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Realizó la UTTT 2do. Foro Debate de Economía 

Con la intención de crear un espacio donde los estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Tula-Tepeji, puedan expresar sus ideas, opiniones y posturas en 
torno al tema de la Economía, se realizó el “2do. Foro Debate de Economía”, en 
el que abordaron aspectos inherentes al rubro, tanto macro como 
microeconómicos, de índole nacional e internacional, vinculados al desarrollo 
profesional de su carrera. 

De esta manera los jóvenes de los programas educativos de Técnico Superior 
Universitario en Desarrollo de Negocios y de la Ingeniería de Desarrollo de 
Negocios y Gestión Empresarial, además de docentes invitados, expusieron temas 
fundamentados en los conocimientos adquiridos en aula y en su entorno, 
considerando repercusiones y cambios que se viven en la actualidad y que 
influyen en la sociedad en general. 

Durante este foro que abordó el tema “La crisis capitalista europea y su 
repercusión en América Latina (2008-2013)”, los alumnos expusieron sus 
comentarios y opiniones para debatir en torno a los antecedentes  de la crisis 
europea actual, el análisis del bloque económico europeo, los países satélites y 
los países medulares, así como la repercusión y medidas macroeconómicas en 
América Latina. 

Concluyeron que a través de la historia de la humanidad, se han vivido diversos 
eventos económicos, que han traído crisis social, económica y política, con los 
cuales los gobiernos han tenido que luchar y trabajar para la creación, desarrollo  
y aplicación de diversas políticas macroeconómicas, tanto estructurales como 
coyunturales, para lograr la recuperación y estabilidad económica que se 
requiere, para buscar que los ciudadanos tengan bienestar de vida con equilibrio 
social. Indicaron que estos acontecimientos indudablemente traen consigo 
dificultades trascendentales y que han dejado una huella profunda en todos los 
sectores de la sociedad, así como en sus entes económicas. 

 

 
 
 
 
 



 

_________________________________________________________________________ 
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji 
Subdirección de Difusión y Divulgación Universitaria / Jefatura de Prensa y Difusión 

 

 
 

 
 

 


