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En el presente número, la parte referente a teoría económica contempla el trabajo del
economista español José Iglesias Fernández sobre Serge Latouche o el reciclaje del
sistema capitalista. Básicamente se trata el tema del crecimiento económico en la
sociedad, preguntándose acerca de ¿qué es el crecimiento? y ¿por qué es necesario
crecer? El libro de S. Latouche , De la descolonización del imaginario económico a la
construcción de una sociedad alternativa, es el leiv motiv que el autor utiliza para
indagar si no es preferible no crecer, o no hacerlo con la desmesura avara que se hace,
y más bien distribuir y redistribuir el ingreso en función de armonizar las relaciones
sociales y buscar una sociedad diferente, pero más justa.
En lo que tiene que ver con la parte de política económica, en este número de la
publicación se le otorga un espacio amplio. En primer lugar, está el artículo del profesor
Luis Vallejo, titulado Fundamentos teóricos y perspectivas macroeconómicas del plan
de desarrollo. El examen que realiza el autor del Plan Nacional de Desarrollo 20062010, “Estado Comunitario: Desarrollo para todos”, empieza por los objetivos del mismo,
adentrándose después en un juicioso análisis del marco teórico que subyace a las
formulaciones del Plan para, finalmente, hacer un detenido estudio sobre lo que serán
los resultados de dicho Plan en términos de lo que denomina las ”consideraciones
macroeconómicas”. En segundo término, se presenta el trabajo del profesor Olmedo
Vargas y la economista Ahíliz Rojas, Globalización, nueva economía y TIC´s: Colombia
un caso de rezago tecnológico. Como lo anuncia el título es un trabajo que analiza el
tema de la globalización, la nueva conceptualización económica propia de la emergencia
de los sistemas virtuales y sus resultados, así como el papel del Estado (y su soberanía)
en estas situaciones. Se detiene el artículo en establecer para Colombia, la manera
cómo aquellas nuevas tecnologías de la información y la comunicación y las políticas
que se desprenden de la nueva economía, han afectado su economía, mostrando algunos
indicadores demostrativos de esa situación.
El artículo sobre política económica titulado Instituciones y desarrollo: reformas de
segunda generación en América Latina del profesor de la Universidad de Barcelona
Pedro Talavera Déniz y la economista chilena Marianela Armijo, bajo el concepto de
“reformas de segunda generación”, comprende el universo de las transformaciones
que a nivel de las instituciones han ocurrido en América Latina durante los últimos diez
años. El trabajo plantea la importancia de esas reformas y cambios políticos en función
de los avances sociales que, eventualmente, pueden producirse en la región. A su vez,
el artículo de los economistas Héctor Javier Fuentes López y Favián Rodríguez Buitrago,
La “NAIRU”: Una aproximación teórica (Primera Parte), trabaja este concepto tomando
como telón de fondo la célebre curva de Phillips (inflación y desempleo). La crítica a
propósito de las estimaciones econométricas acerca de la tasa natural de desempleo,
ocupa un importante espacio en el trabajo, y el examen de las variables demográficas
en cuanto a su impacto sobre el comportamiento de la fuerza de trabajo (la
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productividad), contribuye a que el lector logre tener una mirada más precisa sobre la
“Nairu”.
Continúa la parte referida a política económica con el trabajo de la profesora Clara
García Moreno, titulado El protocolo de Kyoto y el mercado de capitales : Oportunidades
y riesgos en el mercado financiero. El mercado financiero ha ganado un amplio campo
de acción con la oferta que desde hace un cuarto de siglo realiza de certificados de
emisión, logrando hacer apetecibles dichos papeles y señalando un derrotero para los
países en desarrollo. El punto clave de esta situación reside, según la autora, en si
ciertamente ese mercado se acompaña del “cumplimiento de las normas ambientales”.
Este es el contexto en que el artículo de la profesora García M. se desenvuelve, lo que
asegura una contribución interesante al tema de la relación entre economía y medio
ambiente. El artículo de los profesores Fred Manrique Abril, Abel Matínez Martín y
Juan Manuel Ospina, de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la UPTC, Crecimiento
poblacional y políticas públicas, resume parte de una investigación de largo aliento
acerca del crecimiento poblacional y económico como condición sustantiva del
incremento de la pobreza, el hambre y la carencia de salud, así como el papel que debe
desempeñar el Estado en esta tesitura. El trabajo resulta ser un alegato en pro de reformas
estructurales de las políticas públicas que atiendan el crecimiento poblacional en debida
forma.
En esta ocasión, la tercera parte que estructura la publicación, está dedicada a Economía
y Universidad. El primero es un ensayo presentado por el profesor Manuel Caicedo
Ruiz quien trabaja sobre La complejidad en la formación de economistas. Una mirada
prospectiva. Contempla un recorrido a propósito de la emergencia de factores históricoeconómicos (el neoliberalismo), pedagógicos (cómo se accede al conocimiento hoy),
científicos (el cambio de paradigma centrado en el determinismo por el de la
incertidumbre) y el papel de las nuevas escuelas económicas (heterodoxia y complejidad)
unidas en un solo haz que estructura un verdadero cambio de época en el conocimiento.
Por último, el autor establece la importancia de una mirada curricular profunda, que
incorpore estas temáticas a la formación de economistas en la universidad. En segundo
lugar, se concede un espacio amplio al trabajo de investigación titulado La mujer en la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (1950-1960), presentado por la
estudiante de Doctorado en Educación, Ana Hercilia Hamón N. Muestra una interesante
interrelación entre el desarrollo de la sociedad y el ingreso de la mujer a la UPTC, donde
el entorno no era ciertamente propicio a ese cambio cualitativo en el rol de la mujer. El
profesor José García Jiménez retorna a las páginas de la revista, desarrollando el tema,
siempre actual,, de la relación pedagógica e institucional que él tuvo con la UPTC, a
partir de la cual extrae una serie de conclusiones críticas que aún perviven en la estructura
y la realidad cotidiana de la misma, las cuales resume el título del trabajo : Acción
cultural y educación estética en tiempos de “trabajar, trabajar, trabajar” Es evidente,
entonces, la importancia del arte en la reflexión del autor. Así, el lector interesado podrá
encontrar parte importante de la historia de la UPTC en las páginas que recogen el
escrito de quien fue el decano-fundador de la Facultad de Economía y Administración
de Empresas de nuestra universidad.
La parte de Biografías Económicas presenta en esta oportunidad la entrevista que el
profesor Carlos Delgado realiza al conocido profesor universitario Jorge Iván González.
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