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EVALUACIÓN A. CUMPLIMIENTO CON LINEAMIENTOS

Información con la que el área fue ratificada, ratificada con modificaciones, o creada en la última evaluación.

* Nombre: Macroeconomía Dinámica y Cambio Estructural

* Aprobada su creación en la 
Sesion de Consejo Académico:

* Fecha:
Sesión 1.07 
23 de enero de 2007
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Consejo Académico:

* Fecha:
Sesión 6.15
30 de marzo de 2015

 

Jefe(a) de Área: ESCORCIA ROMO ROBERTO
Periodo de la Jefatura Actual: A partir del 01 de septiembre de 2014

Departamento: Departamento de Producción Económica
Division: CSH

Número Económico
del Jefe(a) de Área: 30331

Correo Electrónico: rescorcia@correo.xoc.uam.mx

Integrantes del área:

BARKIN RAPPAPORT DAVID PETER TITULAR C
ESCORCIA ROMO ROBERTO ASOCIADO C
FERRER RAMIREZ SALVADOR TITULAR C
ORTIZ CRUZ ETELBERTO TITULAR C
ROBLES BAEZ MARIO LUCIANO TITULAR C
RODRIGUEZ NAVA ABIGAIL TITULAR C
RUIZ MORENO JORGE TITULAR A

 

 

Proyectos de Investigación Aprobados:

Características estructurales de las transformaciones del trabajo en el sistema económico mexicano y América
Latina: Un enfoque desde las diversas escuelas económicas y multidisciplinario Vigente

Dinámica y fracturas económicas y territoriales en la región centro de México y en las áreas metropolitanas de
Monterrey, Nuevo León y Saltillo Coahuila, como resultado del proceso de reestructuración en curso.

Reporto status de BAJA en
mayo de 2011.
(DCSH.PE.139.11)

Estrategias de supervivencia rural Vigente

Evaluación de las políticas de cambio estructural en México. Vigente

La estructura de valor y precios de capital industrial de la economía mexicana: teoría y análisis (19702005) Vigente

La reconstrucción del espacio económico, social y ambiental. modelo de desarrollo y salidas de la crisis Vigente

Las decisiones de empleo, producción y financiamiento en el sistema económico Vigente

Las nuevas tecnologías de información y comunicación de la educación superior Vigente

POLÍTICA DE CAMBIO ESTRUCTURAL. AVANCE PARA UNA EVALUACIÓN DEL NUEVO MODELO DE
DESARROLLO. Baja

Sobre el proceso de financiamiento capitalista, su relevancia para la reproducción del sistema y para el análisis
de las crisis económicas Vigente

Un modelo de equilibrio económico general y desequilibrio en mercados competitivos. Vigente



 

Proyectos de Investigación Interinstitucionales:

 

 

 

Información con la que el área fue ratificada en marzo de 2005 o bien, ratificada, modificada o creada en fecha posterior, según sea el caso.

* Objeto de Estudio: Los  problemas  de  reproducción,  crecimiento  y  cambio  estructural  de  una  economía
pequeña y atrasada

* Objetivos: *Contribuir  al  entendimiento  de  los  problemas  de  articulación  y  reproducción
macroeconómica  en  una  economía  en  vías  de  desarrollo,  que  carece  de  sectores
productivos capaces de liderar una expansión consistente e integradora. Evidentemente el
objeto central de trabajo son los problemas de articulación y reproducción de la economía
mexicana  *Contribuir a  la solución de diversos problemas del  cambio estructural en una
economía abierta al comercio y los flujos de capital, en la que coexisten diversos modos de
organización  productiva  y  comercial  *Contribuir  a  la  discusión  y  solución  de  diversos
modelos  de  política  económica  que  inciden  en  los  procesos  de  crecimiento  y  cambio
estructural en una economía pequeña y abierta como la mexicana *Contribuir a la discusión
y  solución  sobre  la  fundamentación  teórica  de  la macroeconomía,  particularmente  sobre
sus aspectos dinámicos y de política económica

 

* Linea(s) de Investigación Troncal Vinculada(s) :

Desarrollo rural, urbano y regional
Estado, poder y desarrollo

* Linea(s) de Investigación Divisional(es) Vinculada(s) :

Desarrollo
Política económica y políticas para el desarrollo ambiental y de cambnio estructural.

* Lineas de Investigación:

El estudio de los problemas macroeconómicos y de reproducción
Estudio de los problemas del desarrollo

 

Resultado del cumplimiento del área con los lineamientos Cumplimiento Total

 

EVALUACIÓN B. ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES DE EVALUACIÓN ANTERIOR

 

  55
Recomendación(es) de 

la última evaluación:
Recomendaciones: Revisar la relación entre el nombre del área, los proyectos de investigación y el objeto de
estudio.Ampliar el alcance de las líneas de investigación, permitiendo incorporar el contenido de los proyectos
de  investigación  y  el  trabajo  de  los  integrantes  del  área.  Elevar  el  nivel  de  productividad  en  materia  de
publicaciones (libros, artículos, etc.) dado el número de integrantes con que cuenta el área. Que el programa
académico 20092012 se formule en términos de plan de trabajo, donde se establezcan: prioridades, tiempos y
etapas y que se incorpore a dicho plan las recomendaciones de esta comisión.

Comentarios de la
última evaluación:

NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SISTEMA

Observacion(es) de 
la última evaluación:

Es  necesario  que  se  incorporen  las  recomendaciones  de  esta  área  de  evaluación  y  que  el  programa  se
convierta en plan de trabajo en donde se establezcan: prioridades, tiempos y etapas.

Acciones realizadas
para atender

la(s) recomendación(es):

Se atendieron las observaciones de la primera ronda de evaluación en 2010 de la siguiente forma: El nombre
del área invoca tres componentes esenciales para la dinámica macroeconómica que hoy en día son esenciales
en  los  procesos  económicos  y  sociales  que  ahora  son  determinantes  en  el  país  y  en  aquellos  que  son
determinantes en su comportamiento. Esto es así más allá de las estrechas visiones reducidas a libros de texto
que por cierto ya están rebasados por la realidad. Estas son: a) La dinámica de los procesos de acumulación
de capital, que aun cuando mayormente asociados a procesos financieros y de política económica, no obstante
tienen importantes impactos en la dinámica de ocupación, ingresos y sobre todo en las decisiones de política
económica.  b)  la  dinámica  de  los  cambios  en  las  estructuras  de  producción  y  ocupación  en  los  diversos
campos de actividad económica, así como a  las  transformaciones que sufre  la  relación entre el  trabajo y el



capital a  lo  largo de  los ciclos económicos. c) La dinámica de  la  relación entre  la actividad económica y el
medio  ambiente.  Esto  se  expresa  en  diversas  formas  y  actividades  y  en  diversos  niveles  de  organización
productiva, particularmente en el medio rural. La consistencia del análisis se estructura desde la discusión de
diversos enfoques metodológicos, alrededor de una visión esencialmente de economía política, en un esfuerzo
de aproximarse a una realidad como la del México hoy en día. El proyecto del área es particularmente rico al
respecto, tanto en actividades como en resultados. Se nos señaló una exigencia de aumentar la productividad
del  área,  aun  cuando  en  el  documento  se  reconoce  que  el  nivel  de  producción  del  área  es  alto,  lo  que
claramente es incongruente con el hecho de que a otras áreas con mucho menos producción y publicaciones
no se les requirió aumentar  la productividad, a pesar de que en aquellas la comisión del consejo señaló un
bajo nivel de productividad. Como una evidencia de la productividad del área, y sobre todo de la calidad de la
producción, podemos señalar que en un estudio publicado a principio de 2013 sobre la productividad de los
economistas  académicos  del  país,  realizado  por  académicos  del  CIDE,  en  la  que  se  distingue  a  los  30
economistas académicos más productivos por sus  trabajos en  revistas  indexadas o en  textos de circulación
internacional; los únicos economistas de la UAM que aparecen en dicho estudio, son dos colegas de ésta área
de investigación, a saber, los Drs David Barkin y Etelberto Ortiz, ambos profesores distinguidos por la UAM e
Investigadores Nacionales en nivel III del SNI. Sin embargo lo significativo de las actividades del área se puede
observar en los seminarios que se han convocado, por la calidad de los participantes y la proyección de los
eventos,  así  como por  la  amplitud  de  las  publicaciones  que  de  ello  se  siguió.  En  estas  actividades  hemos
incorporado a nuestros estudiantes de posgrado con muy buenos resultados, lo que también ha dado frutos en
la culminación de 8 tesis doctorales en los últimos tres años.
:
 

 

Resultado del cumplimiento las recomendaciones de la evaluación anterior Atención Parcial

 

EVALUACIÓN C. INDICADORES

 

CATEGORÍA A. Vinculación de la investigación con la docencia
1.Relación de los trabajos de investigación modular y posgrado con el proyecto de investigación. 3.59

2. Proporción de productos académicos generados en colaboración con alumnos 0.87

 

CATEGORÍA B. Características de los productios de Investigación
3. Proporción de publicaciones con respecto a eventos especializados 6.12

 

CATEGORÍA C. Fomento del trabajo colectivo e individual
Trabajo de investigación de carácter colectivo en las áreas de investigación

4. Productividad colectiva en el área de investigación 0.45

5. Relación del trabajo colectivo con respecto al número de integrantes del área 1.83

 

Trabajo de Investigación individual  

6. La productividad individual en el área de investigación 9.51

 

Extensión del trabajo colectivo del Área de Investigación  

7. Proyectos de investigación con colaboración entre áreas 3

 

Participación en redes de intercambio académico  

8. Productividad colectiva derivada de redes acreditadas 1.11

 

Participación en la planificación y organización del Área de Investigación  

9. Cobertura de reuniones o eventos del Área de Investigación 3.06



 

CATEGORÍA D. Coherencia interna de los proyectos de investigación
Coherencia de los productos de investigación  

10. Relación de los productos de investigación con los objetivos del Proyecto de Investigación. 9.54

 

CATEGORÍA E. Vinculación programática y cumplimiento de metas
Participación colectiva en la planeación del Área de Investigación  

11. Nivel de participación de los integrantes en eventos organizados por el Área de Investigación 2.93

 

Alineación vertical de planes  

12. Relación entre los planes individuales y el Plan de Trabajo del Área de Investigación. 4.04

 

Actividades no previstas en el Plan de Trabajo del Área de Investigación  

13. Pertinencia de las actividades no previstas con el objetivo del Área de Investigación 4.77

 

Cumplimiento de metas del Área de Investigación  

14. Proporción de metas logradas con respecto a las programadas en el Área de Investigación 10.04

 

CATEGORÍA F. Disponibilidad y ejercicio del presupuesto
Financiamiento externo de los proyectos de investigación  

15. Proporción de Proyecto de Investigación con financiamiento externo 0.78

Resultado de la evaluación mediante indicadores 61.63

 

EVALUACIÓN PREGUNTAS ABIERTAS

Reconocimiento al esfuerzo del Área de Investigación
El área atendió algunas de las sugerencias de la ultima evaluación como son las siguientes: se mejoró
la  relación entre,  los  trabajos de  investigación con el posgrado y  la  investigación modular, Existe un
aceptable numero de publicaciones en relación a la participación en eventos, así mismo al número de
sus integrantes es proporcional a las publicaciones generadas

 

Recomendaciones para la próxima evaluación
Para mejorar el área se recomienda: Incrementar la participación de alumnos en la elaboración de los
productos  elaborados,así  como  aumentar  la  productividad  colectiva  e  individual  del  área, mejorar  la
productividad  con  otras  áreas  y  con  redes  acreditadas.  Por  otra  parte  hay  que  impulsar  mayor
participación en eventos organizadas por la propia area

 

 


