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Todo esfuerzo editorial es digno de elogio, en tanto que representa una iniciativa cultural
encomiable en sí misma por propiciar la comunicación entre los miembros de una comunidad
y la reflexión en torno a ciertos tópicos que se consideran de interés para los miembros de la
misma. Es aún más encomiable cuando se trata de un proyecto intelectual que busca propiciar
el debate informado sobre aspectos de una disciplina como la Economía, que siempre se ha
caracterizado por su dinamismo y su pluralidad de enfoques, que redunda en una diversidad
de opiniones y posiciones sobre un tema. Pero si además se trata de la continuación de una
publicación que en su momento contribuyó de manera destacada a la discusión de temas
actuales de nuestra disciplina, de cara a la necesaria revisión de nuestro quehacer académico,
la felicitación es aún más justificada.

Ese es el caso de la nueva época de Otros artificios, publicación a la que saludamos y le
deseamos éxito en el logro de los objetivos principales de su política editorial:


contribuir al debate económico y de ciencias sociales en la UNAM, tanto en el
ámbito docente cuanto en el de investigación,



contribuir a la construcción de puentes multidisciplinarios con las comunidades
académicas de otras ciencias sociales y de la naturaleza, de ésta o de otras
universidades, y



tratar de recoger reflexiones sistemáticas de la sociedad en general sobre los retos
sociopolíticos, económicos o ambientales contemporáneos.

Cada uno de ellos justifica por sí mismo la nueva época de esta publicación, que contribuyó
de manera destacada a crear un clima de discusión académica en nuestra Facultad durante su
primera época. Conjuntar los tres objetivos nos habla de un proyecto editorial ambicioso, que
por ello mismo amerita el apoyo institucional de nuestra Facultad y el reconocimiento de que
esfuerzos como éste debieran ser más frecuentes en nuestro medio para encauzar una
discusión que contribuye a la permanente actualización de nuestras agendas de docencia,
investigación y difusión del conocimiento económico.
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Es importante destacar que Otros artificios publicará, en esta nueva época, textos académicos
o de reflexión política con expresa vocación científica, que si bien tendrán como objeto
principal de reflexión la disciplina que cultivamos en la Facultad de Economía, prevén
abarcar también temas provenientes de un rango amplio de otras disciplinas, desde las
matemáticas hasta las ciencias ambientales, incluyendo a las demás ciencias sociales, porque
la comprensión de las tendencias actuales de la economía global y de la mexicana en
particular requieren de un marco de referencia más amplio, sin desatender las reflexiones
metodológicas sobre la ciencia económica.

Se trata, en suma, de un proyecto académico e intelectual en el más amplio sentido de la
palabra, el cual esperamos que contribuya a alentar la reflexión y el debate informado en
nuestra Facultad sobre temas actuales, tanto en los ámbitos teórico y metodológico como en
la evaluación de los temas más importantes para México y el mundo en la actualidad. Damos
la bienvenida a esta iniciativa y esperamos que florezcan otras más en nuestra Facultad, para
mantener viva una larga tradición de análisis y crítica de los grandes temas y problemas de
nuestro tiempo.

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
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