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DaviD ibarra

Licenciado en Economía y Con-
tador Público por la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
con estudios en la Stanford 
University. Escritor, periodista 
y catedrático universitario. Ha 
publicado innumerables artículos y 
ensayos, así como diversos libros. 
En su vida profesional ha ocupado 
puestos de gran importancia 
como Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Director General 
de Nacional Financiera, Director 
General del Banco Nacional de 
México, Asesor del Director Gene-
ral de Pemex, Director de la cepal, 
oficina en México, Consultor del 
Banco Interamericano de Desarro-
llo y Jefe de Estudios Superiores 
de la Escuela de Economía de la 
unam. Asimismo, ha colaborado 
en el Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y 
Social (ilpes). Es Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. David Ibarra 
preside el Comité Editorial de la 
revista Economíaunam.

rolanDo CorDera

Licenciado en Economía por la 
Escuela Nacional de Economía de 
la unam, con estudios de posgrado 
en la London School of Econo-
mics, Inglaterra. Es catedrático 
universitario y ha sido periodista y 
legislador. Es autor de libros como 
Crónicas de la adversidad, Las 
decisiones del poder, en coautoría 
con Carlos Tello La disputa por la 
nación, coordinador y coautor de 
Desarrollo y crisis de la economía 
mexicana, La desigualdad en Mé-
xico, entre otros; en 2014 coordinó 
Globalización, crisis y más allá: 
por un México social. También es 
autor de innumerables artículos y 
ensayos y ha participado en diver-
sos foros, seminarios y encuentros 
de intelectuales de México y el 
extranjero. Es miembro del Sis-
tema Nacional de Investigadores 
desde 2002. Premio Universidad 
Nacional en el área de Ciencias 
Económicas-Administrativas 
(1998); Doctor Honoris Causa 
por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (2011); Cátedra Raúl 
Prebisch de la cepal (2014). Coor-
dinador del Programa Universitario 

de Estudios del Desarrollo y del 
grupo Nuevo Curso de Desarrollo. 
Miembro del Comité Editorial de 
la revista Economíaunam; de la 
Academia Mexicana de Economía 
Política, y es Profesor Emérito de 
la Facultad de Economía.

Jorge eDuarDo navarrete

Licenciado en Economía por la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, fue Presidente de la 
Sociedad de Ex Alumnos de la 
Facultad de Economía de la unam. 
A lo largo de 40 años, ha sido Em-
bajador de México en Venezuela, 
Austria, Yugoslavia, Reino Unido, 
China, Chile, Brasil y Alemania, 
así como representante perma-
nente ante Naciones Unidas. 
Además, ha ocupado un cargo de 
subsecretario de Estado en dos 
ocasiones: de 1979 a 1985, como 
subsecretario de Asuntos Econó-
micos en la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores y, de 1995 a 1997, 
como subsecretario de Política 
y Desarrollo en la Secretaría de 
Energía. Ha sido investigador del 
Centro de Investigaciones Interdis-
ciplinarias en Ciencias y Humani-
dades de la unam y asociado en el 
Centro de Estudios México-China. 
Actualmente es investigador en el 
Programa Universitario de Estu-
dios del Desarrollo de la unam.

Juan Carlos Moreno-briD

Doctor en Economía por la 
Facultad de Economía y Política 
de la Universidad de Cambridge, 
Inglaterra, la maestría en eco-
nomía en el cide y la licenciatura 
en matemáticas en la unam. Fue 
Coordinador de Investigación de 
la sede subregional en México 
de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (cepal), 
por varios años estuvo como 
investigador asociado del David 
Rockefeller Center for Latin Ame-
rican Studies de la Universidad de 
Harvard. Su actividad profesional, 
que cubre tanto el campo acadé-
mico como el de proveer asesoría 
a gobiernos de la región, se centra 
en temas de desarrollo económico 
y macroeconomía. Además de 
su participar en El Trimestre Eco-
nómico, es miembro del comité 
editorial de flacso-México, y de la 

revistas América Latina en la His-
toria Económica, Economíaunam, y 
Principios: Estudios de Economía 
Política (España). Ha publicado 
varios libros, capítulos en libros y 
numerosos artículos en revistas 
especializadas. Actualmente es 
profesor en la Facultad de Econo-
mía de la unam.

noel Pérez benítez

Es maestro en políticas públicas 
por la Universidad de Chicago y 
economista por la Universidad de 
Pennsylvania. Asumió funciones 
como Coordinador Normativo en 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social y como Director General en 
la Subsecretaría de Ingresos, en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (shcp). También se desem-
peñó como Director General de la 
Oficina del Secretario, en la shcp, 
como Director General Adjunto de 
Planeación en la Subsecretaría de 
Prospectiva, Planeación y Evalua-
ción de la Secretaría de Desarro-
llo Social, y como Asistente de 
Investigación en el Departamento 
de Finanzas Públicas del Fondo 
Monetario Internacional.

HéCtor Juan villarreal Páez

Es mexicano de nacimiento. Obtu-
vo la Licenciatura en Economía en 
el itesm y la Maestría y el Doctora-
do con especialidad de Microeco-
nomía Aplicada en la Universidad 
de Wisconsin, en Madison, 
Estadps Unidos Fue director gene-
ral del Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la Cámara 
de Diputado, profesor-investigador 
en la Escuela de Gobierno del 
itesm e investigador asociado del 
Food System Research Group de 
la Universidad de Wisconsin. En 
la actualidad, es director general 
del ciep; además, es miembro del 
Sistema Nacional de Investiga-
dores desde enero del 2005 y se 
desempeña como profesor de la 
Escuela de Gobierno del Tecnoló-
gico de Monterrey. 

Pablo ruiz náPoles

Es licenciado en Economía (1976) 
por la unam, maestro (1978) y 
doctor (1996) en Economía por la 
New School for Social Research 
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de Nueva York. Es Profesor Titular 
C de tiempo completo definitivo 
en la Facultad de Economía de 
la unam, adscrito a la División de 
Estudios de Posgrado, miem-
bro del Sistema Nacional de 
Investigadores con el nivel II, y del 
Programa de Primas al Desem-
peño Académico, de la unam, 
con el nivel D. Es miembro de la 
Academia Mexicana de Ciencias, 
desde 2001, de la International 
Input-Output Association, de 
Sigma Xi The Scientific Research 
Society, y de la Sociedad Hispano 
Americana de Análisis Input-Out-
put. Ha dictaminado artículos para 
las revistas mexicanas: Revista 
Mexicana de Sociología, Contadu-
ría y Administración, Investigación 
Económica, Momento Económi-
co, y Norteamérica, de la unam; 
Economía Teoría y Práctica, de la 
uam; Perfiles Latinoamericanos, de 
flacso México; y Economía Mexi-
cana Nueva Época, del cide. Para 
las revistas del extranjero: Journal 
of Policy Modeling, International 
Review of Applied Economics, 
Journal of Productivity Analysis, 
Revista de la cepal, Environmental 
Science & Policy, Research Policy 
y Metroeconomica.

virginia i. Corbella

Licenciada y Profesora en Eco-
nomía. Aguardando la defensa de 
la tesis de Magíster en Economía 
realizada con beca de la Comisión 
de Investigaciones Científicas 
(cic), Ministerio de la Producción 
de la Provincia de Buenos Aires y 
actualmente desarrolla sus tareas 
como docente e investigadora en 
el Departamento de Economía en 
la Universidad Nacional del Sur y 
escuelas secundarias de la provin-
cia de Buenos Aires, Argentina. 

Karla sarMento 
gonçalves De souza

Doctora en Economía por el 
Programa de Posgrado en Eco-
nomía de la Universidad Federal 
Fluminense y también tiene 
un master en economía por la 
misma universidad y ha tomado 
cursos sobre comercio exterior en 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, ufrj, Brasil. Sus campos 
de especialidad son: Economía 

Internacional, estructuralismo, la 
industria brasileña, y la cuestión 
fiscal. Ha realizado materiales 
especializados que ha publicado 
en diversas revistas.

Jorge gonzalorena Döll

Historiador económico (Universi-
dad de Lund, Suecia), sociólogo 
(Universidad de Chile) y Magíster 
en Ciencias Sociales (Universi-
dad de Chile). Ha desempeñado 
labores de docencia a nivel de pre 
y posgrado, dirección de Tesis 
e investigación en las siguientes 
universidades chilenas: arcis, Aca-
demia de Humanismo Cristiano, 
Católica Silva Henríquez, Andrés 
Bello, Tecnológica Metropolita-
na y Universidad de Valparaíso. 
Entre los años 2001 y 2003 fue 
coordinador del Programa de 
Investigación de la Facultad de 
Administración y Economía de la 
Universidad Católica Silva Henrí-
quez, y en el periodo 2003-2007 
editor de Oikos, revista académica 
de esa misma Facultad. Durante 
los años 2012 y 2013 fue Secre-
tario Académico del Instituto de 
Historia y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Valparaíso. Sus 
áreas de investigación preferentes 
corresponden a las teorías y pro-
blemas del desarrollo económico 
y a la historia económica de Chile. 
Ha escrito y publicado numerosos 
trabajos sobre estos temas bajo la 
forma de libros, artículos y ponen-
cias. Actualmente es académico 
del Departamento de Sociología 
de la Universidad de Chile

Mario luis Fuentes alCalá

Es licenciado en Economía por el 
itam, y Maestro en Desarrollo Re-
gional por el Instituto de Estudios 
Sociales de la Universidad de la 
Haya Holanda. Realizó estudios 
de doctorado en la Universidad de 
Anglia del Este, Reino Unido. Es 
autor de varios libros en asistencia 
social y política pública. Actual-
mente dirige el Centro de Estudios 
e Investigación en Desarrollo y 
Asistencia Social (ceidas, A.C.). Es 
miembro de la Junta de Gobier-
no de la unam y es Titular de la 
Cátedra Extraordinaria “Trata de 
Personas”. En julio de 2010, Mario 

Luis Fuentes fundó la Revista Mé-
xico Social. También es conductor 
del programa de televisión México 
Social, transmitido semanalmente 
en OnceTV-México; es colabo-
rador semanal para el periodico 
Excelsior y comentarista para 
Grupo Imagen. Es Miembro de 
Número de la Academia Mexi-
cana de Economía Política; y 
Patrono de la “Fundación Amistad 
Británico-Mexicana. Ha sido 
galardonado con el Premio inegi, 
2013, en la categoría de Ensayo; 
y con el Premio Nacional Rostros 
de la Discriminación “Gilberto 
Rincón Gallardo” en la categoría 
de Artículo de Opinión.

saúl esCobar

Es licenciado en economía por la 
Facultad de Economía de la unam. 
Ha impartido clases en diversas 
instituciones educativas: Facul-
tades de Economía y Ciencias 
Políticas de la unam; Universidad 
Autónoma de Chapingo; Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco y la Escuela Na-
cional de Antropología e Historia. 
Actualmente es Profesor-Investi-
gador de la Dirección de Estudios 
Históricos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. En dicha 
institución, imparte el Diplomado 
de Historia de México en el siglo 
xx y forma parte del seminario so-
bre la transición en México. Entre 
sus publicaciones más recientes 
destacan: Los trabajadores en 
el siglo xx. Sindicatos, Estado y 
sociedad en México (1907-2002), 
unam, 2006; Las batallas en el de-
sierto: los trabajadores mexicanos 
1980-2000 en la colección de 
ensayos Claves de la Historia del 
Siglo xx mexicano publicados por 
el inah. También publicó un ensayo 
en el libro El xx mexicano, lecturas 
de un siglo y un estudio sobre el 
seguro de desempleo en México. 
Participó en el trabajo colectivo: 
México ante la crisis: hacia un 
nuevo curso de desarrollo (varios 
autores), unam, 2009. Ha ocupado 
también diversos cargos públicos: 
Diputado Federal en la LVI Legisla-
tura, Secretario de la Comisión de 
Hacienda (1994-97); y Subsecre-
tario de Trabajo y Previsión Social 
del Gobierno del Distrito Federal 
(1997-2000).


