
150
economía unam vol. 14, núm. 42, septiembre-diciembre, 2017

De los autores

Julieta Vera

Investigadora del Programa del 
Observatorio de la Deuda Social 
Argentina (Universidad Católica 
Argentina) y del Programa Cambio 
Estructural y Desigualdad Social 
del Instituto Gino Germani de la 
Facultad de Ciencias Sociales 
(Universidad de Buenos Aires).

Santiago Poy
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cional de Investigaciones Científi-
cas y Técnicas (conicet)  con sede 
en el Programa del Observatorio 
de la Deuda Social Argentina (uca).
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Profesor investigador a tiem-
po completo de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad del 
Pacífico y miembro del área de 
macroeconomía del ciup. Cuenta 
con 30 años de experiencia 
docente en México, Perú y Gran 
Bretaña. Es árbitro de diversas 
revistas de economía a nivel 
latinoamericano y mantiene una 
columna periodística periódica y 
un blog sobre temas económicos. 
Trabaja en temas macroeconómi-
cos, distributivos, financieros y de 
infraestructura de transporte.  Ha 
sido presidente del Centro Nacio-
nal de Planeamiento Estratégico 
(ceplan), viceministro de economía 
y asesor del Ministro de Economía 
y Finanzas, funcionario del Banco 
Central de Reserva del Perú, y 
asesor del Jefe del Instituto Nacio-
nal de Planificación. Fue también 
oficial de asuntos económicos en 
la División de Estadísticas y Pro-
yecciones de la cepal-Naciones 
Unidas.
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Universidad de Sonora. También 
es Licenciado en Economía y 
Finanzas por el Instituto Tecnoló-
gico de Sonora de donde también 
obtuvo el grado de Maestro en 
Economía y Finanzas. Estudiante 
del Doctorado en Filosofía con 
Especialidad en Administración 
de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. Línea de Generación 
y Aplicación del Conocimiento: 
Gestión Pública, Finanzas Públi-
cas, Macroeconomía. Profesor 
de Tiempo Completo Titular B 
adscrito al Departamento de 
Contaduría y Finanzas del Instituto 
Tecnológico de Sonora. Académi-
co Certificado por la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración. 
Últimas publicaciones y participa-
ciones en eventos: “Dependencia 
de las finanzas públicas de los 
cinco municipios más poblados 
del estado de Sonora en el marco 
del Sistema Nacional de Coordi-
nación Fiscal”. xiii Reunión Anual 
de Academias. Instituto Tecnoló-
gico de Sonora; “Transferencias 
federales y desarrollo en México: 
una aproximación al estudio de 
los resultados socioeconómicos 
de los fondos de aportaciones 
para educación y salud de 1998 a 
2010”; VinculaTégica. Universidad 
Autónoma de Nuevo León; “La es-
tructura de ingresos y egresos pú-
blicos de los estados del Noroeste 
de México: una aproximación al 
estudio de las finanzas públicas”. 
“Estructura de portafolios de 
inversión en acciones, caso Bolsa 
Mexicana de Valores. Cuadernos 
de Contabilidad. Pontificia Univer-
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Es Contador Público y Licenciada 
en Administración.  Cuenta con 
dos Maestrías: en Impuestos y en 
Managment by Values. Así como 
con un Doctorado en Administra-
ción por la Facultad de Contaduría 
Pública y Administración, facpya, 
de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (uanl)  con líneas de 
investigación en Finanzas Públicas 
e Impuestos. Es profesor inves-
tigador en el Posgrado de facpya 
uanl en donde es docente a nivel 
maestría y doctorado. Obtuvo 
el premio de investigación de la 
unam el 2015 por una investigación 
sobre una propuesta de reforma 
del impuesto sobre nóminas. Ha 
escrito y publicado varios artículos 
relativos a los Impuestos y a las 
Finanzas Públicas. Cuenta con 
dos libros de educación media 
superior (uanl). Además, se 
desempeñó como Coordinadora 
de Estudios Hacendarios en la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado desde el año 
2003 y hasta octubre 2011.
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Es doctora en Economía por la 
Facultad de Economía de la unam, 
su tema de tesis: “Gasto Público 
y desarrollo rural en México, 
1990-2013”. Su tema tesis de 
maestría fue “Ajuste fiscal, capital 
público y crecimiento económico 
en México, 1990-2005”. Tiene 
diversos cursos entre los cuales 
destacan: “Evaluación de Políticas 
Públicas en contra de la Pobreza 
y la Desigualdad” y “Federalismo 
Fiscal”, Universidad de Barcelona, 
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España, Febrero-Abril 2009; “Aná-
lisis y Evaluación de Políticas Pú-
blicas”, Universidad de Barcelona, 
España, febrero-abril 2009; foro: 
“Gasto federalizado. Experien-
cias internacionales”, Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas 
(cefp) de la Cámara de Diputados, 
27 de marzo de 2014; y el foro 
internacional sobre Presupuesto 
Base Cero”, Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas (cefp) de 
la Cámara de Diputados, 25 de 
marzo de 2015. Ha presentado 
diversas ponencias y actualmente 
trabaja como Consultora Externa 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (fao), Representa-
ción México. 
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Es doctor en Economía de la 
Universidad de Grenoble, Francia. 
Ingeniero Agrónomo Especialista 
en Economía Agrícola, Escuela 
Nacional de Agricultura, Chapingo. 
Se desempeña como Profesor de 
tiempo completo en la Facultad de 
Economía de la unam, en las áreas 
de Economía Internacional, Teorías 
Aplicadas y Economía Agrícola. 
Cuenta con experiencia profesio-
nal de 28 años como funcionario 
internacional en la Organización 
de Naciones Unidas (cepal y fao), 
y experiencia de trabajo en todos 
los países de América Latina. Es 
tutor de maestría y doctorado 
en el programa de Posgrado 
en Economía, En el campo de 
conocimiento de Economía de los 
Recursos Naturales y Desarrollo 
Sustentable. En sus líneas de 
investigación destacan los temas 

de políticas públicas con enfoque 
territorial para el desarrollo 
agroalimentario y rural sustenta-
ble; y análisis y evaluación de los 
programas de gasto público rural 
con incidencia en el desarrollo 
sustentable.
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Licenciatura en Ciencias Sociales 
con especialidad en Economía en 
Middlesex Polythecnic, Londres, y 
maestría y doctorado en Economía 
en la Facultad de Economía de 
la unam. Forma parte del Sistema 
Nacional de Investigadores (sni) 
con nivel dos y en 2002 recibió 
el premio al Mérito Universitario 
Antonio Caso. En la actualidad 
es profesora titular de tiempo 
completo e imparte cátedra en 
la licenciatura y en el posgrado 
de la Facultad de Economía. Es 
corresponsable de los proyectos 
“Financiamiento del desarrollo 
con mercados de dinero y capital 
globalizados” y “Cambios institu-
cionales en el sistema financiero 
internacional y sus repercusiones 
en el orden monetario mundial y 
en las políticas monetarias de los 
países en desarrollo”. Ha escrito 
múltiples artículos para publicacio-
nes nacionales y extranjeras y es 
autora de Cambios institucionales 
del sector financiero y su efecto 
sobre el fondeo de la inversión. 
México, 1960-1994.
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División de Estudios de Posgrado 
de la Facultad de Economía de 

la unam desde enero de 1975. Su 
tesis de licenciatura obtuvo el Pre-
mio Anual Banamex en 1974 por 
mejor tesis. Su tesis de doctorado 
obtuvo el primer lugar del Premio 
Jesús Silva Herzog, que otorga el 
Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas. Ha realizado estadías de 
investigación en las Universidades 
de Berkeley, California; Campinas, 
Brasil; Cambridge, Inglaterra; y 
profesor visitante en la Univer-
sidad de Missouri, Kansas City. 
Es autor de 13 libros sobre la 
economía mexicana y más de 
120 artículos teóricos y analíticos 
publicados en revistas especializa-
das en México y en el extranjero.
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Realizazó sus estudios de docto-
rado en Política Pública en 2017 
en el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey 
(itesm), México, tiene un diploma-
do en econometría, por la unam, 
y una maestría en Gobierno y 
Asuntos Públicos por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (flacso), México, y su 
licenciatura en economía por 
la Facultad de Economía de la 
unam. En su experiencia profesio-
nal, actualmente se desempeña 
como Director de Seguimiento y 
Promoción de Acuerdos Políticos, 
en la Secretaría de Gobernación, 
México, donde también ha sido 
Subdirector de Planeación y Fi-
nanzas, Jefe de Departamento de 
Recursos Financieros; y Asistente 
Administrativo en el Instituto Fe-
deral Electoral (ife). En su área de 
investigación destaca lo relativo a 
la Economía Pública.


