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Se inicia una nueva etapa en la vida de la Facultad de Economía con 
Manuel Silos de director en el período 1983-1989, Ernesto Bolaños 
Lozano 1989-1992, y Jorge N. Valero Gil 1992-1995. 
 
En 1983 ya consolidada la autonomía universitaria y con los alumnos 
muy conscientes del poder que su participación  democrática tiene en 
las elecciones de director, y en los asuntos planteados en la Junta 
Directiva, la tercera elección de director se da con algunos 
enfrentamientos entre maestros y alumnos con el resultado de que  
Manuel  Silos es elegido por alumnos en forma mayoritaria. Basándonos 
en sus informes anuales y en las actas de Junta Directiva de su período 
como director podemos citar los siguientes párrafos que nos indican lo 
mas relevante de su administración. 
 
El tiempo que tuve la fortuna de ser director de la Facultad de Economía fue de 
1983 a 1989, período en el cual di mi mayor esfuerzo, tiempo y dedicación para 
convertirla en una de las mejores escuelas de economía en el país y en Latinoamérica. 
 
Logré formar un muy buen equipo de trabajo con el Secretario Académico Valentín 
Ovalle y la Secretaría Administrativa a cargo de la Lic. Ma. Guadalupe Gómez. 
 
En mi período siempre busque la continúa excelencia de los maestros que formaban 
la planta docente, por lo cual la mayoría  participó en eventos académicos externos 
tales como seminarios, conferencias, foros de información y análisis, así como 
intercambio de información para evaluaciones e investigaciones con profesores de las 
universidades con las que hay convenios de cooperación. 
 
Dentro de las actividades que desarrollamos cabe destacar que a finales de 1984 se 
realizaron dos eventos: 
 
•El III Curso sobre Aspectos Básicos del Fenómeno Demográfico  

*Profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UANL. 
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•La Primera Conferencia sobre la Economía del Medio 
Ambiente en México y América Latina. 

 
El primero de ellos se llevó acabo durante el período 
comprendido entre los días 12 y 30 de noviembre de 1984 
patrocinado por la Asociación Mexicana de Población A. 
C. y el Fondo de Naciones Unidas para Actividad de 
Población. Teniendo como objetivo favorecer la generación 
de un proceso mediante el cual las instituciones de 
provincia estuvieran en posibilidades de detectar variables 
sociodemográficas locales y regionales vinculadas a su 
ámbito de acción. 
 
El segundo evento se efectuó en el Casino Monterrey del 9 
al 13 de septiembre de 1984, fue organizado en conjunto 
con la Universidad de Cincinnati, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología. 
 
Esto nos permitió incursionar en un campo nuevo de la 
economía, proporcionó contactos con instituciones 
educativas y organizaciones nacionales y extranjeras, 
logrando reunir a representantes de 8 países (EUA, 
Canadá, Francia, Costa Rica, Argentina, Alemania, 
Puerto Rico y México), 12 universidades extranjeras, 10 
universidades nacionales y 3 organizaciones 
internacionales: OECD; PNUM y Resources for the 
Future. 
 
A lo largo de mi sexenio se impartieron en el Centro de 
Computo cursos no curriculares para dotar a nuestros 
estudiantes de conocimientos básicos de programación y 
sobre los paquetes estadísticos más utilizados en Economía 
(SPSS, TSP, etc.) , se logró año con año equipar el centro 
de computo para cubrir la demanda de estos cursos. 
 
Se continuaron los vínculos con las universidades de 
Arizona y de California Campus Santa Bárbara, así es 
como se logró un convenio de intercambio y cooperación con 
la Universidad de Cincinnati  reforzando así nuestras 
actividades de investigación y docencia e incrementando el 
intercambio estudiantil. Nuestros representantes 
mantuvieron muy en alto el nombre de la escuela en las 
diferentes instituciones, el número de intercambios no se 
incrementó debido al  nivel mínimo requerido del idioma 
inglés. 
 
Modificamos los planes de estudios de la División de 

Estudios Superiores con lo cual pudimos contar con 2 
programas de Maestría:  
•“Maestría en Economía con Especialidad en 

Economía Industrial” 
•“Maestría  en  Economía con Especialidad del Sector 

Público. 
 
Logramos publicar de 10 a 12  Investigaciones 
terminadas anualmente, aparte de publicar la Revista 
Ensayos y los Boletines Bimestrales, gracias al cuerpo de 
investigadores y docentes.  
 
En la parte cultural se proyectaron varios Ciclos de 
Películas en coordinación con el Centro Cultural Alemán, 
la  Alianza Francesa e ISSSTE Cultura. 
 
En 1983 se organizó el I Festival de la Canción, 
concursando posteriormente en el Festival de la 
Universidad obteniendo el 7 Lugar.  
 
Al finalizar Manuel Silos su periodo de 6 años se 
convoca a elecciones y es Ernesto Bolaños quien 
regresa nuevamente después de 18 años de haber 
sido Director de esta Facultad. En sus propias 
palabras nos comenta algunos de los 
acontecimientos, mas importantes que se dan en 
estos tres años, (1989-1992). 
 
En el año de 1989 regresé a la dirección de la Facultad. 
En esta ocasión quise ofrecerme como una opción más al 
concluir el periodo de Manuel Silos Martínez. También se 
presentaron como candidatos el Lic. Edgar López y el 
Lic. Leoncio Durandeau, este último no se le aceptó su 
registro legal por no tener el título oficial que acreditara 
sus estudios en Chile o en la Universidad de Chicago, no 
obstante haber sido maestro y Director de la División de 
Posgrado de la Facultad por muchos años. 
 
En este segundo periodo, encontré un ambiente estudiantil 
y magisterial muy diferente en comparación a los años 
1967-71. Entre los estudiantes prevalecía un ambiente de 
competencia por tener buenas calificaciones para obtener 
una beca o un buen trabajo, una motivación muy 
individualista, preocupados, más por su bienestar personal 
que por lo social, situación que contrastaba con la posición 
de fines de los sesenta en que el estudiante, quizá con una 
posición extrema, sostenía que se debería participar en la 
lucha social para cambiar el sistema. 
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En este segundo periodo, mi propósito se orientó a la 
búsqueda del mejoramiento para recuperar la destacada 
posición  que alcanzó la Facultad en sus primeros años. 
Deseaba, en la medida de mi capacidad, aprovechar la 
experiencia que había adquirido después de haber sido 
Director de Planeación de la UANL por 15 años. 
 
Al hacerme cargo de la Dirección, el consenso al interior y 
exterior de la Facultad fue que urgía revisar el  Plan  de 
Estudios, que no se había revisado a fondo  hacía más de 
20 años. El segundo problema fue en torno a las 
restricciones para titularse, en la administración anterior, 
en seis años se habían titulado menos de 10 egresados. 
 
En lo que se refiere a la revisión curricular, con base en 
asesoría externa, se estableció la metodología general y en 
Junta Directiva se integró una Comisión paritaria de 
alumnos y maestros para que coordinara el proceso de 
revisión. La Comisión se reunió en doce ocasiones para 
discutir aspectos metodológicos y analizar la información 
recabada. En este proceso participaron, en reuniones y 
encuestas, los alumnos y ex alumnos de la Facultad 
radicados en Nuevo León y el D.F. Con base en lo 
anterior, se integró una propuesta que fue puesta a 
consideración de los maestros de las diversas asignaturas. 
 
Respecto al problema de la baja titulación, se modificó la 
reglamentación de exámenes profesionales y se agilizaron 
los trámites administrativos, esto permitió romper la 
inercia de muchos años e iniciar un proceso que  logró  
incrementar la tasa de titulación, sin menoscabo de la 
exigencia académica. 
 
Durante el periodo 1989-1992, de manera especial, se dio 
atención a los estudiantes.  
 
Al término de cada semestre se les aplicó una encuesta 
para conocer sus necesidades en los diferentes renglones, 
administrativos, de servicios y académicos. Como 
consecuencia de lo anterior, se publicó un Boletín mensual 
para mantener informados a  los alumnos, se duplicó el 
pago a los laboratoristas mediante un bono para libros y 
cafetería, se dotó los salones de clases con abanicos, se 
instaló el gimnasio, se creó el departamento de Becas y 
Bolsa de Trabajo que concentró la información sobre esta 
área y se ofrecieron cursos de inglés en preparación para 
realizar estudios en el extranjero. 
 

Durante estos años, la oferta de becas excedió su 
demanda, el mercado laboral absorbía una buena parte de 
los egresados, cada año se recibió la visita de representantes 
de El Colegio de México, el ITAM y el CIDE para 
promover sus programas de posgrado. Nuestros alumnos 
fueron a estudiar principalmente a  las universidades de 
California en Los Ángeles (UCLA), Cincinnatti, 
Arizona, Católica de Chile y de Londres. 
 
En el área de la investigación, con la designación del Dr. 
Ernesto Quintanilla, como director del Centro de 
Investigaciones Económicas, se replanteó esta importante 
función, se decidió concentrar todos los esfuerzos de 
investigación en el CIE y establecer relaciones con otras 
instituciones, como fue en los casos de El Colegio de 
México, El Colegio de la Frontera Norte, la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial, el INEGI, el 
Ayuntamiento de Monterrey, la Secretaría de Fomento 
Industrial del Gobierno del estado, la Universidad 
Metropolitana y la Universidad de Guadalajara.  
 
En el periodo 1989-1992 se concluyeron 25 
investigaciones, se reanudó la publicación de la Revista 
Ensayos y el Boletín Bimestral, se estableció el Premio 
Anual de Investigación para premiar los mejores trabajos 
de investigación realizados por los alumnos. Además, se 
inició el proyecto de Unidad de Información Económica 
con el objetivo de contar con estadísticas que dieran apoyo 
a los alumnos, profesores y usuarios externos. 
 
Lamentablemente las actividades  del CIE fueron 
sensiblemente afectadas por la ausencia irreparable de su 
Director, el Dr. Ernesto Quintanilla, quien falleció   
víctima de un cáncer de garganta. Ernesto Quintanilla se 
distinguió por su gran sentido de responsabilidad y 
compromiso institucional, contribuyó por muchos años a 
las tareas de docencia e investigación de la Facultad. 
Reciba nuestro reconocimiento. 
 
 En el mismo periodo, el programa de Maestría en 
Economía de la División de Estudios Superiores fue 
aceptado en el Registro de Posgrados de Excelencia del 
CONACYT. Esto permitió  participar en el programa 
de becas y obtener apoyo financiero para la adquisición de 
equipo de cómputo. Además, se empezaron a impartir 
Diplomados bajo la modalidad de educación continua.  
 
En marzo de 1992 se integró una comisión para revisar 
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el Programa Académico de la Maestría, para lo cual se 
contó con la asesoría del Dr. Arnold Harberger. Esto fue 
retomado por la administración que siguió. 
 
Reflexión final 
 
He tenido la gran satisfacción de participar en el 
desarrollo de la Facultad, desde que me inicié como 
alumno en 1958, hasta el momento actual en que 
continuo laborando como maestro de tiempo completo. 
 
Durante todo este tiempo, la Facultad de Economía ha 
estado ligada a Consuelo Meyer, persona que con una 
gran decisión sentó las bases de un proyecto que nos 
enorgullece en el presente. Su ejemplo fue de dedicación y 
entrega total con la motivación de hacer algo trascendente 
en su vida. Y lo logró. 
 
La Srita. Meyer no solamente realizó con éxito su 
proyecto, sino que supo prever su desarrollo futuro. Sus 
ideas acerca de la excelencia académica han estado 
presentes en la mayoría de alumnos, maestros y directivos 
que hemos participado en este proceso. 
 
En mayo de 1992, al termino de su primer 
período y sin el apoyo del Rector Silos, Ernesto 
Bolaños decide no reelegirse y aceptar el 
ofrecimiento del Gobernador Sócrates Rizo para 
incorporase a trabajar en el  Gobierno del Estado 
de Nuevo León. Llega así a la dirección de la 
facultad Jorge Noel Valero Gil, egresado de las 
primeras generaciones de nuestra Maestría en 
Economía Industrial, quien nos comenta del 
período de octubre 1992 a octubre de 1995. 

 
En el período que fungí como director de la Facultad de 
Economía, de 1992 a 1995, el rector de la UANL era 
el Lic. Manuel Silos, y el gobernador del estado el Lic. 
Sócrates Rizzo, de ambos recibí importantes apoyos en la 
obtención de mayores recursos para elevar el nivel 
académico de la Facultad.  
 
Aunque los estudiantes se ocupaban, como siempre, en 
muchas actividades, el ambiente en la facultad se fue 
transformando a ser muy académico, a lo cual ayudaba el 
que excelentes estudiantes recién egresados se encargarán de 
la Secretaría Académica de la Facultad, siendo los 
Licenciados Rodrigo Garza Arreola, Enrique Flores 

Curiel, Julio César Arteaga y Eduardo Gándara, los que 
ocuparon el mencionado puesto en estos años. 
 
Cuando llegué a la dirección de la Facultad mi principal 
objetivo fue el de elevar el nivel académico y el prestigio de 
la misma.  
 
En el nivel de licenciatura se requería reforzar cada una 
de las áreas y los cursos de cuarto y quinto año. Como 
punto básico para lograrlo me propuse incrementar el nivel 
de ingresos de los maestros, para lo cual había tres 
caminos: la fundación de Cátedras o Becas para maestros, 
el desarrollo de fondos propios a través de investigaciones y 
la promoción de contratos de investigación.  
 
El plan de estudios se redujo a nueve semestres a fin de 
que al final del décimo semestre el alumno pudiera 
recibirse ya sea mediante tesis, exámenes o mediante cursos 
de postgrado, además de que se incrementó el nivel de 
exigencia en las áreas de Matemáticas y de Estadística. 
 
A nivel postgrado, el cual estuvo a cargo primero de Ana 
Leticia González y después de José Alfredo Tijerina  
considerábamos que el nivel académico de la maestría 
estaba por debajo del nivel de la licenciatura por lo que se 
modificó el plan de estudios de la Maestría en Economía 
con especialidad en Economía Industrial, y se creó la 
Maestría en Finanzas. Además se aumentó el grado de 
exigencia tanto en los materiales que iban a impartir los 
maestros como el exigido a los alumnos para aprobar los 
exámenes. Al elevar el nivel de exigencia nos quedamos 
casi sin alumnos en la maestría en Finanzas por lo que 
hubo que suspenderla. En la maestría en Economía 
Industrial hubo un momento en que en segundo año solo 
teníamos dos alumnos (que emprendieron luego estudios 
doctorales) pero después de una fuerte promoción tuvimos 
lo que deseábamos: más alumnos y mayor nivel académico. 
 
Los estudiantes mantuvieron la organización anual de la 
Semana Cultural y la edición de su periódico.  
 
Considero que hubo además tres acontecimientos 
relevantes. El primero (en orden cronológico) fue la 
organización del II Congreso Regional de Economía 
titulado “ Bienestar social, el gran reto de la apertura 
comercial” que permitió a los estudiantes enlazarse con 
varias instituciones educativas de Nuevo León, nacionales 
y con universidades del extranjero. El segundo fue en el 
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ámbito deportivo, las muchachas de la Facultad quedaron 
campeonas en el torneo intrauniversitario de Basket Ball. 
El tercero fue en el campo académico. Los estudiantes de 
la Facultad, junto con los del ITESM y los de la 
UDEM, organizaron una Contienda Académica 
(Microeconomía, Macroeconomía, Econometría) entre 
escuelas de Economía, en la que salió triunfadora la 
representación de nuestra Facultad. Además de sus 
actividades normales, los alumnos (y maestros) tuvieron 
acceso a escribir en El Financiero Noreste, gracias a un 
espacio que nos abrió Alberto Tovar. 
 
Entre otros objetivos de mi administración se deseaba que 
el Centro de Investigaciones Económicas, a cargo de Jorge 
Meléndez, fuera al menos tan bueno y con tanto prestigio 
como lo había sido en los años sesenta.  
 
Entre los proyectos realizados por el CIE, se levantó la 
Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares del Área 
Metropolitana de Monterrey, que no se había hecho por 
más de 30 años y que permitió renovar el Índice de Precios 
que publica el CIE, se iniciaron los encuentros sobre 
“Capital Humano, Crecimiento Pobreza: Problemática 
Mexicana ” y se promovieron los trabajos del CIE tanto 
en Monterrey como en la Ciudad de México. Hasta donde 
yo sé Jorge Meléndez condujo al CIE a tener quizá la 
mejor época de investigación y de difusión de su historia 
hasta esos años. 
 
Adicional o complementariamente a la investigación 
realizada en el CIE, alumnos y maestros llevaban a cabo 
labores de investigación. Además, la Junta Directiva de la 
Facultad modificó el Reglamento de Exámenes, a fin de 
que la misma institución cubriera gastos a los alumnos 
que se reciban con tesis (la opción A).  
 
Se crea el premio de investigación “Consuelo Meyer”, 
llevando un pago en efectivo del CIE. Por el lado de 
maestros destacaron las publicaciones internacionales de 
José A. Tijerina, la edición de la revista Ensayos dedicada 
al análisis de los problemas del transporte, coordinada por 
Hernán Villarreal y el trabajo sobre la contaminación del 
agua de Ana L. González que fue publicado por el 
Centro Internacional para el Desarrollo Económico. A fin 
de generar más recursos para la Facultad se creó el Centro 
de Estadística y se le encomendó a Marco Vinicio Gómez. 
 
Gracias a las gestiones de Everardo Elizondo y al apoyo 

de Francisco Patiño, el Banco Mercantil del Norte otorgó 
una beca a un maestro de la Facultad. Esta fue concedida 
a Jorge Meléndez. Más tarde se consiguieron seis becas por 
parte del Gobierno del Estado, las cuales se concedieron a 
maestros que fueran al menos candidatos al doctorado en 
Economía. 
 
Se creó la Asociación de Egresados de la Facultad de 
Economía de la UANL, en una Asamblea 
(apasionadas, como las de antes) en el Auditorio de la 
Facultad, sitio en el cual se acordaron los Estatutos de la 
Asociación y se eligió la primera mesa directiva, presidida 
por Filiberto Meléndez, teniendo su primera reunión el 27 
de agosto de 1993, donde el Sr. Gobernador hizo entrega 
de reconocimientos, a nombre de todos los exalumnos, a la 
Srita. Consuelo Meyer, en ausencia, y a los maestros 
Leoncio Durandeau, Romeo Madrigal y Eladio Saénz. 
Se invitó en esa ocasión a la embajadora Carla Hills a 
darnos una conferencia. 
 
Durante mi período como director, el Consejo Directivo de 
la Facultad promovió el otorgamiento del Doctorado 
Honoris Causa al Lic. Leopoldo Solís en 1994 y al Sr. 
Víctor L. Urquídi en 1995. Tenía por objeto honrar a 
estos maestros y economistas y promover un ambiente más 
académico en nuestra facultad y en nuestra universidad. 
 
Contamos con la presencia de conferencistas extranjeros 
como lo fueron Gary S. Becker y Goorge Psacharopoulos, 
en el marco del encuentro sobre Capital Humano 
organizado por el CIE, Llad Phillips y Alex 
Mourmouras con ocasión de una semana cultural.  
 
También vinieron Michael Mervin, y José López (egresado 
de la facultad). Entre los conferencistas mexicanos 
contamos, entre otros, con Leopoldo Solís, Victor L. 
Urquídi, Santiago Levy, Gustavo Cabrera, Raúl Livas 
(hijo), Gabriel Martínez, Ignacio Navarro, Enrique del 
Val y otros que escapan de mi memoria. 
 
La Biblioteca había que renovarla ya que la mayoría de 
sus libros eran muy viejos, por lo que  incrementamos su 
acervo en 3,134 unidades, siendo 1,533 libros comprados 
y los demás recibidos como donativos. Asimismo se 
necesitaba cambiar las microcomputadoras a disposición de 
los alumnos.  
 
Incrementamos los esfuerzos para que más alumnos de la 
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facultad continuaran sus estudios de postgrado, sobre todo 
los doctorales en las mejores universidades del mundo.  
 
Durante los tres años que se reseñan aquí, había o hubo 
estudiantes de la facultad en las universidades de Yale, de 
California en los Angeles, Rice, de Cincinnati, de Texas 
en Austin, de Pompeu Fabreu en Barcellona y en la 
Universidad Católica de Chile.  Además, en el país 
había estudiantes en el Colegio de México, en el ITAM, 
en el Centro de Investigación y Docencia Económica, en el 
ITESM, en el programa ITESM-Universidad  Católica 
de Chile, en el IPADE y en el postgrado de la propia 
Facultad.  
 

 
 
 

Terminan así 12 años mas en la vida de la 
Facultad de Economía durante los cuales uno de 
los egresados ostentó el cargo de Gobernador 
del Estado  de Nuevo León y otro de ellos el de 
Rector de nuestra máxima casa de estudios,  
UANL. Pareciera que los sueños de Consuelo 
Meyer empezaran a cristalizar. 
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