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El objetivo de estas líneas es ofrecer un balance del funcionamiento del “Taller de Coyuntu
ra Económica” (TCE) de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana.

En TCE surge como una inquie
tud de alumnos y maestros por 
construir, en nuestra institución, 
una instancia académica de dis-

J cusión, análisis e investigación 
de los problemas económicos

- más importantes de la realidad 
actual. Al respecto, dos motivos

- concretos explican su origen: la 
p necesidad de vincular la docencia 
p y la investigación y el deseo de 
$ participar en el debate de los

grandes problemas que hoy en- 
r¡ frenta la economía nacional.

Como es de todos conocido, en 
r 1975 las modificaciones realiza

das a la Ley Orgánica de la U.V. 
llevaron a separar legalmente a la 
docencia de la investigación. Esta 

re' última se relegó como actividad 
tí exclusiva de los institutos de in- 
í vestigación, quedando las escue- 
ií !as y facultades limitadas a una 

docencia sustancialmente teóri- 
c; ca y escasamente vinculada con 

la realidad en sus planes y pro-
ir gramas de estudio.

En el caso concreto de la Facul- 
or tad de Economía, antes de las 

modificaciones operadas en la 
Ley Orgánica de 1975, funciona- 

a el Centro de Estudios Eco- 
nomicos y Sociales (CEES), que

contribuyó de manera importante 
con investigaciones en el campo 
de la economía regional en el es
tado de Veracruz. Durante esta 
etapa, el trabajador académico 
tenía el doble carácter de pro
fesor e investigador lo que enri
quecía su labor de enseñanza. 
Asimismo, el estudiante tenía la 
posibilidad, como ayudante de 
investigación, de poner en prácti
ca los conocimientos adquiridos 
en el aula. Sin embargo, a partir 
de 1975 estas condiciones cam
bian y la formación profesional de 
los economistas se fue progresi
vamente deteriorando en la medi
da que el proceso enseñanza- 
aprendizaje adquiere como ca
rácter predominante la mera 
transmisión de conocimientos teó
ricos, sin ninguna práctica con 
la investigación. Este deterioróse 
refleja claramente en la forma
ción profesional de los egresados, 
que encuentran grandes dificul
tades para definir por sí mismos 
un proyecto de investigación que 
les permita realizar su tesis profe
sional: en la actualidad, aproxi
madamente, sólo un 15% del total 
han obtenido su grado de licen
ciatura.

El cuadro anterior ilustra el por
qué del interés de los miembros 
de la Facultad por buscar alter
nativas que subsanen algunas de 
las deficiencias de la formación 
profesional de los economistas 
de la U.V., entre las que destaca 
precisamente el TCE.

Por otra parte, es innegable que 
la actual coyuntura económica, 
caracterizada por un sin número 
de importantes acontecimientos 
ocurridos en los últimos años en 
la vida económica, la política y 
social del país, obligan a los pro
fesores y estudiantes de la Facul
tad a participar de su discusión y 
análisis.

Existe más o menos un con
senso entre los investigadores, 
cuando señalan que México a- 
traviesa hoy la crisis más pro
funda de toda su etapa posrevolu- 
cionaria. Que si bien es ciertoque 
esta crisis tiene sus orígenes en la 
quiebra del llamado modelo del 
“desarrollo estabilizador", o tam
bién denominado “milagro mexi
cano”, a finales de los años se
sentas y principios de los seten
tas, los últimos seis años resultan 
ser un periodo cuyo análisis se 
justifica en sí mismo dada la tras
cendencia de las medidas de po
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lítica económica puestas en prác
tica por el Estado mexicano. En 
efecto, a partir del colapso finan
ciero de 1982, estas medidas no 
han tenido tan sólo el propósito 
de “reordenar" el funcionamiento 
económico en el corto plazo, sino 
también el de propiciar un “cam
bio estructural” en el mediano y 
largo plazo como las mismas au
toridades gubernamentales lo re
conocen explícitamente en su dis
curso.

En este sentido deben interpre
tarse fenómenos tales como la 
caída histórica del salario real en 
un poco más del 50%, la moderni
zación de la planta industrial y su 
orientación a los mercados exter
nos, la progresiva devaluación 
del peso frente al dólar, la privati
zación de las empresas paraesta
tales, el incremento del desem

pleo, la reprivatización de la ban
ca y de los circuitos financieros, 
el auge y la crisis del mercado 
bursátil, el deterioro en ios ni
veles de vida de las clases medias 
y la pauperización de los sectores 
marginados, por mencionar algu
nos de los más sobresalientes 
problemas en este periodo.

En consecuencia, el análisis y 
la discusión de los problemas que 
caracterizan la coyuntura econó
mica actual de México, preten
den motivar a estudiantes y maes
tros en el conocimiento de su 
propia realidad social. Al respec
to, debe destacarse que el debate 
entre los miembros del TCE, so
bre los problemas mencionados 
arriba, se realiza desde diversas 
perspectivas teóricas e ideológi
cas, lo que permite constatar de 
manera reiterada la relación entre

los enfoques teóricos y la reali
dad que Sos mismos pretenden ex
plicar, con 10' cual todos Sos partí- ■ 
cípantes enriquecen sus propios 
planteamientos e hipótesis sobre 
los problemas,

Hasta el momento, lejos se está 
de haber alcanzado los objetivos 
que el TCE se propuso desde sus 
inicios. Sin embargo, se han con
seguido logros importantes.

Como producto' de la discusión 
colectiva entre los miembros dei 
TCE, algunos maestros y estudian
tes destacados iniciaron, desde 
hace varios meses la publicación 
de tres artículos semanales en la 
“Sección Financiera” del, Diario 
de Xaiapa. Otros más, contribu
yendo con sus ensayos y avances 
de investigación, participan regu
larmente en conferencias, mesas 
redondas, seminarios y talleres a „
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nivel local, regional y nacional. 
Estos trabajos han permitido, 
también, ofrecer cursos de capa
citación a otros maestros de la 
U.V., de la Escuela Normal Vera- 
cruzana y de Enseñanza Media. 
Asimismo, algunos miembros del 
TCE han participado en varias re
vistas especializadas y en un par 
de textos colectivos editados por 
la Universidad Autónoma Metro
politana.

En cuanto a las investigaciones 
en marcha del TCE, además del 
rescate de los acontecimientos 
cotidianos de la coyuntura eco
nómica, se pueden destacar los 
siguientes:
1. “Crisis y transformación de la 

economía veracruzana”. Este 
proyecto es particularmente 
importante en tanto pretende 
colaborar en el debatesobre el 
papel del estado de Veracruz 
en el futuro proyecto de mo
dernización de la economía 
mexicana.

2. “Construcción de un índice de 
precios para laciudad deXala- 
pa”. Se sabe que existe poca 
confiabilidad en las estadísti
cas elaboradas por las institu
ciones oficiales. En particular, 
por el nivel de agregación y los 
supuestos en quese basan, los 
índices de precios nacionales 
llegan a desvirtuar las diferen
cias locales. Por ello, este 
proyecto trataría de contribuir 
en un registro más preciso del 
crecimiento de los precios en 
Xalapa.

3. “Estructura y comportamiento

de las grandes empresas ex
portadoras e importadoras en 
México: 1982—1988”. Se trata 
de una investigación sobre las 
empresas más importantes de 
capital privado nacional, esta
tal y extranjero, que se han fa
vorecido en la reciente etapa 
de apertura externa de la eco
nomía nacional.

4. "Uso de la teoría de redes en el 
análisis de las relaciones de in
terdependencia económica" . 
Es un estudio sobre la aplica
ción de la teoría de gráficas en 
las relaciones Ínter e intrasec- 
toriales de la matriz de in
sumo-producto.

5. “La privatización de las empre
sas estatales: estudios de ca
so”. Se pretende contribuir 
con este proyecto en el estu
dio de casos concretos sobre 
la privatización de las empre
sas estatales.

Finalmente, a continuación se 
enumeran algunas de las dificul
tades que el TCE mantiene en su 
funcionamiento. En primer lugar, 
cabe destacar que no es una ins
tancia donde se generalice la 
participación de los maestros y 
de los estudiantes de la Facultad, 
lo que explica el porqué hasta 
ahora no se ha resuelto de mane
ra general el problema de la vin
culación entre la docencia y la 
investigación.

Más allá del interés personal de 
profesores y estudiantes, la ver
dad es que ambos comparten la 
falta de condiciones materiales

para echarse a cuestas una tarea 
que rebasa a las queformalmente 
están obligados. En particular, 
debe señalarse que tanto estu
diantes como profesores (los de 
tiempo completo) tienen una ex
cesiva carga académica que les 
impide acceder al ejercicio de la 
investigación. En este sentido, 
para resolver el problema de la 
desvinculación docencia—inves
tigación, se requiere incorporar 
esta última a los programas y 
planes de estudio de la carrera de 
economía como elemento central 
de la formación profesional de 
sus alumnos, creando las condi
ciones materiales para que éstos 
y los docentes investiguen. En el 
caso de los estudiantes, los cur
sos teóricos deben disminuirse 
para incorporar un tiempo espe
cífico que los mismos destinen a la 
investigación. En cuanto a los 
profesores, debe redefinirse el 
concepto de su carga académica, 
es decir, que debe contabilizarse 
como tiempo laborable no sólo 
aquel que dediquen a dar clases 
sino también el que utilicen para 
investigar, asesorar tesis, etc.

Por otro lado, el local que ocupa 
el TCE no ofrece las condiciones 
adecuadas para el trabajo. Se re
quiere mobiliario, personal capa
citado que ordeneysistematiceel 
material hemerográfico con que 
se cuenta. Además, es necesario 
ampliar y actualizar la informa
ción estadística que publican con 
regularidad las instituciones ofi
ciales, así como incrementar la 
suscripción a revistas especiali
zadas nacionales y extranjeras. 
Pero por encima de todo esto, se 
requiere que el TCE sea equipado 
con un centro de cómputo que 
permita a sus miembros dar un 
“salto cualitativo” en la realiza
ción de sus investigaciones.

Por último, debe señalarse que 
son bastante limitados los recur
sos que se asignan a la Facultad 
para las labores de investigación. 
En consecuencia, se requiere que 
en el futuro se destine una partida 
especial del presupuesto univer
sitario que apoye las tareas del 
TCE : prácticas de campo, becas 
para ayudantes de investigación, 
intercambio académico con otras 
universidades, publicaciones, en
tre otras.


