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E N  L A  V I D A  A C A D E M I C A

Como un espacio destinado al trabajo
y también al descanso de sus profesores, la
Facultad de Economía inauguró el Centro de
Apoyo a la Docencia José Luis Ceceña
Gamez.

Guillermo Ramírez Hernández, director
de la dependencia, señaló al dirigirse al
académico cuyo nombre lleva ese centro,
que su presencia les anima a trabajar en la
institución en la cual él ha colaborado y
ayudado a construir.

Los docentes de la Facultad de Econo-
mía –dijo Ramírez Hernández– habían ex-
presado su deseo de contar con un espacio
para el descanso, la convivencia y la discu-
sión. Esa idea quisimos complementarla con
un servicio a nuestros profesores, dotándo-
los de equipo de cómputo y otras herramien-
tas de trabajo.

Aquí, los maestros podrán hacer uso de
ese equipo para consultar el Internet o elabo-
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Los maestros podrán hacer uso de equi-
po para consultar Internet o elaborar ma-
teriales didácticos, recibir información vía
fax, reproducir documentos y contar con
asesoría en computación
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rar sus materiales didácticos, recibir infor-
mación vía fax, reproducir documentos y
contar con asesoría en computación, agregó
el director de esa dependencia universitaria.

El Centro de Apoyo a la Docencia, ubicado
en el primer piso del edificio principal de la
facultad, tiene además equipos para escaneo de
imágenes y documentos; reconocimiento ópti-
co de caracteres e impresión láser, además de
servicio de cafetería.

En Economía desde 1939

Por su parte, José Luis Ceceña Gamez
agradeció la distinción por parte de la comu-
nidad de la Facultad de Economía, escuela a
la que ha estado ligado desde 1939.

El académico destacó la importancia de
este espacio en el que maestros e investiga-
dores podrán cambiar impresiones con sus
colegas y reflexionar acerca de la realidad
que vive el país en su entorno mundial y del
instrumental teórico y práctico de que dispo-
nen, para hacerle frente a la problemática
nacional y contribuir al logro del bienestar
del pueblo mexicano.
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La responsabilidad del economista, dijo,
en esfuerzo conjunto con sociólogos,
politólogos y dirigentes sociales es insosla-
yable ante la seria situación que viven millo-
nes de mexicanos.

El académico agregó que el economista
no puede permanecer callado y tranquilo
frente a una realidad que incluye, sólo en
México, 40 millones de pobres, varios mi-
llones de desocupados y una terrible des-
igualdad social.

Ceceña Gamez calificó la globalización
como un proceso de pérdida acelerada de la
soberanía nacional, en  el que día a día empresas
mexicanas pasan a manos de corporaciones
extranjeras, sobre todo estadunidenses.

Los economistas de la Universidad Na-
cional, añadió, debemos estar a la altura de
los anhelos del pueblo y de la herencia que
nos han dejado nuestros grandes maestros
como Jesús Silva Herzog, Othón de
Mendizábal y Moisés de la Peña, entre otros.

Al citar al primero de esos académicos,
Ceceña Gamez afirmó que debemos poner en
el centro de nuestras preocupaciones al pueblo
de México y a la soberanía del país. n

José Luis
Ceceña en  el
centro que lleva
su nombre.

El centró está en el primer piso del edificio principal de la facultad, cuenta con equipos para escaneo
de imágenes y documentos; reconocimiento óptico de caracteres e impresión láser y servicio de
cafetería.




