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Presentación de los editores 
 

 

 

La División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México saluda con entusiasmo esta primera edición de la revista El 
Semestre de las Especializaciones, como un nuevo medio de difusión de la Facultad de 
Economía, surgido del esfuerzo del Programa Único de Especializaciones en Economía 
(PUEE), el cual forma parte de los programas de esta Facultad y de su Posgrado.  

La revista El Semestre de las Especializaciones aparecerá al inicio de cada semestre 
académico (en agosto y en enero), con una selección de ensayos de titulación de los 
egresados del PUEE en las nueve especializaciones que se imparten en el programa, 
cubriendo un amplio espectro del análisis económico, participando en los procesos de 
reflexión y debate en ámbitos de gran interés de la realidad económica nacional y mundial: 
Desarrollo Social, Econometría Aplicada, Economía Ambiental y Ecológica, Economía 
Monetaria y Financiera, Género en la Economía, Historia Económica, Historia del 
Pensamiento Económico, Microfinanzas y Teoría Económica.  

Este nuevo logro del PUEE, significa, además, un importante fortalecimiento a la dinámica 
compartida de las nueve especializaciones y un apoyo a la formación de los actuales 
alumnos, así como un vehículo para el desarrollo de sinergias con los demás programas del 
Posgrado y de la Facultad de Economía.  

La División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía expresa su explícito y 
decidido apoyo para lograr la consolidación y el desarrollo de la Revista Semestral de 
Especializaciones, a la vez que felicita al Mtro. Edmar Ariel Lezama Rodríguez, 
Coordinador del PUEE, y a los coordinadores de cada una de las especializaciones, por su 
valiosa contribución al logro de esta importante iniciativa. 

 

 

 

 

Dr. Luis Gómez Oliver 
Jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía, UNAM 
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El Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México 
al día de hoy cuenta con tres programas académicos, los cuales son Especialización, 
Maestría y Doctorado. 

Cada uno de ellos tiene la característica de la multi disciplina para explicar fenómenos 
económicos, así como una fortaleza académica reconocida en el ámbito local e 
internacional, no sólo por la planta docente con la que cuenta, sino también, por los 
proyectos de investigación puestos en marcha por ellos y los estudiantes activos y 
egresados. 

Esa fortaleza académica ha derivado en que estudiantes de diferentes universidades de 
México y Latinoamérica decidan matricularse en nuestro posgrado, lo cual ha llevado a 
enriquecer los temas de investigación propuestos y las metodologías para encontrar 
respuestas. 

Por lo anterior, la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía y el 
Programa Único de Especializaciones en Economía (PUEE) han hecho el esfuerzo por que 
existan canales adecuados para que se difundan los trabajos realizados por los estudiantes 
de alguna de las nueve especializaciones con las que cuenta el PUEE. 

El esfuerzo conjunto derivó en la revista llamada “El Semestre de las Especializaciones”, la 
cual se publicará de forma semestral (agosto y enero) y contendrá los ensayos más 
destacados de alumnos egresados del PUEE. 

En este número, aunque los temas a tratar son diversos, existe una línea en común, la cual 
es la problemática que tienen los países de nuestra región en temas como acceso a la 
democracia, ocio, salud y convivencia como sociedad a partir del sistema político y 
económico que impera en América Latina. 

La Coordinación del PUEE con ayuda de la División de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Economía seguirá apoyando proyectos que permitan que los estudiantes de 
nuestro programa desarrollen todo su talento y pueda darse a conocer de la mejor forma. 
Esta revista tan sólo es el comienzo de ese proyecto a mediano plazo. 

 

Mtro. Edmar Ariel Lezama Rodríguez 
Coordinador del Programa Único de Especializaciones en Economía 


