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Coloquio: 30 años de la AMEP, 30 años de la Economía Mexicana
(“Coloquio 30-30”)
La Academia Mexicana de Economía Política (AMEP) organiza, a 30 años de su
fundación, un coloquio para analizar y debatir temas que han marcado la economía
mexicana en las pasadas tres décadas, incluyendo algunos que han aparecido
recientemente. Sobre ellos los miembros de la Academia se han expresado de diferentes
maneras y es útil hacer un balance.
Jueves 8 de octubre de 2015
9: hs – 9: 20 Inauguración presida por:
Leonardo Lomelí Vanegas, Director de la Facultad de Economía de la UNAM
Arturo Huerta González, Coordinador del Postgrado de Economía de la UNAM
Ma. Eugenia Romero Sotelo, Jefa de la División de Estudios de Postgrado de la
UNAM
José A. Romero Tellaeche, Director del Centro de Estudios Económicos, El
Colegio de México
Rodolfo García Zamora, Coordinador del Doctorado en Estudios del Desarrollo,
Universidad Autónoma de Zacatecas.
Federico Novelo Urdanivia, Universidad Autónoma Metropolitana.
Presentación: Angel de la Vega Navarro, Presidente en turno de la AMEP y coordinador
académico del coloquio.
1ª Sesión matutina: 9 30 hs – 11.30 hs.
Moderadora: Ma. Eugenia Romero Sotelo
La importancia de la teoría en la formación y el quehacer de los economistas
• Juan Castaingts Teillery: “Una visión sobre la herencia teórica y sobre los nuevos
instrumentos de análisis teórico-prácticos que se ofrecen al economista actual”.
• Jorge Eduardo Navarrete: “Crecimiento y desigualdad”.
11.30 hs: Pausa/Café
2ª Sesión matutina:11.45 - 13.45 hs
Moderadora: Alicia Puyana Mutis, FLACSO
La extracción de recursos mineros y energéticos: viejas y nuevas realidades
• Rodolfo García Zamora y Francisco García G: “El extractivismo de la gran minería
como economía de la muerte. El caso de Zacatecas, México”.
• Angel de la Vega Navarro: “Extractivismo y ‘revolución energética’ en América
del Norte. Implicaciones internacionales, sub-nacionales y locales”.
13.45: Lunch ligero en el Edificio del Postgrado de Economía (terraza del primer piso)
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1ª Sesión Vespertina: 15.00 – 17.00hs.
Moderadora: Martha Schteingart, El Colegio de México (Centro de Estudios
Demográficos, Urbanos y Ambientales)
Pobreza y políticas sociales en México
• Julio Boltvinik: “La pobreza en México. Resultados recientes y tendencias de largo
plazo”.
• Federico Novelo U.: “Por el establecimiento del estado social en México”
17 hs: Pausa/Café
2ª Sesión Vespertina: 17.15– 19.15 hs
Moderadora: Margarita Flores de la Vega, Programa Universitario de Estudios del
Desarrollo.
Comercio exterior, desindustrialización y reindustrialización
• Antonio Gazol Sánchez: “Treinta años de comercio exterior en México”
• Benjamín García Páez: “Desindustrialización y Opciones de Reindustrialización en
México y América Latina (2005-2012)”

Viernes 9 de octubre de 2015
9.30 hs: Sesión matutina única:
Moderador: José A. Romero Tellaeche, Director del Centro de Estudios Económicos, El
Colegio de México.
En el contexto de la crisis y sus desafíos, la mañana de este día estará dedicada
íntegramente a una discusión sobre el modelo de desarrollo con base en la ponencia de:
Rolando Cordera y Carlos Tello: “Del cambio estructural neoliberal a la pérdida del
desarrollo”.
XXX
Lugar del coloquio: salón 207 del Edificio del Postgrado de Economía (2º Piso).
Constancia de participación a estudiantes que aseguren un 100% de asistencia a las
sesiones.
OBSERVACIONES:
• Cada sesión será conducida por una moderadora/moderador. Éste introducirá la sesión
y buscará impulsar un intercambio que permita una discusión articulada de las
ponencias.
• Se buscará la participación de estudiantes, tanto de licenciatura como de postgrado.
Para asegurar asiduidad y una participación regular se hará un registro previo y se
entregará una constancia a aquellos que aseguren un 100% de asistencia a las sesiones.

