
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 
Y MAESTRÍA EN DESARROLLO 

REGIONAL 

PRESENTACIÓN 

Este documento contiene la información de dos programas que aparente
mente persiguen finalidades distintas, pero que son en realidad dos aspec
tos de la unidad indisoluble entre la enseñanza superior y la investigación: 
un curso de postgrado a nivel de maestría en desarrollo regional y un 
programa de investigación en desarrollo regional. 

Antes de presentar los objetivos y la operatividad de los mismos, he
mos considerado conveniente describir las características de la institución 
que los ofrece y cuya experiencia en la docencia y la investigación avala 
el desarrollo y la realización de los programas. 

INTRODUCCIÓN 

LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Esta Casa de Estudios es una de las instituciones universitarias más jó
venes de nuestro país, fue fundada en 1944 a partir del antiguo Depar
tamento Universitario del Gobierno del Estado; sin embargo, sus institu
ciones más antiguas datan de mediados del siglo pasado. Se desarrolla 
velozmente a partir de la década de los 50 y alcanza su madurez en los 
últimos años. 

En la actualidad cuenta con 13 facultades y 6 escuelas de nivel pro
fesional medio, que ofrecen 58 carreras en 5 ciudades del Estado a una 
población escolar de enseñanza superior de más de 10,000 estudiantes de 
nivel profesional, con más de 2,000 maestros e investigadores de los cuales 
aproximadamente el 15% son de tiempo completo y de medio tiempo. 
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A fines de 1971 se inició en nuestra Universidad la reforma educativa 
siguiendo los lincamientos que a nivel nacional se aprobaron en las de
claraciones de Villahermosa y Toluca por la Asociación Nacional de 
Universidades e Institutos de Enseñanza Superior. Esta reforma abarca 
tanto los aspectos académicos (planes de estudio, métodos de enseñanza, 
preparación y actualización de profesorado), como los legales (reforma 
a la Ley Orgánica, Estatuto Jurídico y Reglamentos) y administrativos. 
Apoya de manera especial la iniciación de los estudios de postgrado, y 
refuerza y amplía los programas de investigación. 

En el primer caso se planea ofrecer maestrías en diversas facultades, 
y en los programas de investigación se intensifican los trabajos de: el 
Instituto de Antropología, el Instituto de Investigaciones Médico-Bioló
gicas, el Centro de Investigaciones Literarias, el Centro de Estudios His
tóricos, el Instituto o Centro de Investigaciones de la Sucroquímica (en 
proyecto) y el Centro de Investigaciones Económicas y Sociales. 

PRIMERA PARTE 

LA FACULTAD DE ECONOMÍA 
DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Esta Facultad fue fundada en el mes de enero de 1966, teniendo en cuen
ta las siguientes finalidades: "preparar cuadros a nivel subprofesional, 
profesional y de postgrado en el campo de la economía y de otras cien
cias afines; llevar a cabo trabajos de investigación, difusión y extensión 
universitaria en las áreas de su especialidad; y participar en todas aquellas 
actividades que tienden a promover el desarrollo y el bienestar económico 
y social de la entidad y del país". 

i. DOCENCIA 

Para cumplir con el primero de estos objetivos, se establecieron desde su 
fundación: la Escuela de Carreras Cortas y la Escuela de Estudios Pro
fesionales; y a partir del presente año escolar inicia sus actividades la 
División de Estudios de Postgrado. 

1. La Escuela de Carreras Cortas ofrece actualmente la especialidad 
de Técnico en Programación en cuatro semestres, habiendo egresado ya 
dos generaciones de ella. Esta carrera corta es salida lateral de la carrera 
de Licenciado en Est&dtstictí. 

2. La Escuela de Estudios Profesionales ofrece las carreras de Licen
ciado en Economía en 10 semestres y la de Licenciado en Estadística en 8. 
Tres generaciones de pasantes de Economía y la primera generación de 
Estadística han egresado hasta la fecha. Dentro de la primera carrera 
se ofrecen en los últimos semestres tres áreas de orientación profesional: 
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Economía de la Empresa, Econometría y Desarrollo Económico, que 
abarcan 4 créditos semestrales cada una. El plan de estudios de la carrera 
de Licenciado en Estadística está en proceso de revisión y probablemente 
podrá ofrecer en dos semestres más (10 en total) la opción para obtener 
el título de Actuario. 

Los alumnos de la Escuela de Estudios Profesionales son a tiempo com
pleto, trabajan un total de 45 horas a la semana en el edificio de la ins
titución distribuido en la siguiente forma: 25 horas de clases, laboratorios 
y seminarios, y 20 horas obligatorias de biblioteca durante los 4 primeros 
semestres. A partir del quinto o sexto semestre, los alumnos más aven
tajados se incorporan como ayudantes al programa de investigaciones que 
realiza la propia Facultad en su Centro de Estudios Económicos y Sociales. 

Además de ello, los estudiantes participan en otros trabajos tales como 
concentración y recopilación de información, levantamiento de encuestas, 
etc., planeados por la Facultad y por otras instituciones como: el Banco 
de México, S. A., el Gobierno del Estado de Veracruz, la Liga de Comu
nidades Agrarias de la Entidad, la Secretaría de Recursos Hidráulicos, la 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación y próximamente el 
Instituto Nacional para el Fomento de la Vivienda de los Trabajadores. 

3. División de Estudios de Postgrado. A partir del presente año esco
lar la Facultad de Economía inicia las actividades de la División de Es
tudios de Postgrado ofreciendo el grado de Maestría en Desarrollo Regio
nal, cuyos cursos tendrán una duración de dos años, a partir del próximo 
mes de enero y la información pormenorizada de estos cursos se presentun 
en la segunda parte de este folleto. 

H. CENTROS DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

Además del programa docente, la Facultad realiza labores de investiga
ción a través de su Centro de Estudios Económicos y Sociales. El Centro 
está integrado por cinco seminarios: Análisis Económico, Recursos Hu
manos y Problemas Sociales, Estudios de Infraestructura, Estadística, e 
Historia Económica; y un Departamento de Programación. Casi la totali
dad de las investigaciones se han enfocado dentro de un marco regional: 
el Estado de Veracruz; y algunas dentro de un marco más amplio: el 
sureste de la República. 

1. Seminarios de investigación 
Con la finalidad de integrar la investigación y la docencia, el personal aca
démico de carrera de la Facultad tiene la doble característica de maestro 
e investigador de tiempo completo o de medio tiempo. Cada uno de ellos, 
de acuerdo con su especialidad, interés personal y orientación profesional, 
está adscrito a los diferentes seminarios que integran el Centro: 
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a) SEMINARIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO 

Luis M. Ramos Boyoli 

Roberto Bravo Garzón 

José F. Bonilla Torres 

Carmen Crístiani Zaldo 

Javier Juárez Sánchez 
Emigdio M. Saldaña R. 
Pedro E. del Castillo C. 
Ricardo Fricke Urquiola 

Licenciado en Derecho (UV) 
Maestro en Economía 
(COLMEX) 
Licenciado en Derecho (UV) 
Maestro en Economía 
(COLMEX) 
Licenciado en Economía 
(UNAM) 
Licenciada en Economía 
(UNAM) 
Licenciado en Economía (UV) 
Licenciado en Economía (UV) 
Pasante de Economía (UV) 
Pasante de Economía (UV) 

Investigador de tiempo completo 

Maestro de tiempo completo 

Investigador de tiempo completo 

Maestra de tiempo completo 

Investigador de tiempo completo 
Investigador de tiempo completo 
Ayudante de Investigación 
Ayudante de Investigación 

b) SEMINARIO DE RECURSOS HUMANOS Y PROBLEMAS SOCIALES 

Ma. de la Luz Aguilera 

Francisco Salmerón Tinajero 

Isidro Rojas Sánchez 
Luis Hernández Palacios 
Daniel Romero Castillo 

Licenciada en Economía (UNL) 
Maestra en Economía 
(COLMEX) 
Licenciado en Derecho (UV) 
Antropólogo Social (UV) 
Diploma en Demografía 
(COLMEX) 
Antropólogo Social (UV) 
Licenciado en Derecho (UV) 
Pasante de Economía (UV) 

Maestra de tiempo completo 

Investigador de tiempo completo 

Investigador de tiempo completo 
Maestro de medio tiempo 
Ayudante de Investigación 



c) SEMINARIO DE ESTADÍSTICA 

Femando Salinas 
Fernando Hernández Palacios 
Rodolfo Tello Miranda 

Alejandro Juárez Gómez 
Enrique Cruz Hernández 

Actuario (UNAM) 
Actuario (UNAM) 
Licenciado en Matemáticas 
(UV) 
Licenciado en Economía (UV) 
Pasante de Economía (UV) 

d) SEMINARIO DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA 

Antonio Pulido Chiunti 

Luis I. Silva García 
Héctor D. Martínez Silva 
Alejandro Mendoza López 

Ingeniero Civil (UV) 
Maestro en Vías Terrestres 
(UNAM) 
Diploma en Demografía 
(COLMEX) 
Licenciado en Economía (UV) 
Contador Público (UV) 
Pasante de Economía (UV) 

e) SEMINARIO DE HISTORIA ECONÓMICA 

«i 

Sergio Florescano M. 

Octavio Ocboa Contreras 

Maestro en Historia 
(COLMEX) 
Especial ización en Economía 
del Desarrollo 
(UC de Lova/na, Bélgica) 
Pasante de Economía (UV) 

Investigador de tiempo completo 
Maestro de medio tiempo 
Maestro de tiempo completo 

Investigador de tiempo completo 
Ayudante de Investigación 

Maestro de tiempo completo 

Maestro de tiempo completo 
Maestro de tiempo completo 
Ayudante de Investigación 

Investigador de tiempo completo 

Ayudante de Investigación 



Por último, algunos pasantes realizan su servicio social adscritos al Cen
tro de Estudios Económicos y Sociales en varios municipios de la entidad 
que son polos de crecimiento de las distintas regiones del Estado, recopi
lando y generando información y realizando investigaciones de campo 
para los distintos seminarios y elaborando al mismo tiempo sus tesis pro
fesionales: 

Rene Zurita: en la Región de los Tuxtlas. 
Rafael Hidalgo: en la Región de Tuxpan-Poza Rica. 
Emilio Barrientes Vivanco: en la Región del Puerto de Veracruz. 
Gerónimo Orozco Cruz: en la Región de Coatzacoalcos-Minatitlán. 
Francisco Méndez Sánchez y Rubén Córdoba Maldonado: en la Región 

de Córdoba-Orizaba. 
Diez maestros por clases complementan el personal docente de los cua

les 6 son Licenciados en Economía, 2 Licenciados en Administración de 
Empresas, 1 maestro de inglés y 1 Ingeniero de Sistemas; y desde hace 
dos años lectivos la Facultad cuenta con un profesor huésped del Pro
grama Fulbright con grado de Doctor en Economía (PhD). 

2. Investigaciones 

La organización del Centro de Estudios Económicos y Sociales vinculado 
directamente al programa de docencia en los niveles de catedráticos-
investigadores, pasantes ayudantes de cátedra e investigación, y alumnos 
ayudantes de investigación, ha permitido excelentes resultados en el nú
mero e importancia de los trabajos realizados y en elaboración. 

a) Investigaciones publicadas. Entre las investigaciones realizadas por 
el Centro de Estudios Económicos y Sociales se encuentran publicados los 
siguientes trabajos: 

En primer lugar la obra Promoción industrial del Estado de Veracruz, 
que abarca siete tomos y dos apéndices cartográficos. De estas publica
ciones editadas en 1967 se ha extraído el material básico utilizado por la 
Dirección de Industria, Comercio y Estadística del Gobierno del Estado 
en la campaña de Promoción Industrial que viene realizando. 

Esta obra comprende en realidad tres estudios distintos que correspon
de a los tres primeros números de la colección "Cuadernos de la Facul
tad de Economía". 

1. El primero titulado "Análisis socioeconómico del Estado de Vera' 
cruz" y que abarca los dos primeros tomos. 

2. El segundo titulado "Análisis socioeconómico de 5 zonas del Estado 
de Veracruz", comprende los tomos tercero y cuarto. 

3. El tercero titulado "Potencialidad industrial del Estado de Veracruz", 
abarca el quinto, sexto y séptimo tomos. 
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Los apéndices cartográficos complementan la información geopolítica 
de las investigaciones anteriores. 

4. "Plan transformación II", de próxima aparición, editado por NA-
FINSA, presenta los resultados de un programa de investigación 
interdisciplinaria en la que participaron las Facultades de Econo
mía y Arquitectura de la Universidad Veracruzana y el Instituto 
Tecnológico Regional de Veracruz de la Secretaría de Educación 
Pública, sobre las zonas de Tuxpan-Poza Rica y Martínez de la To
rre, patrocinado por la Cámara Nacional de la Industria de la Trans
formación. 

5. "Estudio socioeconómico de la laguna de Tamiahua y su zona de 
influencia" es el título de otra investigación que por contrato con la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos elaboró el Centro de Estudios 
Económicos y Sociales de la Facultad de Economía de la Univer
sidad Veracruzana. Para uso exclusivo de la misma Secretaría, se 
editaron en mimeógrafo y de manera limitada los resultados de di
cho estudio. 

En el mes de marzo del presente año apareció el primer número de 
Dualismo, Revista del Centro de Estudios Económicos y Sociales de la 
Facultad de Economía. Dicho número corresponde al semestre octubre 
1971-febrero 1972, y que contiene las siguientes investigaciones: 

6. Un efecto regional del desarrollo económico de México: Veracruz, 
1940-1970. 

7. La concentración geográfica del ingreso en el Estado de Veracruz, 
1940-1970. 

8. La educación primaria en el Estado de Veracruz. 
9. Análisis de la educación superior en el Estado de Veracruz, 1958-

1970. 
10. El dilema del minifundio en Colombia. 

b) Investigaciones de próxima publicación. El próximo mes de no
viembre aparecerá el segundo número de Dualismo, Revista del Centro de 
Estudios Económicos y Sociales de la Facultad de Economía, correspon
diente al semestre abrU-septiembre de 1972 y que publica los resultados 
de Jas investigaciones siguientes: 

1. Un efecto regional de la estrategia nacional de desarrollo: La dis
tribución personal del ingreso en Veracruz. 

2. La tenencia de la tierra y las relaciones de trabajo en el área de 
influencia de un ingenio: Jilotepec. 

375 



3. El Istmo de Tebuantepec; Un análisis regional. 
4. La aleatoriedad en los modelos matemáticos utilizados en las cien-

cías sociales. 
5. Desequilibrios interregíonaies del Estado de Veracraz. 
6. Metodología para la evaluación del problema financiero de vivienda: 

Poza Rica. 
Antes de terminar el presente año aparecerá la obra: 

7. Estadísticas económicas regionales del Estado de Veracruz, 1940-
1970, editado por la Universidad Veracruzana que inicia la colec
ción "Estadísticas Regionales". 

Por último, se tienen en preparación los siguientes libros que corres
ponderán respectivamente a los números 4, 5 y 6 de la colección "Cua
dernos de la Facultad de Economía". 

8. Análisis regional en el Estado de Veracruz. 
9. Análisis de la educación en el Estado de Veracruz. 

JO. Análisis de la vivienda urbana en el Estado de Veracruz. 

e) Investigaciones terminadas inéditas. Siete investigaciones concluidas 
aguardan espacio y oportunidad para su publicación en la Revista del 
CEES o en ediciones especiales: 

1. Contribución del sector primario a la formación de capital en México. 
2. Problemas del dualismo en el sector agrícola de Veracruz. 
3. Evaluación de la política de fomento pesquero en el Estado de Ve

racruz. 
4. El problema habitacionai en el municipio de Martínez de la Torre, 

Veracruz. 
5. Estudio socioeconómico de la región norte del Estado de Veracruz; 

una política de desarrollo regional. 
6. Factores que determinan la demanda de la producción agrícola de la 

papa en el municipio de Perote, Veracruz. 
7. Proyecto de legalización de una planta procesadora de cítricos en la 

zona de Martínez de la Torre, Tuxpan-Poza Rica. 

d) Trabajos de investigación en elaboración. Dotíe trabajos adicionales 
sft cncjifinfóu). en. tpncftsa de. dahwMÓfo)., 'ndtupuiiiiRnttvnfatta. -&& yrugrh-
ma general del que se hablará más tarde: 

1. La intermediación financiera en el desarrollo regional del Estado de 
Veracruz (1940-1970). 

2. Análisis de la política fiscal en el Estado de Veracruz (1950-1970). 
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3. Evaluación de la demanda de profesionales en el Estado de Veracruz. 
4 Estimación del producto territorial bruto del Estado de Tabasco 
' (1960-1970). 

5 Distribución del ingreso personal en el Estado de Veracruz (1940-
1970). 

6. La agricultura de milpa frente a la economía de mercado. 
7. El proceso de urbanización en el Estado de Veracruz durante el pe

riodo (1950-1970). 
8. La industria azucarera y sus repercusiones económicas y sociales en 

el Estado de Veracruz. 
9. El proceso de crecimiento industrial en el Estado de Veracruz en la 

segunda mitad del siglo xix. 
10. Un nuevo enfoque a la regionalización del Estado de Veracruz. 
11. Estimación del P. T. B. del Estado de Oaxaca para 1950, 60 y 70. 
12. El sector agrícola en el Estado de Veracruz. 

III. EDIFICIO, INSTALACIONES Y EQUIPO 

La Facultad de Economía ocupa en la actualidad el antiguo edificio de 
la Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. Rébsamen" y cuenta con las 
siguientes instalaciones: 

1. Biblioteca 

La biblioteca de la Facultad comprende 2 salas de lectura con capacidad 
para 54 lectores cada una, 24 cubículos de estudio e investigación para 
pequeños grupos (5 como máximo), 2 depósitos de libros que se amplia
rán al triple de su capacidad antes de concluir el presente año, un depar
tamento de procesos técnicos y un taller de reparación y encuademación. 

La institución ha sido distinguida por la Organización de las Naciones 
Unidas con una "Biblioteca de Depósito" que ha venido a enriquecer el 
acervo bibliográfico para la docencia y la investigación no sólo de la pro
pia Facultad, sino de la Universidad. En la actualidad la biblioteca cuenta 
con 8 mil títulos y 10 mil volúmenes, que serán aumentados sustancial-
mente con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

2. Instalaciones y equipo 

El Centro de Estudios Económicos y Sociales, ocupa la parte posterior 
del edificio y comprende 20 cubículos para investigadores y 5 para ayu
dantes de investigación, una oficina secretarial, un archivo de informa
ción, y el Departamento de Programación con un equipo periférico de 
computación para uso exclusivo de prácticas docentes de la Facultad y 
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trabajos de investigación dei Centro que incluye una minicomputadora 
'Trogramma 101" (Olivetti), 2 perforadoras y una verificadora (IBM) 
y a partir del próximo mes de noviembre una terminal (TELEX) que 
permitirá operar directamente desde la Facultad, la computadora 1130 
(IBM) del Centro de Cálculo de la Universidad Veracruzana. 

3. Aulas y servicios 

Las labores docentes se desarrollan en diez aulas, dos salones de semina
rio y una sala de conferencias y proyecciones con un cupo para 114 per
sonas; las actividades administrativas ocupan el resto del edificio. Ade
más cuenta con una librería, canchas de basquetbol, volibol, frontón y 
albcrca, y una cafetería para servicio y esparcimiento de alumnos, personal 
docente y de investigación. 

Sin embargo, la característica más importante de esta comunidad uni
versitaria, debido a su funcionamiento y muy especialmente al trabajo de 
tiempo completo que realizan tanto el personal docente y de investigación 
como los alumnos, es el fenómeno cotidiano de una activa vida universita
ria extracátedra que está creando un nuevo concepto sobre la formación 
profesional en esta Casa de Estudios. 

SEGUNDA PARTE 

PROGRAMAS DE MAESTRÍA E INVESTIGACIÓN 
EN DESARROLLO REGIONAL 

De acuerdo con los lineamientos generales las finalidades y los progra
mas de trabajo establecidos por la Universidad Veracruzana, la Facultad 
de Economía y su Centro de Estudios Económicos y Sociales elaboraron 
y promovieron dos programas de docencia e investigación respectivamen
te, obteniendo de diversas instituciones nacionales c internacionales ayuda 
adicional complementaria para poder realizar estos proyectos: I. Un pro
grama interdisciplinario de maestría en desarrollo regional; y II. Un progra
ma de investigación sobre desarrollo regional en el Estado de Veracruz. 

I. MAESTRÍA EN DESARROLLO REGIONAL 

1. Objetivos. Este programa docente tiene como finalidad la prepara
ción de cuadros técnicos y de investigación que se avoquen al estudio 
de los problemas del desarrollo regional, propongan soluciones a los mis
mos y planeen su sano crecimiento y aprovechamiento óptimo en función 
del desarrollo nacional. 
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Dadas las características de los cursos de postgrado y los objetivos que 
se persiguen, los estudios serán de carácter interdisciplinario y podrán ser 
aspirantes a los mismos, egresados de las carreras de Arquitectura, Inge
niería Civil y Economía, quienes tendrán que reunir la condición de estu
diantes de tiempo completo. 

2. Convocatoria del concurso de ingreso. La admisión a esos estudios 
será por concurso bajo las siguientes bases: 

I. Los solicitantes deberán ser egresados de las carreras de Economía, 
Ingeniería Civil y Arquitectura. Excepcionalmente podrán aspirar al con
curso de admisión egresados de otras carreras, siempre que cubran algunos 
requisitos previos, fijados para cada caso particular por las autoridades 
correspondientes, que evaluarán la capacidad individual y el interés per
sonal de los candidatos y que garanticen una alta probabilidad para ven
cer las dificultades que, de manera especial debido a su distinta prepara
ción, se les pudieran presentar en el desarrollo de los estudios. Esta 
evaluación se realizará por medio de exámenes individuales que deberán 
presentarse, y aprobarse antes del concurso de admisión. 

II. Las solicitudes para el concurso deberán presentarse antes del 30 
de noviembre del presente año, acompañadas de una constancia o certi
ficado de estudios completos de alguna de las carreras que se mencionan 
en: División de Estudios de Postgrado, Facultad de Economía de la Uni
versidad Veracruzana, Av. 20 de Noviembre Nte. s/n, Xalapa, Ver., Mé
xico. 

III. El concurso se desarrollará a través de una serie de exámenes orales 
y escritos que abarcarán, tanto pruebas de conocimiento y aptitud, como 
entrevistas personales para determinar el interés y la madurez crítica de 
los aspirantes. 

IV. Los exámenes se celebrarán entre los días lo. al 20 de diciembre 
próximo en la propia Facultad y el resultado de los mismos será inapelable. 

V. Los aspirantes que resulten aprobados en este concurso deberán 
comprometerse a dedicar todo su tiempo a los estudios de referencia. 

VI. A los mejores candidatos nacionales se les ofrecerán becas que bajo 
distintos compromisos ofrecen varias instituciones de acuerdo con los íi-
neamientos que se describen más adelante. 

3. Plan de estudios. Los estudios de postgrado se iniciarán a partir de 
enero del próximo año y el plan de estudios, salvo pequeñas modificacio
nes, incluirá catorce materias en cuatro semestres que cubren tres etapas: 

a) La primera tratará de homogeneizar cierto tipo de conocimientos 
fundamentales de la especialización, constará de un semestre que compren
derá cuatro materias obligatorias y dos optativas. Las materias obligatorias 
serán: Análisis Matemático y Estadístico, Demografía, Teoría Económica 
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e Introducción al Desarrollo Regional. Las materias optativas serán: Pro
gramación en Computadoras e Inglés. De estas últimas el estudiante deberá 
escoger una por lo menos. 

b) La segunda etapa abarcará dos semestres y tendrá como finalidad 
proveer el instrumental teórico práctico para analizar y resolver los pro
blemas del desarrollo regional. Las materias serán Desarrollo Económico 
I y II que en el primer semestre abarcará los aspectos más importantes 
de la teoría y en el segundo la interrelación y los principales factores del 
fenómeno (recursos naturales, recursos humanos e infraestructura); Des
arrollo Regional I y II que abarcará dos semestres y comprenderá los 
aspectos teóricos y sus aplicaciones; Análisis Urbano Regional I y II, tam
bién en dos semestres, y abarcará los problemas de crecimiento, deforma
ciones, local ¡/ación industrial, contaminación ambiental, etc.; y Planeación 
del Desarrollo Regional que comprenderá las técnicas de la planeación 
primero y un Seminario de Planeación del Desarrollo Regional después, 
con las aplicaciones prácticas de las técnicas a problemas concretos. 

c) La tercera y última etapa del programa docente abarcará un semes
tre y se dedicará a la docencia y a la investigación cumpliéndose dos fina
lidades: apoyar intensivamente el programa de investigaciones realizando 
los alumnos de la maestría individualmente una investigación que, de ser 
satisfactoria, podrá servir de trabajo recepcional para la obtención del 
grado. Este trabajo será supervisado estricta y periódicamente por los in
vestigadores del Centro de Estudios Económicos tanto en los objetivos como 
en el aspecto metodológico. La docencia se orientará para cubrir una 
serie de conocimientos complementarios en un Seminario de Problemas 
Institucionales, y se dictarán cursillos y conferencias sobre diversos tópi
cos relacionados con los problemas del desarrollo regional. 

4. Profesorado. Para cumplir con ambos proyectos se cuenta con: el 
personal de la Facultad de Economía y del Centro de Estudios Económi
cos y Sociales que ha realizado estudios de postgrado y especialización; la 
reincorporación de tres becarios del programa LASPAU egresados de la 
carrera de Economía de esta Facultad y que en la actualidad se encuen
tran realizando estudios de postgrado a nivel de Maestría en distintas 
Universidades de los Estados Unidos sobre Desarrollo Regional, Economía 
Industrial y Técnicas de la Información y de la Investigación Documen
tal; otro egresado de la carrera de Estadística de esta Institución, becado 
por la OEA y la UV en Santiago de Chile (CIENES); dos maestros 
huéspedes (PhD) financiados por el programa Fulbright; dos maes
tros huéspedes (PhD) de la Universidad de Wisconsin que, por convenio 
de intercambio con la Universidad Veracruzana, nos visitarán durante un 
año; un técnico latinoamericano en Planeación Regional y Evaluación de 
Proyectos que patrocinará durante un año el Instituto Latinoamericano 
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de Planificación Económica y Social (CEPAL-ONU) con Fondos del 
PNUD; y varios conferencistas que en distintos periodos complementarán 
y reforzarán los temas centrales de la problemática regional. 

a) Profesores locales. Como mencionamos anteriormente, la Facultad 
de Economía y el Centro de Estudios Económicos y Sociales de la misma 
proveerá la mayor parte del personal docente y de investigación de ambos 
programas y que estará compuesto por: 

Ma. de la Luz Aguilera Mejía, Directora de la Facultad de Economía 
y maestra de tiempo completo. Licenciada en Economía (UNL), maes
tra en Economía (COLMEX). Impartirá las materias de Introducción a 
Teoría Económica y Desarrollo I, como maestra adjunta y Desarrollo 
Económico II como maestra titular. 

Roberto Bravo Garzón, Director de la División de Estudios de Post
grado. Licenciado en Derecho (UV), maestro en Economía (COLMEX), 
maestro de tiempo completo. Impartirá las materias de: Introducción al 
Desarrollo Regional como maestro titular y Desarrollo Económico II 
como maestro adjunto. 

Luis Miguel Ramos Boyoli, Director del Centro de Estudios Económi
cos y Sociales. Licenciado en Derecho (UV), maestro en Economía 
(COLMEX). Investigador de tiempo completo. Impartirá las materias 
de Introducción a la Teoría Económica y Desarrollo Económico 1 como 
maestro titular. 

Antonio Pulido Chiunti, Director del Seminario de Estudios de Infraes
tructura del CEES y maestro de tiempo completo. Ingeniero civil (UV), 
maestro en Vías Terrestres (UNAM). Diploma en Demografía (COL
MEX). Impartirá las materias de Demografía como profesor titular y 
Análisis Urbano-Regional I y II como maestro adjunto. 

Francisco Salmerón, Director del Seminario de Recursos Humanos y 
Problemas Sociales del CEES e investigador de tiempo completo. Licen
ciado en Derecho (UV), Antropólogo Social (UV). Diploma en Demo
grafía (COLMEX). Impartirá la materia de Introducción al Desarrollo 
Regional como maestro adjunto y el Seminario de Aspectos Institucionales 
como maestro titular. 

Fernando Hernández Palacios, Actuario (UNAM), Director del Centro 
de Cálculo de la Universidad Veracruzana y maestro de medio tiempo. 
Impartirá como titular la materia de: Análisis Matemático y Estadístico. 

Alejandro Juárez Gómez, Licenciado en Economía (UV), Jefe del De
partamento de Programación del CEES e investigador de tiempo com
pleto. Impartirá como maestro adjunto la materia de Programación de 
Computadoras (optativa). 

Fernando Salinas, Actuario (UNAM), Director del Seminario de Esta
dística del CEES y maestro de tiempo completo. Impartirá como maestro 
adjunto la materia de Análisis Matemático y Estadístico. 
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Alejandro Ibáñez M-, profesor por clases de la Facultad de Economía. 
Ingeniero de Sistemas. Impartirá como maestro titular la materia de Pro
gramación en Computadoras (optativa). 

Gloria Esperón, maestra en Inglés (UV), profesora por clases. Impar
tirá como maestra titular la materia de Inglés (optativa). 

Rafael Arias Hernández, Becario del Programa LASPAU, en la Uni
versidad de Utah, donde obtendrá la Maestría en Desarrollo Regional en 
febrero de 1973, incorporándose como maestro de tiempo completo a la 
Facultad de Economía. Licenciado en Economía (UV). Impartirá la Cá
tedra de Desarrollo Regional I y II como maestro adjunto. 

Juan José Chablé S., Becario del Programa LASPAU en la Universidad 
de Iowa, donde obtendrá la Maestría en Desarrollo Regional en febrero de 
1973, incorporándose como maestro de tiempo completo a la Facultad 
de Economía. Licenciado en Economía (UV). Impartirá la Cátedra de 
Planeación del Desarrollo Regional y Seminario de Planeación como maes
tro adjunto. 

Dulce María Cinta Loaiza, Becaria del Programa LASPAU en la Uni
versidad de Michigan, donde obtendrá la Maestría en Desarrollo Regional 
en febrero de 1974, incorporándose como maestra de tiempo completo a 
la Facultad de Economía. Licenciada en Economía (ÜV). Impartirá la 
Cátedra de Seminario de Análisis Urbano-Regional II y Seminario de As
pectos Institucionales como maestra adjunta. 

Jesús Romero Ramírez, Becario de la OEA en el CIENES de Santiago 
de Chile, donde obtendrá la especialización en Estadística y Evaluación de 
Proyectos en diciembre de 1972, incorporándose como investigador de 
tiempo completo del CEES. Licenciado en Estadística (UV). Impartirá 
la Cátedra de Demografía, Planeación del Desarrollo Regional y Semina
rio de Planeación como maestro adjunto. 

b) Profesores huéspedes. Además de este cuadro de maestros inves
tigadores de la Facultad de Economía y del Centro de Estudios Econó
micos de la Universidad Veracruzana, se ha obtenido por parte del pro
grama Fulbright del Gobierno de los Estados Unidos, dos maestros hués
pedes para el año escolar 73-74. Los candidatos son: 

Charles Richter. maestro titular en la Universidad de Carolina del Nor
te, USA. Doctor en Economía. Impartirá las cátedras de Desarrollo Re
gional I y II, como maestro titular. 

Peter Amato, maestro e investigador de tiempo completo de la Univer
sidad de Wisconsin, USA. Arquitecto. Impartirá las cátedras de Análisis 
Urbano Regional I y II como maestro titular (pendiente su aceptación). 

Se está gestionando por convenio de intercambio entre universidades, 
dos profesores huéspedes de la Universidad de Wisconsin, USA, siendo los 
candidatos: 
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Emil B. Haney, maestro titular en la Universidad de Wisconsin, USA. 
Doctor en Economía. Impartirá los cursos de Análisis Urbano-Regional 
y Seminario de Planeacion del Desarrollo Regional como maestro titular. 

Wava G. Haney, maestra de la Universidad de Wisconsin, USA. Doc
tora en Sociología. Impartirá el Seminario de Aspectos Institucionales 
como maestra titular. 

Se ha solicitado adicionalmente a CEPAL ILPES (ONU) con fondos 
del PNUD, un Técnico en Planeacion y Evaluación de Proyectos para que 
imparta las materias de Planeacion del Desarrollo Regional y Seminario 
de Planeacion como maestro titular. 

c) Asesoría Técnica. Por último, y de una manera especial queremos 
mencionar el apoyo y la asesoría técnica recibida por El Colegio de Mé
xico a través de su Centro de Estudios Económicos y Demográficos, bajo 
cuyo cargo quedará la codirección de estos programas: 

Gustavo Cabrera, Director del Centro de Estudios Económicos y De
mográficos de El Colegio de México. Actuario y Especialista en Demo
grafía. Será el codirector del Programa Docente de la Maestría en Des
arrollo Regional que ofrece la División de Estudios de Postgrado de la 
Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. 

Luis Unikel, investigador de tiempo completo del Centro de Estudios 
Económicos y Demográficos de El Colegio de México, Ingeniero Civil y 
Especialista en Urbanismo, será el codirector del Programa de Investiga
ciones sobre el Desarrollo Regional en el Estado de Veracruz, realizado 
por el Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Facultad de Eco
nomía de la Universidad Veracruzana. 

Todos los profesores compartirán la labor de investigación, de acuerdo 
con sus diferentes especialidades e intereses profesionales, en las distintas 
etapas del proyecto ya mencionadas anteriormente y asesorarán las inves
tigaciones de los estudiantes de maestría en el último semestre. 

5. Información complementaria, a) Académica. Los cursos serán se
mestrales, se iniciarán la segunda semana de enero de 1973 y concluirán 
el 20 de diciembre de 1974 divididos en cuatro semestres lectivos. 

En cada semestre se cursarán un mínimo de 4 y un máximo de 5 ma
terias, y el aprovechamiento de las mismas se medirá con exámenes par
ciales y finales, orales y/o escritos. Es requisito indispensable aprobar 
todas y cada una de las materias para promover de un semestre a otro. 
Dadas las características y el nivel de los cursos, no podrán concederse 
exámenes extraordinarios, a título de suficiencia, o de regularización. 

Independientemente de las obligaciones académicas de tipo tradicional 
(asistencia a cátedras, laboratorios, seminarios, cursillos y conferencias), 
los alumnos de este nivel tendrán que entrevistarse por lo menos una vez 
por semana con los maestros de las distintas materias que cursen en cada 
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semestre, individualmente o en pequeños grupos, con el fin de comprobar 
el aprovechamiento personal, el avance de las lecturas recomendadas y 
solucionar los problemas de comprensión y de criterio. 

b) Becas. Con la finalidad de que los alumnos de postgrado puedan 
cumplir sin restricciones con la obligación de dedicar todo su tiempo a 
sus estudios, se han gestionado ante diversos organismos becas que se 
ofrecerán a los mejores candidatos de acuerdo con el concurso de admisión. 

La Asociación Nacional de Universidades absorberá diez becas de 
$ 3,500.00 mensuales cada una durante los dos años de los estudios de 
postgrado, siempre que los becarios acepten el compromiso de dedicarse 
a la docencia o a la investigación de la especialidad de la maestría en 
instituciones miembros. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología también ha ofrecido be
cas hasta por $ 3,000.00 mensuales cada una, durante los dos años de 
estudio de postgrado, sin determinar el número de becas ya que el otorga
miento de las mismas dependerá de la calidad de cada uno de los candi
datos propuestos por la Facultad de Economía de acuerdo con el concurso 
de admisión, a juicio del Consejo. 

Por último se está gestionando ante diversas instituciones internaciona
les y nacionales, públicas de nivel federal y estatal y privadas, becas de 
complemento y sueldos por comisión para que, profesionales que laboran 
en las mismas, o que se comprometan a laborar en ellas al término de sus 
estudios, puedan llevarlos al cabo con este tipo de financiamiento siempre 
que obtengan su promoción en el concurso de admisión. 

c) Solicitudes. Las solicitudes para el examen de admisión deberán 
presentarse antes del 30 de noviembre próximo, pero aquellos aspirantes 
que no procedan de las carreras de Economía, Ingeniería Civil y Arqui
tectura, deberán iniciar sus trámites con mayor anticipación con el fin de 
que puedan cubrir los requisitos previos ya mencionados, antes de la fecha 
límite para recibir las solicitudes y estar en opción de presentar, junto 
con el resto de los candidatos, los exámenes de admisión. 

En ambos casos, junto con las solicitudes los aspirantes deberán llenar 
una forma con los siguientes datos: 

I. Antecedentes personales. Nombre, edad, sexo, estado civil, domicilio, 
lugar y fecha de nacimiento. ¿Cuántas personas dependen económicamente 
de usted? II. Antecedentes académicos, a) Estudios. Carrera cursada, lu
gar y nombre de la Institución, promedio de calificaciones (este dato 
deberá comprobarse con vma constancia de estudios o certificado de ma
terias expedido por la institución de origen), fecha de terminación de 
estudios, b) Grado. Si ya obtuvo el grado: fecha y título de su tesis (de 
ser posible acompañarse con un tanto de la tesis profesional), si no tiene 
el grado y ya está trabajando en su tesis profesional. ¿En qué tiempo 
espera terminarla?, título de tesis (provisional o definitivo), c) Otros 
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estudios. De licenciatura, de postgrado, nombre de la carrera, d) Domina 
otro idioma. ¿Cuál?, lectura, comprensión oral, escritura. III. Trabajos 
desempeñados, a) Nombre de la empresa o institución, cargo, tiempo en 
que lo desempeñó, sueldo. IV. Financiamiento de estudios. ¿Cómo fi
nanció usted sus estudios profesionales? Beca, ayuda familiar, trabajo. 
¿Espera usted que se le otorgue un permiso, comisión o beca en el lugar 
donde esté trabajando?, si es así ¿por qué cantidad y por cuánto tiempo? 
De acuerdo con sus necesidades económicas actuales, ¿cuál sería el monto 
mínimo para cubrirlas durante el tiempo que duren sus estudios? (men
sual). V. Referencias. Dé usted los nombres y direcciones de tres maestros 
universitarios y/o profesionales en ejercicio, a los cuales se les puedan 
pedir referencias sobre su aprovechamiento escolar, responsabilidad per
sonal y capacidad de trabajo. VI. Casos de excepción. (Sólo para los aspi
rantes que no provienen de las carreras de Arquitectura. Ingeniería Civil 
y Economía). Carrera, describir el contenido de las materias de Matemá
ticas, Estadística, Economía y Sociología que haya cursado. 

II. INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO REGIONAL 

1. Objetivos. El programa de investigaciones del Centro de Estudios Eco
nómicos y Sociales de la Facultad de Economía de la Universidad Vera-
cruzana ha tenido como objetivo fundamental, desde su fundación en 
1966, el análisis del desarrollo regional de una entidad federativa de nues
tro país, el Estado de Veracruz y de manera complementaria los Estados 
del sureste de la República. 

Este objetivo implica dos aspectos importantes: 
Al hablar de desarrollo regional se está pensando no sólo en desarrollo 

económico en sentido estricto sino en el más amplio, por lo que dicho 
análisis debe abarcar diversos aspectos que sólo pueden ser enfocados a 
través de un estudio interdisciplinario con especialistas no sólo de los cien
cias sociales sino de otras disciplinas como la ingeniería, la arquitectura, 
la demografía, etc. 

Al hablar del análisis regional de una entidad federativa se plantea la 
necesidad de reenfocar los análisis regionales, ya que en México éstos 
usualmente se han realizado para todo el país, olvidando que los desequi
librios regionales, consecuencia de una distribución espacial polarizada 
con sistemas centro-periferia muy similares a las existentes entre los países 
ricos y los países pobres del mundo, aparecen como causa y efecto de la 
transformación socio-económica a todos los niveles geográficos que se 
desean analizar: mundo, continente, país, entidad federativa y ciudad. 
Es decir, que aunque dividamos un país en grandes regiones más o menos 
homogéneas, esta homogeneidad es relativa ya que dentro de cada región 
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se repiten los fenómenos de concentración geográfica de la actividad eco
nómica y por lo tanto del ingreso. De lo anterior se desprende que no 
basta dividir el país en regiones, sino que hay que llegar a divisiones meno
res, subregiones o zonas que permitan entender y jerarquizar los proble
mas del desarrollo regional. 

Así pues, el hecho de que el objetivo de ia investigación del CEES se 
enfoque hacía una entidad federativa y/o de una región del país no impi
de que los resultados de la investigación puedan ser de validez general ya 
que, al plantear problemas regionales a partir de unidades de observa
ciones pequeñas, sus soluciones podrán ser compatibles con análisis que 
se realizarán en otras entidades y en otras regiones del país, con meto
dologías similares. 

Por otro lado, el Estado de Veracmz permite, por su configuración 
geográfica, el estudio de los más variados tópicos sobre desarrollo regio
nal ya que en su territorio tiene: costas, montañas y altiplano; innumera
bles ríos, lagos y lagunas; zonas tropicales, templadas, frías y semidesér-
tícas; además cuenta con regiones pobres, ricas; regiones agrícolas, gana
deras, pesqueras e industriales. Todo esto, si bien no es absolutamente 
representativo del país, sí puede dar lugar a establecer y probar un con
junto de hipótesis y explicaciones relevantes del desarrollo regional, útiles 
para muchos de los problemas a los que se enfrenta el país y tal vez para 
algunos países latinoamericanos con características físicas, económicas y 
sociales eoíncidentes con las nuestras. 

La realización de los objetivos de las investigaciones del CEES impli
can el análisis de los efectos regionales de la estrategia de desarrollo que 
han seguido los gobiernos del país. Esto requiere la evaluación de la espe-
ciaíizacíón de la actividad económica del Estado para lo cual se utilizan 
como marco teórico de referencia las teorías de base exportación y los 
análisis de insumo producto, del dualismo social, etc. 

Este marco teórico ha proporcionado las hipótesis iniciales para la in
vestigación que serían probadas empíricamente a lo largo de la misma. 

2. Etapas, A partir de este marco teórico se dividió la investigación en 
tres etapas: 

a) Creación de la información básica a nivel estatal, regional y mu
nicipal de la que se carecía y que resultaba indispensable para cualquier 
estudio que se pretendiera hacer. 

b) Análisis económico y social de los problemas del Estado, sus regio
nes y municipios. 

c) Elaboración de proyecciones, predicciones y medidas alternativas de 
política que tiendan a corregir los problemas analizados. 

En la etapa inicial de la investigación se pretende en primer lugar 
reunir y actualizar periódicamente la información existente sobre los as-
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pectos físicos del Estado (orografía, hidrología, geología, climatología, 
mineralogía, etc.). 

En segundo lugar se quiere reunir y actualizar periódicamente la infor
mación existente sobre infraestructura (caminos, ferrocarriles, teléfonos, 
telégrafo, etc.). 

En tercer lugar se necesita reunir y generar información sobre los as
pectos del Estado, que abarcan características, demográficas, educativas, 
de salubridad, vivienda, aspectos laborales, servicios públicos y formas y 
niveles de vida de la población. 

Por último, se requiere información sobre los aspectos económicos de 
la entidad. Para este fin independientemente de la información que puede 
concentrarse, se pretende construir un sistema de contabilidad social para 
el Estado y sus zonas, que se ha ido formando paso a paso, establecién
dose en cada etapa cumplida un sistema permanente de actualización de 
los datos necesarios y elaboración de los indicadores pertinentes. Todo 
esto permitiría, posteriormente, elaborar algunos modelos de contabilidad 
social, especialmente una matriz de insumo-producto para el Estado y 
sus zonas, así como la balanza de pagos del Estado. 

Terminada esta primera etapa de la investigación, con toda la informa
ción reunida y actualizándose periódicamente, se podría pasar a la segun
da etapa en la cual se estaría en opción de intentar contrastar empírica
mente la hipótesis de partida sobre el desarrollo regional del Estado. 

Por último, en una tercera etapa una vez que se haya obtenido la in
formación necesaria y se tenga un cuerpo de hipótesis relevante sobre el 
desarrollo regional del Estado, será factible la construcción de un modelo 
general del desarrollo regional cuyos objetivos serán explicar los proble
mas principales a los que se enfrenta el desarrollo regional, así como la 
elaboración de predicciones que sirvan de base para la formulación de 
medidas alternativas de política regional que intenten resolverlos. 

3. Avance de la investigación. De todo este programa de investigacio
nes se ha avanzado bastante de la primera etapa, aunque faltan todavía 
algunos aspectos para complementar la información: 

Se principió por concentrar la información existente a nivel municipal 
sobre los aspectos físicos, infraestructura, aspectos demográficos y eco
nómicos. 

Con esta información se procedió a hacer la regionalización del Estado, 
quedando dividido para el análisis de su desarrollo regional en 10 zonas. 
Posteriormente la información municipal se agregó para tenerla a nivel de 
zona, logrando completar la información regional sobre aspectos físicos 
e infraestructura, por más que esta información ya debe ser actualizada. 

Por lo que hace a la información sobre aspectos sociales, se tiene que 
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completar aquella sobre las características demográficas de cada zona, se 
terminó el estudio de la educación para el Estado, pero queda por reali
zarse a nivel de zona; el estudio sobre los problemas de vivienda está 
por terminarse, pues ya se han levantado encuestas en 5 zonas y en breve 
se completarán para las 5 restantes. Se han estudiado por antropólogos 
sociales del Centro, distintos aspectos institucionales, especialmente en 
las zonas agrícolas y de éstas primordialmente las de la población indígena. 

Quedan aún por estudiarse los problemas laborales y de ocupación de 
la población. Ello requiere la realización de encuestas a nivel de empresa. 

Por último, de los aspectos económicos se ha avanzado bastante pero 
aún no se ha terminado el sistema de contabilidad social para el Estado 
y sus regiones. Este sistema básicamente constaría de cuatro cuentas, 
cada una de las cuales intentará registrar las partidas importantes sobre: 
producción, ingresos y gastos de la población, formación de capital y 
relaciones con el exterior. Se ha podido calcular para varios años (1940, 
1950, 1960 y 1970) la cuenta de producción y parte de la cuenta de 
gastos e ingresos. Sin embargo, para completar esta última se requiere 
tener una mejor idea de los ingresos y los gastos de la población por 
regiones y por estratos para todo el Estado. Ello hace necesario la reali
zación de una encuesta ingreso-gasto a nivel de zonas y del Estado. 

Además faltan de construirse las cuentas de capital y de "comercio 
exterior", especialmente las partidas sobre inversión, ahorro, exportacio
nes e importaciones del Estado y de sus zonas. Esto requiere estudios de 
campo que permitan captar la información directamente. 

Aun cuando la información no ha sido completada, ya se han empezado 
a verificar empíricamente algunas hipótesis sobre el desarrollo regional, 
cuyos resultados podrán ser utilizados en la segunda etapa del trabajo una 
vez que pueda concluirse la primera. 

El término de la primera etapa del programa de investigaciones y la 
realización de la segunda se podrá efectuar gracias al apoyo financiero 
adicional que ha sido proporcionado por el CONACYT. Este trabajo se 
inició en el mes de septiembre del presente año, unos meses antes de ini
ciar el programa docente con el fin de aprovechar la experiencia empírica 
del primero, dado que en el último semestre de la maestría se planea que 
los alumnos se incorporen de lleno al programa de investigación partici
pando en la prueba empírica de hipótesis con trabajos de campo que de 
ser satisfactorios, les servirán para cumplir los requisitos académicos de 
la tesis para la obtención del grado. 

El programa de investigaciones abarcará un semestre más que el de la 
maestría con el fin de evaluar el programa general de la investigación 
y se espera completar en ese lapso la tercera y última etapa de la misma. 
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HI. PATROCINADORES 

Tanto el programa de maestría en desarrollo regional, como d programa 
de investigaciones, es posible llevarlos a cabo gracias al apoyo econó
mico y técnico de diversas instituciones nacionales e internacionales que 
de acuerdo con sus características y objetivos nos han brindado su co
laboración. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología está colaborando con fon
dos para realizar y acelerar las diversas etapas del programa de investiga
ción en forma de adquisición de equipo y gastos de investigación directa 
especialmente en el levantamiento de encuestas. 

También está apoyando económicamente el Consejo al programa do
cente de maestría en desarrollo regional en forma de sobresueldos para 
los maestros-investigadores, a fin de que no sólo a tiempo completo, sino 
exclusivo, se dediquen intensivamente a ambos programas. Esta ayuda se 
hace extensiva para la adquisición de bibliografía y equipo. 

Por último, se le solicitarán becas para los mejores candidatos a la maes
tría con el fin de que puedan dedicar todo su tiempo a sus estudios, de 
acuerdo con el programa del Consejo y que se adjudicarán tomando en 
cuenta la calidad individual de los candidatos. 

La Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Su
perior colaborará con el programa docente otorgando diez becas a otros 
tantos candidatos, propuestos por la Facultad de Economía, de $3,500.00 
mensuales, durante los dos años de estudios, siempre que acepten cumplir 
con los compromisos que implican el otorgamiento de las mismas. 

El Colegio de México, A. C, constituye de manera destacada en am
bos programas con aseso! amiento técnico en la codirección de la investi
gación y la docencia a nivel de maestría, contribución que viene a sumarse 
al apoyo brindado a esta Facultad desde su fundación. Los codirectores de 
ambos programas son destacados investigadores del Colegio: El maestro 
Gustavo Cabrera, Director del Centro de Estudios Económicos y Demo
gráficos, compartirá la dirección técnica de la maestría y el Ing. Luis 
Unikel, investigador de tiempo completo del mismo centro, compartirá la 
dirección técnica de la investigación regional. 

El Programa Fulbright, que ha venido colaborando con la Facultad 
desde hace dos años, proporcionando un maestro huésped a tiempo com
pleto de cada periodo lectivo, apoya una vez más los programas de do
cencia enviando esta vez dos maestros para el programa docente de la 
maestría uno de cuyos candidatos ha sido aprobado y se espera que en 
el transcurso de los próximos meses sea aprobado el segundo. 

En espera de acuerdo favorable, la Universidad Veracruzana está ges
tionando dos apoyos adicionales para estos mismos fines. 

Ante el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 
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(ONU), un técnico en planeación regional y evaluación de proyectos para 
que, como maestro huésped, apoye los programas de docencia e investi
gación durante un año, con cargo a los fondos del PNUD. 

Y con la Universidad de Wisconsin, un convenio de intercambio de 
profesores e investigadores que comprenderá, en la primera etapa de su 
realización, la comisión de dos maestros investigadores de aquella uni
versidad norteamericana, con profesores huéspedes de los programas de 
docencia e investigación en esta casa de estudios para apoyar los progra
mas de maestría e investigación en desarrollo regional durante un año. 
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