
   
 

 

 1 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Economía 

División de Estudios Profesionales 

Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia 

 

Convocatoria 

 

I Coloquio Internacional  

Enseñanza de la Economía y las Finanzas  

 

 

 

Coordinan 

 

Dra. Nitzia Vázquez Carrillo  Dra. Diana López Hernández 

 

 

Fechas:  

25 a 27 de mayo de 2021 

 

  



   
 

 

 2 

CONVOCATORIA 

La Facultad de Economía de la UNAM a través de los proyectos PAPIIT AI 302221. 

Inclusión financiera en México de 1990 a 2020. Y, PAPIME PE303021. Elaboración de 

material didáctico para el estudio de indicadores económicos y financieros en 

modalidades escolarizado, abierto y a distancia.  Convocan a docentes e investigadores 

de Instituciones de Educación Superior, nacionales e internacionales, a presentar 

propuestas de ponencias para ser presentadas en el I Coloquio Internacional sobre 

Enseñanza de la Economía y las Finanzas.  

 

Objetivo 

Generar un espacio de discusión, análisis y debate sobre la enseñanza de la economía, 

que permita dar a conocer propuestas, avances de trabajos académicos y resultados de 

investigaciones relativos a la metodología e instrumentos en la práctica docente. 

 

Modalidad de participación: Ponencia. 

 

Ejes temáticos. 

➢ Análisis de las prácticas docentes en la enseñanza de la economía. 

➢ Capacidades y competencias básicas del economista. 

➢ Contribución social del economista 

➢ Educación Financiera 

➢ Enseñanza de la economía y la innovación educativa 

➢ Formación del economista como analista e investigador 

➢ Formación del economista y el mercado laboral 

➢ Historia de la enseñanza de la economía. 

➢ Inclusión Financiera 

➢ Perspectiva de género en la enseñanza de la economía 

➢ Propuestas y materiales didácticos para la enseñanza de la economía. 

➢ TICS y la enseñanza de la ciencia económica 
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De las ponencias:  

I. Podrán participar docentes o investigadores de Instituciones de Educación 

Superior, nacionales o extranjeras, con ponencias individuales o colectivas 

remitidas por un máximo de tres (3) autores.  

 

II. Se podrán presentar avances de investigación, sistematización de experiencias de 

docencia en alguna área de la ciencia económica o la educación financiera, que 

aporte al debate en alguno de los ejes de discusión.  

 

III. Las propuestas deberán ser originales e inéditas (no haberse presentado con 

anterioridad o al mismo tiempo en otros foros). 

  

IV. El envío de propuestas se hará, en formato PDF, al correo electrónico: 

topicoseconomiayfinanzas.unam@gmail.com, y deberá contar con la siguiente 

estructura: 

❏ Eje temático en el que se inscribe (ver listado en convocatoria). 

❏ Título de la ponencia. 

❏ Nombre del autor o autores (máximo 3). Incluir institución de adscripción, 

correo electrónico y reseña curricular (200 palabras).  

❏ Resumen en español en una extensión no mayor de 250 palabras. 

 

Fechas importantes:  

Emisión de convocatoria: 22 de marzo de 2021 

Registro y recepción de propuestas: 22 de marzo al 9 de mayo de 2021  

Envío de resultados de evaluación de ponencias:  17 de mayo de 2021 

Realización del Coloquio: 25, 26 y 27 de mayo (virtual) 

 

Coordinación académica:  

Dra. Diana López Hernández y Dra. Nitzia Vázquez Carrillo 
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