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La situación de la enseñanza de la economía a ambos lados del Atlántico suscita interés ante
el momento actual de las modificaciones que se están produciendo.

En Europa, la Declaración de Bolonia y la reunión de Bergen (Noruega) han sentado las
bases para potenciar la armonización europea de la educación, para crear un sistema fácilmente
comparable de titulaciones, fomentar el acceso al mercado laboral y lograr la movilidad de los
estudiantes en la UE.

La situación de América Latina es bien distinta, donde el MERCOSUR de la Educación
está aún en una etapa primaria. Existen, sin embargo, excepciones. En algunos países los estudios
de economía pasan por transformaciones derivadas, en parte, de la nueva temática de la
economía, que se ha incrementado, y con ella la especialización se ha hecho necesidad. Por el
otro, los paradigmas clásicos se han modificado, la economía heterodoxa va más de prisa que la
convencional, por lo que los estudios de economía han de retomar esta posición de adaptación.
Un ejemplo de ello es lo que ocurre en la UNAM –Universidad Nacional Autónoma de México-,
donde los estudios de economía cuentan ya sesenta años. 

La escuela de economía, fundada por el que un día fue Ministro de Hacienda y Crédito
Público de México, Silva Herzog, ofrecen unos estudios que han sido pioneros en ofrecer
primero una maestría, y más tarde un doctorado en economía.

La licenciatura no ha cambiado demasiado, aunque sí ha tenido revisiones. El clásico sesgo
administrativo se ha transformado hasta convertirse en un perfil más económico, contando con
un gran número de materias de economía política y el marxismo. 

El nivel de postgrado en la UNAM, que se inicia en 1973, con la creación de la Maestría en
Economía en la Escuela Nacional de Economía, fue el primero en esta disciplina impartido en la
Casa de Estudios, y uno de los primeros no sólo en México, sino también en América Latina.
Sólo tres años más tarde se creó el primer doctorado en Economía en México, transformándose
la Escuela Nacional de Economía en Facultad. En la actualidad, los planes de estudios de la
Maestría y el Doctorado están reconocidos por el CONACYT, el primero, se reconoce en el
Padrón Nacional de Postgrados en la categoría de Alto Nivel, mientras el segundo, en el
Programa de Fortalecimiento Integral al Postgrado (PIFOP)

Los más de treinta años de vida del Postgrado de la Facultad de economía han servido para
crear un importante séquito de pensadores económicos, difusores del conocimiento crítico en el
que se expresan las distintas corrientes del pensamiento económico de México y América Latina. 

En la actualidad, se arguyen algunas reformas tendentes a la reducción de la temática
general en los estudios de economía y se discute la necesidad de darles un cariz más especializado,
tratando de homogenizarlos con los estudios del exterior, no sólo de México, sino también de
Latinoamérica, de tal forma que se permita el intercambio de estudiantes y profesores, lo que, sin
duda, enriquece la formación de ambos.


