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1. OBJETIVOS
1.1 Establecer, en el conjunto de actividades del PIMDCE, un espacio específico para la
discusión de enfoques críticos de la teoría macroeconómica tradicional, para el
desarrollo de alternativas analíticas institucionalmente viables y socialmente
superiores, resultantes de las investigaciones de los profesores y alumnos participantes,
y habilitar la oferta de un Seminario Permanente, tres cursos de maestría y dos de
doctorado al año, referidos a macroeconomía avanzada en el enfoque tradicional y en
las alternativas divergentes propias de la Línea.
1.2 Dirigir, en la modalidad de Co-asesorías, tanto idóneas comunicaciones de resultados
(que son los trabajos de graduación de los estudiantes de Maestría en el PIMDCE), como
tesis doctorales, en los temas de dominio de los participantes en la Línea.
1.3 Generar productos de investigación en coautoría por parte de los participantes.

2. TEMAS DE INVESTIGACIÓN PARA TESIS
El Seminario Permanente estará orientado de manera exclusiva al desarrollo de la teoría
macroeconómica y de sus implicaciones de política económica. En ese sentido, los temas de
investigación doctoral que se atenderán podrán estar referidos a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Empleo, salarios y teoría de los precios;
Teoría del interés y del dinero;
Crecimiento, acumulación, tecnología, capital y crédito;
Comercio internacional, balanza de pagos, tipo de cambio y movimientos de
capitales;
Inflación, moneda y precios relativos;
Género, distribución y empleo;
Finanzas públicas y bienestar social;
Medio ambiente y teoría de los precios;
Distribución, desigualdad, pobreza y empobrecimiento

3. SEMINARIO PERMANENTE
Coordinador: Dr. Fernando Antonio Noriega Ureña
Asistentes: Mtro. Cristhian Villegas Herrera
Mtro. Adán Pigeon García
3.1 Éste se efectuará los días miércoles de todas las semanas de los periodos lectivos de la
UAM, de 14:30 a 18:30, y constará de dos partes:
1. Avances de investigación de profesores y alumnos participantes (dos horas, de
14:30 a 16:30)
2. Exposición y discusión de un tema selecto de macroeconomía avanzada y enfoque
divergente por parte de algún miembro del Seminario o por algún invitado.
3.2 Se realizará inicialmente en la Unidad Xochimilco, y podrá trasladarse, previo acuerdo
de los participantes, a cualquier otra sede, sea ésta interna o externa a la UAM, siempre
y cuando se cuente con la facilidad técnica de videoconferencia vía internet (Skype).
3.3 Las participaciones de sus miembros podrán ser presenciales o vía internet, en tiempo
real.
3.4 Los avances de investigación a discutirse en una sesión, deberán ser enviados a los
miembros del Seminario, con una semana de anticipación.
3.5 Al término de cada periodo lectivo se entregará a cada participante una constancia de
pertenencia al Seminario, y otra de reconocimiento de sus participaciones.

4. MIEMBROS DE LA LAG Y DEL SEMINARIO PERMANENTE
Los siguientes académicos serán considerados miembros fundadores de la LAG, y su
participación estará asociada al derecho de proponer temas, invitados, actividades
específicas y sedes para los trabajos del Seminario. Tendrán voz y voto en todos los espacios
de actividad de la LAG. Ellos tomarán decisiones, de manera conjunta, por mayoría simple
o unanimidad, con los miembros presentes al momento de la discusión o tratamiento de un
asunto inherente a la organización y operación del Seminario, sobre temas, invitados,
lugares y fechas de desarrollo de las actividades.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Dr. Daniel Velázquez Orihuela
Dr. Juan Roberto Vargas Sánchez
Dra. Diana Xóchitl González Gómez
Mtro. Eduardo Rodríguez Juárez
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Dra. Guadalupe Mántey Bastón
Dr. Ignacio Perrotini Hernández
COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE
Dr. Cuauhtémoc Calderón
Dra. Leticia Hernández Bielma
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Dra. Carmelina Ruiz Alarcón
EL COLEGIO MEXIQUENSE
Dr. Henio Millán Valenzuela
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Dr. Fernando Antonio Noriega ureña
Dr. Bruno Sovilla-Sogne (Profesor invitado, proveniente de la Universidad Autónoma de Chiapas)
Mtro. Jesús Zurita González
Mtro. Cristhian Villegas Herrera
Mtro. Adán Pigeón García

5. OFERTA DE CURSOS
Esta LAG ofrecerá, a partir de sus miembros, tres de los siguientes cursos:
5.1 Maestría: Macroeconomía 1; Macroeconomía 2; Macroeconomía Abierta; Teorías del
crecimiento; Comercio Internacional; Temas Selectos I, II y III, con contenidos
derivados de los temas de investigación referidos a macroeconomía avanzada en
enfoques divergentes.
5.2 Doctorado: Macroeconomía dinámica; Microfundamentos para el análisis de la política
económica; Macroeconomía con enfoque de género
Estos cursos contarán con la participación de uno o más de los miembros de la LAG.
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