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Presentación de los editores 

Este segundo número de la revista El semestre de las Especialidades, da cuenta de la 
intención de ser un espacio de ideas y opiniones académicas abiertas, que responda a la 
necesidad de plantear toda una serie de cuestiones sobre la realidad actual que muestra 
temas y problemas que requieren de un abordaje especializado desde distintos enfoques de 
la economía, a la vez de promover una perspectiva multidisciplinar. 

En esta ocasión, la revista integra un conjunto de nueve destacados trabajos de egresadas 
del Programa Único de Especialidades en Economía, que desde una mirada especializada 
muestra la diversidad de intereses de estudio y pone a la luz temas en torno a la 
complejidad que atraviesa a la sociedad y sus consecuencias, especialmente son notorios 
los esfuerzos por contribuir al análisis y comprensión de problemáticas que tienen que ver 
con el aumento y profundización de las desigualdades.  

La gama temática de este número muestra la variedad de enfoques que se desarrollan en los 
programas que integran el PUEE, y pueden ir desde la relevancia de los derechos humanos 
para la planeación del desarrollo; las condiciones críticas de la ocupación en el país; el 
valor económico del tráfico ilegal de vida silvestre, sin dejar de lado su efecto en la pérdida 
de biodiversidad; las implicaciones económicas y políticas derivadas del surgimiento de las 
criptomonedas; el análisis de fenómenos económicos como la prostitución y la trata de 
mujeres, reto analítico que se aborda a partir de herramientas teórico metodológicas que la 
economía feminista aporta para tratar fenómenos que permanecen invisibilizados; la 
revisión de la historia de la industria automotriz en México y su relación con los conceptos 
como: modelo económico, modelo de crecimiento y modelo productivo; el análisis de las 
ideas y contexto que determinaron la política económica y el pensamiento económico de 
Eduardo Suárez; hasta el efecto del modelo de corresponsales bancarios sobre la inclusión 
financiera en México; o el análisis del mercado de facturas apócrifas en México, como 
medio de evasión fiscal. 

Con este número se avanza en el propósito de constituir a la revista del PUEE en un espacio 
de difusión de resultados de investigaciones y ensayos académicos referidos a temáticas 
emergentes en el campo de la economía y, a la vez, incorporar la perspectiva 
multidisciplinar como lo muestra, en esta ocasión, el esfuerzo de todas las colaboradoras. 

Mtra. Virginia E. García Sánchez 
Coordinadora de la Especialización El Género en la Economía 
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En su segundo número, la revista El semestre de las Especializaciones, hace una entrega de 
9 artículos escritos por alumnas de nuestro programa, destacadas egresadas que realizaron 
un ensayo de titulación de excelente calidad, desarrollando temas de gran interés, utilizando 
las metodologías y herramientas de la economía que aprendieron durante su estancia en sus 
respectivos programas que ofrece el Programa Único de Especializaciones en Economía 
(PUEE). 

La población estudiantil del PUEE está conformada por 62% de hombres y 38% mujeres, 
con variaciones importantes dentro de cada una de las especializaciones, siendo la 
especialización de El Género en la Economía la que tiene una mayor proporción de 
mujeres, 77%, le sigue la especialización en Economía Ambiental y Ecológica con 64%. 
Mientras que las especializaciones en Econometría Aplicada y Microfinanzas muestran una 
composición más sesgada hacia los hombres. A pesar de que la composición de la 
comunidad estudiantil está sesgada a los hombres, la participación de las mujeres en todas 
nuestras actividades académicas es muy relevante, como ejemplo tenemos este número de 
la revista, así como la elevada participación de mujeres en el Coloquio de los alumnos del 
PUEE. 

La diversidad de temáticas incorporadas en este número refleja la riqueza que ofrece el 
PUEE en el abordaje de temas de interés nacional, los cuales son desarrollados con una 
base teórica y metodológica robusta de acuerdo con cada una de las disciplinas. De esta 
manera se presentan artículos que temáticamente se pueden agrupar en el sector real de la 
economía en los cuales se tratan temas de ocupación, criptomonedas, inclusión financiera y 
evasión fiscal. Los artículos relacionados con el contexto social y ambiental en el que se 
desarrolla la economía mexicana incluyen contenidos de derechos humanos, prostitución y 
trata de mujeres, y el tráfico ilegal de vida silvestre. La historia económica está presente 
con un análisis de la industria automotriz y el pensamiento de un destacado autor que 
contribuyo al periodo desarrollista de nuestro país.  

Así la Revista el Semestre de las Especializaciones, además de ser un medio de difusión de 
los excelentes trabajos de nuestros egresados, aporta a la discusión de temas de relevancia 
para el contexto nacional, y particularmente en este número una visión de las mujeres de 
nuestro programa.  

Mtra. Karina Caballero Gëndulain 
Coordinadora de la Especialización en Economía Ambiental y Ecológica 




