Amecameca, Estado de México a 4 de septiembre de 2020

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de la presente me permito informarle que tuve la oportunidad de ser
alumna de la Mtra. Zoraida Cortés Cruz en la UEA 2241093 con nombre Cuentas
Nacionales II en el trimestre 19P en la licenciatura en Economía en la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM). Unidad Iztapalapa.
Soy María Yochabel López Basurto con matrícula 2183056182 y hago constatar que
la Mtra. Zoraida Cortés Cruz es el mejor elemento que hay en la UAM, porque es
muy responsable, conoce y sabe lo que enseña, es objetiva, inteligente, es
disciplinada, muy respetuosa, tolerante y seria.
La Mtra. Zoraida explica muy bien los temas de la UEA, ama lo que hace, que es
enseñar, desde el inicio del trimestre presenta el temario, la forma de evaluar y la
bibliografía. En clase brinda apuntes y para nosotros los alumnos es valioso, porque
gracias a los apuntes y su forma de enseñar se entiende la UEA. Los apuntes es lo
que le hace ser diferente a los demás profesores.
Fomenta la investigación y la lectura de diversos autores e instituciones como el
Banco de México, Banco Mundial, CEPAL, FMI, UAM-Iztapalapa, UAMAzcapotzalco, revista Denarius del Departamento de Economía, N. Gregory
Mankiw, Paul A. Samuelson, etc. Además, recomienda libros muy interesantes los
cuales son muy nutritivos para la licenciatura.
Me ayudó mucho a entender los temas que no había entendido con otros profesores
como Cuentas Nacionales I e Introducción a la Economía y fue gracias a su
disposición y porque sabe. No se enoja cuando un alumno tiene dudas. Ofrece
asesorías fuera y dentro del horario de clase y entiendes lo que explica. Está al
pendiente del desempeño de sus alumnos, pues gracias a lo que me enseñó como
la contabilidad nacional, la balanza de pagos, la balanza comercial, el análisis

Insumo-Producto, la economía como flujo circular, entre otros temas le entiendo a
Macroeconomía.
La forma de enseñar es innovadora, pues utiliza la tecnología como la paquetería
Office, paquetería estadística y econométrica, paquetes contables y maneja la
plataforma de educación virtual como Classroom. (Esta plataforma la utilizamos
para los trabajos).
Promueve eventos impartidos en la universidad como conferencias, mesa redonda,
entre otros.
Finalmente es fuente de inspiración para los alumnos, tiene muchas virtudes y
pienso que debería haber más profesores como la Mtra. Zoraida.

ATENTAMENTE

María Yochabel López Basurto

