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CÁTEDRA EXTRAORDINARIA JOSÉ LUIS MORA EN ECONOMÍA 
INTERNACIONAL 

Angel de la Vega Navarro 
Profesor Titular de la Cátedra 

DOCENCIA 
Además del curso especial, durante el primer año de la cátedra, dicté otros cursos 
relacionados con el tema de la misma: 

- curso “Energía y Desarrollo”, en la Maestría de Ingeniería Energética del 
Postgrado de Ingeniería, Facultad de Economía, UNAM. Agosto-diciembre 
2008. 

- Curso “Economía Internacional II”, licenciatura en Economía, UNAM, febrero-
junio 2009. 

PUBLICACIONES 
Nota: Solamente consignaré publicaciones y otras actividades relacionadas con los 
temas de la cátedra, realizadas durante el período que llevo en ella de titular y en las 
cuales registré explícitamente mi calidad de Catedrático Extraordinario 
“México, Cuba y Estados Unidos: Acceso a los Recursos y desarrollo del 

conocimiento en el Golfo de México”, próxima publicación en un libro. 
"Crisis and Integration in North America. Finances vs Energy and Environment. 

Implications for Mexico", Voices of Mexico, CISAN-UNAM, Issue 85, May-August 
2009 

“ENERGÍA: análisis y propuestas en una perspectiva interdisciplinaria, con atención al 
largo plazo y énfasis en las dimensiones internacionales”, Coordinación y 
presentación del número de Economía Informa, No. 354, México, septiembre-
octubre 2008. 
http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/354/pres2.html 

“¿Avanzar en el siglo XXI con la energía del XIX? Las nuevas perspectivas mundiales 
del carbón”. Entrevista con Jean-Marie Martin-Amouroux, Economía Informa, No. 
354, México, septiembre-octubre 2008. 
http://132.248.45.5/publicaciones/econinforma/pdfs/354/05%20angeldelavega.p
df 

“México y la OPEP: ¿otra vez?”, Mundo del Petróleo, Año 6, Tomo 33, diciembre 
2008-enero 2009. 

“Crisis global, industria energética y medio ambiente”, Energía a debate, Marzo-Abril 
2009, http://www.energiaadebate.com/Articulos/marzo2009/marzo2009.htm 

“Finanzas y economía, ¿por encima de la energía y del medio ambiente?”, Energía a 
debate, Julio-Agosto 2009 
http://www.energiaadebate.com/Articulos/Julio2009/DelaVegaJul09.htm 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS 
- “Crecimiento económico y perspectivas del desarrollo energético en México”, 

IV Seminario Hispano-mexicano de desarrollo sobre “Escenarios ante las 
nuevas fronteras del desarrollo: cambio climático, crisis energética, alimentaria 
y financiera”, Mérida, Yucatán, 6 y 7 de noviembre de 2008. Ponente. 
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- “Energía para el desarrollo sustentable en América del Norte. Alcances y retos”, 
Simposium Internacional, Centro de Estudios Espinosa Iglesias,, Tecnológico de 
Monterrey, CERES, Puebla, Pue, 19-20 de marzo 2009. Ponente 

- “Transformación Energética y Oportunidades en el Sureste Mexicano”, 
Academia Mexicana de Ciencias, Villahermosa, 25-27 marzo 2009. Ponente. 

- XVIII Conferencia Internacional de la AFEIEAL, Políticas Heterodoxas para el 
Desarrollo y la Paz, Cd. Universitaria, 15-17 abril 2009. Comentarista. 

- “Los modelos regionales de la seguridad energética y el desarrollo sustentable”, 
Fundación Ebert, Casa de las Humanidades de la UNAM, 15 de junio 2009. 
Ponente 

ASESORÍAS, DIRECCIÓN DE TESIS Y PARTICIPACIÓN EN 
JURADOS DE PARTICIPANTES EN LA CÁTEDRA

- Salvador Jiménez Rivera, tesis de doctorado en curso (tutor principal). 

- Hugo Aragón Rodríguez (miembro del comité tutoral) 

- Alejandro Molina Vargas (tesis de maestría presentada) 

- Jaime Ramírez Villegas (tesis de maestría presentada) 

- Jennifer Alvarado Vargas (tesis de maestría en curso) 

- Arturo Alejandro Alonso (tesis de licenciatura presentada) 

- Erika Jazmín Jaime Buenrostro (tesis de licenciatura en curso) 

- Octavio Rocha Huerta (tesis de licenciatura en curso) 

JURADOS (además de participar en los jurados de las tesis presentadas arriba) 
- Presidente en el jurado de cuatro tesis de Maestría, defendidas por participantes 

en la cátedra y presentadas en el Postgrado de Ingeniería (Maestría en 
Ingeniería Energética): Javier Labastida Alvarado, Gerardo Guerrero 
Gutiérrez, Juan Herrera y Giovanni Hernández Uribe 

 
DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA  

- Diseño de una plataforma educativa Moodle, especialmente para la 
comunicación con los participantes en la cátedra, (para acceder a ella se puede 
visitar el sitio: http://www.depfe.unam.mx y buscarla en el “Espacio virtual del 
Postgrado”).  

- Diseño de una página web, a nombre de Angel de la Vega Navarro, 
mencionando expresamente a la Cátedra extraordinaria en la página principal. 
Para acceder a ella: http://www.economia.unam.mx/profesores/angelv/ 
• En esa página se encuentra un apartado especial para las actividades de la 

cátedra. 
- Redacción de tres artículo sobre las actividades de la cátedra para la Gaceta de la 

Facultad de Economía.: CUARTILLA: agosto 2008, enero 2009 y septiembre 
2009 

- Un anuncio del coloquio “Energías Fósiles y Transición: Conocimiento, 
Instituciones y Nuevos Mercados Ambientales”, fue publicado en GACETA 
UNAM, mencionando explícitamente a la Cátedra (No. 4169, 22 de junio 2009) 

http://www.depfe.unam.mx/

