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PROFESOR TITULAR A DEFINITIVO TIEMPO COMPLETO, FACULTAD DE
ECONOMÍA/UNAM.
MIEMBRO DEL PRIDE DESDE 1995.
FORMACIÓN ACADÉMICA
LICENCIADO EN ECONOMÍA por la Facultad de Economía, UNAM.
ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN ECONOMÍA por la División de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Economía, UNAM.
DOCTOR EN CIENCIAS ECONÓMICAS por la División de Estudios de Posgrado
de Facultad de Economía, UNAM.
DIPLOMADO EN CONTABILIDAD NACIONAL por la Facultad de Economía,
UNAM.
EXPERIENCIA DOCENTE
Profesor en la Coordinación de Investigación Económico-Social (CIES) y del Área
de Investigación y Análisis Económico (INAE) de la Facultad de Economía,
UNAM., de 1978 hasta la actualidad.
Profesor en el Área de Economía Política de 1982 a 1988, Facultad de Economía
UNAM.
Profesor en la materia de Estructura Económica Mundial Actual, Facultad de
Economía, UNAM de 1994 hasta la actualidad.
Profesor en la Universidad Tecnológica de México de 1981 a 1989 en el área de
Economía Política.
Experiencia profesional.
Asesor en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de 1998 a 2010 de
diversas Comisiones Legislativas y del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo.
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PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Participante en el proyecto de investigación "Cambio mundial e
internacionalización desde la perspectiva latinoamericana y mexicana", coordinado
por el Dr. Alejandro Dabat del CRIM., UNAM., y cuyo trabajo fue publicado como
libro bajo el título de El Mundo y las Naciones, México, FCE., 1993.
Participante en el proyecto de investigación “La Reestructuración del capitalismo
mexicano 1983-1994”, perteneciente al PAPIID, durante el período 1992-1994.
Coordinado por el Doctor Miguel Ángel Rivera Ríos.
Corresponsable del proyecto de investigación "Globalización, nuevo ciclo industrial
y división internacional del trabajo. El sector electrónico-informático y la inserción
internacional de México", auspiciado por el PAPIIT (DGAPA-UNAM), desde julio
de 1998 enero de 2010. Dicho proyecto fue coordinado por el Doctor Alejandro
Dabat Latrubesse.
Responsable del proyecto de investigación "EL REENDEUDAMIENTO EXTERNO
DE MÉXICO 1988-2011", CUYOS RESULTADOS SE HAN DIFUNDIDO EN
TRABAJOS PUBLICADOS EN REVISTAS ESPECIALIZADAS, CAPÍTULOS EN
LIBROS, así como TESIS DE LICENCIATURA DE DIVERSOS PASANTES DE LA
FACULTAD DE ECONOMÍA y tesis doctoral del responsable del proyecto.
Responsable actual del proyecto de investigación Nuevo ciclo de endeudamiento
internacional de las empresas privadas de México 1990-2014.

PUBLICACIONES
1. El desarrollo del mercado interno y el crecimiento de la población en
México. Período 1940-1978. En Cuadernos de la CIES, serie investigación
No. 7, Facultad de Economía, UNAM, 1983.
2. “La Economía mundial en los ochenta. Condiciones y perspectivas”, en
Boletín CIES No. 3, Facultad de Economía, UNAM, mayo de 1981.
3. Coautor del material “Crisis, elecciones y lucha por la democracia”, mayo de
1988.
4. 12. “Calzada y la apología del subsidio ¿No crea inflación la intervención
estatal?, en Boletín Foro No. 32, Facultad de Economía, UNAM., 1984.
5. Coautor de “La renegociación de la deuda externa de México”, en
Economía Informa No. 181, Facultad de Economía, UNAM., marzo de 1990.
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6. “Notas sobre la reestructuración del sistema bancario en México”, en
Economía Informa No. 183, Facultad de Economía, UNAM., mayo de 1990.
7. “La problemática monetaria y cambiaria a nivel mundial. Bibliografía y
hemerografía”, en Investigación Económica No. 191, Facultad de
Economía, UNAM, marzo de 1991.
8. “Las necesidades de financiamiento externo de México y la apertura de los
mercados de capital”, en Economía Informa No. 194, Facultad de
Economía, UNAM, mayo de 1991.
9. "La nueva articulación internacional del gran capital mexicano", en
Economía Informa No. 202, febrero de 1992.
10. "El reendeudamiento externo de México: 1988- 1993", en el Cotidiano No.
63, julio -agosto de 1994, UAM. Azcapotzalco.
11. "Las relaciones cambiarias México- Estados Unidos y la problemática actual
del valor externo de la moneda mexicana", en el Cotidiano No. 68, marzoabril de 1995, UAM., Azcapotzalco.
12. La deuda externa del sector público de México 1988-2000, en México y la
Globalización, libro coordinado por el Dr. Alejandro Dabat Latrubesse,
editado por el CRIM., UNAM., México, 1995, ver páginas 221-237.
13. "La fragilidad de las bases económicas", en Economía Informa No. 239,
junio de 1995.
14. "Las limitaciones del discurso oficial", en Economía Informa No.
octubre de 1995, Facultad de Economía, UNAM.

242,

15. Coautor del artículo “El reendeudamiento externo de las empresas
privadas en México 1988-1996”, en el libro coordinado por el Dr. Miguel
Angel Rivera Ríos, Et.Al, La Economía Mexicana después de la Crisis del
Peso, editado por la UNAM- UAM Iztapalapa, l998.
16. “Los determinantes externos de la recuperación económica mexicana” en
Economía Informa, noviembre de 1998.
17. Coautor del artículo “Comentarios a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1999”, en revista
Economía Informa No. 274, febrero de 1999, Facultad de Economía,
UNAM.
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18. Coautor del artículo “La economía mexicana en la coyuntura actual”,
publicado en la revista Realidad Económica No. 7, noviembre-diciembre de
1999, Escuela de Economía, Universidad de Morelia, Michoacán.
19. La deuda pública externa como obstáculo al crecimiento económico de
México, publicado en la revista Economía Informa No.282, noviembre de
1999.
20. El blindaje financiero de la economía mexicana, en revista Crónica
Legislativa No. 9, julio-agosto de 1999.
21. “La confrontación Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados sobre el
presupuesto 2005”, en revista Economía Informa número 332, enerofebrero de 2005.
22. La deuda externa del sector público de México y su impacto sobre el
crecimiento económico, tesis doctoral, División de Estudios de Posgrado,
Facultad de Economía, UNAM, 2011.
23. Nuevo ciclo de endeudamiento externo de la economía mexicana. Libro en
prensa.
24. El endeudamiento de PEMEX y su rol en las transformaciones mundiales,
en revista El Cotidiano No. 177, Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Azcapotzalco, México, 2013.
25. El endeudamiento de la CFE y su nuevo rol en el marco de la economía del
conocimiento, en proceso de dictamen para su publicación en la revista
Economía Informa, Facultad de Economía, UNAM, México, 2013.
26. “Ciclo financiero especulativo en la economía mundial y en la economía
mexicana y crisis actual”, en proceso de publicación en la revista
internacional Mundo Siglo XXI del instituto Politécnico Nacional.
27. Inestabilidad bursátil, crisis de la economía mundial y crisis del
neoliberalismo. En proceso de dictamen para su publicación en la revista
electrónica El Reporte Macroeconómico de México para su número de
septiembre de 2013, UAM-Azcapotzalco, México.
28. Coautor de la Ponencia sobre la iniciativa de reforma a la Ley de
Instituciones de Crédito en el marco de la reforma financiera propuesta por
el Gobierno Federal de México, enviada el 13 de junio de 2013 al Foro
Primera Revisión de la Reforma Financiera organizado por la Comisión de
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados de la LXII
legislatura federal, Palacio Legislativo de San Lázaro, ciudad de México.
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Esta ponencia fue enviada para su dictamen y publicación en la revista
Economía Informa, FE/UNAM.

TESIS DIRIGIDAS
1. La Industria Petrolera Internacional y la evolución de los precios del petróleo
desde una perspectiva histórica 1859-1986. Tesis de licenciatura en economía
realizada y sustentada en examen profesional por los pasantes Juan Alonso
Rodríguez y Angélica Yolanda Rodríguez Gutiérrez en la Universidad Tecnológica
de México en 1998.
2. “Condiciones generales y reestructuración de la economía mundial en el
período 1973-1984”, sustentada en examen profesional por el pasante Alejandro
Miguel Estrada Galarza en 1987.
3. "Análisis Económico de la industria petroquímica en México y el mundo: 19801990" sustentada en examen profesional por la pasante Martha Patricia Aguilar
Tinajero en febrero de 1993.
4. "Análisis de los principales elementos económicos en México durante 19821991", sustentada en examen profesional por el pasante Alberto Zurita Crespo el 7
de julio de 1994.
5. "El impacto de la inversión extranjera directa en la balanza de pagos: el caso de
México 1971-1992", sustentada en examen profesional por el pasante Ranulfo
Trinidad Vivas Cisneros el 14 de septiembre de 1994.
6. "El mercado de valores y sus nuevos instrumentos financieros: 1980-1992",
tesis sustentada en examen profesional por el pasante Jorge Albarrán Hernández
el 27 de enero de 1995.
7. “La inversión extranjera directa: importancia y repercusiones en el contexto de
la economía mexicana 1980-1994”, sustentada en examen profesional por el
pasante Pablo Eduardo López Vázquez en la Facultad de Economía, UNAM el 17
de septiembre de 1996.
8. "El reendeudamiento externo de las empresas privadas en México 1988- 1995",
sustentada en examen profesional por la pasante Guadalupe Cervantes Sánchez
el día 15 de noviembre de 1996 en la Facultad de Economía, UNAM.
9. “La emisión de ADR,s de las empresas mexicanas 1991- 1995 (Como
mecanismo de financiamiento para el crecimiento y la expansión
económica)”,sustentada en examen profesional por el pasante Gustavo Morales
Rodríguez el 27 de noviembre de 1995 en la Facultad de Economía, UNAM.
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10. "Evolución de la deuda pública externa de México: 1988-1995"sustentada en
examen profesional por el pasante Mahelic Marquina Bravo el 27 de mayo de
1997.
11. “La industria petrolera internacional y la evolución de los precios del petróleo
desde una perspectiva histórica 1859-1986”, sustentada en examen profesional
por los pasantes Juan Alonso Rodríguez y Angélica Yolanda Rodríguez Gutiérrez
en 1988 en la Universidad Tecnológica de México (UNITEC).
12. “El Endeudamiento Externo de México 1988-1995”, sustentada en examen
profesional el 20 de marzo de 1998 por el pasante Marco César Como Franco, en
la Facultad de Economía, UNAM.
13. “La apertura comercial de la economía mexicana al mercado mundial, la
industria automotriz: un caso de modernización sin apertura 1985-1995”,
sustentada en examen profesional el 27 de marzo de 1998 por la pasante Diana
Velázquez García de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.
14. “Los grupos Financieros en México 1988-1993”, sustentada en examen
profesional por la pasante Elizabeth Avalos Castillo el 27 de febrero de 1996.
15. “La inversión extranjera directa y reestructuración industrial en México 19881995”, sustentada en examen profesional por el pasante Arturo Aguilar Cruz el 3
de diciembre de 1997.
16. “Inversión Pública y deuda pública externa en México 1970-1995”, tesis
sustentada en examen profesional por el pasante Nicolás Ortiz Cruz el día 4
diciembre de 1998.
17. El Neoliberalismo Económico en México, tesis profesional sustentada en
examen profesional por el pasante Julio Delfino Ruiz Abrego el día 2 de marzo de
1999 en la facultad de Economía, UNAM.
18. Director de la tesina bajo la modalidad de experiencia laboral, elaborada por el
pasante Alfonso Carranza Ponce denominada “La política gubernamental hacia el
campo mexicano y la Evaluación de los Programas de Fomento Agrícola, Fomento
Ganadero, Sanidad Agropecuaria y Transferencia de Tecnología en el Estado de
Guanajuato Caso específico: Evaluación del “Programa de Tecnificación del Riego
2001”, presentada en examen profesional el 27 de Noviembre de 2008 en la
Facultad de Economía, UNAM.
19. “Revoluciones tecnológicas y la inserción de México a la globalización y a la
era de la informática, tesis profesional elaborada por el pasante Jencen Castañeda
Chávez durante el período 2011-2012, sustentada en examen profesional el día 26
de septiembre de 2012 en la Facultad de Economía de la UNAM.
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MIEMBRO DE COMISIONES

Miembro de la Comisión de Elaboración, Revisión y Actualización de los
programas de la materia de Investigación y Análisis Económico del primero al
quinto semestre del Área de Investigación y Análisis Económico de la Facultad de
Economía, UNAM.
.
ÁREAS DE INTERÉS E INVESTIGACIÓN

Endeudamiento externo
Sistema financiero en México
Economía mundial
Estado y acumulación de capital.
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