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ACADEMIA MEXICANA DE ECONOMÍA POLÍTICA, A.C. 

Informe de actividades del Presidente  en turno Angel de la Vega Navarro. 
Periodo del 27 de marzo de 2015 al 31  de marzo de 2016. 

Cd. Universitaria, 31 de marzo de 20161 

Fue un honor presidir la Academia durante un año. Además de un honor, alcanzado por 
razones alfabéticas (mi apellido en la lista de miembros de la AMEP), consideré que mi turno 
en la presidencia era una responsabilidad para dar continuidad a las actividades de la 
Academia, de ser posible mejorando sus niveles y ampliando su radio de acción. Agradezco a 
todas y a todos los colegas que se adhirieron a esos propósitos y contribuyeron amable y 
activamente a llevarlos a la práctica, en cumplimiento de las orientaciones y decisiones del 
Consejo Directivo.  

Además de miembros que participan habitualmente: 
- Colegas recién ingresados durante la presente gestión –en particular de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y de El Colegio de México–, se 
hicieron presentes en varios eventos con sus ponencias y comentarios e incluso 
poniendo a disposición de la Academia las salas y auditorios de sus instalaciones 
respectivas para la realización de disertaciones públicas de nuevos miembros y para 
sesiones del Consejo Directivo. 

- Académicos del Doctorado de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas. invitaron a miembros de la AMEP a sus actividades académicas y sus 
instalaciones fueron sede de dos disertaciones públicas de colegas que confirmaron así 
su membrecía a la AMEP. 

Lo anterior contribuyó, en una medida que debe ser incrementada, al propósito de 
descentralizar las actividades de la AMEP y a diversificar su membrecía y actividades, 
concentradas por razones históricas y prácticas en la Cd. de México y dentro de ésta en Cd. 
Universitaria2.  

Principales orientaciones y procedimientos 
La AMEP fue fundada, el 14 de octubre de 1985, para apoyar e impulsar la investigación, el 
estudio y difusión de la ciencia económica y contribuir al conocimiento de los fenómenos 
económicos y sociales de México y el mundo. Así dicen sus documentos: contribuir al 
conocimiento no sólo de lo que pasa en México sino también de lo que pasa en el mundo. 
Colegas Académicos concretan esos objetivos al estudiar la crisis global, las diversas y 

																																																													
1  Versión revisada días después de su presentación a la Asamblea General de la AMEP realizada con esta fecha. 
2  En particular en las instalaciones de la Facultad de Economía de la UNAM y de su Postgrado. Nuestro 

agradecimiento a las autoridades que durante el período de esta presidencia pusieron amablemente a nuestra 
disposición esas instalaciones, en diferentes momentos: Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, Mtro. Alonso Anaya 
Díaz y Mtro. Eduardo Vega López (Directores de la Facultad), Dra. Ma. Eugenia Romero Sotelo y Dr. Carlos 
Guerrero de Lizardi (Jefes de la División de Estudios de Postgrado).  
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múltiples manifestaciones que tiene en nuestro país o al analizar grandes temas globales como 
los relacionados con la migración internacional o el cambio climático.  

Para avanzar en esas tareas la AMEP nos propone un procedimiento: “el conocimiento 
de la ciencia económica exige propiciar cada vez más una mayor interacción con ºotras 
ciencias”. La economía puede contribuir al análisis de los grandes temas actuales, en efecto, 
pero no pretender explicarlos desde sus únicas perspectivas teóricas o analíticas. Por ejemplo, 
si consideramos que la crisis actual es económica y financiera, pero también energética y 
ambiental, necesariamente tenemos que trabajar en las fronteras con otras disciplinas como las 
físico-naturales y las ingenierías.  

Por otro lado, por agruparse en torno a la ECONOMÍA POLÍTICA, desde diferentes 
enfoques, la AMEP está muy bien armada para acometer el análisis de temas como: el 
crecimiento y la crisis, la desigualdad, las políticas sociales, las políticas industriales y 
tecnológicas y varios otros. En el momento que está viviendo el país surgen nuevos temas que 
definirán su futuro y de los cuales la AMEP no puede abstraerse: las reformas y sus diferentes 
impactos (laborales, ambientales, inter-industriales), la crisis de derechos humanos, las 
perspectivas del sistema de pensiones, la corrupción y varios más para el estudio de los cuales 
nuestra academia puede también conectarse con otras disciplinas como la ciencia política, la 
sociología, la antropología, etc. 

Para concretar en cierta medida esas orientaciones se realizaron actividades que se 
detallan en la segunda parte de este trabajo, en el cual participaron colegas de El Colegio de 
México (Centro de Estudios Económicos, Centro de Estudios Sociales, Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos y Ambientales), de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO – Sede México), del Seminario Interinstitucional de Historia Económica (SIHE), del 
Centro de Estudios de la Atmósfera y del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Todo 
ello, claro está, con la participación de colegas de centros y dependencias de instituciones 
históricamente relacionados con la AMEP: la Facultad de Economía, el Instituto de 
Investigaciones Económicas, el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la 
UNAM y diversas sedes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

Innovaciones en las modalidades de trabajo 
Al realizar las actividades académicas se propusieron modalidades con el objeto de elevar el 
nivel de las mismas y promover más calidad en los intercambios. Fueron sencillas –obvias 
quizás–, pero tuvieron buenos resultados:  

- en el caso del coloquio 30-30 (“30 años de la AMEP y 30 de la economía mexicana”) 
se conformó un Consejo Académico que examinó los abstracts de las ponencias 
propuestas, previamente solicitados;  

- en el caso de las dos disertaciones públicas más recientes (Alicia Puyana, Ramón Pichs) 
se solicitaron y se distribuyeron previamente ponencias por escrito.  
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- de manera previa a la propuesta de su candidatura para ingresar a la Academia, se pidió 
a Francisco Martínez Hernández que hiciera una presentación de su tesis de doctorado 
elaborada en la New School of Social Research (ver más abajo). Se trató de una especie 
de “pre-disertación pública”, una modalidad que podría adoptarse en algunos casos 
(cabe agregar que posteriormente la candidatura del Dr. Hernández Martínez fue 
aceptada por la Asamblea General de la AMEP). 

El proceso de normalización de las relaciones Cuba – Estados Unidos países con los 
que compartimos una frontera marítima de gran significación estratégica, además de muchos 
otros temas de interés común, puede darle una nueva dimensión a trabajos de la AMEP 
relacionados con esos dos países y con América Latina y El Caribe. Incluso a su membresía: la 
AMEP cuenta ya entre sus miembros a colegas provenientes de países latinoamericanos y han 
presentado su disertación pública Alicia Puyana Mutis (16 de marzo) y Ramón Pichs Madruga 
(31 de marzo). Seguramente contribuirán a darle una nueva proyección a los trabajos de la 
AMEP, no solamente por provenir de Colombia y Cuba, respectivamente, sino por sus 
realizaciones y trayectorias académicas que les abrieron las puertas de la AMEP “en función de 
sus aportaciones a la ciencia económica, a través de actividades docentes, de investigación, de 
autoría y de coordinación de instituciones académicas” como lo estipulan sus procedimientos.  

Se ha hablado –y ésta puede ser también una nueva modalidad de las actividades de la 
AMEP– de realizar alguna de sus actividades académicas fuera del país. Una de ellas podría 
ser algún evento en la Habana, en relación con el Centro de Investigaciones de la Economía 
Mundial (CIEM) que preside nuestro colega Académico Ramón Pichs Madruga. Habría que 
pensar en modalidades específicas, tomando en cuenta las condiciones especiales del CIEM, 
así como las posibilidades y recursos de la AMEP y de sus miembros.  

Algunos pendientes 
- Una mayor apertura a la diversidad de  corrientes existentes en nuestra disciplina y en 

las ciencias  sociales, en relación con los temas centrales de interés de la AMEP y de 
los nuevos temas que surgen en el análisis y la realidad económica. En los coloquios, 
seminarios y jornadas académicas es posible concretar ese objetivo, en un ambiente 
abierto a la discusión y al trabajo crítico. Así se demostró en el “Coloquio 30-30” y en 
la “Jornada Académica de la AMEP” del pasado 29 de marzo, en los cuales 
aparecieron incluso temas que requerirán una atención especial por parte de los 
académicos, como el que nos presentó Carlos Guerrero de Lizardi ("El Sistema Estadístico 
de los EEUU y su entorno científico: implicaciones para México y el mundo").  

- Un salto importante en la proyección de la AMEP, con base en una mayor permanencia 
y continuidad en sus líneas de reflexión y de trabajo y con un recurso más sistemático a 
las nuevas tecnologías y redes sociales. 

- Organización de equipos con cierta permanencia, a la manera de los buenos think tanks. 
Para ello se tendrá que hacer frente a nuevos requerimientos. Entre otros: 
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o Mejorar los niveles de asistencia, de iniciativa y de participación activa de los 
académicos. Pertenecer a la AMEP es un reconocimiento pero también un 
compromiso de contribuir en sus actividades, según las posibilidades de cada 
uno. 

o Asegurar que los eventos de la AMEP se transmitan en línea. Las 
presentaciones e intercambios que tienen lugar en las actividades de la AMEP 
han logrado niveles de excelencia y pueden beneficiar en directo a otras 
instituciones, en la misma CDMX, en los estados y en el extranjero. De hecho 
en diversas ocasiones se han recibido solicitudes de información en ese sentido. 
Obviamente también la AMEP se beneficiará y retroalimentará de esos nuevos 
intercambios. 

o Buscar nuevas fuentes de recursos, adicionales a las cuotas de sus miembros. 

- Explorar mecanismos de apoyo y solidaridad, como es o era usual en asociaciones o 
academias como la nuestra (mutuales, búsqueda de nuevos mecanismos financieros, 
etc.). Creo que en nuestra Academia hay la expertise, y sobre todo la generosidad, para 
poner en nuestra agenda un tema como ese. Quizás se puedan encontrar mecanismos sin 
fines de lucro que en el interés de sus miembros realicen, así sea de manera 
complementaria a otros instrumentos,  acciones de previsión, solidaridad ayuda mutua, 
etc.  

o En esa dirección se concretó una modesta pero significativa acción de 
solidaridad con un miembro de nuestra Academia (el Académico Etelberto Ortiz 
aquejado de una grave enfermedad). No puede esperarse, sin embargo, que esa 
acción puntual sea una respuesta al tema planteado arriba. 

Quizás la nueva presidencia de la  AMEP pueda tomar esos temas y otros nuevos que 
seguramente serán sugeridos por los académicos. En cualquier caso le deseamos mucho éxito 
en la nueva fase en el desarrollo de la AMEP que inicia el día de hoy.  
¡Nuestros mejores augurios! 

2 -  RELACIÓN DETALLADA DE ACTIVIDADES3 

2.1. -  Realización de sesiones de Consejo Directivo  y Asamblea General: 

   1ª.  Sesión de Consejo Directivo / No 31- 30 de abril de 2015 
   2ª. Sesión de Consejo Directivo / No 32-  27 de mayo de 2015 
   3ª. Sesión de Consejo Directivo / No. 33 - 29 de julio de 2015 
   4º Sesión de Consejo Directivo/ No. 34 - 26 de agosto de 2015 
																																																													
3  Se agradece la colaboración del Lic. Miguel Ángel García Falcón, Secretario Técnico de la AMEP en el 

establecimiento de esta relación de actividades de la AMEP durante el período de referencia. Daniel Alejandro 
Pacheco Rojas, estudiante del último semestre de la Maestría en Economía, colaboró eficazmente en la 
realización de esas actividades del 15 de enero al 31 de marzo 2016.  
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   5º Sesión de Consejo Directivo/ No. 35 – 5 de noviembre de 2015 
   6º Sesión de Consejo Directivo/ No. 36- 18 de enero de 2016 
   7º Sesión de Consejo Directivo/ No. 36 – 17 de febrero 2016 (cancelada por falta de quorum)  
   Asamblea General  /  31 de marzo de 2016. 

 2.2.. -  Sesiones académicas y seminarios 

27-mayo-2015, Sesión académica. Académico  Orlando Delgado Selley, “La crisis griega”, 
Sala de Juntas, Postgrado de la Facultad de Economía, UNAM. 
27 de agosto-2015, Seminario. Académico Angel de la Vega Navarro “¿Desafíos energéticos, 
extractivismo en el campo del petróleo y el gas y el cambio climático”. Seminario de Estudios 
Críticos del Desarrollo, Doctorado de Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de 
Zacatecas, Zac. El Académico Juan Castaing T. Participó en la Mesa Redonda Final del 
seminario, la cual tuvo por tema “La disputa por los bienes comunes: ¿Desarrollo alternativo o 
alternativas al desarrollo?” 
5-nov.-2015, Sesión académica. Académico Carlos Tello Macías, “El Presupuesto 2016: el 
gasto y su financiamiento”, Salón 207, Posgrado de la Facultad de Economía, UNAM 
11-nov.- 2015, Sesión académica. Académico  Angel de la Vega Navarro, “Cómo y con qué 
llega México a la COP-21”. Con la participación del Dr. Francisco Estrada  del Centro de 
Estudios de la Atmósfera de la UNAM, Casa Club del Académico, C.U. 
18-enero-2016, Seminario. Dr.  Francisco A. Martínez Hernández, “The Political Economy of 
Real Exchange Rate Behavior: “Theory and Empirical Evidence for Developed and 
Developing Countries” (presentación de tesis de doctorado  en la New School of Social 
Research). Dr.  Jaime Ros Bosch, Comentarios introductorios al intercambio, Sala José Ayala 
Espino, Edif.  Anexo B, Facultad de Economía, UNAM 
22-febrero-2016    Seminario (en colaboración con el Seminario Interinstitucional de 
Historia Económica): “El capital del siglo XXXI (de Thomas Piketty). Una discusión desde la 
economía política y la historia económica”. Ponentes: Dra. Alicia Puyana Mutis, Dr. Ignacio 
Perretoni, Dr.  Jaime Sempere. Dr.  Angel de la Vega Navarro. Moderadora: Dra. Sandra 
Kuntz. Salón 207 Posgrado de la Facultad de Economía, UNAM. C.U. 
29 de marzo de 2016  Jornada Académica de la AMEP compuesta de dos seminarios sobre, 
respectivamente: “Temas cruciales de la economía y sus implicaciones para América Latina” 
(Jorge Eduardo Navarrete, Ramón Pichs Madruga, Ignacio Perrotini, Carlos Guerrero de 
Lizardi) y “La evolución reciente del mercado petrolero y sus implicaciones económicas, 
energéticas y ambientales” (Angel de la Vega Navarro, Jorge Eduardo Navarrete, Ramón Pichs 
Madruga, Alicia Puyana Mutis, Jorge Islas Samperio). 12 a 14.30 y 16 a 18.30 
respectivamente, Postgrado de Economía, Salón 207). Se anexa programa. 
III.- Eventos: Disertaciones4,  presentación de Libros. 
30-abril-2015. Disertación. Académico José Antonio Romero Tellaeche “La Política 
Industrial  como única salida del desarrollo”. Designación de Sitial No. 71. Bienvenida por 

																																																													
4  Quedaron pendientes las disertaciones públicas de la Académica Noemi Ornah Levy Orlik y de los Académicos 

Alejandro Dávila Flores, Wesley C. Marshall, Francisco Martínez Hernández y Juan Carlos Moreno Brid.  
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parte del académico Francisco Javier Alejo López. Auditorio Alfonso Reyes, Colegio de 
México. 
26-agosto-2015. Presentación del Libro. Aadémico  Jorge Alfonso Calderón Salazar  “20 
años del TLCAN: Su impacto en la balanza de pagos agricultura y vulnerabilidad externa de la 
economía”. Comentaristas: Alejandro Álvarez Bejar, Raúl Carbajal Cortés  y Elisa Dávalos. 
Moderador: Leonardo Lomelí Vanegas. Aula Magna Jesús Silva Herzog, Facultad de 
Economía, UNAM, C.U. 
8 y 9 de octubre-2015     Coloquio. Miembros de la AMEP e invitados: “Coloquio 30-30: 30 
aniversario de la  AMEP y de la Economía Mexicana” (se anexa programa completo). Salón 
207, Posgrado de la Facultad de Economía. 
5-nov.-2015. Disertación. Académica María Teresa Aguirre Covarrubias: “Historia y 
desarrollo: realidades y teoría”. Designación de Sitial No. 72. Bienvenida por parte del 
académico Rodolfo García Zamora. Auditorio Audiovisual de la Unidad Académica en 
Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas, Zac. 
18-febrero-2016    Presentación del libro (Actividad realizada en forma conjunta  con la 
Facultad de Economía de la UNAM). Alejandro Dávila Flores: “Modelos interregionales de 
Insumo Producto, de la Economía Mexicana”. Comentaristas: Académico Juan Pablo Arroyo, 
Académico Rolando Cordera Campos, Dr. Norman Asuad. Salón 207 Posgrado de la Facultad 
de Economía UNAM, C.U. 
25-febrero-2016. Presentación del libro A 20 AÑOS DEL TLC,	 Coordinado por los 
académicos  Eugenia Correa Vázquez  y Antonio Gazol Sánchez. Comedntarístas: Federico 
Novelo Urdanivia y Gregorio Vidal Bonifax. XXXVII Feria  del Libro  del Palacio de 
Minería 2016, Palacio de Minería, Ciudad de México. 
3-marzo-2016, Disertación. Académico José Deníz Espinós, “El TLC entre Estados Unidos y 
la Unión Europea: certezas e incertidumbres”. Designación de Sitial No. 73. Bienvenida por 
parte de la académica Alicia Girón González. Audtorio Audiovisual de la Unidad académica en 
Estudios del Desarrollo. Universidad Autónoma de Zacatecas, Zac. 
16-marzo-2016. Disertación. Académica Alicia Puyana Mutis: “La Desigualdad  en la Teoría 
y la práctica Económicas”. Designación de Sitial No.  74. Bienvenida por parte del académico 
Arturo Huerta González. Unidad de Seminarios 2 de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales.   FLACSO/ Sede México. 
31-marzo-2016. Disertación. Académico Ramón Pichs Madruga: “Energía y cambio climático 
desde la perspectiva del IPCC”. Designación de Sitial No. 75. Bienvenida por parte del 
académico Jorge Eduardo Navarrete. Auditorio del Posgrado Facultad de Economía, UNAM.	


