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Tercer cuatrimestre de 2011

Los trabajos incorporados en el presente número de nuestra revista departamental, 
como ya es costumbre, representan el esfuerzo de profesores provenientes, tanto 
de nuestra casa de estudios y unidades hermanas, como de prestigiadas institucio-
nes nacionales e internacionales. Esperamos que este renovado esfuerzo editorial 
encuentre eco en el interés de nuestros colegas y alumnos para continuar alimen-
tando la participación de la comunidad en la reflexión de los grandes problemas 
nacionales.

En primera instancia Oscar Rogelio Caloca y Cristian Eduardo Leriche, 
profesores adscritos a nuestro Departamento, presentan su artículo denominado, 
“La mutabilidad asintótica de la certeza y la lógica trivalente. Aplicación para 
asentamientos irregulares de Milpa Alta”. De forma inmediata Alberto Quezada, 
nos ofrece su trabajo “Una visión crítica del modelo económico dominante desde 
la perspectiva de los sistemas complejos”.

Profesores del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad 
Complutense de Madrid, María José Paz Antolín y Juan Manuel Ramírez, realizan 
una investigación titulada “Alcance y limitaciones de las políticas de ied en las eco-
nomías periféricas. Reflexiones sobre el caso boliviano”. De igual forma, Fernando 
Velázquez Vadillo, profesor del Departamento de Economía de la uam-Azcapotzalco, 
aborda en su investigación un tema pertinente y de actualidad: “Consecuencias de 
la crisis sobre el proceso de integración financiera y las estructuras financieras en 
América del Norte”.

Por otra parte, Juan Carlos Gachúz, profesor y Director del Área de 
Posgrados en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, desarrolla un trabajo 
de carácter sectorial: “La crisis mundial en el sector automotriz, China: ¿aliado es-
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tratégico de México?” Posteriormente, y en el mismo tenor Cuauhtémoc Calderón 
e Isaac Leobardo Sánchez, profesores del Departamento de Estudios Económicos 
de El Colegio de la Frontera Norte, el primero, y del Departamento de Ciencias 
Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez el segundo, hacen público 
los resultados de un proyecto más amplio con el artículo: “Una interpretación sec-
torial-estructural del bajo crecimiento en México”.

Owen Eli Ceballos, doctorante en Economía por el colmex; Gloria de la 
Luz Juárez, profesora del Departamento de Economía de la uam-Azcapotzalco y 
Josafath Ernesto Díaz egresado de la Licenciatura en Economía de nuestra Unidad, 
abordan un problema relacionado con las microfinanzas, denominado “abm y ser-
vicios financieros de los hogares. Una revisión de la literatura”.

Después, Arturo Robles, estudiante de la Maestría en Desarrollo Regional 
en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo; Luis Huesca y Carlos 
Borbón-Morales, investigadores del área de Desarrollo Regional del mismo cen-
tro, presentan el trabajo: “Comportamiento del consumo de alimentos en el ciclo 
de vida de los hogares: México y Sonora, 2008”. Continuando en esa línea de 
investigación, Eugenio Guzmán, profesor en el Instituto Tecnológico de Celaya; 
José Alberto García, profesor del Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo; 
Samuel Rebollar y Juvencio Hernández, docentes en el Centro Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, Temascaltepec, participan en la pre-
sente entrega con el trabajo: “Determinantes del consumo de agua por los sectores 
urbano e industrial en Guanajuato, México”. La siguiente intervención: “Los costos 
ex post de la reforma energética: una evaluación anticipada del sexenio de Felipe 
Calderón” es un artículo cuya autoría corresponde a Roberto Gutiérrez profesor del 
Departamento de Economía de la uam-Iztapalapa.

Finalmente, dos investigaciones cierran el número 63 de Análisis Eco-
nómico, los cuales están signadas por académicos de nuestro Departamento, el 
primero, “Algunos indicadores del mercado de trabajo”, del profesor Jaime Botello; 
en tanto que el segundo lleva por título “Evolución del pib en la Meseta Central, 
1993-2008”, cuyos autores son los profesores Lucino Gutiérrez, Francisco Javier 
Rodríguez, Mauro Julián Cuervo y Francisco Javier Morales.


