MINUTADE LA ACADEMIADE INAE
S i e n d ol a s 1 0 :1 5h o ra sd e l vi e rnes5 de abr ilde 2013,da comienzo
la r euniónde
Academiade INAE en la sala A del área de cubículos,
según la convocatoria
y con la aprobación
emitidapor la Coordinación
del ordendel día de la misma:
Discutirla elaboración
de la propuestade Plan de Estudiosdel Área de INAE,
segúnla Convocatoria
emitidapor el ConsejoTécnicode la FE.
La discusióntuvocomodocumento
baseparala discusiónel titulado"ALGUNOS
EL EM E N T OSF U N D A ME N T ALES
PARA EL DIAGNÓSTICO
DEL ÁREA DE
I N VE S T IGA C IÓN
Y A N Á L IS ISECONÓM ICO DE LA LICENCIATURA
EN
EC O N OMíA
E N L A F E -U N A M
2 013".
El Coordinadorinicia la reunióncon la presentación
del documentocitado,
resaltando
lossiguientes
elementos:
El documento inicia describiéndonos el contexto histórico para la
transformacióndel Plan de Estudios en la facultad, presuponiendoun
proceso abierto, plural y democrático,concitando al consenso dentro de la
comunidad,para garantizarsu instrumentaciónplena y concreta.Este marco
de referencia, se argumenta, permitirá alejar toda tentación impositiva,
autoritaria y vertical. Basta el ejemplo del actual plan de estudios
para preveer cualquier intento de corporativismoo acciones
(1993/1994),
antidemocráticas.I 993/94.
Además,el documentoplanteaseis aspectosque circunscriben
el entornodel
momentoacadémico.
1. Nuevateoríaeconómica(NT)
2. Transformacionesde la economíamundial.
3. Las condicionesde la economíamexicana.

4. Balancehistóricosobre la enseñanzade la investigación
5. Las limitacionesque planteael plan de estudiospara la investigación
6. Áreas de investigación
El diagnóstico
resaltay reafirmaun marcogeneraldondeINAEdefinela basepara
unapropuesta
de consenso.
a). La investigaciónes fundamentalpara la formarciónde los economistas.
b). Ef objeto del área es la enseñanzade la invest,igación.
c). El plan de estudios debe contar con l0 semestres;donde el Núcleo
Básico debe contener6 semestresy el núcleo terminat4 semestres.
d), Seissemestresparael áreade INAE.
e). Áreaso líneasde investigacióncon un tronco común de dos semestres.
f). Discusión de cuantas y cuales son las líneaside investigación,así como
es importantedefinirsus contenidos.
g). Contenidosdel tronco común.
Una vez presentado
el documentode Diagnóstico
y el marcogeneralen que se
encuentra
el desarrollo
de la propuesta
de INAE,sc'abrióla discusión,
en la cual
se presentaron
una seriede planteamientos
y se veÉieronnumerososcomentarios
por los profesores,
queordenamos
de la siguiente
manera:
1. El plan de estudiosdebe plantearse
de acuerdc¡
a las transformaciones
de la
economíaMundialy de lastransformaciones
teóricas.
2.- El nuevo El Nuevo Plan de Estudios,debe presentarse
de acuerdoa los
cambiosque se van a dar en el paísy en la universidad.
3, Se refrendala importancia
de la enseñanza
de la investigación
comoactividad
p r i m o r di a l dáere
l ad e IN A E .
2. Se consideraque el objeto de estudiopara INAE es la enseñanzade la
que el referenteteórico en los hechos,son la Teoría Marxista,
investigación,
y
Keynesiana Neoclásica
y el referente
de estudioes la economíamexicana,
en el
contextode la economíamundial.

3. Se planteóla necesidadde recuperaraspectosformativosesenciales,en
particular
para
el estudiode los métodosy de las metodologías
de la investigación,
ello se proponeque en la propuestacurricularcontempledos semestresde tronco
común,con un carácterformativoque les permitael uso y manejode las técnicas
matemático-estad
ístico.
4. Asimismo,se manifestóla importancia
de establecerla organización
del áreaa
paraque puedaexistircontinuidad
en el proceso
travésde líneasde investigación
de investigación.
que se proponga
5.- Se propusotambiénque para cada líneade investigación
debe acompañarsede tres tipos de justificación,a saber. la pertinenciacon la
realidadactual,la definiciónde la referenciateórica,y los recursoshumanoscon
losquecuentala academiaparaimpartirdichalíneade investigación.
para lo cual es necesario
6.- Se debefortalecerla enseñanzade la investigación,
incrementar las materias teóricas conceptuales como son: Teoría del
conocimiento,
metodologíade las cienciassociales,geografíaeconómicay
y política.
sociología
que el mercadode trabajoes determinante,
7. Se considerd
por lo mismoel plan
de estudiosdebeteneruna aplicación
al mercadode trabajo,el cualse encuentra
en un procesode cambioy transformación
y a su
debidoal desarrollo
científico
aplicación
tecnológica.
8.- El desarrollosistemáticode la investigación
nos conducea la necesidadde
que el áreade INAEdebeteneruna salidaen el núcleoterminalparaconcluircon
investigaciones
aplicadas.
9.- Es fundamentalen la transformación
de todo plan de estudios,garantizarla
permanencia
de la plantade profesores,
ásta debe de fortalecerse
a travésde un
programapermanente
profundización
y
de
actualización
docente.
10. Se plantearon
una seriede preguntase interrogantes
sobreel qudhacerdel
área, desde diferentespuntos de vista que nos lleva a una reflexiónteórica,
política,
y filosófica.
histórica,
metodológica
11. Se plantedla necesidad
de discutiry plantearlas formasde gobiernoque nos
permita fortalecer,desarrollary reglamentarla vida democrática,plural y
profesional
de nuestraacademia.
12. La fortalezay futuro de nuestraacademiaradicaen lograr los mayores
y la pluralidad
consensos
en la democracia
de visiones.
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Se acordó que para la próxima reunión de la academia,se presentaránlas
propuestas en base a los lineamientosgeneralesque se discutieron, dsta
será la base para discutir y estructurar la propuesta curricular que se
presentaráel 19 de abril, en el Primer Foro de Propuestasde Transformación
del Plan de Estudiosvigente,gue convoca la comisión ampliadade planes y
programasde estudios del H. Consejo Técnico de la Facultadde Economía,
UNAM.

Atentamente
..PORMI RAZA HABLARÁEL ESPíRITU''
Ciudad Universitaria8 de abril de 2013.

Castillo.
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