MENSAJE DEL DIRECTOR
POR EL INICIO DEL SEMESTRE ESCOLAR 2017-2
Muy estimados estudiantes, profesores, trabajadores: hoy iniciamos un nuevo semestre escolar
que espero sea sumamente provechoso para todos los miembros de nuestra comunidad. La
Facultad de Economía, en sus tres divisiones académicas (Estudios Profesionales; Sistema de
Universidad Abierta y Educación a Distancia; Estudios de Posgrado), está preparada para
ofrecer las mejores condiciones posibles de estudio, investigación, publicación, discusión y
trabajo, en un ambiente de pluralidad, libertad, inclusión y exigencia recíproca. La
administración que encabezo está comprometida a continuar trabajando para el mejoramiento
académico sustantivo, la cohesión universitaria y la participación de nuestra Facultad en el
debate de los grandes problemas nacionales.
Ningún universitario desconoce el adverso escenario económico, social e institucional que
enfrenta nuestro país, mismo que se ha exacerbado desde el inicio de este año. Los graves y
todavía no resueltos problemas relacionados con la pobreza y la desigualdad, el empleo precario
y las bajas remuneraciones, la inocultable corrupción y la lacerante impunidad, los magros y
desarticulados ritmos de crecimiento económico, la ineficacia pública relacionada con los
asuntos energéticos, ambientales y ecológicos, se han tornado aún más preocupantes con la
hostilidad del actual Presidente de los Estados Unidos de América hacia México. La
desorientación y debilidad de la acción de nuestro gobierno federal al respecto, profundiza tal
preocupación. Sin exagerar, se puede decir que México enfrenta hoy uno de los mayores
desafíos de su historia.
El pleno del Consejo Técnico de la Facultad de Economía, máximo órgano de representación,
decisión y gobierno de la misma, está atento y sumamente preocupado por esta delicada
situación. Por ello, a convocatoria expresa de este cuerpo colegiado, en fechas próximas se
organizarán mesas de discusión sobre los importantes asuntos de interés nacional aquí apenas
referidos. Continuar y concluir el proceso de reforma académica del plan de estudios de nuestra
licenciatura escolarizada y fortalecer la vida académica del conjunto de la Facultad son, sin
lugar a dudas, nuestras prioridades de primer orden. No obstante, tales prioridades no están
desligadas de la obligada presencia e influencia públicas que nuestra Facultad debe asumir
mediante la realización de diagnósticos rigurosos, críticas documentadas y recomendaciones de
políticas para enfrentar los graves problemas nacionales exacerbados en esta difícil coyuntura.
La firmeza y la dignidad deben ser las posturas ante la adversidad que hoy enfrenta México. Tal
adversidad constituye una oportunidad para redefinir las prioridades económicas y sociales del
país. Construir un nuevo modelo económico, social e institucional que priorice el empleo formal
con mejores remuneraciones, el fortalecimiento del mercado interno, la diversificación
comercial y financiera, la disminución sustancial de la pobreza y la desigualdad, la transición
energética, la solidez fiscal del Estado, el financiamiento para la inversión productiva y el
desarrollo sustentable, son tareas inaplazables. América Latina y el Caribe, Europa, Asia,
Estados Unidos y otros continentes y naciones deben ser destinos y orígenes de nuestras
relaciones económicas, sociales, políticas y culturales. Estoy confiado en que la comunidad de
nuestra Facultad de Economía de la UNAM, en su diversidad, hará su mejor esfuerzo para
contribuir en esta reconstrucción nacional. Les deseo un provechoso semestre 2017-2.
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