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Las jornadas estudiantiles sobre las matemáticas
en las ciencias sociales
Alma Jiménez Sánchez*
Las jornadas estudiantiles1 [era] un evento interdisciplinario que [convocó] semestralmente a
estudiantes y pasantes de licenciatura en matemáticas, actuaría, economía y otras áreas afines,
para que [expusieran] en él sus contribuciones académicas.
[Tuvo] por objetivos principales estimular, en nuestro país, el uso y la crítica de los métodos
matemáticos en las ciencias sociales, así como fomentar que los estudiantes [abordaran] los textos
clásicos de investigación en los temas que se [tocaron] y se [entrenaran] en organizar y presentar
sus trabajos en público.2

Al inicio del proyecto las jornadas se realizaban únicamente con estudiantes de la Facultad de
Ciencias (matemáticos, actuarios, biólogos e incluso algunos físicos), posteriormente, al tener
éxito con una amplia participación estudiantil, nos propusimos dar un paso adelante y
buscamos establecer contacto con profesores de la Facultad de Economía y de la FES Acatlán
de la UNAM en busca de que estas escuelas pudieran incorporarse al proyecto de las jornadas.
Es entonces que, a partir de las XIII jornadas (noviembre de 2009), se emprendió un trabajo
interdisciplinario interesante con profesores y alumnos de estas dos instituciones. A partir de
esta relación académica se logró la participación de estudiantes de economía con numerosas
ponencias en las jornadas, motivo por el cual se incorporaron temáticas nuevas en los
programas de las mismas.
Es importante señalar la destacada participación en este proyecto del Dr. Hugo Contreras
Sosa (Facultad de Economía, UNAM) y del Mtro. Javier Galán Figueroa (Facultad de
Economía y FES Acatlán, UNAM). Ambos profesores, apoyados con sus grupos de trabajo en
Economía (de los cuales jugó un papel importante Gabriel Delgado Toral, profesor de la
Facultad de Economía, UNAM), contribuyeron en forjar una relación académica interesante
con nuestro Seminario de Economía Matemática y Teoría de Juegos.
Los profesores Hugo y Javier, mediante la coordinación de los trabajos estudiantiles para las
jornadas, motivaron la discusión interdisciplinaria de diversos temas en economía. Es así
como, en este trabajo interdisciplinario conjunto e ininterrumpido durante los últimos cinco
años, pudimos emprender también otro tipo de actividades académicas que nos han
permitido reforzar el avance en los objetivos planteados en el proyecto de las jornadas

*

Integrante del Seminario de Economía Matemática y Teoría de Juegos, Facultad de Ciencias, UNAM.

1

El proyecto de las jornadas estudiantiles formó parte del plan general de trabajo docente del grupo de
Economía Matemática y Teoría de Juegos de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Profesores
integrantes: Paloma Zapata L., Sergio Hernández C., Salvador Ferrer R., Alejandra Calvo F., Francisco
Valdés N., Claudia Villegas A., Gerardo Juárez F. y Alma Jiménez S. Las sesiones de las Jornadas se
realizaron en la Facultad de Ciencias de la UNAM. De 2004 a 2013 se realizaron en total veinte
jornadas. El proyecto se concluyó en noviembre de 2013.
2

Texto insertado en los carteles promocionales de las jornadas estudiantiles.
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estudiantiles y, en general, del plan docente del grupo.3 Por ejemplo, realizamos seminarios y
cursos sobre el análisis matemático y la economía, la teoría de la medida y economía, sobre el
equilibrio económico general, sobre álgebra lineal con aplicaciones a la economía, entre otros.
Cabe mencionar que más recientemente se incorporó al proyecto la Mtra. Kenya Cruz (FES
Acatlán, UNAM) con ponencias de sus alumnos en economía en las jornadas estudiantiles e
incorporándose a las sesiones del último de los seminarios en la Facultad de Ciencias. A estos
profesores, al igual que a sus estudiantes, les quedamos muy agradecidos por su valiosa
participación entusiasta y responsable en este trabajo interdisciplinario.
Sin duda, estas actividades representaron una muy buena experiencia de aprendizaje y
retroalimentación, tanto por parte de los estudiantes como de los profesores. Exponer
trabajos de economistas a matemáticos y de matemáticos a economistas, e incluso ponencias
conjuntas entre matemáticos y economistas, abrió un abanico interesante de temas de
discusión y motivó constantemente a estudiantes y a profesores a profundizar en las
investigaciones y a incentivar el trabajo interdisciplinario.
Otro aspecto interesante de este proyecto fue la participación de los estudiantes en el Coloquio
Mexicano de Economía Matemática y Econometría (COLMEME). Una vez concluidas las
jornadas, el conjunto de profesores, tanto de Economía como de Ciencias, realizábamos una
selección de las mejores ponencias estudiantiles para que fueran presentadas en el COLMEME.
Esta actividad se realizó desde las primeras jornadas y se intensificó con el trabajo
interdisciplinario entre matemáticos y economistas.
Finalmente, como actividad complementaria a las ponencias estudiantiles, impulsamos la
realización de exposiciones de carteles. Cada grupo de trabajo que presentaba una ponencia
en las jornadas, realizaba un cartel en el cual se sintetizaba su trabajo de investigación.
Durante el desarrollo de las jornadas se realizó la exposición de carteles donde se
incorporaban, en ocasiones, trabajos presentados por profesores en eventos importantes
como el COLMEME o el Primer Congreso Nacional de Investigación en Ciencias Básicas y
Agronómicas (Universidad Autónoma de Chapingo).4 En algunas ocasiones recibimos
invitaciones para participar con alguna ponencia en eventos como el XVIII COLMEME
(Facultad de Economía, UNAM), en el XIX COLMEME (ESE, IPN) y en el Primer Congreso
Nacional de Investigación en Ciencias Básicas y Agronómicas (UACH). Para darnos una idea
de esta actividad, se llegaron a montar hasta cien carteles en estos eventos, donde la
diversidad de temas abordados en las jornadas estudiantiles quedaron desglosados en las
siguientes mesas temáticas:

Hoy en día, continuamos con este trabajo interdisciplinario mediante mesas de discusión sobre
diferentes temáticas de la economía e impartiendo cursos de introducción al análisis matemático en la
economía.
3

4

Se anexa un cuadro con información relevante de las jornadas estudiantiles.
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Mesas temáticas en las jornadas estudiantiles
1. Teoría de juegos: (conceptos básicos y ejemplos, aplicaciones a la economía, juegos de
información incompleta, juegos repetidos, aplicaciones de los juegos evolutivos, entre
otras temáticas de la teoría de juegos).
2. Microeconomía y equilibrio económico.
3. Temas de macroeconomía.
4. Modelos económicos lineales.
5. Temas diversos de economía aplicada.
6. Temas de econometría.
7. Ecología, medio ambiente y matemáticas.
8. Temas de economía monetaria y financiera. Una perspectiva contemporánea.
9. Ponencias interdisciplinarias.
Presentamos la reseña anterior con la intención de compartir esta experiencia de trabajo con
los estudiantes y profesores de economía, a fin de que pueda ser útil en la formulación de
nuevos proyectos y, sobre todo, a fin de que puedan ser retomados en el quehacer cotidiano de
la academia los objetivos planteados en las jornadas estudiantiles y en el plan docente del
grupo de trabajo en Economía Matemática y Teoría de Juegos de la Facultad de Ciencias de la
UNAM. Esperamos entonces que este proyecto sea de su utilidad.
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Jornadas estudiantiles sobre las matemáticas en las ciencias sociales
jornada

fecha

núm.
de ponencias

IX

noviembre 2007

20

X

mayo 2008

38

XI

noviembre 2008

41

XII

mayo 2009

62

observaciones
XVII COLMEME en la Universidad Autónoma
de Quintana Roo
1° exposición de carteles
Ponencias de estudiantes en el XVIII COLMEME,
FE-UNAM, mayo, 2008
Exposición de carteles en el XVIII COLMEME
(aproximadamente 50)
2° exposición de carteles en las jornadas estudiantiles
(aproximadamente 70)
3° exposición de carteles en las jornadas estudiantiles
(aproximadamente 100)
4° exposición de carteles en las jornadas

XIII

noviembre 2009

Ponencias estudiantes en el XIX COLMEME,
ESE-IPN, octubre, 2009

51

XIV

mayo 2010

81

XV

noviembre 2010

80

XVI

mayo 2011

64

XVII

noviembre 2011

76

Exposición de carteles en XIX COLMEME
(aproximadamente 100)
Participaron: Facultad de Economía y FES Acatlán
5° exposición de carteles en las jornadas
Participaron: Facultad de Economía y FES Acatlán
6° exposición de carteles en las jornadas
Ponencias de estudiantes en el XX COLMEME,
Universidad Autónoma de Guanajuato, septiembre,
2010
Participaron: Facultad de Economía y FES Acatlán
7° exposición de carteles en las jornadas
Participaron: Facultad de Economía y FES Acatlán
8° exposición de carteles en las jornadas
Ponencias estudiantiles en el XXI COLMEME,
Universidad Autónoma de Nayarit, septiembre, 2011
Participaron: Facultad de Economía y FES Acatlán

XVIII

mayo 2012

57

Participaron: Facultad de Economía y FES Acatlán
Participaron: Facultad de Economía y FES Acatlán

XIX

noviembre 2012

48

XXII COLMEME en la Universidad Autónoma
de Chihuahua, septiembre, 2012

XX

noviembre 2013

28

Participaron: Facultad de Economía y FES Acatlán
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