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Presentación de los editores 
 

En este tercer número de la revista El Semestre de las Especializaciones, se presentan nueve 

ensayos de egresadas y egresados del Programa Único de Especializaciones en Economía 

(PUEE), en los cuales, se realizan importantes aportes en materia de desarrollo social, medio 

ambiente, sistema financiero y trabajo femenino. 

 

La variedad de temas de este tercer número, confirman no sólo el carácter multidisciplinario 

del PUEE, sino también el compromiso existente de todos sus estudiantes por analizar la 

dinámica económica y social en México de una forma rigurosa, para posteriormente ofrecer 

soluciones a problemáticas que aquejan a nuestro país desde hace varios años. 

 

Esa variedad de temas puede ir desde el tema ejidal y la reforma del artículo 27 

constitucional, el consumo del agua por parte de las cerveceras en México, la valoración 

económica en que la Ciudad de México capta agua de lluvia y las proyecciones 

econométricas sobre temas ambientales en territorio mexicano, pasando por una visión de la 

banca de desarrollo, un nuevo índice de mercado en México así como el dinero en la Nueva 

España, para finalizar con el trabajo femenino en dependencias de gobierno de la Ciudad de 

México y la conciliación con el trabajo doméstico. 

 

El resultado de este número deja a toda la comunidad del PUEE satisfecha por los resultados 

obtenidos en cada investigación, los cuales aportan soluciones a países con características 

similares a las de México. 
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