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DATOS GENERALES 
 

• Edmar Ariel Lezama Rodríguez

• CORREO: alezamar@economia.unam.mx

 

 
 
 

GRADOS 
 

• Doctorado en Economía. Grado obtenido el 26 de enero del 2022.

Grado otorgado por el Posgrado de la Facultad de Economía, UNAM. El grado se obtuvo con 

Mención Honorífica y la tesis presentada fue “Medición y evaluación de la competitividad 

manufacturera de exportación a Estados Unidos”. 
 

• Maestría en Economía. Grado obtenido el 12 de noviembre del 2014.

Grado otorgado por el Posgrado de la Facultad de Economía, UNAM. El grado se obtuvo con 

Mención Honorífica y la tesis presentada fue “Diferencia salarial entre la población ocupada con 

menor y mayor escolaridad: características de la informalidad en el mercado de trabajo en México 

de 2007 a 2012: caso práctico en la industria de la construcción”. El área de especialización fue en 

“Teoría Económica” y “Econometría”. 
 

• Licenciatura en Economía. Título otorgado el 25 de junio del 2010.

Título otorgado por la Facultad de Economía, UNAM. La tesis presentada fue “Una estimación de 

la función de producción Cobb-Douglas a la industria de la construcción en México para el período 

1970-2000”. El núcleo terminal fue en el área de “Métodos Cuantitativos”. 

mailto:alezamar@economia.unam.mx


OTROS CURSOS 
 

• Curso internacional (25 horas): Teorías y métodos contemporáneos para la medición de 

pobreza multidimensional. Impartido por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo 

(PUED), Bristol Poverty Institute y African Centre of Excellence for Inequality Research 

(noviembre-diciembre de 2021).
 

• Curso nacional (20 horas): ¿Cómo llegamos aquí? Una historia del poder en México. Impartido 

por la Universidad Nacional Autónoma de México a través de Coursera (diciembre del 2021).
 

• Tercera Videoconferencia sobre medidas adoptadas en lo Censos de Población y Vivienda para 

enfrentar los efectos de la pandemia de COVID-19 impartido por la CEPAL. Participación el 30 

de julio del 2020.
 

• Ciclo de conferencias: Redes complejas: aplicaciones en economía del 19 al 22 de octubre del 

2015 impartido en el Posgrado de la Facultad de Economía, UNAM.
 

• Curso de verano en “Econometría y teoría económica” en The London School of 

Economics and Political Science en Londres, Inglaterra. Certificación obtenida en el 

año 2014.

• Diplomado en Matemáticas Aplicadas a la Economía impartido en 4 módulos. Diploma 

otorgado por la Facultad de Economía, UNAM.

 
 

IDIOMAS 
 

• ESPAÑOL: Nativo.

• INGLÉS: 100 puntos sobre 120 en el TOEFL IBT.

• FRANCÉS: DELF B2.

 

 
SOFTWARE 

 

• R, SPSS, STATA, Gretl, MathLab, QGis.

 

 
EXPERIENCIA ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA 

 

• Coordinador del Programa Único de Especializaciones en Economía (PUEE) de agosto de 2018 

a la fecha.



EXPERIENCIA DOCENTE EN LA UNAM EN CURSOS CURRICULARES 
 

Semestre Asignaturas 

2016-2 • Taller de Economía Cuantitativa II 
• Matemáticas I 

2017-1 • Econometría II 
• Taller de Economía Cuantitativa I 

2017-2 • Econometría II 
• Macroeconomía II 

2018-1 • Econometría II 
• Taller de Economía Cuantitativa I 
• Macroeconomía I 

2018-2 • Econometría II 

• Taller de Economía Cuantitativa II 
• Macroeconomía II 

2019-1 • Econometría II 

• Taller de Economía Cuantitativa I 
• Estadística Económica I 

2019-2 • Econometría II 

• Taller de Economía Cuantitativa II 
• Econometría 

2020-1 • Econometría II 
• Taller de Economía Cuantitativa I 
• Estadística Económica 

2020-2 • Programación lineal 

• Taller de Economía Cuantitativa II 
• Econometría 

2021-1 • Programación lineal 

• Taller de Economía Cuantitativa I 
• Estadística Económica 

2021-2 • Programación lineal 

• Taller de Economía Cuantitativa II 
• Econometría 

2022-1 • Programación lineal 
• Taller de Economía Cuantitativa I 
• Estadística Económica 

2022-2 • Programación lineal 

• Taller de Economía Cuantitativa II 
• Econometría. 



EXPERIENCIA DOCENTE EN LA UNAM EN CURSOS EXTRACURRICULARES 
 

• Curso propedéutico para presentar el examen de selección al PUEE en el año de 2019, 

2020 y 2021.

• Curso sobre “Cálculo integral multivariado” para alumnos de nuevo ingreso a la 

especialización de Teoría Económica impartido la última semana de julio y primera de 

agosto en 2019, 2020 y 2021.

• Curso propedéutico de “Álgebra” para los alumnos de nuevo ingreso a la Facultad de 

Economía de la UNAM. Curso impartido desde el año 2015 a la fecha.

• Curso de “Álgebra y geometría aplicada a la economía” para alumnos de los tres 

primeros semestres de la Facultad de Economía, UNAM. Impartido de agosto a 

noviembre del 2017.

• Curso de “Cálculo diferencial e integral aplicado a la economía” para alumnos de 

cuarto y quinto semestre de la Facultad de Economía, UNAM. Impartido de enero a 

junio del 2018.

 
 

PONENCIAS, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS Y MODERADOR 
 

• Conferencia Magistral “Mercado laboral mexicano ante la política migratoria de Trump”. Se

impartió el miércoles 19 de abril del 2017 en la Universidad de Sonora. 

• Organización del “Primer Seminario de Análisis Económico, Social y Político”. Análisis 

ambiental, monetario y laboral de México para el 2021 y perspectivas para el 2022”. Viernes 7 

de enero del 2022.

• Organización de la Plática Informativa “Ética Académica”. Viernes 3 de diciembre del 2021.

• Organización y coordinación académica del Seminario “Implicaciones del paquete económico 

del 2022” realizado el 18 de octubre del 2021 en el Posgrado de la Facultad de Economía, 

UNAM y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

• Organizador de la tele conferencia “Ética académica y plagio” impartida por el programa de

Bioética de la UNAM. 18 de noviembre del 2020. 

• Organización y coordinación académica de la mesa de debate “Cooperativas financieras y

empleo en México ante el COVID-19”. 30 de abril del 2020. 

• Organización y coordinación académica de la mesa de debate “Política fiscal y monetaria en

tiempos de COVID-19 en México”. 22 de abril de 2020. 



• Organización y coordinación académica de la mesa de debate “Mujeres en tiempos de COVID- 

19 en México”. 11 de mayo de 2020.

• Organización del “Primer Seminario Interno de la Especialización en Historia Económica”. 21 y 

28 de noviembre del 2019.

• Organizador de la conferencia “Ética académica y buenas prácticas de investigación” impartida

por el programa de Bioética de la UNAM. 30 de octubre del 2019. 

• Organización y coordinación académica de la Conferencia “Debate sobre desigualdad de 

género, una mirada desde la economía”. 11 de marzo de 2019 en el Posgrado de la Facultad 

de Economía, UNAM.

• Organización y coordinación académica del “Tercer Coloquio del PUEE: Temas de coyuntura en

el México actual” del 22 al 27 de abril de 2019. 

• Ponente con el tema “Perspectivas laborales para 2022 en México” en el Seminario de Análisis

Económico, Social y Político del PUEE. Viernes 7 de enero del 2022. 

• Ponente con el tema “Presupuesto en educación básica para 2022 y sus implicaciones en el 

mediano plazo” en el seminario “Implicaciones del paquete económico del 2022”. 18 de 

octubre del 2021 en el Posgrado de la Facultad de Economía, UNAM y el Centro de 

Investigación Económica y Presupuestaria (virtual).

• Ponente con el tema “Escenarios laborales en México ante el COVID-19” de la mesa de debate 

“Cooperativas financieras y empleo en México ante el COVID-19”. 30 de abril del 2020 en el 

Posgrado de la Facultad de Economía, UNAM (virtual).

• Comentarista en la charla  “Derechos humanos: un nuevo horizonte en la planeación del

desarrollo en México”. 2 de marzo del 2020. 

• Ponente con el tema “Mujeres y su ingreso de acuerdo a su estado conyugal” en la 

Conferencia “Debate sobre desigualdad de género, una mirada desde la economía”. 11 de 

marzo de 2019 en el Posgrado de la Facultad de Economía, UNAM.

• Ponente con el tema “El artículo económico: qué hacer y qué no hacer” realizada el 3 de mayo

del 2019 y organizada por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. 

• Ponente con el tema “Reforma fiscal” en el “Ciclo anual de conferencias debatiendo el 

presente mexicano”. 18 de septiembre en el Museo Nacional de las Intervenciones y 

organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

• Ponente con el tema “Escolaridad, salarios y brecha salarial de la población ocupada con alta y 

baja escolaridad en México de 2007 a 2014” en las “XI Jornadas de Economía Laboral” el 2 de 

julio de 2015 en la Universidad Autónoma de Barcelona, España.

• Ponente con el tema “Informalidad laboral y diferencia salarial en el mercado laboral en 

México de 2007 a 2012” en la Universidad Autónoma Metropolitana el 30 de octubre del 

2014.



• Moderador de la Plática Informativa “Ética Académica”. Viernes 3 de diciembre del 2021.

• Moderador del conversatorio “Política climática en México: actualidad y prospectiva”. 16 de 

noviembre del 2021 en el Posgrado de la Facultad de Economía, UNAM (presencial y virtual, 

modelo híbrido).
 

• Moderador de la mesa de debate “Política fiscal y monetaria en tiempos de COVID-19 en

México”. 22 de abril de 2020 en el Posgrado de la Facultad de Economía, UNAM (virtual). 
 

• Moderador de la mesa de debate “Mujeres en tiempos de COVID-19 en México”. 11 de mayo 

de 2020 (virtual).
 

• Moderador en la mesa de discusión “Análisis y perspectivas de la política energética. Una 

visión fiscal y ambiental” realizada el 26 de febrero en el Palacio de Minería como parte de la 

Feria Internacional del Libro.
 

• Moderador mesa coloquio PUEE. Participé como moderador de la mesa 4 sobre medio 

ambiente en el Coloquio de alumnos y ex alumnos del PUEE. 24 de abril de 2019 en el aula 

magna Jesús Silva Herzog de la Facultad de Economía de la UNAM.

 
 

PUBLICACIONES 
 

• Flexibilidad laboral como determinante de la contratación y las condiciones de empleo en 

México de 2007 a 2012. Publicado en la revista “Acta sociológica” del Centro de Estudios 

Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Volumen 64, número C. 

Mayo-agosto del 2014.
 

• Artículo “El mundo con Covid como en la 2a Guerra Mundial, pero sin los años dorados del 

capitalismo” publicado en la edición digital de Forbes el día 29 de diciembre del 2021.
 

• Artículo “La inflación ya no será exclusivamente un fenómeno monetario” publicado en la

edición digital de Forbes el día 2 de diciembre del 2021. 
 

• Artículo “AMLO y la confusión sobre pobreza en la ONU” publicado en la edición digital de

Forbes el día 11 de noviembre del 2021. 
 

• Artículo “Confusión entre integración económica y acuerdos comerciales en la CELAC”

publicado en la edición digital de Forbes el día 24 de septiembre del 2021. 
 

• Artículo “El debate no sólo es escuelas abiertas, también la calidad del sistema educativo”

publicado en la edición digital de Forbes el día 13 de agosto del 2021. 
 

• Artículo “La falsa ilusión de la vacuna contra el Covid y los posibles riesgos para México”

publicado en la edición digital de Forbes el día 2 de diciembre del 2020. 



• Artículo “En temas de Covid, ¿hasta cuándo servirán los pretextos a la sociedad y gobierno?”

publicado en la edición digital de Forbes el día 26 de noviembre del 2020. 
 

• Artículo “Polarización Biden-Trump, como ejemplo de las siguientes elecciones en todo el

mundo” publicado en la edición digital de Forbes el día 6 de noviembre del 2020. 
 

• Artículo “Reflexiones sobre ganadores y perdedores de la elección del 6 de junio” publicado en

la edición digital de Forbes el día 9 de junio del 2021. 
 

• Artículo “Superliga europea de futbol y breves lecciones de economía” publicado en la edición

digital de Forbes el día 27 de abril del 2021. 
 

• Artículo “Rescate económico de Biden post Covid y sus riesgos para México” publicado en la

edición digital de Forbes el día 29 de marzo del 2021. 
 

• Artículo “¿Cómo están las cifras de empleo en México después de la primera cuarentena del

2020?” publicado en la edición digital de Forbes el día 12 de febrero del 2021. 
 

• Artículo “Joe Biden, un poco más cerca de ganar después del primer debate presidencial”

publicado en la edición digital de Forbes el día 30 de septiembre del 2020. 
 

• Artículo “La educación por televisión y su posible generación perdida de educación básica”

publicado en la edición digital de Forbes el día 13 de agosto del 2020. 
 

• Artículo “Oposición y gobierno, ¿culpables de la crisis de covid-19 en México?” publicado en la

edición digital de Forbes el día 17 de julio del 2020. 
 

• Artículo “Polarización mexicana ante la visita de AMLO a Estados Unidos” publicado en la

edición digital de Forbes el día 29 de junio del 2020. 
 

• Artículo “AMLO necesitará al PIB para su nuevo índice económico” publicado en la edición

digital de Forbes el día 3 de junio del 2020. 
 

• Artículo “Sin pruebas y apoyos económicos no es viable el regreso a la “nueva normalidad”

publicado en la edición digital de Forbes el día 14 de mayo del 2020. 
 

• Artículo “El plan económico de AMLO y su insistencia en el gasto público” publicado en la

edición digital de Forbes el día 13 de abril del 2020. 
 

• Artículo “Paro de mujeres para mostrar lo desigual del mercado laboral en México” publicado 

en la edición digital de Forbes el día 8 de marzo del 2020.
 

• Artículo “Aumento salarial de 2020 no tendrá ningún impacto inflacionario” publicado en la

edición digital de Forbes el día 31 de diciembre del 2019. 



• Artículo “Recesión técnica llevará al incumplimiento de objetivos de campaña” publicado en la

edición digital de Forbes el día 28 de noviembre del 2019. 
 

• Artículo “México como país a 50 años del 2 de octubre” publicado en la edición digital del

HuffPost España el día 2 de octubre del 2018. 
 

• Artículo “Atentado en Barcelona, algo que ocurrirá más veces” publicado en la edición digital

del periódico Excélsior el día 21 de agosto del 2017. 
 
 
 

TESIS DIRIGIDAS Y APROBADAS EN EXAMEN PROFESIONAL 
 

• Dirección de tesis “Riesgo de liquidez: cálculo del coeficiente de cobertura de liquidez y del 

coeficiente de financiamiento estable neto” presentada en el año 2021 por Romero Rivera 

Daniela Michelle para obtener el título de licenciatura en Economía (Facultad de Economía, 

UNAM).
 

• Dirección de tesis “Transición del dinero físico a virtual en México, caso de estudios 2001- 

20017” presentada en el año 2021 por Reyes Varela Jorge para obtener el título de 

licenciatura en Economía (Facultad de Economía, UNAM).
 

• Dirección de tesis “Innovación, investigación y desarrollo: Un análisis del crecimiento 

económico en México, 2007-2019” presentada en el año 2021 por Gordillo Olguín Jackelin 

para obtener el título de licenciatura en Economía (Facultad de Economía, UNAM).
 

• Dirección de tesis “México: feminicidios y efecto de políticas públicas contra la violencia 

feminicida, visualización de los casos de Chihuahua, Sinaloa, Estado de México y Guerrero. 

(2006-2019)” presentada por en el año 2020 Nevárez Jiménez Daniela para obtener el título de 

licenciatura en Economía (Facultad de Economía, UNAM).
 

• Dirección de tesis “Informalidad laboral y crecimiento económico en México, 2005Q1- 

2018Q4” presentada por en el año 2020 Hernández Rocha Luis Salvador para obtener el título 

de licenciatura en Economía (Facultad de Economía, UNAM).
 

• Dirección de tesis “Análisis del crédito bancario dirigido al consumo, específicamente en 

tarjetas de crédito 2008-2016”, presentada en el año 2019 por Sánchez Peralta Mauricio para 

obtener el título de licenciatura en Economía (Facultad de Economía, UNAM).
 

• Dirección de tesis “Transición y permanencia en la condición de pobreza en México, 2002- 

2009”, presentada en el año 2019 por Garduño Toscuento Iván Franco para obtener el título 

de licenciatura en Economía (Facultad de Economía, UNAM).
 

• Dirección de tesis “Zonas económicas especiales (ZEE) en el mundo y su puesta en marcha en

México en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Veracruz” presentada en el 



año 2019 por Cardoso Rodríguez Mariana para obtener el título de licenciatura en Economía 

(Facultad de Economía, UNAM). 
 

• Dirección de tesis “Rendimientos de la educación: análisis econométrico para la formación de 

capital humano, México 2005-2018” presentada en el año 2019 por Alonso Prieto José Ángel 

para obtener el título de licenciatura en Economía (Facultad de Economía, UNAM).
 

• Dirección de tesis “Análisis de la relación presupuesto-medallas olímpicas del fútbol y 

taekwondo en México de 1988-2016”, presentada en el año 2018 por Orozco Silva Alan 

Alejandro para obtener el título de licenciatura en Economía (Facultad de Economía, UNAM).
 

• Dirección de tesis “Mercado citricultor mexicano: el caso de la naranja”, presentada en el año 

2018 por López Vargas Alberto para obtener el título de licenciatura en Economía (Facultad de 

Economía, UNAM).
 

• Dirección de tesis “El impacto de las remesas Estados Unidos - México en la población ocupada 

de la Región Bajío de 2005- 2015”, presentada en el año 2018 por Alfaro Jacobo Katia Yaret 

para obtener el título de licenciatura en Economía (Facultad de Economía, UNAM).
 

• Dirección de tesis “Impacto económico y ecológico del cambio climático y alternativas 

energéticas para frenarlo en México 1980-2012”, presentada en el año 2017 por Díaz Padilla 

Leslie Jazmín para obtener el título de licenciatura en Economía (Facultad de Economía, 

UNAM).
 

• Dirección de ensayo “Efectos generados a partir de la reforma constitucional al artículo 27 de 

1992. Ejido Catarino Rodríguez "El Potosí"”, presentado en el año 2018 por Valero Rodríguez 

Yazmín Alejandra para obtener el grado de especialista en Desarrollo Social (Posgrado de la 

Facultad de Economía, UNAM).
 

• Dirección de ensayo “Exclusión social y etnicidad en México” presentado en el año 2018 por 

Cruz Bayer Alejandra Xóchitl para obtener el grado de especialista en Desarrollo Social 

(Posgrado de la Facultad de Economía, UNAM).

 
 

LECTOR DE TESIS FINALIZADAS Y APROBADAS EN EXAMEN PROFESIONAL 
 

• Lector y sinodal de la tesina “Asociaciones Público-Privadas en México como una nueva 

alternativa para invertir en infraestructura. Caso estudio 2018” presentada en el año 2021 por 

Alcaraz Almada Alan Gabriel.
 

• Lector y sinodal de la tesis “Entendiendo la inclusión financiera. Propuesta de segmentación, 

México 2015 y 2018” presentada en el año 2021 por López Jiménez Miguel Ángel.



• Lector y sinodal de la tesina “Análisis de las políticas y posturas internacionales de México, en 

relación con el ODS 7 en materia de energías alternativas” presentada en el año 2021 por 

Mata Mejía María Fernanda.
 

• Lector y sinodal de la tesina “Análisis del mercado del cannabis en México, 2014-2019; 

propuesta de gravamen, estimación recaudatoria sobre su legalización 2020 e impacto en las 

finanzas públicas” presentada en el año 2021 por Campos Gudiño Diego Carlos.
 

• Lector y sinodal de la tesis “Definición de mercado: pruebas de correlación de precios y 

técnicas econométricas basadas en las pruebas de causalidad de Granger y pruebas de 

cointegración” presentada en el año 2020 por Santana Olalde José Rodrigo.
 

• Lector y sinodal de la tesis “Una regla de Taylor para México, 1996,01-2018,05” presentada en

el año 2019 por García Cogco Erick Eduardo. 
 

• Lector y sinodal de la tesis “Heterogeneidad de la IED como causa de desigualdad regional en 

México, para el periodo de 1999 a 2016” presentada en el año 2018 por Portillo Arriola Joshua 

Emmanuel y Rivera Muñoz Yessica Alinne.

 
 

DIRECTOR DE TESIS QUE ESTÁN EN DESARROLLO 
 

• Tesis “Efectos del COVID en el empleo de la CDMX” para obtener el título de Licenciado en

Economía, Facultad de Economía, UNAM. Alumno: Domínguez Alemán Jesús Eduardo. 
 

• Tesis “Propuesta de metodología econométrica para evaluar un portafolio de inversión” para 

obtener el título de Licenciado en Economía, Facultad de Economía, UNAM. Alumnos: Popoca 

Mora Bryan Dennis y Velásquez Abrego América Vianney.
 

• Tesis “Productividad de los trabajadores en México antes y después de la pandemia de COVID- 

19” para obtener el título de Licenciado en Economía, Facultad de Economía, UNAM. Alumno: 

Velasco Ochoa Miguel Ángel.
 

• Tesis “Ecuación de Mincer para trabajadores de Oaxaca, CDMX y Nuevo León” para obtener el 

título de Licenciado en Economía, Facultad de Economía, UNAM. Alumno: Barreto Martínez 

David
 

• Tesis “Condiciones laborales del sector energético en México entre 2000 y 2015” para obtener 

el título de Licenciado en Economía, Facultad de Economía, UNAM. Alumno: Domínguez 

Alemán Jesús Eduardo.
 

• Tesis “Modelo KLEMS para medir la productividad laboral en México” para obtener el título de

Licenciado en Economía, Facultad de Economía, UNAM. Alumno: Noriega Avilés Edgar Ricardo. 



• Ensayo “Políticas públicas en favor de la mujer y su acceso a vivienda”, para obtener el grado 

de especialista en Teoría Económica en el Posgrado de la Facultad de Economía, UNAM. 

Alumna: Monzón Santos Claudia Verónica.
 

• Ensayo “Capital humano y COVID, afectaciones a trabajadores de la manufactura mexicana”, 

para obtener el grado de especialista en Teoría Económica en el Posgrado de la Facultad de 

Economía, UNAM. Alumna: Gutiérrez Mendoza Cinthia.
 

• Ensayo “La política arancelaria de Estados Unidos y su efecto en las exportaciones de la 

industria del acero en México durante 2018 y 2019”, para obtener el grado de especialista en 

Teoría Económica en el Posgrado de la Facultad de Economía, UNAM. Alumna: Galicia 

Quintero Marisol.
 

• Ensayo “Dimensión espacial en el análisis de la productividad en la CDMX de 2000 a 2022” 

para obtener el grado de especialista en Teoría Económica en el Posgrado de la Facultad de 

Economía, UNAM. Alumno: Gallardo Sánchez Ricardo Mauricio.
 

• Ensayo “Estimación del presupuesto necesario para eliminar la carencia de infraestructura 

hospitalaria en México 2019: un análisis geográfico y prospectivo” para obtener el grado de 

especialista en Teoría Económica en el Posgrado de la Facultad de Economía, UNAM. Alumna: 

Puga Navarrete Daira.
 

• Ensayo “Inclusión financiera y desarrollo económico” para obtener el grado de especialista en 

Economía Monetaria y Financiera en el Posgrado de la Facultad de Economía, UNAM. Alumno: 

Lievanos Ramírez Elías Efrén.

 
 

PLANES DE ESTUDIO 
 

• Coordinador de las mesas de trabajo en las nueve especializaciones del PUEE para revisar y 

hacer la propuesta de modificación al Plan de Estudios vigente.
 

• Revisión de los contenidos en las asignaturas de “Estadística Económica” y “Econometría” en

la especialización de Teoría Económica del PUEE. 
 

• Propuesta de actualización de contenidos a las asignaturas de “Estadística Económica” y 

“Econometría” en la especialización de Teoría Económica del PUEE.
 

• Asistente y participante al 80% de las mesas de trabajo organizadas por el jefe del 

Departamento de “Métodos Cuantitativos” de la Facultad de Economía de la UNAM para la 

reforma al Plan de Estudios vigente de la Licenciatura Escolarizada.
 

• Miembro del equipo de trabajo que propone la asignatura de “Econometría Espacial” en el

núcleo terminal de la licenciatura en Economía, Facultad de Economía, UNAM. 



PRODUCTIVIDAD EN INVESTIGACIÓN 
 

• Informe de investigación derivado del proyecto PAPIIT IN310720 “Evolución de la economía

estadounidense y su impacto en México en el periodo 1990-2000”. 
 

• Productos resultantes derivados del proyecto PAPIIT IN310720 “Evolución de la economía 

estadounidense y su impacto en México en el periodo 1990-2000”.
 

• Agradecimiento en los trabajos publicados derivados del proyecto PAPIIT IN310720 “Evolución

de la economía estadounidense y su impacto en México en el periodo 1990-2000”. 
 

• Director fundador de la revista digital “El Semestre de las Especializaciones”.

• Miembro activo de la “Red Nacional de Productividad Innovación y Competitividad 

Empresarial” desde el 30 de marzo del 2020.


