACION
Autorización

original y realic 
que profundice

OBJETIVO (S)

Que el alumno seleccione un tema 'en una propuesta 
tesina en literatura mexicana del siglo XX; 
aplicación de
dos primeros trimestres de la Especialización; 
de crítica desarrollados en el curso y que 
teóricos y formales v.gr., exposición, desarrollo 
notas a pie de página , y las demás necesarias 
publicada.

e una 
en la 

los
que utilice los elementos
y conclusión, con citas,

ésta pueda ser

t

CONTENIDO S IN T E T IC O

1.- Elaborará un plan de trabajo.
2.- Analizará la bibliografía fundamental del tema y la metodología 

elegidas.
3.- Defenderá oralmente los diversos capítulos o apartados que compone su 

trabajo, en el seminario.
4.- Realizará las correcciones de forma, estilo y contenido pertinentes.
5.- Presentará la versión definitiva de su tesina.

10
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UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

SEM INARIO DE T E SIN A 2 / 2

"MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE: ^
Este seminario representa la culminación de los estudios de especialización. Los alumnos deben haber seleccionado el tema 

de su tesina durante los dos primeros trimestres del curso, así como la perspectiva crítica a seguir. El profesor 

especialista en el tema elegido será el asesor de tema. El seminario se desarrollará con exposiciones formales teóricas del 

profesor del seminario y-las de los alumnos sobre los avances de sus tesinas.

_____________________________________________________________________ ____ ______________________________________ )

-La tesina presentada tendrá una extensión de entre 15 y 20 cuartillas.
- En el procedimiento de evaluación participarán el profesor que dirige el 
seminario y el asesor de tema.

- La evaluación tomará en cuenta la metodología desarrollada/ en la que se 
aprecie el' manejo analítico de fuentes bibliográficas actualizadas, la 
argumentación de citas, la demostración de una hipótesis, y los demás 
elementos constitutivos de un aparato crítico; así como también el buen 
empleo de notas, y las demás formalidades de un trabajo que pueda ser 
publicado. (100% de la calificación final) .

y

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: ^
Eco, Uberto, Cómo se redacta una tesis. Gedisa, México, 1987.

Gamboa, Andión, et al.f Guia de investigación científica. UAM-X/Ediciones de Cultura Popular, México, 1986.

Garza Mercado, Ario, Manual de técnicas de investigación docunental en ciencias sociales. El Colegio de México, 1989.

Pardinas, Felipe, Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales. 29a. ed., Siglo XXI Editores, México, 1986. 

Saavedra, Agueda, et al., Redacción e investigación documental. UPN, Sistema de Educación a Distancia, México, 1981, 4o.

vol.

Rodríguez Plaza, Joaquina, Guía práctica para la redacción de informes científicos. UAM-A, México, 1990.

Zubizarreta, Armando, La aventura del trabajo intelectual. Addison Wesley Iberoamericana, 1984.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS
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/JÑlDAD
AZCAPOTZALCO

DIVISION
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

A

HVÉL 1 EN
ESPECIALIZACION LITERATURA MEXICANA DEL SIGLO XX

CUVE
1 2 0 6 1 1

HORAS
teoría 4 . 0

horas

PRACTICA 0 .0

UNIDAD DE ENSENANZA - APRENDIZAJE
Poesía Mexicana del Siglo XX II

SERIACION

TRIM.
II

CREDITOS
8

OPT./OBL
OBL.

OBJETIVO (S )

Que e l  a l u m n o  
desde  l a  
1 9 4 0 .

conozca las 
generación Taller hasta

poéticas mexicanas 
es, a p a r t i r  de

CONTENIDO SINTETICO:

1. Consideraciones generales: cambios cualitativos de la poesía a 
partir de 194 0; las generaciones de Taller y Tierra Nueva.

2. Octavio Paz: las estructuras de la poesía de Paz; las ideas 
poéticas de Paz en "El arco y la lira, Los hijos del limbo y El 
mono gramático:" el poema en prosa de ¿Aguila o sol?.

3. Rubén Bonifaz Ñuño y la tradición: el mundo de los clásicos: la 
herencia indígena.

4. Jaime Sabines y Eduardo Lizalde:la búsqueda de un lenguaje 
"hablado" en la poesía.

5. Las propuestas de la Espiga amotinada: la poesía social de Jaime 
Labastida, Oscar Oliva, Juan Bañuelos, Jaime Augusto Shelley y 
Eraclio Z e p e d a .

6. Otro grupo sin grupo. Raúl Renán, Guillermo Cervantes, Francisco 
Cervantes, Francisco Hernández, David Huerta, Marco Antonio Campos.

7. Poetas nacidos a partir de 1950. Alberto Blanco. Efrín Bartolomé, 
Vicente Quirarte, Coral Bracho, Silvia Tomasa Rivera, Myriam 
Moscona, Héctor Carreto, Arturo Trejo.
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DIVISION 'N
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

MVEL
ESPECIALIZACION

EN
i ' LITERATURA MEXICANA DEL SIGLO XX

CLAVE
1 2 0 6 1 1

HORAS
TEORIA 4 . 0

HORAS
PRACTICA 0 .0

UNIDAD DE ENSENANZA - APRENDIZAJE
Poesía Mexicana del Siglo XX II

SERIACION

TRIM.
II

CREDITOS
8

OPT./OBL
O B L .

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:

profesor 
poéticas de 
artísticos en 
El alumno 
en cuestión. 
El alumno 
e

icará cuáles 
siglo, y 

México y el mundo

han sido las princ 
su relación con

s corrientes 
movimientos

de cada una de las corrientes

sus ideas sobre un poema o una obra

MODALIDADES DE EVALUACION:

Se evaluarán las participaciones de los alumnos en clase. (40% 
calificación f i n a l ) .
Al final del curso, el alumno entregará un trabajo de cinco 
cuartillas en donde ponga en relieve las aportaciones es 
estilísticas y/o ideológicas de la producción poética de un 
de un grupo de autores, o de una escuela o tendencia 
incluidos en el programa. (60% de la calificación f i n a l ) .

de la

a diez 
i c a s , 

autor, 
de los

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

BLANCO JOSE JOAQUIN, "Crónica de la poesía mexicana", a ed. México, 
Katún, 1981.
CARBALLO EMMANUEL, "Protagonistas de la literatura mexicana", 
México, Fondo de Cultura Económica, 1986..
CARDONA -PEÑA ALFREDO, "Semblanzas mexicanas; artistas y escritores 
de México actual". México, Libro-Mex, 1955.
CASTRO LEAL ANTONIO, "La poesía mexicana moderna; antología. Estudio

6
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‘l20611

4.0

0 .0

UNIDAD DE ENSENANZA - APRENDIZAJE
Poesía Mexicana del Siglo XX II

SERIACION

TRIM.
II

CREDÍTOS
8

OPT./OBL
OBL

prel. y notas de... México", Fondo de Cultura Económica,
GONZALEZ DE LEON JORGE, "Poetas una generación", 194 0-194 9, México, 
UNAM, 1981.
LE IVA RAUL, "Imagen de la poesía mexicana contemporánea", México, 
UNAM, 1959.
MONDRAGON SERGIO, "República de poetas; antología de poesía, 
introduc. y notas de ... México", Martín Casillas, 1985.
"Poetisas mexicanas, Siglo XX"; antología, México, UNAM, Siglo XX, 
1976.
ZAID GABRIEL, "Asamblea de poetas jóvenes de México", México, Siglo 
XXI, 1980.



U N I V E R S I D A D  A U T O N O M A  M E T R O P O L I T A N A

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Especialjzación en Literatura Mexicana del Siglo XX 

Diploma: Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX

PLAN DE ESTUDIOS

I. OBJETIVO GENERAL

Formar especialistas de alto nivel en Literatura Mexicana del Siglo XX mediante su participación activa en la adquisición de conocimientos 

profundos de esta literatura, y de conceptos de análisis y métodos de investigación utilizados en los estudios literarios, para que sean 

capaces de aplicarlos adecuadamente en su actividad como profesores de enseñanza media y superior e investigadores; y como articulistas, 

ensayistas, editores y profesionistas de las letras mexicanas de este siglo.

La realización de este objetivo contribuirá a: (1) el mejoramiento en la enseñanza de esta literatura a niveles medio y superior; (2) el 

incremento en la investigación de esta literatura, y (3) un aumento en la promoción y difusión del conocimiento en las Letras mexicanas de 

este siglo en diversos campos de trabajo, tales como el periodismo, las editoriales, la radio y la televisión culturales.
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II. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los objetivos específicos de esta especialización son que el alumno:

I

1. Se inicie en el estudio sistemático de la Literatura Mexicana del Siglo XX;

2. Actualice sus conocimientos de Literatura Mexicana del Siglo XX;

3. Conozca las principales tendencias en los diversos géneros de la Literatura Mexicana del Siglo XX;

4. Profundice en el análisis de obras literarias específicas representativas de autores y (o) corrientes fundamentales para la historia

de la Literatura Mexicana del Siglo XX, y

5. Adquiera los conocimientos y habilidades necesarias en el mercado externo para presentar, oralmente o por escrito, el resultado de

sus análisis en una forma coherente y objetiva.
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Requisitos de ingreso:

Como prerrequisitos se establecen, además de los señalados en el artículo 7 del Reglamento de Estudios de Posgrado de nuestra Universidad, 

los siguientes:

Preselección

1. El aspirante al curso de especialización deberá poseer el título de licenciatura o grado superior en letras en cualquiera de sus 

áreas.

2. Cuando el candidato posea una licenciatura o grado superior diferente a lo expresado en el apartado anterior, sostendrá una 

entrevista con el Comité de Admisiones de la Especialización quien resolverá si el candidato tiene las características académicas 

necesarias para cursar la Especialización.

Los criterios a tomarse en cuenta para determinar las características deseables en el candidato son los siguientes:

- Qué conocimientos literarios posee,

- Si escribe,

- Si publica, y

- Dónde publica.

El Comité estará formado por tres profesores titulares del Area de Literatura,

3. Carta de exposición de motivos para ingresar a la Especialización.

4. Se establece como requisito acreditar ante el Comité de Admisiones de la Especialización el dominio de la lengua española, tomando en 

cuenta que la Especialización puede atraer a estudiantes extranjeros cuya lengua materna no sea el español

5. Presentar curriculun vitae.

III. ANTECEDENTES ACADEMICOS NECESARIOS

Casa abierta al liempo

A D E C U A C I O N

UNIVERSIDAD A U p O M A  METROPOLITANA-
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S e l e c c  i  ó n

Los c a n d id a t o s  p r e s e le c c io n a d o s  s o s t e n d r á n  una e n t r e v i s t a  con e l  Com ité de A d m is io n e s ,  e l  c u a l  d e c i d i r á  q u ié n e s  pueden i n s c r i b i r s e

IV ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

NIVEL’ UNICO

a) Objetivo:

La estructura curricular de la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX está constituida por ocho unidades de enseñanza 

aprendizaje, todas ellas obligatorias, distribuidas en tres trimestres y que serán ofrecidas una vez al año. Al mismo tiempo que se 

ofrecen en el curso de Especialización panoramas generales de la producción literaria mexicana de este siglo (poesía, narrativa, 

teatro y ensayo), se estudian las principales corrientes de la crítica literaria del siglo XX con el fin de proporcionar al alumno 

las herramientas teóricas necesarias para la reflexión sobre la literatura. Durante el primer y segundo trimestres, el alumno 

seleccionará un tema de su tesina de entre alguno de los géneros literarios objeto de sus cursos y el marco teórico con el que lo 

analizará, para darse tiempo a realizar un estudio profundo de su propuesta. Como requisito de inscripción para el tercer trimestre, 

el alumno deberá haber aprobado la UEA Crítica Literaria y tener autorizado su proyecto de investigación por el Asesor del Tema (ver 

2,3 y 4 de las Modalidades de Operación, parte X). En el tercer y último trimestre, en el Seminario de Tesina^, el alumno aplicará y 

demostrará los conocimientos adquiridos en los dos primeros trimestres en los cursos teóricos, así como en los prácticos del mismo 

seminario, al terminar su investigación y redactar una tesina publicable.

b) Créditos: 80

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje

HORAS HORAS

CLAVE NOMBRE OBL/OPT TEORIA PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION

120610 Poesía Mexicana del Siglo XX I Obi. 4 8 I

120602 Narrativa Mexicana del Siglo XX I Obi. 4 8 I

120612 Crítica Literaria Obi. 4 8 I

120604 Narrativa Mexicana del Siglo XX II Obi. 4 8 II

120611 Poesía Mexicana del Siglo XX II Obi. 4 8 II 120610

1 La aprobación de la Tesina equivale a la idónea comunicación de resultados del artículo del Reglamento de Estucos de Posgrado

UNIVERSIDAD A U í á p  METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo S )
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120606
120607

120609

T e a t ro  M exicano d e l  S i g l o  XX 
En sayo  M exicano  d e l  S i g l o  XX 

S e m in a r io  de T e s in a

Obi . 4
Obi . 4
Obi . 4 16

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL

a
8

24

11 
111 
111

80

120610 y  A u t o r i z a c i ó n

V. NUMERO MINIMO, NORMAL Y MAXIMO DE CREDITOS QUE DEBERAN CURSARSE POR TRIMESTRE

En los trimestres I y II mínimo 8; normal y máximo 24; en el III mínimo 24 y normal y máximo 32

VI. NUMERO DE OPORTUNIDADES PARA ACREDITAR UNA MISMA UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 2

VII. DURACION PREVISTA PARA LA ESPECIALIZACION

1) Normal:

2) Máxima:

Tres trimestres 

Seis trimestres

VIII. DISTRIBUCION DE CREDITOS

TRIMESTRE I 

TRIMESTRE II 

TRIMESTRE III

24

24

32

TOTAL 80

IX. REQUISITOS PARA OBTENER EL DIPLOMA DE ESPECIALIZACION EN LITERATURA MEXICANA DEL SIGLO XX 

Haber cubierto la totalidad de los créditos del plan de estudios.

<X>

Casa abiuia al tiempo
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TONOMA METROPO

COLEGIO ACADE
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MODALIDADES  DE O P E R A C I O N

1. La E s p e c i a l i z a c i ó n  en L i t e r a t u r a  M exicana d e l  S i g l o  XX s e  im p a r t i r á  en un c i c l o  an u a l que s e  i n i c i a r á  en e l  t r i m e s t r e  de o to ñ o . • %

2. A partir de que el alumno seleccione su tema de tesina, contará con un asesor (Asesor de Tema) del cuerpo de profesores de la 

Especialización, experto en el tema elegido por el alumno, para que lo oriente y (o) aconseje en la selección de sus lecturas y 

enfoque elegido. El tema de la tesina deberá ser autorizado por el Asesor antes de que el alumno se inscriba en el tercer trimestre.

3. El alumno asistirá al Seminario de Tesina para aprender las formalidades de un texto bien escrito y mostrar los avances de su 

trabajo; así también, se reunirá las veces necesarias con su Asesor de Tema para mejorar la calidad de su trabajo. Al término del 

Seminario, el alumno entregará su tesina en tres tantos; uno para el profesor del Seminario, otro para el Asesor de Tema y el último 

para el Archivo de la Especialización.

A. Antes de la semana para la entrega de las actas de evaluación, el Asesor de Tema y el profesor del Seminario de Tesina se reunirán 

después de haber leído la tesina del alumno para otorgar en consenso la calificación que corresponderá a la evaluación final del 

Seminario de Tesina.

5. Para que la tesina se apruebe es necesario que reúna los parámetros de calidad de un texto literario publicable. Las tesinas 

publicables se calificarán con MB o B. 1

6. Para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, todas las unidades podrán impartirse en equipo, por dos o más profesores, los 

que estarán en estrecho contacto para dar coherencia a la continuidad del curso y hacer evaluaciones justas a los alumnos.

7. La Especialización funcionará como un sistema abierto a la evaluación continua, en un proceso de auto estudio (Kells, 1988), el que, 

además de las formas y procedimientos de evaluación establecidos en las Políticas Operacionales sobre Cumplimiento, Evaluación y 

Fomento de Planes y Programas de Estudio de Posgrado de nuestra Universidad, deberá incluir el seguimiento en la carrera de los 

egresados y su desempeño profesional.

ONOMA METROPOLITANA
C I O N

p r e s e n t a d /  AL  C O L E G I O  A C A D E M I C O  
EN SU S E S IO N  N U M __________¿P3 íi
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M AESTRIA IsPiS C IA lS tA C IO N  EN LITERATURA MEXICANA DEL SIGLO XX
TRIMESTRE

I I I
CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE CREDITOS

120609 SEMINARIO DE TESINA O b l . ( X )  oPt. { ) 2 4

HORAS
TEORIA

HORAS
PRACTICA

16 SERIACION
120603, 120605 y Autorización

OBJETIVO (S)

Que el alumno seleccione un tema 'en una propuesta
• * t  • ,tesina en ______
aplicación de l o s  
dos primeros A ~ —
de c r í t i c a  ____
teóricos y  f o r m a l e s  . _ 
notas a p i e  de p á g i n a  
publicada.

mexicana
m  a

v.gr
la Especialización; 
en el curso y 

., exposición,
, y las demás necesarias

y conclusión, con citas,
ésta pueda ser

j 1.- Elaborará un plan de trabajo.
2.- Analizará la bibliografía fundamental del tema y la metodología 

elegidas.
3.- Defenderá oralmente los diversos capítulos o apartados que compone su 

trabajo, en el seminario.
4.- Realizará las correcciones de forma, estilo y contenido pertinentes.
5.- Presentará la versión definitiva de su tesina.

7 0
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MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Este seminario representa la  culm inación de los estudios de especialización. Los alamos deben haber seleccionado el tema 
de su tesina durante los dos primeros trim e s tre s  del curso, así como la perspectiva c r í t ic a  a segu ir. El profesor 

especialista en el tema elegido será e l asesor de tema. El seminario se desarro llará con exposiciones formales teóricas del 

profesor del seminario y las de los alumnos sobre los avances de sus tesinas.

"MODALIDADES DE EVALUACION: "
-La tesina presentada tendrá una extensión de entre 15 y 20 cuartillas.
• En el procedimiento de evaluación participarán el profesor que dirige el 
seminario y el asesor de tema.

- La evaluación tomará en cuenta la metodología desarrollada/ en la que se 
aprecie el manejo analítico de fuentes bibliográficas actualizadas/ la 
argumentación de citas/ la demostración de una hipótesis/ y los demás 
elementos constitutivos de un aparato crítico; así como también el buen 
empleo de notas, y las demás formalidades de un trabajo que pueda ser 
publicado. (100% de la calificación final) .

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Eco, Uberto, Cómo se redacta una tesis, Gedisa, México, 1987.

Ganfcoa, Andión, et al., Gufa de investigación científica. UAM-X/Ediciones de Cultura Popular, México, 1986.

Garza Mercado, Ario, Manual de técnicas de investigación documental en ciencias sociales. El Colegio de México, 1989.

Pardinas, Felipe, Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales. 29a. ed., Siglo XXI Editores, México, 1986. 

Saavedra, Agueda, et al., Redacción e investigación documental. UPN, Sistema de Educación a Distancia, México, 1981, 4o

vol.

Rodríguez Plaza, Joaquina, Guía práctica para la redacción de informes científicos. UAM-A, México, 1990.

Zubizarreta, Armando, La aventura del trabajo intelectual. Addison Wesley Iberoamericana, 1984.

*
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1 3

f i ) A 0

AZCAPOTZALCO
D I V I S I O N

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
>|

u v a

ESPECIALIZACION
E N

LITERATURA. MEXICANA DEL SIGLO XX
CLAVE

1 2 0 6 1 1

HORAS

TEORIA 4 . 0

h or as

PRACTICA 0 .0

UNIDAD DE ENSENANZA - APRENDIZAJE
Poesía Mexicana del Siglo XX II

SERIACION
120610

TRIM.
II

CREDITOS
8

OPT./OBL
OBL

r

OBJETIVO (S) :

Que e l  a l u m n o  
desde  l a  
1 9 4 0 .

conozca las principales corrientes
Taller hasta nuestros

poéticas mexicanas 
es, a partir de

CONTENIDO SINTETICO:

iones generales: cambios cualitativos de la poesía a 
partir de 1940; las generaciones de Taller y Tierra Nueva.
Octavio Paz: las estructuras de la poesía de Paz; las ideas 
poéticas de Paz en "El arco y la lira, Los hijos del limbo y El 
mono gramático:" el poema en prosa de ¿Aguila o sol?.
Rubén Bonifaz Ñuño y la tradición: el mundo de los clásicos: la 
herencia indígena.
Jaime Sabines y Eduardo Lizalde:la búsqueda de un lenguaje 
"hablado" en la poesía.

de la Espiga amotinada: la poesía social de Jaime 
Labastida, Oscar Oliva, Juan Bañuelos, Jaime Augusto Shelley y 
Eraclio Z e p e d a .
Otro grupo sin grupo. Raúl Renán, Guillermo Cervantes, Francisco 
Cervantes, Francisco Hernández, David Huerta, Marco Antonio Campos. 
Poetas nacidos a partir de 1950. Alberto Blanco. Efrín Bartolomé, 
Vicente Quirarte, Coral Bracho, Silvia Tomasa Rivera, Myriam 
Moscona, Héctor Carreto, Arturo Trejo.
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ESPECIALIZACION ' L ITERATURA MEXICANA DEL 'SIGLO XX

CUVE

120611
UNIDAD DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Poesía Mexicana del Siglo XX II
TRIM.

II

HORAS
TEORIA 4 . 0

CREDITOS
8SERIACION

120610
*

HORAS
PRACTICA 0 • 0

V

O PT./O BL
OBL. J

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

. El profesor explicará cuáles han sido las principales corrientes 
poéticas de este siglo, y su relación con otros movimientos 
artísticos en México y el mundo.

. El alumno leerá las obras principales de cada una de las corrientes 
en cuestión.

. El alumno expondrá críticamente sus ideas sobre un poema o una obra 
escogida.

MODALIDADES DE EVALUACION:

. Se evaluarán las participaciones de los alumnos en clase. (40% de la 
calificación final) .

. Al final del curso, el alumno entregará un trabajo de cinco a diez 
cuartillas en donde ponga en relieve las aportaciones estéticas, 
estilísticas y/o ideológicas de la producción poética de un autor, 
de un grupo de autores, o de una escuela o tendencia de los 
incluidos en el programa. (60% de la calificación final) .

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

- BLANCO JOSE JOAQUIN, "Crónica de la poesía mexicana", a ed. México, 
Katún, 1981.

- CARBALLO EMMANUEL, "Protagonistas de la literatura mexicana", 
México, Fondo de Cultura Económica, 1986.

- CARDONA .PEÑA ALFREDO, "Semblanzas mexicanas; artistas y escritores 
de México actual". México, Libro-Mex, 1955.

- CASTRO LEAL ANTONIO, "La poesía mexicana moderna; antología. Estudio

1 3
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JÍÓAD DIVISION 'N
AZCAPOTZALCO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

SvEL EN
ESPECIALIZACION LITERATURA MEXICANA DEL SIGLO XX

clave

1 2 0 6 1 1
UNIDAD DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Poesía Mexicana del Siglo XX II
•

TRIM.
II

U  4 . 0
CREDíTOS

8SERIACION
120610 

*  *
|ptoCT!CA 0  .  0

OPT. / OBL
OBL.

prel. y notas de... México", Fondo de Cultura Económica, 1953.
-GONZALEZ DE LEON JORGE, "Poetas una generación", 1940-1949, México, 
UNAM, 1981.

- LE IVA RAUL, "Imagen de la poesía mexicana contemporánea", México, 
UNAM, 1959. .

- MONDRAGON SERGIO, "República de poetas; antología de poesía. Selec., 
introduc. y notas de ... México", Martín Casillas, 1985.

- "Poetisas mexicanas, Siglo XX"; antología, México, UNAM, Siglo XX, 
1976.

- ZAID GABRIEL, "Asamblea de poetas jóvenes de México", México, Siglo 
XXI, 1980.
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DR. J. JUAN FROILAN MARTINEZ PEREZ 
SECRETARIO ACADÉMICO, 
UNIDAD AZCAPOTZALCO
P r e s e n t e

En atención a su oficio DCSH/AZC. 926/00, mediante el cual solicita comentarios 
acerca de la propuesta de adecuación al Plan de Estudios de la Especialización en 
Literatura Mexicana del Siglo XX, le comento:

Del análisis efectuado a la propuesta, se concluye que la eliminación de la seriación 
de las uu.ee.aa. 120611 y 120609, se ubica en el nivel de adecuaciones de acuerdo 
con lo previsto en el Reglamento de Estudios Superiores, Exposición de Motivos, 
numeral 3.6.2.

A t e n t a m e n t e  
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

ABOGADO GENERAL

c.c.p. Lic. Edmundo Jacobo Molina- Secretario General.
Lic. J. Rodrigo Serrano Vásquez.- Director de Legislación Universitaria.
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Prolongación Canal de M iramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda de San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, 
México, D.F., C.P 14387, Tel. 54-83-56-91
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OBSERVACIONES

ESPECIALIZACION EN LITERATURA MEXICANA DEL
SIGLO XX

PLAN DE ESTUDIOS

III. ANTECEDENTES ACADEMICOS NECESARIOS

Requisitos de Ingreso:

Para este apartado se sugiere la siguiente redacción:

“Como prerrequisitos se establecen, además de los señalados en el artículo 5, 
fracción VI, inciso a), del Reglamento de Estudios Superiores, los siguientes:”

IV. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

En la nota que aparece al pie de página debe decir:
1... “ del artículo 79, fracción II del Reglamento de Estudios Superiores”.

Es preciso aclarar que el Reglamento de Estudios de Posgrado fue abrogado por el 
Reglamento de Estudios Superiores, en la sesión No. 171 del Colegio Académico, 
celebrada el día 19 de junio de 1996.

l J*
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

DSE.RA.0594.00 • • •

í

Diciembre 5 de 2000.

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA
Secretario General 
P r e s e n t e .

Con relación a su SG.6392.00 referente a la propuesta de Adecuación del plan y 
programas de estudios de la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX, 
de la División de Ciencias Sociales y  Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, le 
comento que una vez revisada encontramos que la documentación está completa y la 
propuesta cubre con los elementos técnico-administrativos para su implementación, 
sólo esperamos sea sancionada por la instancia correspondiente.

Sin otro particular, le envío un coridal saludo.

A t e n t a  me n t e  
"Casa Abierta al Tiempo”

. CARMEN LLORENS FABREGAT
Directora de Sistemas Escolares

c.c.p - Mtro. Mario Gutiérrez Moneada.- Jefe del Departamento de Registro 
Académico.- Presente, 

c.c.p - Expediente.

.cgr.

1 1

¡elongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda de San Juan  de D ios, Delegación Hatoan 
feco. D.F., C.P. 14387, Tel. 54-83-56-91



6146

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

SG.6614.00

5 de diciembre, 2000

DR. J. JUAN FROILAN MARTINEZ PEREZ
Secretario Académico de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n t e

En respuesta a su DCSH/AZC.927/00, le informo que la Dirección de Sistemas 
Escolares revisó la propuesta de adecuación al plan y programas de estudio de la 
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX, de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Unidad Azcapotzalco, encontrando que cumple con los 
elementos técnico-administrativos para su implementación.

A t e n t a m e n t e
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

EDKÍUÑDÓ JACOBO MOLINA
Secretario General

Anexo: DSE.RA.0594.00

rmm

SECRETARIA GENERAL
Prolongación Canal de M iramontes l\lo. 3855, Col. Ex-Hacienda de San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C P 14387 5o piso, 
Tels 5 483-5650, 5 483-5604, 5 483-5652 y 5 483-5671, Fax: 5 483-5603 y 5 433-1859,
Correo Electrónico: sg@correo.uam mx

mailto:sg@correo.uam
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11 de Enero de 2001

H. CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
AZCAPOTZALCO
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Se rec ib ieron  sin comentarios.

En cumplimiento al artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico (RIPPPA) de la Universidad, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora Divisional 
de Ciencias Básicas e Ingeniería 1999 -2001, tenemos a bien informar a este H. Cuerpo Colegiado sobre 
las actividades que la mencionada Comisión realizó durante el SEGUNDO SEMESTRE de JULIO - 
DICIEMBRE del 2000.

I) De las Sesiones

a) Número de Sesiones celebradas: 9

II) De los Concursos de Evaluación Curricular para PROFESORES, por Departamento: 

 _______________  C O N C U R S O S _______ _______________ _______________
| DEPARTAMENTO | Convocados | Realizados | Adjudicados | Desiertos | Sin Aspirantes |

CIENCIAS BASICAS 5 5 5 0 0
ELECTRONICA 0 0 0 0 0
ENERGIA 9 9 9 0 0
MATERIALES 1 1 1 0 0
SISTEMAS 4 4 4 0 0

TOTAL 19

a) Número de Concursos en los que se realizaron entrevistas: 0 

De los Concursos de Evaluación Curricular para AYUDANTES, por Departamento:

C O N C U R S O S
DEPARTAMENTO | Convocados | Realizados | Adjudicados Desiertos Sin Aspirantes

CIENCIAS BASICAS 13 13 13 0 0
ELECTRONICA 13+1* 14 14 0 0
ENERGIA 11 11 11 0 0
MATERIALES 3 3 3 0 0
SISTEMAS 7 7 7 0 0

‘ Ayudantes de Posgrado

a) Número de Concursos en los que se realizaron entrevistas: En todos.

Documento 6
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel. Conmutador 53189000
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ASIGNACIÓN DE PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

CIENCIAS BASICAS 0 0 0
ELECTRONICA 0 0 0
ENERGIA 1 0 0
MATERIALES 0 0 0
SISTEMAS 0 0 0

| TOTAL 1 0 o I

ASIGNACIÓN DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN.

| DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO |

CIENCIAS BASICAS 0 5 0
ELECTRONICA 0 7 0
ENERGIA 0 7 0
MATERIALES 0 1 0
SISTEMAS 0 2 0

| TOTAL 0 22 o I

ASIGNACIÓN DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN.

| DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO |

CIENCIAS BASICAS 0 0 0
ELECTRONICA 0 0 0
ENERGIA 0 1 0
MATERIALES 0 0 0
SISTEMAS 1 1 0

ASIGNACIÓN DE AYUDANTES POR DEPARTAMENTO Y NIVEL

DEPARTAMENTO B

CIENCIAS BASICAS 3+1* 9
ELECTRONICA 1* 13
ENERGIA 2 9
MATERIALES 0 3
SISTEMAS 3+1* 2

TOTAL 36 |
* Ayudante de Posgrado

Av. San Pablo No 180, Col Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F

Tel Conmutador 53189000
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IV) De los Profesores Visitantes:

1. Alexey Karapetyants
2. Basurto Uribe Eduardo
3. Baquero Parra Rafael

Titular C Tiempo Completo 
Titular B Tiempo Completo 
Titular C Tiempo Completo

Ciencias Básicas 
Ciencias Básicas 
Ciencias Básicas

V) De las circunstancias generadas en el semestre en relación con el desarrollo de las actividades a 
nuestro cargo:

a) Con fecha 12 de Septiembre del 2000, los integrantes de la Comisión decidimos modificar 
la estructura de ésta, quedando de la siguiente manera:

PRESIDENTE: DRA. JULIA AGUILAR PLIEGO 

SECRETARIO: M. EN C. ALEJANDRO RAMÍREZ ROJAS

A T E N T A M E N T E  
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL 
DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA.

DR. HILERIO CR AIAS

DR. JUAN M L VELAZQUEZ ARCOS

MTRO. JOSE MARTINEZ

DRA. JU

M. EN C. FRANCISCO CERVANTES DE LA
TORRE

ANGEL ROCHA

6149

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D F

Tel Conmutador 53189000
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CRITERIOS DE DICTAMINACION

COMISIÓN DICTAMINADORA DIVISIONAL DE C.B.I.- A

Atendiendo lo establecido en las fracciones II y III, inciso b) del articulo 75 del Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia de Personal Académico, a continuación referimos los criterios 
en los que se basa la Comisión para sus dictámenes académicos.

En lo general y de acuerdo con el fabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico de 
la Universidad Autónoma Metropolitana ( TIPPA ) la Comisión Dictaminadora Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería aplica el artículo 5 del TIPPA, así como los demás relativos a las 
características de los aspirantes, es decir el, articulo 1, en el cual se especifican los requisitos 
académicos; el artículo 2 en donde se especifican los criterios para determinar al ganador en los 
concursos de evaluación curricular para ayudantes, etc. Igualmente se utilizan los aspectos 
incluidos en la “ Exposición de Motivos11 de la reforma al TIPPA de Mayo de 1991.

A continuación se especifican algunos criterios que aplica la Comisión en la asignación de puntos 
y selección de ganadores.

AYUDANTES:

Además de lo establecido en el articulo 4 del TIPPA se toman en cuenta los siguientes factores en 
orden de prioridad.

-El perfil.

-El promedio.

-Participación actual en algún proyecto académico.

-Crítica al programa de alguna UUEEAA del Departamento al que quedaría inscrito.

-Número de créditos cubiertos después del mínimo reglamentario.

Se requiere además que su constancia de calificaciones sea actual ó sea, cuando más del 
trimestre anterior.

PROFESORES:

-Lo primero que se considera es que cumpla con el perfil indicado en la convocatoria. Si la 
convocatoria especifica la Licenciatura, se da prioridad a los candidatos que cumplan ese 
requisito, aunque los otros candidatos presenten comprobantes de estudios de Posgrado en esas 
mismas áreas. Sí la convocatoria especifica Licenciatura, Grado de Maestría ó de Doctorado en 
alguna área determinada, se da prioridad al candidato de mayor puntaje, siempre que cumpla con 
el perfil requerido ya sea en Licenciatura ó en los estudios de Posgrado.

-Sólo se toman en cuenta aquellos productos del trabajo debidamente comprobados
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•Las constancias deben ser fechadas posteriormente al evento declarado, dando fe de que lo 
realizó el candidato.

-A quienes han laborado anteriormente en la UAM, se les considera el trabajo realizado en la UAM 
de acuerdo con el artículo 7 del TIPPA, según lo estipulado en el artículo 6 inciso 5 del propio 
TIPPA.

•Los documentos probatorios de materiales didácticos se toman en cuenta sólo cuando han sido 
publicados y se acompañan de las notas, antologías, libros, etc. Y en la portada se indica la 
institución que hace la publicación.

-La experiencia laboral, es el punto en el cual existe mayor cantidad de problemas en cuanto a su 
calificación, esta comisión optó por tomar en cuenta las constancias siempre y cuando 
especifiquen periodo de trabajo ( inicio y término ), puesto, firmas de personal autorizado, en 
papel membreteado y con el sello de la empresa o institución.

•Para los productos de investigación se tomó en cuenta el punto 4 del TIPPA (“ Limites al arbitrio 
para asignar puntos “ ) y se dividieron en 5 niveles los rangos establecidos.

-Las revistas o editoras mexicanas con arbitraje e incluidas en el CITACIÓN INDEX se toman al 
mismo nivel que las extranjeras, incluidas en este índice. Lo mismo que congresos 
internacionales realizados en nuestro país, se toman en cuenta como internacionales.

-Por lo que respecta a la escolaridad, es necesario que los títulos o diplomas estén fotocopiados 
por ambas caras del documento; esto permite verificar la fecha de expedición y número de 
expedientes, entre otros aspectos.

-Los diplomados solo se toman en cuenta si están concluidos, de otro modo se asignan puntos a 
cada módulo como cursos de actualización a nivel posgrado.

-Para la determinación del ganador con “ exceso de puntos" para la categoría convocada, el punto 
5 de la exposición de motivos del TIPPA se aplica como sigue: se declara ganador si no excede el 
puntaje del primer nivel de la categoría siguiente.

-Cabe mencionar que en el caso de profesores visitantes se puede postergar el dictamen para 
solicitar constancias de los productos de trabajo que no hayan sido documentados debidamente.

-Cuando existe alguna situación que no esté contemplada explícitamente en el TIPPA o en los 
casos mencionados antes, se realiza una amplia discusión al interior de la comisión para designar 
el puntaje correspondiente.
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Se re c ib ió  sin com entarios.

‘01 , iftH 31 16 30
México D.F. a 10 de enero del 2001 

Lic. Guillermo Ejea Mendoza 
Secretario de la Unidad 
Azcapotzalco, UAM.

1 9 3

La presente me sirve para presentarle el informe del período de trabajo de la 
Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades que 
presido, correspondiente al período del 17 de julio del 2000 al 10 de enero del 
2001.

A efecto de dar cumplimiento al numeral 75 del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del personal Académico en todas y cada una de sus 
fracciones e incisos, le manifiesto:

I. De las sesiones:

a) El número de sesiones celebradas por esta Comisión durante el 
período del informe, fueron de una por semana. Sin embargo, 
cuando las plazas por dictaminar eran numerosas, como sucedió 
al principio y al final de trimestre, la Comisión decidió reunirse en 
más ocasiones y durante jornadas extraordinarias para dar 
cumplimiento al trabajo y de esta manera contribuir con el buen 
desarrollo de la actividad académica de la Universidad.

b) El promedio de asistencia a las sesiones fue permanente por 
parte de todos sus miembros, incluyendo la participación de la 
suplente, Mtra. Leticia Velásquez García.

Los miembros que conforman la Comisión son:

Titulares

Lic. Enrique Vázquez Garatachea
Lic. Antonio Salcedo Flores, en su carácter de Secretario
Mtra. Alejandra Sánchez Valencia
Mtro Armando Sánchez Albarrán

Suplentes

Mtra. Leticia Velásquez García, quien participa con regularidad

Designados
Lic. José Manuel Hernández Trujillo, con Carácter de Presidente 
Lic. María Teresa Mendoza Gutiérrez 
Lic. Sara Eliud León Hurtado

l D o c u m e n to  6  j
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II. De los Concursos de evaluación curricular

a) El número de los concursos convocados y realizados por los 
distintos Departamentos que integran la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, fueron los siguientes:

Profesores Asociados

DEPARTAMENTO PROFESOR ASOCIADO
A B C D TOTAL

ADMINISTRACION 1 4 5
DERECHO 6 3 9
ECONOMIA 4 8 12
HUMANIDADES 1 3 1 1 6
SOCIOLOGIA 1 3 4
TOTAL 1 4 15 16 36

Se declararon cuatro plazas desiertas, debido a que los concursantes, no 
cumplían con el perfil, o no contaban con el puntaje requerido, o no 
presentaban documentos idóneos.

b) Los criterios utilizados para emitir los dictámenes 
correspondientes, fueron los siguientes:

1. Corroborar el perfil solicitado en la convocatoria, a la luz 
de las constancias a valor curricular del aspirante. 
Confirmando en primer lugar, el cumplimiento de los 
requisitos académicos previamente establecidos.

2. Analizar y calificar los productos de trabajo que se 
anexan a la solicitud en los términos del numeral quinto 
del RIPPPA.

3. Verificar LA Experiencia idónea del concursante sobre la 
impartición de la UEA solicitada, así como en la 
planeación, dirección y desarrollo de los proyectos de 
investigación y demás circunstancias especiales que 
requiera la plaza publicada. Para la evaluación, inclusive, 
se toma en cuenta la antigüedad del concursante.

4. Los productos de trabajo que no sean acreditados con 
los documentos probatorios no son calificados, a menos 
que hayan sido entregados en anteriores concursos, 
supuesto en el que se les reconocen a los participantes, 
los puntajes ahí asignados, previa comprobación por 
parte de la Comisión de que efectivamente los 
documentos fueron presentados en su momento.
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5. En el supuesto de que el concursante rebase el puntaje 
exigido para ocupar una plaza convocada, se ha 
considerado que la puede obtener, siempre y cuando no 
exceda el nivel máximo de la segunda categoría 
inmediata superior. Criterio que esta Comisión ha 
retomado en virtud de la falta de capacidad 
presupuestaria de la Universidad para contratar a los 
profesores que rebasan ya la puntuación establecida 
para cada una de las diferentes plazas.

6. En caso de duda sobre el perfil, calificación de productos 
de trabajo o experiencia necesaria de un concursante 
respecto de la plaza publicada, esta Comisión 
Dictaminadora se ha propuesto como norma discutir el 
asunto sobre el particular para posteriormente votarlo en 
pleno.

7. Los trabajos de investigación son evaluados siempre y 
cuando se compruebe fehacientemente su publicación, y 
se acredite la autoría correspondiente.

c) Los concursos declarados desiertos fueron cuatro, dos de 
economía, dos de humanidades .

d) La comisión no realizó en este rubro ninguna entrevista a los 
aspirantes.

III. De los concursos de evaluación curricular para ayudantes:

a) El número de concursos convocados y realizados por 
Departamento fueron los siguientes:

Ayudantes

DEPARTAMENTO AYUDANTE AYUDANTE DE POSGRADO ASISTENTE TOTAL
A B A B A

ADMINISTRACION 1 2 3
DERECHO 1 1 2
ECONOMIA 5 5 4 1 15
HUMANIDADES 1 1
SOCIOLOGIA 4 4
TOTAL 6 11 4 1 3 25

1. Corroborar el perfil solicitado en la convocatoria con el del concursante a 
la luz de sus constancias a valor curricular, comprobando inicialmente el 
promedio mínimo requerido para poder participar.

2. Analizar y calificar los productos de trabajo que se anexan a la solicitud 
en los términos del numeral quinto del RIPPPA. Para posteriormente 
solicitar a la jefatura departamental correspondiente, proceda a 
determinar el tema que los aspirantes deben de investigar y la 
consecuente entrevista que tienen que realizar ante esta Comisión. Al
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respecto, la Comisión elaboró y les hizo llegar a los profesores 
entrevistadores un oficio que contenía el procedimiento pertinente para 
determinar al ganador de la plaza en concurso.

3. Los productos de trabajo que sean acreditados con los documentos 
probatorios no son calificados, a menos que hayan sido entregados en 
anteriores concursos, supuesto en el que se les reconocen a los 
participantes, los puntajes ahí asignados, previa comprobación por parte 
de la Comisión de que efectivamente fueron presentados en su 
momento.

4. En el caso de que el concursante rebase el puntaje exigido para ocupar 
una plaza, se ha considerado que la puede obtener, siempre y cuando 
no exceda el nivel máximo de la segunda categoría inmediata superior.

5. En caso de que existe duda sobre el perfil o calificación de productos de 
trabajo de un concursante respecto de la plaza publicada, esta Comisión 
se ha propuesto discutir el asunto sobre el particular para posteriormente 
votarlo en pleno.

b) El número de concursos declarados desiertos fueron dos, los dos 
de humanidades, de Asistente A.

IV. De los profesores visitantes:

a) En el período que corresponde a este informe, los profesores 
visitantes a los que se les fijo categoría y nivel fueron:

Barrera García Rubén, del departamento de Economía. Titular "B"
Barrera López Reyna, de Humanidades. Titular "B"
Estévez García Jesús Francisco, de Sociología. Asociado "D"
Garnica Sosa, María Angélica, de Sociología, Asociado "C"
Guzmán Pineda Jesús Ignacio, de Sociología, Asociado "D"
Lagunes Toledo Luis Alejandro, de Economía, Titular "C"
Pensado Leglise Mario del Roble, de Sociología, Titular "A"
Sánchez Castañeda Angélica, de Economía, Asociado "D"

Por la Comisión Dictaminadora

//a  J a  fjh  J  y  /  _____ • '4 ____
Lic. José Manuel Hernández Trujillo Lic. Antonfó Salcedo Flores
Presidente Secretario
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22 de Enero del 2001.

INFORME DE LA COMISION DICTAMINADORA DE LA DIVISION DE CYAD

LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA 
SECRETARIO
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P R E S E N T E .

Por medio de este conducto, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño, informamos de las Actividades llevadas a cabo dentro del periodo correspondiente al 
segundo semestre del 2000 (lapso comprendido ) de Julio a Diciembre.

En este periodo se dictaminaron 24 plazas a Concurso por Evaluación Curricular.

1.- De las Sesiones:

Número de Sesiones celebradas: 8

11.- De los concursos convocados y realizados por Departamento, para profesores

CONCURSOS

DEPARTAMENTOS CONVOCADOS REALIZADOS ADJUDICADOS DESIERTOS S/ASPIRANTE ENTREVISTAS
EVALUACION 4 4 4 0 0 0
INVESTIGACION 1 1 1 0 0 0
MEDIO AMBIENTE 7 7 7 0 0 0
PROCESOS Y TEC. 6 6 6 0 0 0
TOTALES 18 18 18 0 0 0
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111.- De los Concursos de Evaluación Curricular para ayudantes:

DEPARTAMENTOS CONVOCADOS REALIZADOS ADJUDICADOS DESIERTOS SJ ASPIRANTE ENTREVISTAS
EVALUACION 2 2 2 0 0 0
INVESTIGACION 0 0 0 0 0 0
MEDIO AMBIENTE 0 0 0 0 0 0
PROCESOS Y TEC. 1 1 1 0 0 0
TOTALES 3 3 3 0 0 0

• «

i
*

w<
A
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Para Técnico Académico, hubo dos plazas:

Auxiliar “A” Medio Tiempo en el Departamento de Evaluac 
Titular “A” MpHín Tipmnn í»n el Denartamento de Procesos.

Documento

/
>

^íels 53 18 91 81, 53 18 91 86 Fax. 53 94 88 73

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA
Casa a b iem t al t ie m p o  . tzrapotzali n

/ / W

Se recib ió  sin c
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RELACION DE PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE
DEDICACION
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DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEMPO T. COMPLETO
EVALUACION 0 0 0
INVESTIGACION 0 0 0
MEDIO AMBIENTE 0 0 1
PROCESOS Y TEC. 0 0 0
TOTALES 0 0 1

RELACION DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO
DEDICACION

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEMPO T. COMPLETO
EVALUACION 0 3 1
INVESTIGACION 0 1 0
MEDIO AMBIENTE 0 7 0
PROCESOS Y TEC. 0 5 1
TOTALES 0 16 2

RELACION DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE
DEDICACION

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEMPO T. COMPLETO
EVALUACION 0 0 0
INVESTIGACION 0 0 0
MEDIO AMBIENTE 0 0 0
PROCESOS Y TEC. 0 0 0
TOTALES 0 0 0

*
X

c

■C
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c

4»<
X
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RELACION DE AYUDANTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEMPO A B
EVALUACION 0 2 0 2
INVESTIGACION 0 0 0 0
MEDIO AMBIENTE 0 0 0 0
PROCESOS Y TEC. 0 I 1 0
TOTALES 0 3 1 2

~ íe|s. 53 18 91 81, 53 18 91 86 / Fax. 53 94 88 73

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA
Casa abiena al tiempo tZ f  <l[)(lt/¡1 |( ’ft
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PROCESOS
VTÉCNfCAS DE REALIZACIÓN

: IV.- De los profesores visitantes:

* Hubo uno de titular “C” Tiempo Completo en el Departamento de Medio Ambiente para el Diseño.

§ VI.- De las Circunstancias generadas en el lapso del Semestre, en relación con el Desarrollo a nuestro
Cargo.
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Se continua utilizando el paquete de base de datos para la captura, control y reporte de las actividades de ésta

N

|  Observaciones Generales:
*

í  Como en Informes anteriores, en este periodo hay porcentaje alto de profesores que se están contratando 
permanentemente a través de contratación temporal.

* La exposición de criterios de evaluación que estamos manejando se anexan al presente informe.

í Sin más por el momento y en espera de que la presente cumpla con los cometidos establecidos quedo de 
usted.

z Atentamente.
0 “CASA ABIERTA AL£
1

ARQ. EDUARDO fitOXASEK GONZALEZ
x PRESIDENTE DE/LA tOMISION DICTAMINADORA

DIVISIONAL DE CIElSítlAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

EKG/mla

UNIVERSIDAD
« AUTONOMA
|  METROPOLITANA
0 íe,s. 53 18 91 81, 53 18 91 86 / Fax. 53 94 88 73. Casa ataerta al bempo iZPipitZflIfO

/ m
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CRITERIOS DE DICTAMINACION DE LA DIVISION DE CYAD DEL PERSONAL ACADEMICO.

0 Análisis del perfil de cada uno de los candidatos, con base en su documentación presentada, de acuerdo a las 
características señaladas en la convocatoria correspondiente, y proceder en su caso, a una primera selección.

a.
0 Es determinante para la obtención de la plaza, la experiencia profesional del candidato, pero sobre todo, la 

3 experiencia docente que previamente haya tenido, y más aún si ha sido contratado anteriormente por la UAM.

° 0 Toda actividad profesional o docente declarada por el aspirante, deberá ser acompañada de la 
documentación pertinente que la avale.

0 En caso de existir alguna duda en cuanto a las actividades por realizar, se solicita la presencia del aspirante o 
se consulta al Jefe del Departamento correspondiente.

</)

* 0 Los documentos probatorios no asentados en la solicitud, no son tomados en cuenta en la evaluación.

° 0 Se revisa y analiza toda la documentación de cada concursante, y en su caso de una recontratación se respeta 
t el último nivel asignado, o se le promueve al siguiente puntaje acumulado, de acuerdo al tabulador, lo 

amerite.

o 0 El nivel que alcance el concursante ganador siempre estará dentro de la categoría por la cual concursa, 
aunque su puntaje fuese mayor que ese límite.

°En la evaluación actual del aspirante se consideran los resultados de la anterior como base, y sólo se 
cuantifican sus nuevas actividades a partir de la fecha de su último dictamen.

°Esta Comisión requiere del apoyo de una instancia idónea para consultar las equivalencias de los estudios 
fuera del país, por lo que sugerimos la elaboración y publicación de un Reglamento que oriente para la 
evaluación de documentos extranjeros.

0 Recomendamos que todo documento extranjero sea presentado con su traducción avalada por la Embajada o 
Consulado correspondiente.

0 El dictámen sobre la plaza, ya sea adjudicada o no, es dado por todos los miembros de la Comisión.

í 0 En los casos en que no sea adjudicada una plaza, se informará al Departamento correspondiente el porqué de 
la decisión.

- If|s- 53 18 91 81, 53 18 91 86 ! Fax. 53 94 88 73

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA
IzcannlziilrnC a s a  a b ie r ta  al t ie m p o  .
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Se autorizó  la so lic itu d  de p ró rro g a  
sin comentarios, por 20 votos a fa v o r 
y 1 abstenc ión .

Consejo Académico

20 de fe b re ra  de 2001 
C aua-60/01.

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

m e t r o p o l it a n a

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
Presidenta del Consejo Académico 
Presente

En v ir tu d  de que el próxim o 26 de fe b re ro  vence el plazo para  
que concluya su dictamen la Comisión encargada de ana liza r la 
v ia b ilidad  y , en su caso, los térm inos en que func ionará  el proceso  
de autom atización de los servic ios de la U nidad, so lic ito  a us te d , 
se inc luya  en el O rden del Día de la próxima sesión la A u to riza c ión  
de una p ró rro g a .

A t e n t a m e n t e  
"Casa A b ie rta  al Tiempo"

L ic í"  G uillerm o Ejea Mendoza 
S ecretario

FEB. 2 0  2 # /

i £ C I B 11) ñ
L e c t o r í a  n tT  ^  0

Documento 7

Av. San Pablo No. 180. Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco. 02200. México. D F

Tels.: 5318-9202 5318-9303
Fax 5382-4052
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Se aprobó con cometarios, además del 
calendario, por 20 votos a fa v o r y 1 
abstención.

De conform idad con  lo d ispuesto en los artículos 22 de la Ley Orgánica, 26  
y 27 del R eglam ento Orgánico, así como con el Capítulo III del Reglam ento  
Interno de los Ó rganos Colegiados Académicos, el Consejo Académ ico de la 
Unidad A zcapotzalco

C O N V O C A

A LOS MIEMBROS DEL PERSONAL ACADÉMICO DE ESTA UNIDAD, A 
PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES PARA

CONFORMAR EL DÉCIMO CUARTO CONSEJO ACADÉMICO
PERIODO 2001-2003

El Consejo Académico en su sesión 201, celebrada el 27 de abril de 1999, integró 
su Comité Electoral con los siguientes miembros: Mtro. Mario Ulises Larqué 
Saavedra, Lic. Pedro Gabriel Labariega Villanueva y Dr. Manuel Rodríguez 
Viqueira, por parte del sector académico; Sr. Quetzalcóatl Cruz Hernández 
Escobedo, Sr. Mauricio Hernández Núñez (reemplazado por la Srita. Jany 
Segoviano Hernández) y Sr. Aldo Adrián Pérez Hernández, por parte del sector de 
alumnos; y Sr. Oscar Abel Salazar Sotelo (reemplazado por el Sr. Javier Alfredo 
Miranda Cuellar, quién posteriormente dejó de pertenecer al órgano colegiado), 
por parte del sector administrativo.

El Comité Electoral quedó constituido en la Sala de Juntas de la Rectoría y para 
efectos que correspondan al proceso, recibirá todo tipo de comunicaciones en la 
Oficina Técnica del Consejo Académico (tercer piso del edificio C).

Asimismo, organizará las elecciones de acuerdo con las siguientes:

M O D A L I D A D E S

1. El sistem a de elección será por planillas.

2. Las planillas se registrarán en la Oficina Técnica del Consejo Académico
(tercer piso del edificio C) del viernes 2 al lunes 12 de marzo de 2001 ,
de las 10:00 a las 18:00 horas, y serán válidas para efectos de elección 
aquéllas que cumplan con las siguientes condiciones:

a) Las planillas deberán estar conformadas por dos candidatos: el
propietario y el suplente. Ningún candidato podrá registrarse en 
más de una planilla.

Av. San Pablo No 180, Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco. 02200, México, D.F 

1 Tels : 5318-9202 5318-9303
Fax: 5382-4052

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Consejo Académico
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4. Sólo votarán los miembros del personal académico que estén adscritos al
Departamento en el cual se votará (aún en el caso de estar inscritos como 
alumnos o ser trabajadores administrativos de la Universidad), que 
aparezcan en las listas electorales y que presenten una credencial de 
identificación.

Para efectos de verificar su adecuada participación, las listas electorales 
estarán a disposición de la comunidad universitaria en la Oficina Técnica 
del Consejo Académico.

5. Las votaciones se llevarán a cabo el día jueves 15 de marzo de 2001 , de
las 10:00 a las 18:00 horas en la Sala del Consejo Divisional de 
Ciencias y  Artes para el Diseño (ubicada en la planta baja del edificio H).

6. Las planillas podrán hacer la propaganda que consideren necesaria; sin
embargo, no podrán utilizar el nombre, ni el logotipo de la Universidad 
Autónoma Metropolitana para efectos de proselitismo. Dicha propaganda 
deberá suspenderse 12 horas antes de la celebración de las votaciones. En 
caso de incumplimiento, el Comité Electoral podrá retirar toda la 
propaganda que se encuentre visible 20 metros a la redonda del lugar en 
que se realicen las votaciones.

7. Serán anuladas las cédulas de votación que no tengan la firma del
Presidente del Comité Electoral y el folio, las que presenten alguna 
alteración o las que no marquen una clara preferencia por una de las 
planillas registradas.

8. El cómputo de los votos se realizará el día jueves 15 de marzo de 2001 ,
a partir de las 19:00 horas, en reunión pública, en la Sala del Consejo 
D ivisional de Ciencias y Artes para el Diseño (ubicada en la planta baja 
del edificio H).

9. El Comité Electoral, una vez terminado el cómputo, hará la declaración
correspondiente de los resultados obtenidos y los publicará el viernes 16 
de marzo de 2001 .

10. El Comité Electoral, en caso de empate y simultáneamente a la
publicación de los resultados, convocará a una nueva votación que tendrá 
lugar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de dicha 
publicación. A esta nueva votación se presentarán únicamente las 
planillas que hayan empatado en primer lugar.

11. El Comité Electoral conocerá y resolverá en primera y única instancia
acerca de los recursos o irregularidades que se planteen, a menos que un 
tercio de su s integrantes no estuviese de acuerdo, en cuyo caso pasarán al 
Consejo Académico para su resolución definitiva.

Los recursos se presentarán de la siguiente manera:

3
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b) Cada planilla deberá identificarse con un solo nombre y no podrá
ser el mismo o semejante al registrado con anterioridad en este 
proceso.

c) Los aspirantes de las planillas cumplirán con los requisitos
siguientes:

I. Tener nacionalidad mexicana;

II. Estar adscrito al Departamento a cuyos profesores pretenda 
representar, dedicar tiempo completo a actividades académicas 
en la Universidad y al menos 20 horas semanales de trabajo al 
Departamento que pretenda representar;

III. Haber estado adscrito al Departamento a cuyos profesores 
pretende representar por lo menos durante todo el año 
anterior a la fecha de la elección;

IV. Formar parte del personal académico ordinario por tiempo 
indeterminado y tener una antigüedad mínima de dos años en 
la Universidad;

V. No desempeñar puestos de confianza al servicio de la 
Universidad;

VI. No haber sido representante propietario ante el Décimo Tercer 
Consejo Académico y en el caso del representante suplente, no 
haber asistido a más del cincuenta porciento de las sesiones; y

VII. Presentar su aceptación por escrito, en el tiempo y la forma 
establecidas.

d) Al momento de registrar las planillas, se les anotará la fecha y hora
de recepción.

e) El Comité Electoral validará las planillas que cumplan con las
modalidades requeridas, a efecto de otorgarles el carácter de 
candidatos.

La validez de las planillas se decidirá a más tardar veinticuatro 
horas después de haberse solicitado el registro y se publicará en los 
tableros del Consejo Académico (planta baja del edificio H).

Los aspirantes de las planillas tienen la responsabilidad de 
informarse acerca de la validez de su registro

3. Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por una de las
planillas registradas.

2
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a) Los recursos sobre los actos u omisiones efectuados a partir de la
publicación de la convocatoria y hasta el cierre de las votaciones, se 
podrán plantear desde el momento en que se realiza la publicación 
y hasta una hora después del cierre de las votaciones.

b) Los recursos sobre los actos u omisiones efectuados durante el
cómputo, se podrán plantear durante el día hábil siguiente a la 
declaración que hará el Comité Electoral de los resultados obtenidos 
al término del cómputo de votos.

c) El escrito en el que se presente el recurso deberá estar firmado por
el recurrente y, de ser el caso, anexar pruebas y testimonios que lo 
fundamenten.

d) Los actos u omisiones efectuados en las etapas señaladas con
anterioridad y que no sean recurridos en los plazos fijados, se 
entienden aceptados tácitamente para todos los efectos legales.

12. El Comité Electoral comunicará los resultados de las elecciones al Consejo
Académico, el viernes 16 de marzo de 2001.

A T E N T A M E N T E  
“Casa abierta al tiempo”

MTRO. OTARIO ULISES LARQUE
SAAVEDRA

esidente del Comité Electoral

Azcapotzalco, D. F. a 1 de marzo de 2001.

MALO

Presidenta del Consejo Académico
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Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Azcapotzalco
Se aprobó con com entarios, además del ca lendario  
por unanim idad.____________________________________

De conform idad con lo d ispuesto  en los artículos 22 de la Ley Orgánica, 26  
y 28 del R eglam ento Orgánico, así como con el Capítulo III del Reglam ento  
Interno de los Ó rganos Colegiados Académ icos, el Consejo Académ ico de la 
Unidad Azcapotzalco

C O N V O C A

A  l o s  A l u m n o s  d e  e s t a  U n i d a d , A  p a r t i c i p a r  e n  e l  p r o c e s o

DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES PARA CONFORMAR EL DÉCIMO
C u a r t o  C o n s e j o  A c a d é m i c o

p e r i o d o  2001-2003

El Consejo Académico en su sesión 201, celebrada el 27 de abril de 1999, integró 
su Comité Electoral con los siguientes miembros: Mtro. Mario Ulises Larqué 
Saavedra, Lic. Pedro Gabriel Labariega Villanueva y Dr. Manuel Rodríguez 
Viqueira, por parte del sector académico; Sr. Quetzalcóatl Cruz Hernández 
Escobedo, Sr. Mauricio Hernández Núñez (reemplazado por la Srita. Jany 
Segoviano Hernández) y Sr. Aldo Adrián Pérez Hernández, por parte del sector de 
alumnos; y Sr. Oscar Abel Salazar Sotelo (reemplazado por el Sr. Javier Alfredo 
Miranda Cuellar, quién posteriormente dejó de pertenecer al órgano colegiado), 
por parte del sector administrativo.

El Comité Electoral quedó constituido en la Sala de Juntas de la Rectoría y para 
efectos que correspondan al proceso, recibirá todo tipo de comunicaciones en la 
Oficina Técnica del Consejo Académico (tercer piso del edificio C).

Asimismo, organizará las elecciones de acuerdo con las siguientes:

M O D A L I D A D E S

1. El sistem a de elección será por planillas.

2. Las planillas se registrarán en la Oficina Técnica del Consejo Académico
(tercer piso del edificio C) del viernes 2 al lunes 12 de marzo de 2001 ,
de las 10:00 a las 18:00 horas, y serán válidas para efectos de elección 
aquéllas que cumplan con las siguientes condiciones:

a) Las planillas deberán estar conformadas por dos candidatos: el
propietario y el suplente. Ningún candidato podrá registrarse en 
más de una planilla.

ocumento
Av. San Pablo No 180. Col Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D F
Tels : 5318-9202 5318-9303

Fax: 5382-4052
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b) Cada planilla deberá identificarse con un solo nombre y no podrá
ser el mismo o semejante al registrado con anterioridad en este 
proceso.

c) Los aspirantes de las planillas cumplirán con los requisitos
siguientes:

I. Tener nacionalidad mexicana;

II. Estar inscrito en la Universidad y haber cursado por lo menos 
dos trimestres de estudios;

III. Estar inscrito de acuerdo con el Reglamento correspondiente, 
en el trimestre que se realice la elección, como alumno de la 
División a cuyos alumnos pretenda representar, de acuerdo 
con la adscripción efectuada por el Consejo Académico y el 
Consejo Divisional.

Las representaciones de los alumnos son las siguientes:

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

♦ Ingenierías Ambiental y Metalúrgica, Maestría en Ciencias 
de la Computación y Especialización, Maestría y Doctorado 
en Ciencias e Ingeniería.

♦ Ingenierías Eléctrica y Física.
♦ Ingenierías Mecánica y Química.
♦ Ingeniería Electrónica.
♦ Ingenierías Industrial y Civil.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

♦ Administración
♦ Derecho
♦ Economía y Maestría en Economía.
♦ Sociología y Maestría en Planeación y Políticas 

Metropolitanas.
♦ Quinta Representación: cualquier licenciatura de la 

División, Maestría en Historiografía de México y 
Especialización en Literatura del Siglo XX.

División de Ciencias y Artes para el Diseño

♦ Arquitectura.
♦ Diseño de la Comunicación Gráfica.
♦ Diseño Industrial.
♦ Cuarta Representación: cualquier licenciatura de la 

División y Especialización, Maestría y Doctorado en 
Diseño.

2
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IV. Haber estado inscrito en la Universidad en el trimestre 
anterior;

V. No haber estado inscrito más de siete años en el nivel de 
licenciatura;

VI. No formar parte del personal académico o administrativo de la 
Universidad;

VII. No haber sido representante propietario ante el Décimo Tercer 
Consejo Académico y en el caso del representante suplente, no 
haber asistido a más del cincuenta porciento de las sesiones; y

VIII. Presentar su aceptación por escrito, en el tiempo y la forma 
establecidas.

d) Al momento de registrar las planillas, se les asentará la fecha y la
hora de recepción.

e) El Comité Electoral validará las planillas que cumplan con las
modalidades requeridas, a efecto de otorgarles el carácter de 
candidatos.

La validez de las planillas se decidirá a más tardar veinticuatro 
horas después de haberse solicitado el registro y se publicará en los 
tableros del Consejo Académico (planta baja del edificio H).

Los aspirantes de las planillas tienen la responsabilidad de 
informarse acerca de la validez de su registro

3. Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por una de las
planillas registradas.

4. Sólo votarán los que estén inscritos como alumnos de la Universidad en el
trimestre lectivo en que se realice la votación y no pertenezcan al personal 
académico o administrativo de la Universidad, que aparezcan en las listas 
electorales y que presenten una credencial de identificación.

Para efectos de verificar su adecuada participación, las listas electorales 
estarán a disposición de la comunidad universitaria en la Oficina Técnica 
del Consejo Académico.

5. Las votaciones se llevarán a cabo el día m iércoles 14 de marzo de 2001 ,
de las 10:00 a las 18:00 horas en el patio de la Cafetería.

6. Las planillas podrán hacer la propaganda que consideren necesaria; sin
embargo, no podrán utilizar el nombre, ni el logotipo de la Universidad 
Autónoma Metropolitana para efectos de proselitismo. Dicha propaganda 
deberá suspenderse 12 horas antes de la celebración de las votaciones. En

3
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caso de incumplimiento, el Comité Electoral podrá retirar toda la 
propaganda que se encuentre visible 20 metros a la redonda del lugar en 
que se realicen las votaciones.

7. Serán anuladas las cédulas de votación que no tengan la firma del
Presidente del Comité Electoral y el folio, las que presenten alguna 
alteración o las que no marquen una clara preferencia por una de las 
planillas registradas.

8. El cómputo de los votos se realizará el miércoles 14 de marzo de 2001 , a
partir de las 19:00 horas, en reunión pública, en la Sala del Consejo 
Académ ico (ubicada en el tercer piso del edificio C).

9. El Comité Electoral, una vez terminado el cómputo, hará la declaración
correspondiente de los resultados obtenidos y los publicará el viernes 16 
de marzo de 2001.

10. El Comité Electoral, en caso de empate y simultáneamente a la
publicación de los resultados, convocará a una nueva votación que tendrá 
lugar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de dicha 
publicación. A esta nueva votación se presentarán únicamente las 
planillas que hayan empatado en primer lugar.

11. El Comité Electoral conocerá y resolverá en primera y única instancia
acerca de los recursos o irregularidades que se planteen, a menos que un 
tercio de sus integrantes no estuviese de acuerdo, en cuyo caso pasarán al 
Consejo Académico para su resolución definitiva.

Los recursos se presentarán de la siguiente manera:

a) Sobre los actos u omisiones efectuados a partir de la publicación de
la convocatoria y hasta el cierre de las votaciones, se podrán 
plantear desde el momento en que se realiza la publicación y hasta 
una hora después del cierre de las votaciones.

b) Sobre los actos u omisiones efectuados durante el cómputo, se
podrán plantear durante el día hábil siguiente a la declaración que 
hará el Comité Electoral de los resultados obtenidos al término del 
cómputo de votos.

c) El escrito en el que se presente el recurso deberá estar firmado por
el recurrente y, de ser el caso, anexar pruebas y testimonios que lo 
fundamenten.

d) Los actos u omisiones efectuados en las etapas señaladas con
anterioridad y que no sean recurridos en los plazos fijados, se 
entienden aceptados tácitamente para todos los efectos legales.
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12. El Comité Electoral comunicará los resultados de las elecciones al Consejo
Académico, el viernes 16 de marzo de 2001.

A T E N T A M E N T E  
“Casa abierta al tiempo”

MTR ARIO ULISES LARQUE 
SAAYEDRA

Presidente del Comité Electoral

Azcapotzalco, D. F. a 1 de marzo de 2001.

MALO

Presidenta del Consejo Académico

5
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UNIVERSIDAD Se aprobó con comentarios, además del ca lendario , 

METROPOLITANA por unanimidad.------------------------------------------------------------

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Consejo Académico

De conform idad con lo d ispuesto en los artículos 22 de la Ley Orgánica, 26  
y 29 del R eglam ento Orgánico, así como con el Capítulo III del Reglam ento  
Interno de los Ó rganos Colegiados Académicos, el Consejo Académ ico de la 
Unidad A zcapotzalco

C O N V O C A  

A  l o s  T r a b a ja d o r e s  A d m in is tr a t iv o s  d e  e s t a  U n id a d , A
PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES PARA

CONFORMAR EL DÉCIMO CUARTO CONSEJO ACADÉMICO
PERIODO 2001-2003

El Consejo Académico en su sesión 201, celebrada el 27 de abril de 1999, integró 
su Comité Electoral con los siguientes miembros: Mtro. Mario Ulises Larqué 
Saavedra, Lic. Pedro Gabriel Labariega Villanueva y Dr. Manuel Rodríguez 
Viqueira, por parte del sector académico; Sr. Quetzalcóatl Cruz Hernández 
Escobedo, Sr. Mauricio Hernández Núñez (reemplazado por la Srita. Jany 
Segoviano Hernández) y Sr. Aldo Adrián Pérez Hernández, por parte del sector de 
alumnos; y Sr. Oscar Abel Salazar Sotelo (reemplazado por el Sr. Javier Alfredo 
Miranda Cuellar, quién posteriormente dejó de pertenecer al órgano colegiado), 
por parte del sector administrativo.

El Comité Electoral quedó constituido en la Sala de Juntas de la Rectoría y para 
efectos que correspondan al proceso, recibirá todo tipo de comunicaciones en la 
Oficina Técnica del Consejo Académico (tercer piso del edificio C).

Asimismo, organizará las elecciones de acuerdo con las siguientes:

M O D A L I D A D E S

1. El sistem a de elección será por planillas para cubrir las dos
representaciones del sector administrativo.

2. Las planillas se registrarán en la Oficina Técnica del Consejo Académico
(tercer piso del edificio C) del viernes 2 al lunes 12 de marzo de 2001 ,
de las 10:00 a las 18:00 horas, y serán válidas para efectos de elección 
aquéllas que cumplan con las siguientes condiciones:

a) Las planillas deberán estar conformadas por dos candidatos: el
propietario y el suplente. Ningún candidato podrá registrarse en 
más de una planilla.

Documento
Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas 
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b) Cada planilla deberá identificarse con un solo nombre y no podrá
ser el mismo o semejante al registrado con anterioridad en este 
proceso.

c) Los aspirantes de las planillas cumplirán con los requisitos
siguientes:

I. Tener nacionalidad mexicana;

II. Tener una antigüedad mínima de dos años en la Universidad y 
estar contratado por tiempo indeterminado;

III. Estar adscrito a la Unidad a cuyos trabajadores pretenda 
representar y dedicar en ella servicios de tiempo completo;

IV. No ser alumno ni formar parte del personal académico de la 
Universidad;

V. No desempeñar puestos de confianza al servicio de la 
Universidad;

VI. No haber sido representante propietario ante el Décimo Tercer 
Consejo Académico y en el caso del representante suplente, no 
haber asistido a más del cincuenta porciento de las sesiones; y

VII. Presentar su aceptación por escrito, en el tiempo y la forma 
establecidas.

d) Al momento de registrar las planillas, se les anotará la fecha y hora
de recepción.

e) El Comité Electoral validará las planillas que cumplan con las
modalidades requeridas, a efecto de otorgarles el carácter de 
candidatos.

La validez de las planillas se decidirá a más tardar veinticuatro 
horas después de haberse solicitado el registro y se publicará en los 
tableros del Consejo Académico (planta baja del edificio H).

Los aspirantes de las planillas tienen la responsabilidad de 
informarse acerca de la validez de su registro

3. Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por una de las
planillas registradas.

4. Sólo votarán los que estén contratados como trabajadores administrativos
de la Universidad, que estén adscritos a la Unidad en la que se votará (aún 
en el caso de estar inscritos como alumnos), que aparezcan en las listas 
electorales y que presenten una credencial de identificación.
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Para efectos de verificar su adecuada participación, las listas electorales 
estarán a disposición de la comunidad universitaria en la Oficina Técnica 
del Consejo Académico.

5. Las votaciones se llevarán a cabo el día jueves 15 de marzo de 2001 , de
las 10:00 a las 18:00 horas en la Sala del Consejo Divisional de 
Ciencias y  Artes para el Diseño (ubicada en la planta baja del edificio H).

6. Las planillas podrán hacer la propaganda que consideren necesaria; sin
embargo, no podrán utilizar el nombre, ni el logotipo de la Universidad 
Autónoma Metropolitana para efectos de proselitismo. Dicha propaganda 
deberá suspenderse 12 horas antes de la celebración de las votaciones. En 
caso de incumplimiento, el Comité Electoral podrá retirar toda la 
propaganda que se encuentre visible 20 metros a la redonda del lugar en 
que se realicen las votaciones.

7. Serán anuladas las cédulas de votación que no tengan la firma del
Presidente del Comité Electoral y el folio, las que presenten alguna 
alteración o las que no marquen una clara preferencia por una de las 
planillas registradas.

8. El cómputo de los votos se realizará el día jueves 15 de marzo de 2001,
a partir de las 19:00 horas, en reunión pública, en la Sala del Consejo 
D ivisional de Ciencias y Artes para el Diseño (ubicada en la planta baja 
del edificio H).

9. El Comité Electoral, una vez terminado el cómputo, hará la declaración
correspondiente de los resultados obtenidos y los publicará el viernes 16 
de marzo de 2001.

10. El Comité Electoral, en caso de empate de más de dos planillas, y
simultáneamente a la publicación de los resultados, convocará a una 
nueva votación que tendrá lugar dentro de los tres días hábiles siguientes 
a la fecha de dicha publicación. A esta nueva votación se presentarán 
únicamente las planillas que hayan empatado en primer lugar.

11. El Comité Electoral conocerá y resolverá en primera y única instancia
acerca de los recursos o irregularidades que se planteen, a menos que un 
tercio de sus integrantes no estuviese de acuerdo, en cuyo caso pasarán al 
Consejo Académico para su resolución definitiva.

Los recursos se presentarán de la siguiente manera:

a) Los recursos sobre los actos u omisiones efectuados a partir de la
publicación de la convocatoria y hasta el cierre de las votaciones, se 
podrán plantear desde el momento en que se realiza la publicación 
y hasta una hora después del cierre de las votaciones.

b) Los recursos sobre los actos u omisiones efectuados durante el
cómputo, se podrán plantear durante el día hábil siguiente a la
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declaración que hará el Comité Electoral de los resultados obtenidos 
al término del cómputo de votos.

c) El escrito en el que se presente el recurso deberá estar firmado por
el recurrente y, de ser el caso, anexar pruebas y testimonios que lo 
fundamenten.

d) Los actos u omisiones efectuados en las etapas señaladas con
anterioridad y que no sean recurridos en los plazos fijados, se 
entienden aceptados tácitamente para todos los efectos legales.

12. El Comité Electoral comunicará los resultados de las elecciones al Consejo
Académico, el viernes 16 de marzo de 2001.

A T E N T A M E N T E
“Casa abierta al tiempo”

MTRA. MONICA DE 1A GARZA MALO MTRO.

Presidenta del Consejo Académico

O  ULISES LARQ UE  
SAAYEDRA

Presidente del Comité Electoral

Azcapotzalco, D. F. a 1 de marzo de 2001.
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Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

PROCESO DE ELECCION ORDINARIA DE REPRESENTANTES PARA  
CONFORMAR EL DÉCIMO CUARTO CONSEJO ACADÉMICO DE LA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO, PERIODO 2001-2003.

SOLICITUD PARA REGISTRO DE PLANILLAS
A L U M N O S

6174

Nombre del candidato  propietario:

División:___________________________________ Licenciatura:

Nombre distin tivo : _____________________________________

Representación que se pretende:

Matrícula: Dirección y teléfono:
Firma:

Nombre del candidato suplente:

División: Licenciatura:

Matrícula: Dirección y teléfono:

Firma:

Azcapotzalco, D .F ., a de de 2001.

Firma del Presidente del Comité Electoral
(Para efectos de validez) Hora:

Av. San Pablo No 180. Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D F

Tels: 5318-9202 5318-9303
Fax: 5382-4052



Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Azcapotzalco, D. F., a de marzo de 2001.

Azcapotzalco

Mtro. Mario Ulises Larqué Saavedra 
Presidente del Comité Electoral del 
Décimo Tercer Consejo Académico 
P r e s e n t e

Por este medio, manifestamos nuestro interés para participar en el proceso de elección 

ordinaria de representantes para conformar el Décimo Cuarto Consejo Académico de 

la Unidad Azcapotzalco, periodo 2001-2003. Por tal motivo queremos registrar a la

planilla para la representación de los Alumnos 

de de la División de en la 

que es el candidato propietario 

y ________________________________________________  el candidato suplente.

Del mismo modo, expresamos nuestro compromiso para informarnos sobre la validez 

del registro de la planilla, el cual será otorgado a más tardar 24 horas después de 

haberse solicitado.

A t e n t a m e n t e

Candidato propietario Candidato suplente

Av. San Pablo No 180. Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco. 02200, México. D F

Tels: 5318-9202 5318-9303
Fax: 5382-4052
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Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Azcapotzalco

6 1 7 C

PROCESO DE ELECCION ORDINARIA DE REPRESENTANTES PARA 
CONFORMAR EL DÉCIMO CUARTO CONSEJO ACADÉMICO DE LA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO, PERIODO 2001-2003.

SOLICITUD PARA REGISTRO DE PLANILLAS
PERSONAL ACADÉMICO

Nombre del candidato  propietario:

Adscrito al D epartam ento: ________________________________ No. económ ico:___

División:___________________________  Área: ____________________________  ext.:

Nombre distintivo:

Dirección y teléfono:
Firma:

Nombre del candidato  suplente:

Adscrito al D epartam ento: No. económico:

División: Área: ext

Dirección y teléfono:
Firma:

Azcapotzalco, D.F., a de de 2001.

Firma del Presidente del Comité Electoral
(Para efectos de validez)

Av. San Pablo No 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D F

Tels.: 5318-9202 5318-9303
Fax: 5382-4052

Hora:
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Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Azcapotzalco, D. F., a de marzo de 2001.

Mtro. Mario Ulises Larqué Saavedra 
Presidente del Comité Electoral del 
Décimo Tercer Consejo Académico 
P r e s e n t e

Por este medio, manifestamos nuestro interés para participar en el proceso de elección 

ordinaria de representantes para conformar el Décimo Cuarto Consejo Académico de 

la Unidad Azcapotzalco, periodo 2001-2003. Por tal motivo queremos registrar a la

planilla

Académico del Departamento de

de

para la representación del Personal

de la D iv isión

en la

que es el candidato propietario

y el candidato suplente.

Del mismo modo, expresamos nuestro compromiso para informarnos sobre la validez 

del registro de la planilla, el cual será otorgado a más tardar 24 horas después de 

haberse solicitado.

A t e n t a m e n t e

Candidato propietario Candidato suplente

Av. San Pablo No. 180. Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200, México. D F.

Tels : 5318-9202 5318-9303
Fax: 5382-4052
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Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

PROCESO DE ELECCION ORDINARIA DE REPRESENTANTES PARA 
CONFORMAR EL DÉCIMO CUARTO CONSEJO ACADÉMICO DE LA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO, PERIODO 2001-2003.

SOLICITUD PARA REGISTRO DE PLANILLAS
PERSONAL ADMINISTRATIVO

Nombre del candidato  propietario:

Adscrito al D epartam ento o Sección: __  No. económico:

División o Coordinación:_______________________ Area: ___________________ext.:

Nombre distintivo:

Dirección y teléfono:
Firma:

Nombre del candidato suplente:

Adscrito al D epartam ento o Sección: No. económico:

División o Coordinación: Área: ext

Dirección y teléfono:

Firma:

Azcapotzalco, D.F., a de de 2001.

Firma del Presidente del Comité Electoral
(Para efectos de validez) Hora:

Av. San Pablo No 180. Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D F

Tels.: 5318-9202 5318-9303
Fax: 5382-4052
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Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Azcapotzalco, D. F., a de marzo de 2001.

Mtro. Mario Ulises Larqué Saavedra 
Presidente del Comité Electoral del 
Décimo Tercer Consejo Académico 
P r e s e n t e

Por este medio, manifestamos nuestro interés para participar en el proceso de elección 

ordinaria de representantes para conformar el Décimo Cuarto Consejo Académico de 

la Unidad Azcapotzalco, periodo 2001-2003. Por tal motivo queremos registrar a la 

planilla para la representación del Personal

Administrativo en la que es el candidato

propietario y_____________________________________________________ el candidato

suplente.

Del mismo modo, expresamos nuestro compromiso para informarnos sobre la validez 

del registro de la planilla, el cual será otorgado a más tardar 24 horas después de 

haberse solicitado.

A t e n t a m e n t e

Candidato propietario Candidato suplente

Av San Pablo No 180. Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco. 02200, México. D F

Tels : 5318-9202 5318-9303
Fax: 5382-4052

Azcapotzalco



Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Azcapotzalco

23 de “ebrero de 2001 
Caua-65/01

ING. IGNACIO VELEZ CARRASCO 
Representante del personal ? ;adémico 
Departamento de- Materiales. 
Presente

(ata abltrlt al Ttaiapo

CIENCUJ k lvG*HIEH

*
FEB. 26 2001

O

EP. DE MATERIALES

6 1 8 0

Por este conducto, le comunico que por haber acumulado 3 faltas consecutivas y según lo 
establecido en el artículo 69 del Reglamento Interno de los Organos Colegiados 
Académicos, ha dejado de ser miembro de la “Comisión encargada de analizar las 
propuestas enviadas por los Consejos Divisionales relativas a la creación y supresión de 
Areas de Investigación”.

Aprovecho para enviarle cordiales saludos.

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta al tiempo”

Lic. Guillermo Ejea Mendoza
Secretario

Av San Pablo No 180 Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco. 02200. México. D F

Tels 5318-9202 5318-9303
Fax 5382-4052
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Azcapotzalco, D. F; 7 de febrero de 2001.

HON COLEGIO
ERSIDAQLAU
e s e n t e

EMICO DE LA 
MA METROPOLITANA.

Después de saludarles, hacemos de su conocimiento que en el cumplimiento de nuestra 
Comisión, hemos detectado algunas disposiciones de la legislación de esta Casa de 
Estudios, que consideramos deben ser reformadas para mejorar las funciones que tenemos 
encomendadas.

Esta vez nos referimos al artículo 4 del Tabulador para Ingreso y Permanencia del Personal 
Académico (en adelante TIPPA), cuyo texto actual es:

Artículo 4. Para determinar quién es el ganador en los concursos de evaluación curricula!* 
para ayudantes, las comisiones dictaminadoras aplicarán la Tabla y los criterios siguientes:

TABLA

EVALUACIONES VALOR
REGLAMENTARIAS

CALIFICACION CONDICION NO. DE 
PUNTOS

1
Análisis curricular 75% Puntaje 

según 
Art. 5
--------- X 10
A ****

Result 
de la 

fórmula 
X 0.75

2
Trabajo escrito y/o 
entrevista

**★

25% 0a 10 >6 Calif 
X 0.25

* El número de puntos en el rubro de análisis curricular se obtiene al multiplicar el resultado 
de la fórmula por el valor de la evaluación.

** El número de puntos de las demás evaluaciones se obtiene al multiplicar la calificación 
asignada por el valor de la evaluación.

*** En caso de que no haya entrevista por ser un solo candidato no se disminuye el valor de 
la evaluación (el trabajo escrito vale el 25%).



**** El máximo nivel de la categoría en que se concursa.

C R IT E R IO S

La asignación de la calif'cac'ón en la evaluación ? se hori  f;. icicr de la aptitud 
académica de los candidatos, expresada en los conocimientos que pusean sobre la materia 
objeto del concurso, tomando en cuenta la adecuación de los candidatos a las funciones a 
desarrollar y a los requisitos establecidos en la convocatoria.

b) No se podrá declarar ganador del concurso a quien obtenga una calificación menor a 6 
en el trabajo escrito y entrevista, en su caso.

c) El ganador del concurso será el candidato que obtenga el mayor número de puntos.

MOTIVOS Y FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAN LA REFORMA

1. El ayudante, según el artículo 3, fracción V; del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico (en adelante RIPPPA), es quien ingresa a la 
Universidad mediante concurso de evaluación curricular para ayudantes, con el fin de 
capacitarse académicamente, coadyuvando con los profesores en sus actividades 
académicas, por un término no menor de un año ni mayor de tres.

2. Las calificaciones correspondientes al trabajo y la entrevista, en su caso (que forman el 
espacio muestral de nuestro estudio), dejan ver que el profesor-asesor-entrevistador, que es 
a quien va a ayudar el ganador del concurso, ha encontrado entre los candidatos a quien 
considera que cubre mejor las necesidades de la plaza y le califica con las notas más altas: 
9 y 10; mientras que a los otros candidatos los califica con 6 y 6. Hasta aquí, no existe duda 
sobre quién coadyuvará mejor para alcanzar los objetivos institucionales. Sin embargo, el: 
resultado del trabajo y de la entrevista sólo representa el 25% de la evaluación, mientras 
que el análisis curricular representa el 75%, currículum que se integra con actividades múy 
diversas (todas las que señala el artículo 5 del TIPPA), que en muchos de los casos que 
hemos evaluado nada tienen que ver con los aspectos académicos, que en forma 
preponderante exige, para los ayudantes, el invocado artículo 3, fracción V; del RIPPPA, y 
que provoca, al aplicarse el actual artículo 4 del TIPPA, que el candidato con mejores 
aptitudes para la plaza materia del concurso, sea desplazado por quien no las tiene y que sí 
ha acumulado sus puntos en labores ajenas a la academia.

3. De lo anterior concluimos que, para el caso de los ayudantes, atendiendo su propia 
naturaleza (art. 3-V, RIPPPA), debe valer más la evaluación del trabajo (inclinación a la 
academia) y el resultado de la entrevista (adecuación a las necesidades que generaron la 
plaza), que el análisis o evaluación curricular (tareas más diversas, que en ocasiones nada o 
poco tienen de relación con la academia y con las actividades que se van a desarrollar).

4. Estimamos que las cosas se mejorarán si el actual artículo 4 del TIPPA se reforma, a firo 
de invertir los porcentajes; es decir, para que al análisis curricular se le conceda el 25% de la 
evaluación, y al trabajo escrito y/o la entrevista el 75%.

De considerarse pertinente y procedente nuestra propuesta, previo el procedimiento 
respectivo y de conformidad con el artículo 13, fracción II; de la Ley Orgánica de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, el artículo 4 del TIPPA debe quedar como a 
continuación se expresa.



Artículo 4. Para determinar quien es el ganador en los concursos de evaluación curricular 
para ayudantes, las comisiones dictaminadoras aplicarán la Tabla y los criterios siguientes:

TABLA

EVALUACIONES
REGLAMENTARIAS

VALOR CALIFICACION CONDICION NO. DE 
PUNTOS

1
Análisis curricular 25% Puntaje 

según 
Art. 5
---------X 10

****

Result
de la 

fórmula
X 0.25

2
Trabajo escrito y/o 
entrevista

75% 0a 10 >6 Calif. 
X 0.75

* El número de puntos en el rubro de análisis curricular se obtiene al multiplicar el resultado 
de la fórmula por el valor de la evaluación.

** El número de puntos de las demás evaluaciones se obtiene al multiplicar la calificación 
asignada por el valor de la evaluación.

*** En caso de que no haya entrevista por ser un solo candidato no se disminuye el valor de 
la evaluación (el trabajo escrito vale el 75%).

**** El máximo nivel de la categoría en que se concursa.

CRITERIOS

a) La asignación de la calificación en la evaluación 2 se hará en función de la aptitud 
académica de los candidatos, expresada en los conocimientos que posean sobre la materia 
objeto del concurso, tomando en cuenta la adecuación de los candidatos a las funciones a 
desarrollar y a los requisitos establecidos en la convocatoria.

b) No se podrá declarar ganador del concurso a quien obtenga una calificación menor a 6 
en el trabajo escrito y entrevista, en su caso.

c) El ganador del concurso será el candidato que obtenga el mayor número de puntos.

A t e n t a m e n t e

COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
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P r e s i d e n t e

LIC. ANTONIO SALCEDO FLORES

S e c r e t a r i a
/

LIC. MARIA TERESA MENDOZA GUTIERREZ
- V 7 ' -

MTRA. ALEJANDRA SANCHEZ VALENCIA

LIC. SARA ELIUD LEON HURTADO

LIC. JOSE MANUEL HERNANDEZ TRUJILLO

LIC. ENRIQUE VAZQUEZ GARATACÜEA

MTRO. ARMANDO SANCHEZ ALBARRAN

C. c. p.

H. Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades 

Secretaría Académica de la División de C. S. H.

H. Consejo Académico de Azcapotzalco

Oficina del Abogado General.
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