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Presentación de los editores

Para el mes de septiembre del 2021 el Programa Único de Especializaciones en Economía
presenta su quinto número de la revista “El semestre de las especializaciones”.
Al igual que en los números anteriores, los ensayos abordan temáticas que afectan a nuestro
país y a toda la región latinoamericana al describir fenómenos como la automatización del
empleo, las exportaciones como motor de crecimiento o las carencias sociales de la población
que se encuentra en los deciles más bajos de la población.
Otros temas que se abordan en este nuevo número son los blancos de inflación en México, el
uso del papel moneda a principios del siglo XX, el surgimiento de la banca mexicana y cómo
es que las microfinanzas impactan de manera positiva a las familias de nuestra región.
En lo que se refiere al medio ambiente, se hace un análisis de las políticas públicas en materia
de la isla urbana de calor en la Ciudad de México, lo cual es algo que viene ocurriendo con
mayor frecuencia en las grandes capitales del mundo.
Para este número también queremos destacar y agradecer el trabajo que ha realizado el cuerpo
editorial de nuestra revista al seleccionar los ensayos que forman parte de esta edición y que
representan de buena manera el carácter plural de nuestro programa.
Ese carácter plural se ve reflejado en la diversidad de enfoques teóricos y metodológicos
empleados por nuestros egresados para describir una realidad económica, social y política
cada vez más compleja en nuestra región.

Edmar Ariel Lezama
Coordinador del Programa Único de Especializaciones en Economía
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