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Heterodoxus, revista de Investigación y Análisis Económico es un medio 
electrónico que  un grupo de profesores del área de Investigación y Análisis 
Económico (INAE) de la Facultad  de Economía de la UNAM pone a su 
consideración, es producto de la aprobación de un proyecto para publicar una 
revista digital de contenido abierto y de libre acceso para la comunidad universitaria 
en particular, y para todos aquellos académicos y miembros de la sociedad civil 
interesados en un mayor entendimiento  de los problemas económicos y sociales 
de México y el mundo.

Dicho proyecto se presento en el marco de la convocatoria del Programa de Apoyo 
Financiero para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Proyectos Unitarios de 
Toda la UNAM en Línea PAPROTUL publicada 17 de febrero de 2014 en la 
Gaceta UNAM, y que resulto aprobado de acuerdo a los resultados publicados con 
fecha 30 de abril de 2014.

El objetivo que de inicio nos planteamos, fue la creación de una revista electrónica 
para difundir los productos derivados de la  investigación económica, que realicen 
los profesores de la Academia de Investigación y Análisis Económico de la 
Facultad de Economía de la UNAM. Pero también será un espacio, en el  que se 
alojen productos de investigación  originales de otros miembros de la comunidad 
académica nacional e internacional y de investigadores independientes.

En términos formales, la revista consta de ocho secciones: economía mexicana, 
economía mundial, América Latina, didáctica de la investigación, cultura, reseñas 
de libros, indicadores económicos y numeralia y opinión y análisis de coyuntura. 
Adicionalmente se reproducirán artículos, que por su relevancia y con permiso 
de los autores, el comité editorial juzgue adecuada su incorporación. Asimismo, 
y con la finalidad de ampliar el horizonte de impacto, serán incluidos contenidos 
relativos a otras perspectivas disciplinarias que nos permitan dimensionar más 
ampliamente los fenómenos económicos.

En la Sección Economía Mexicana, comenzamos con el trabajo de Paulo Humberto 
Leal Villegas: “Análisis de los cambios en la estructura industrial de México ante 
la apertura comercial (1982-2012)”. En él se presenta un análisis de los principales 
cambios en la estructura industrial de México ante la apertura comercial ocurrida 
en 1982,  asimismo se analizan cambios en sectores como la industria acerera, las 
industrias pequeñas y medianas, la Gran empresa Transnacional Mexicana y sobre 
todo el análisis se centra en la Industria maquiladora de Exportación. Continuamos 
con “Minería en el México actual” de Violeta Núñez Rodríguez, que nos revela 
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como en los últimos 20 años se ha intensificado la actividad minera en México, 
teniendo como telón de fondo la  reforma al artículo 27 constitucional en 1992, y 
la aprobación de las leyes reglamentarias al mismo,  y como  de ser una actividad 
en la que el Estado tenía una participación relevante, se convierte en una actividad 
con predominancia del capital privado nacional y extranjero.

Para la Sección Economía Mundial, contamos con la inclusión del artículo “El 
impacto negativo de las desigualdades en el desarrollo económico” de Vicenç 
Navarro, Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor 
de Public Policy. The Johns Hopkins University, el cual amablemente nos permitió 
su reproducción. En  este trabajo pone en evidencia la falsedad del dogma neoliberal 
de que las desigualdades de renta y riqueza en un país son un aliciente para la buena 
marcha de la economía, es decir, que son necesarias y buenas para el desarrollo 
económico. Señala que es así como funciona el sistema económico y financiero, 
basándose en el principio de que cada individuo desea alcanzar a los que están por 
encima de él o ella. De esta manera se considera que a mayor desigualdad en un 
país, mayor es el incentivo para subir en la escalera social, trabajando más y más, 
lo cual repercute en un mayor crecimiento económico.

También en esta sección, Carlos Sánchez Ramírez con su ensayo  
“Multipolaridad.¿Existen condiciones para un nuevo Orden Mundial en el 
Capitalismo del Conocimiento?” Nos plantea con base en el pensamiento 
gramsciano, y en particular de los conceptos de Fase de Desarrollo y Sistema 
Internacional de Hegemonía de Estados, así como en la experiencia histórica 
del ascenso de Estados Unidos como gran potencia hegemónica del Fordismo 
– Keynesiano, la discusión sobre las condiciones en el actual Capitalismo del 
Conocimiento – ante la crisis de la vía de desarrollo neoliberal atlántico hegemónica 
– para la conformación de un nuevo Orden Mundial Multipolar bajo el liderazgo 
de potencias emergentes, principalmente China y Rusia.

En la sección correspondiente a América Latina, Ricardo Vega con su ensayo “El 
nuevo desarrollo y la economía del conocimiento” no dice que a llamada “crisis del 
neoliberalismo” abrió un debate a nivel regional que tiene como eje la búsqueda 
de alternativas superadoras de ese capitalismo salvaje. El nuevo desarrollo y La 
economía del conocimiento son dos nuevas corrientes de pensamiento que tratan 
de constituirse en cuerpos teóricos capaces de interpretar la crisis (sus causas 
históricas) y su superación. En este trabajo se sintetizan los elementos comunes 
ambas corrientes y finalmente, las tareas y objetivos necesarios para que la región 
alcance un desarrollo que vaya más allá del neoliberalismo. 
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La sección de Didáctica de la investigación, nos ofrece dos visiones acerca de 
la importancia de la enseñanza de la investigación en el currículo del Plan de 
estudios de la Facultad de Economía, aportes que sin duda alguna abonaran al 
debate académico que hoy tiene lugar en el marco de la discusión de la formación 
de los nuevos contenidos que habrán de integrar el nuevo plan de estudios.

Alfredo Velarde Saracho, con su ensayo “La investigación y el análisis económico. 
En la formación del economista científico y crítico que reclama el siglo XXI”, nos 
introduce en la  polémica epistemológica y se inserta en el debate actual sobre 
el papel y lugar que debe ocupar la enseñanza de la investigación y el análisis 
económico en la formación integral e interdisciplinaria de los economistas 
científico-críticos del siglo XXI. Asimismo, plantea  la  naturaleza  de  la relación 
entre  la  investigación  económica  y  la  formación  del tipo  de   economista   
que  requiere  la   realidad  propia del capitalismo contemporáneo y  discurre  
en  derredor a  las  falencias que  singularizan a  la  economía teórica neoclásica  
desde  la  perspectiva  de  la crítica de la economía  política  así  como  del  método 
abstracto-deductivo.

Por su parte, Ernesto Carranza Aguilar en  “La enseñanza de la investigación: un 
saber hacer en la práctica”, toma como punto de partida la forma en que se enseña 
a investigar en el área de Investigación y Análisis Económico de la Facultad de 
Economía de la UNAM, en este artículo se plantea la necesidad de concebir la 
enseñanza de la investigación como una actividad práctica que no desdeñe los 
saberes teóricos, y hace hincapié en la importancia de trascender la enseñanza 
discursiva y de pizarrón, asimismo se recupera la propuesta hecha por diversos 
investigadores en cuanto a que el papel del docente debe reconfigurarse como 
acompañante o tutor y la asignatura correspondiente organizarse como un taller en 
el que se forme a los estudiantes en una serie competencias de lectura y escritura, 
necesarias para la investigación.

“Cuando Tlatelolco se cubrió de rieles” de Salvador Zarco Flores, aunque en 
sentido estricto  pudiera estar en incluido en la sección nacional, por el carácter 
histórico económico que implicó la instalación de la red ferroviaria en nuestro país, 
decidimos que debía estar en la Sección de Cultura ya que está elaborado desde de 
la perspectiva de un luchador social y sindical e investigador independiente, que 
nos da cuenta  de lo que es la cultura obrera, relatándonos la importancia que tuvo 
la instalación de los ferrocarriles en la zona de Nonoalco y Tlatelolco y la activa 
participación de los trabajadores en las luchas sindicales
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En la Sección de Reseñas,  Beatriz Lemus Maciel nos invita a releeer Tecnópolis 
del mundo. La formación de los complejos industriales del siglo XXI, de Manuel 
Castells y Peter Geoffrey Hall,   obra que se edita en inglés 1994, y que llega a nuestro 
país hasta 2001,las cual sigue siendo pertinente para el análisis de la economía 
mexicana ya que de acuerdo a sus autores, en esta obra se busca evaluar, mediante 
un enfoque analítico y descriptivo, los proyectos más importantes dedicados a la 
construcción de tecnópolis en todo el mundo, además de analizar y comprender el 
proceso de formación de los medios industriales innovadores que conduzcan a un 
crecimiento económico regional o local verdaderamente dinámico.

No menos importante es la sección de Indicadores y Numeralia, en ella 
encontraremos información de tipo estadística que para los economistas es un 
insumo importante para el análisis económico, en esta ocasión  María Joaquina 
Vargas Rangel nos presenta datos e información relevante sobre la Ocupación 
en México, en particular sobre  la población económicamente activa, la tasa de 
desocupación, el trabajo informal, el trabajo infantil y el trabajo doméstico. 

Por último, en la sección de opinión y análisis de coyuntura, Manuel Coello aborda 
desde una perspectiva crítica e informada los acontecimientos de la Normal Rural 
“Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, enfatizando la responsabilidad del 
Estado no solo en la represión y desaparición de los estudiantes, sino también en la 
descomposición social que priva en todo el país así que ha llevado al contubernio 
con el crimen organizado y a la criminalización de los movimientos sociales. 

Contacto: revistaheterodoxus@gmail.com

Para colaboraciones y publicaciones en Heterodoxus, favor de atender:

Criterios de publicación: http://goo.gl/SnUDBh
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