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El Dr. Normand Eduardo Asuad Sanén  es Doctor en Economía por la Facultad de 
Economía de la UNAM y Maestro de Estudios de planeación del desarrollo regional por 
el Instituto de Estudios Sociales de la Haya, Holanda (ISS). Además cuenta con la 
licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM, tiene diplomado de 
CEPAL-ILPES en Desarrollo regional y urbano. Así mismo tiene estudios de licenciatura 
y maestría en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Imparte 
docencia en la Facultad de Economía desde de 1988 y actualmente es profesor de 
carrera de tiempo completo Titular C, PRIDE D. Consejero Técnico propietario de la 
maestría de la FE-UNAM. Fundador y coordinador del Centro de Estudios de Desarrollo 
Regional y Urbano Sustentable de la Facultad de Economía de la UNAM, (CEDRUS-
UNAM).  Imparte clases en la licenciatura en economía y en el posgrado en economía 
en el campo de conocimiento de economía urbana y regional. Es tutor del Posgrado en 
Economía de maestría y doctorado. Catedra de Economía regional y urbana de la 
Facultad de economía de la UNAM de  1994-2006.  Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) del CONACYT Nivel 2 y Evaluador acreditado de  CONACYT en el 
Área 5, Sociales y Económicas de 2009-2012. Primer Vicepresidente de AMECIDER 
(Asociación de Estudios para el Desarrollo Regional A.C.), 2008-2010. 
 
Ha impartido numerosas conferencias, cursos y diplomados en Universidades del país y 
del extranjero e impartido cursos en el extranjero a maestros de Educación Superior y 
Estudiantes de Posgrado y en la licenciatura en economía en temas de la especialidad. 
  
Sus temas de investigación corresponden a los de teoría de la economía regional y 
urbana, destacando el de regionalización económica funcional, concentración 
económica espacial, así como diversas técnicas y metodologías de regionalización y  
análisis regional y urbano, además de las propuestas teóricas y metodológicas sobre el 
análisis de la dimensión espacial de la economía y del desarrollo regional y urbano y 
sus políticas. Cuenta con numerosas publicaciones y artículos sobre el tema  y es autor 
del libro de texto Economía regional y urbana y de varias publicaciones, así como 
promotor y coordinador  en la elaboración de libros en economía regional y urbana.    
 
Además ha realizado numerosas investigaciones aplicadas, sobre concentración 
económica espacial, crecimiento económico regional, políticas regionales y urbanas a 
nivel nacional y  sobre la región megalopolitana del país, destacando el caso de la 
economía espacial de la ciudad de México y de su zona metropolitana. Ha participado 
en numerosos proyectos de investigación de la UNAM como responsable y 
corresponsable, ha sido consultor sobre desarrollo regional y urbano y política social 
regional y urbana para el Gobierno del Estado de México; Consultor del Programa 
Universitario de Estudios de la Ciudad y la Asamblea de Representantes del DF sobre la 
reactivación económica y generación de empleos de la Ciudad de México; Consultor en 
el proyecto “Identificación y protocolización de proyectos de reactivación económica 
ante un desastre natural en el estado de Quintana Roo, México”, UNAM-NAFIN-BID; 



Consultor de la Secretaría de Desarrollo Social, (SEDESOL) Estudio sobre la 
investigación de costos de urbanización en México. 
 
Consultor para el programa de naciones unidas, PNDU  como consultor en mecanismos 
e instrumentos institucionales para la promoción de la innovación regional  del 
Programa de Naciones Unidas y Evaluación socioeconómica de los sitios potenciales 
para la construcción de la próxima refinería de PEMEX; Consultor para la 
regionalización económica para el desarrollo urbano de Tamaulipas; Consultor del 
estudio de desarrollo urbano para el Estado de Puebla y el de la Ciudad poblana, 
Consultor para la programación de las delegaciones del Distrito federal. 
 
Ha sido coordinador de la evaluación de la consistencia y resultados de los programas 
federales de CONACULTA y CONADE de 2003 a 2007.  
 
Es árbitro en revistas especializadas en temas de la especialidad y ha sido jurado en 
premios de investigación nacional en economía de la UNAM,  ha impartido numerosos 
cursos y seminarios en la materia y ha dirigido tesis de investigación de licenciatura, 
maestría y doctorado.   
 
 


