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Matemáticas y ciencias sociales. Un plan docente
(Proyecto)
Seminario de Economía Matemática y Teoría de Juegos
Nuestro propósito es exponer aquí el plan de docencia del Grupo de Trabajo en Economía
Matemática y Teoría de Juegos de la Facultad de Ciencias, grupo compuesto por profesores,
ayudantes y estudiantes del Departamento de Matemáticas de nuestra Facultad y por
profesores e investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas y de la Facultad de
Economía. Sin embargo, nos parece importante que tal plan quede colocado en el marco de
las concepciones y tareas generales que nos planteamos. A continuación, esbozamos dicho
marco.
Marco general
Como es bien conocido, durante todo el siglo XX, ocurrió una profunda revolución en la
metodología de las ciencias sociales la cual se ha expresado en el surgimiento de la economía
matemática y de la econometría, en el desarrollo de la estadística matemática y, en general,
en un formidable proceso de uso de las matemáticas en los análisis y en las mediciones de los
fenómenos económicos y sociales, así como en la búsqueda de contrastar las teorías con los
hechos.
Pensamos que lo anterior plantea un problema impostergable ante los diversos centros de
docencia y de investigación en economía y en las ciencias sociales pertenecientes a la UNAM,
al IPN, a la UAM y, en general, a todas las universidades públicas de nuestro país: la necesidad
de estar al día y de acumular un amplio arsenal de conocimientos y de recursos matemáticos y
de saber utilizarlos adecuadamente en función del desarrollo de las ciencias.
Nuestro grupo se propone contribuir a encarar esos problemas y, para ello, se plantea las
siguientes
Tareas generales:
(1)

(2)

(3)

Difusión por todos los medios a su alcance de los métodos matemáticos y de
su uso en la economía y en las otras ciencias sociales, buscando, en especial,
que sean dominados por los diversos centros de docencia y de investigación
de las universidades públicas de nuestro país.
Estudio crítico y difusión, en particular, en la Facultad de Ciencias del uso
de los métodos matemáticos para el análisis y las mediciones de los
fenómenos económicos y sociales. Establecimiento de relaciones
académicas de nuestra facultad con los centros de docencia e investigación
en economía y en las otras ciencias sociales de todo el país, especialmente
con los de las universidades públicas.
Estudio crítico de la economía matemática, de la teoría de juegos y de todas
las teorías matemáticas que se aplican en las ciencias económicas y sociales,
desarrolladas en todo el mundo. Hacer investigación en los temas
anteriormente mencionados y tomar parte en el desarrollo de concepciones
alternativas.
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En este marco y con estas tareas planteadas ¿Cuál es el plan general docente que nos
proponemos? Como podrá verse, éste consiste en una serie de actividades académicas que ya
hemos estado desarrollando y que proyectamos ampliar para el futuro inmediato, concebidas
como labores adicionales a nuestros cursos normales y para ser realizadas conjuntamente por
todos nosotros.
Plan general docente
1
Este plan, por su propia naturaleza, se ha dirigido hasta ahora, fundamentalmente, a los
alumnos y a los profesores del Departamento de Matemáticas, pero creemos que también
puede ser de interés para los alumnos y profesores de los otros departamentos de nuestra
Facultad, particularmente, del Departamento de Física.
Esperamos, de todos los profesores y ayudantes que se han interesado en el pasado inmediato
y que se interesen en el futuro, su valioso apoyo, dada su formación en matemáticas, el
conocimiento que muchos de ellos tienen de las aplicaciones de las matemáticas a la economía
y a las demás ciencias sociales y, en general, dada su formación como científicos.
Por otra parte, hemos aprovechado y nos parece muy importante aprovechar en el futuro, la
preparación en matemáticas de todos nuestros estudiantes y, en especial, la que ya tienen los
de actuaría, en lo que se refiere a numerosos métodos matemáticos que encuentran amplio
uso en la economía y en las otras ciencias sociales. Creemos que, con lo anterior, todos ellos
están calzados con una suerte de botas de siete leguas que les permiten penetrar con mucha
rapidez en muchas áreas de aquellas ciencias.
2
Nos proponemos pugnar porque nuestros estudiantes enriquezcan lo más posible su
preparación, tanto en un sentido teórico como práctico, en lo que se refiere al conocimiento de
la economía y de las otras ciencias sociales y a la metodología matemática para el análisis y las
mediciones de los fenómenos económicos y sociales.
En especial, por que enriquezcan su conocimiento de las formulaciones matemáticas de las
diversas teorías económicas y sociales, de la teoría de juegos, del álgebra lineal, de los
métodos de optimización matemática, de las teorías de las ecuaciones diferenciales y de las
ecuaciones en diferencias, de la teoría de la probabilidad, de los métodos econométricos y, en
general, de todas las herramientas matemáticas mediante las cuales se hace posible la
formulación matemática de las teorías económicas y sociales, la cuantificación de los
fenómenos y la confrontación de esas teorías con la práctica.
3
Con base en lo anterior, un conjunto de profesores y ayudantes del Departamento de
Matemáticas, no sólo de nuestro grupo, ha venido laborando desde febrero de 2004 para
promover la participación de nuestros estudiantes, cada semestre, en un evento al cual hemos
llamado: Jornadas Estudiantiles sobre las Matemáticas en las Ciencias Sociales.
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Partiendo de artículos de investigación accesibles y de temas tomados de textos relativamente
avanzados, nuestros estudiantes preparan ponencias, apoyados por sus maestros, para
presentarlas en las jornadas, en donde se trata de aplicar todas las reglas que regirían en un
congreso. Hasta el momento, el evento se ha realizado cinco veces y se presentan, en
promedio, alrededor de cuarenta y cinco ponencias en cada ocasión. Estamos seguros de que
es de mucho valor y muy formativa la experiencia que los alumnos viven tanto al preparar sus
ponencias, como cuando éstas son expuestas y cuando hay que defender en público las ideas
presentadas.
Próximamente, se llevarán a cabo las sextas jornadas y quienes hemos participado en ellas
como profesores y ayudantes estamos convencidos de que ese evento debe seguir
celebrándose en el futuro y de que, por sus frutos, bien vale la pena el esfuerzo invertido.
Actualmente, estamos evaluando la posibilidad de ampliar la problemática tratada en las
jornadas, pero creemos que ello debe hacerse con el debido cuidado.
Por otra parte, aprovechamos la ocasión para invitar cordialmente a todo el personal docente
a colaborar en esa labor. Finalmente, queremos agradecer, en especial, la colaboración de la
maestra María del Pilar Alonso y de los maestros Agustín Cano y Michel Rojas en el desarrollo
de las jornadas mencionadas.
4
Desde 1993, nuestro grupo de trabajo ha venido participando en la organización anual de los
coloquios mexicanos de economía matemática y econometría. Creemos que la contribución
de nuestro grupo ha sido determinante para darle fuerza y continuidad a esos eventos.
Dados los objetivos generales de los coloquios, su realización ha redundado, entre otras cosas,
en que cada año se dé una oportunidad para que los estudiantes, docentes e investigadores de
las carreras de matemáticas, actuaría, computación y otras áreas relacionadas se pongan en
contacto con economistas de todo el país y del extranjero, en la búsqueda de intercambiar
conocimientos y crear un lenguaje común, como base para la investigación interdisciplinaria.
Consecuentemente con lo anterior, nuestro Departamento de Matemáticas envía al evento,
cada año, una delegación compuesta, en promedio, por más de dos decenas de sus miembros.
Por otra parte, desde que se iniciaron las jornadas estudiantiles mencionadas en el punto
anterior, éstas se han constituido en el mejor semillero para numerosas ponencias de
estudiantes para el coloquio que han tenido un éxito considerable. De este modo, se ha
conformado una unidad orgánica entre los dos eventos mencionados, según la cual, en las
jornadas, se seleccionan las mejores ponencias presentadas y éstas son llevadas al coloquio,
dando oportunidad a que, en los estudiantes seleccionados, se refuercen considerablemente
los beneficios que producen las jornadas, a los cuales hay que agregar los que se derivan del
enriquecedor contacto que establecen con los asistentes al coloquio.
Creemos que sería de un gran valor generalizar las experiencias anteriores. Pugnar por la
incorporación de cada vez más miembros de nuestro departamento y por la presencia de cada
vez más ponencias estudiantiles en el coloquio. Al mismo tiempo, intentar aprovechar en el
mismo sentido otros eventos como, por ejemplo, el Congreso de la Sociedad Matemática
Mexicana.
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5
Consciente de la importancia que tiene para la labor docente la preparación de material
impreso de apoyo a los cursos y las diversas actividades que se promueven entre los
estudiantes, nuestro grupo se esfuerza en la elaboración de textos y artículos de divulgación y
en orientar muchas de las tesis que dirige hacia la preparación de material para una mejor
enseñanza de las matemáticas dirigido tanto a los estudiantes de nuestra facultad como a los
de las facultades de economía y de las otras ciencias sociales. Entre los frutos recientes de esta
actividad, destaca un libro de texto sobre teoría de juegos de próxima publicación, un libro en
proceso de revisión sobre modelos matemáticos de la economía capitalista y sobre el valor
didáctico que esos modelos tienen y diversos artículos de divulgación.
Es relevante destacar también las numerosas tesis de licenciatura que se elaboran dentro del
grupo, en la cuales se desarrollan temas matemáticos que encuentran importantes
aplicaciones en la economía y en las otras ciencias sociales, con la búsqueda de que sean
tratados en forma adecuada para los estudiantes de esas áreas y haciendo el esfuerzo por
sugerir ideas didácticas a los profesores.
6
Una parte adicional a las actividades anteriormente mencionadas que lleva a cabo nuestro
grupo de trabajo está constituida por el conjunto de sus labores de investigación, sus
seminarios y por otras relacionadas.
Las líneas principales de investigación que actualmente desarrolla el grupo, descritas a
grandes rasgos, son las siguientes:
a. Teoría de Juegos, en particular de los Juegos no Cooperativos en sus
distintas variantes (P. Zapata y S. Hernández);
b. aplicaciones de la Teoría de Juegos Evolutivos y de la de Juegos
Repetidos al estudio de la formación de patrones de conductas sociales y
de instituciones (P. Zapata);
c. aplicaciones de la Teoría de Juegos y de otras técnica matemáticas al
estudio teórico de la formación de los precios, de las devaluaciones
monetarias, del origen de la ganancia del capital (S. Hernández);
d. aplicaciones del álgebra y del análisis lineal a la economía y, en
particular, desarrollo de un Modelo Lineal Dinámico de la Economía
Mexicana (J. Ibarra, R. Bouchaín, C.E. Sousa y S. Ferrer) y, finalmente,
e. métodos de enseñanza y elaboración de material y de recursos para la
enseñanza de las matemáticas, en especial para los estudiantes de
economía y de las otras ciencias sociales (E. Hueda, A. Calvo, A.
Jiménez, M. E. Linares, G. Marmolejo y F. Valdez).
Todos los miembros de nuestro grupo de trabajo nos hemos esforzado y continuaremos
haciéndolo por integrar las actividades anteriormente esbozadas con este Plan General
Docente. Ello se ha llevado a cabo, principalmente, a través de nuestros cursos académicos, de
la preparación de las Jornadas Estudiantiles, de la dirección y elaboración de tesis para la
obtención de diversos grados y de la realización de diversos seminarios: (i) Varios de ellos con
nuestros tesistas, (ii) otro entre los miembros del grupo de trabajo y, finalmente, (iii) otro
entre los anteriormente mencionados y un conjunto de profesores e investigadores de la UAM
interesados en temas relacionados con los nuestros.
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7
Es nuestro propósito, además, reorganizar próximamente el seminario (ii), entre los
miembros de nuestro grupo de trabajo, con la búsqueda de que
(a) sin menoscabo de las cualidades del seminario actual, la temática tratada se
sistematice más adecuadamente y sea capaz de despertar un mayor interés general;
(b) incorpore como ponentes, aparte de a nosotros mismos, a una selección de
nuestros jornadistas, a los miembros de nuestro Departamento que así lo deseen, a los del
IIEc, a los de la UAM y a profesores e investigadores de otras instituciones y, finalmente,
(c) incorpore como asistentes a nuestros estudiantes, a los miembros de nuestro
departamento y a profesores e investigadores de otras instituciones. Tenemos la
convicción de que ello reforzará los efectos de las actividades antes mencionadas y
también creará mejores condiciones para el desempeño de nuestras labores personales.
8
En todo lo anterior, dada la naturaleza de nuestro plan, hemos hablado con relativa amplitud
de la necesidad de que nuestros estudiantes adquieran las técnicas matemáticas y otros
recursos relacionados para abordar las ciencias sociales. Sin embargo, no quisiéramos que se
llegara a pensar que reducimos la metodología de las ciencias sociales a la que ofrecen esas
técnicas. Por el contrario, somos partidarios de que los estudiantes se formen con el más
penetrante espíritu crítico. De que sepan comprender que el estudio de la economía y de las
otras ciencias sociales es, ante todo, el estudio de los seres humanos y de las relaciones entre
ellos, con sus profundas complejidades, con sus miserias y con sus grandes hazañas. De que
entiendan que esos seres humanos no pueden ser reducidos a las técnicas usadas para su
estudio, por mucho que éstas nos puedan ayudar a aprehender numerosos fenómenos
inherentes a aquéllos. Creemos que nuestros estudiantes deben saber someter a crítica las
diversas teorías a las cuales se enfrenten, deben saber estudiar no sólo en los textos en donde
se exponen las teorías ya digeridas, no sólo reducidos a lo que se dice en las cátedras, deben
poder abordar a la ciencia allí donde nace, desde los artículos y los seminarios de
investigación hasta el trabajo de campo y todo lo que enseña la vida misma, deben aspirar a
dominar el arte de investigar, de contribuir a la construcción de nuevas teorías y, finalmente,
deben saber exponer y defender sus ideas en todos los foros. Tal es un breve esbozo del tipo
de estudiantes que quisiéramos ayudar a formar. Por otro lado, estamos también convencidos
de que, en la medida en que nosotros, los profesores y ayudantes que participemos de este
plan, contribuyamos a los objetivos anteriormente esbozados, podremos igualmente avanzar
en superarnos a nosotros mismos.
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