CURRICULUM VITAE.
DATOS PERSONALES:
Nombre: Mario Alberto Mendoza Sánchez.
Profesión: Economista.
Edad: 36 años.
Lugar de nacimiento: Hermosillo, Sonora, México.
Mail: marioamendoza@live.com.mx, Cel: 662 340 4112
ESTUDIOS:
Doctorado : Universidad Nacional Autónoma de México (2015- ?)
Maestría: Colegio de la Frontera Norte (2008-2010)
Universidad: Universidad de Sonora (2000-2004)
PERFIL BÍOGRAFICO:
M.C. Mario Alberto Mendoza Sánchez.
Doctorante en Universidad Nacional Autónoma de México.
Mtro. En economía aplicada por el Colegio de la Frontera Norte. Licenciado en
Economía por la Universidad de Sonora. Ha sido profesor de economía en el campo del
crecimiento y desarrollo económico en temas relacionados con la dinámica poblacional y
cíclica de la economía fronteriza. Imparte cursos de econometría, macroeconomía,
economía política, modelos económicos y laborales.
Colaborador en diversos proyectos de investigación relacionados con el impacto de
programas de sustentabilidad en pesquerías, las metodologías del análisis insumo
producto, de los programas de gobierno en el campo del desarrollo social y en los
problemas y alternativas que enfrenta la transición demográfica en el Estado de Sonora.
Recientemente ha participado en encuentros internacionales sobre los procesos de
integración económica, en la perspectiva de la crisis y desarrollo económico de la
economía de la frontera norte de México. Entre sus publicaciones más recientes se
encuentra: “Fluctuaciones económicas en las entidades federativas de la frontera
norte” editorial Pearson 2012 “Crisis y recuperación en los estados de la frontera norte:
un análisis de ciclos económicos” en Estudios fronterizos: revista de ciencias sociales,
UABC.2012: “Análisis de la economía fronteriza con una perspectiva de los ciclos
económicos” en el libro “Teoría y modalidades de la integración económica” editorial
Pearson 2012 “La dinámica demográfica en Sonora: un análisis de prospectiva 20002030” y “Crecimiento y convergencia en las entidades federativas de la republica
mexicana” en Tendencias Económicas, revista de divulgación y análisis de
comportamiento de la economía. “Convergencia económica regional y el agotamiento
del bono demográfico 2000-2030: Un análisis de prospectiva” en “Tiempo y Espacio”
(2009), y “Crecimiento y ciclos regionales: Antes y después del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte” (2008) en “La economía Mexicana antes y después del
TLCAN”. Editorial UNISON.

EXPERIENCIA:

•

Profesor en el Departamento de Economía en la Universidad de Sonora
durante el periodo 2006-2008 y 2010-2014.

•

2015: Asistencia al Curso Internacional: “Planeación participativa para un cambio
estructural con igualdad” en ILPES-CEPAL, Santiago de Chile.

•

2014: Asistencia y participación en el “Taller de formación de evaluadores del
Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica” que se impartió en
Zapopan, Jalisco.

•

2013: Responsable de proyecto: “Estudio socioeconómico para el ordenamiento
pesquero de la Medusa Bola de Cañón (Stomolophus meleagris)” en los planes de
Manejo Pesquero y propuestas de ordenación correspondientes a las pesquerías de
almeja generosa, en la región noroeste de México, Langosta en la península de
Baja California y Medusa Bola de Cañón en el Golfo de California, INAPESCAFundación Produce Sonora A.C.

•

2013-2011:

Instructor

en

los

seminarios:

“Seminario

para

docentes:

Fluctuaciones Económicas de las Entidades Federativas de la Frontera Norte
de México” para profesores de la Universidad Autónoma de Michoacán;
“Análisis cuantitativo en los procesos de integración económica” para
estudiantes de la maestría de integración económica UNISON y también,
“Principios de la modelación econométrica en el análisis económico” “Tráfico
internacional de mercancías” y “Estadística y econometría básica” para
profesores y estudiantes de la división de ciencias económicas y administrativas
de la Universidad de Sonora. Hermosillo, Sonora.
•

2012-2011: Colaborador en las reuniones de trabajo conjunto para la
“Elaboración de un plan de manejo de la pesquería de Jaiba en Sonora y
Sinaloa” organizado por instituto nacional de pesca (INAPESCA) y comunidad y
biodiversidad (COBI). Guaymas, Navojoa y Hermosillo, Sonora y los Mochis,
Sinaloa y “Estudio socioeconómico para el ordenamiento pesquero de la

Medusa Bola de Cañón” organizado por instituto nacional de pesca
(INAPESCA)
•

2012-2011: Organizador de los seminarios: “análisis de insumo producto y
Simulación dinámica” “Curso teórico practico de análisis estructural con
insumo producto” “Sistemas de Contabilidad Nacional: flujos, acervos y
estructura” y “La economía política en el contexto de crisis y recuperación de
la economía mundial” a cargo de la división de ciencias económicas y
administrativas de la Universidad de Sonora. Hermosillo, Sonora.

•

2012: Participación en el “ciclo de conferencia y talleres de cargo Américas
Week | Expo carga 2012. Organizado por grupo Fidalex. México, D.F.

•

2012-2011: invitado en programas de radio: “La dinámica del empleo en el norte
de México”, “Las perspectivas de crecimiento para la economía mexicana 2011
(Enero)”, “Visión de la economía política ante la recuperación de la economía
mundial y su manifestación en México (Mayo)” y “Situación y perspectivas de
la economía mundial para el 2011 (Junio)” en Radio Universidad, Hermosillo,
Sonora.

•

2010: Participación y apoyo logístico en el seminario de “Historia de la ciencia en
México”, organizado por la academia de historia y desarrollo del departamento de
economía de la universidad de Sonora.

•

2010: Titulado como Maestro en Ciencias de Economía Aplicada por el
Colegio de la Frontera Norte con la tesis titulada: “Ciclos económicos en la
frontera norte de México 1997-2010”

•

2013: Asistencia en el “Curso teórico práctico de análisis estructural con la
metodología de insumo producto” en la Universidad de Sonora campus
Hermosillo Sonora.

•

2012: Asistencia al seminario “Sistema de Contabilidad Nacional: Relaciones de
estructura, flujos y acervos”

•

2011: Asistencia al seminario “Bioeconomía pesquera: enfoque de ecosistema y
cambio climático”

•

2009: Participación en el seminario permanente sobre migración internacional
“Políticas migratorias en tiempos de crisis económicas: perspectivas comparadas”
celebrado en Colegio de la Frontera, Tijuana, B.C.

•

2008: Participación en el Simposio Nacional de Estudiantes de Economía en el
CIDE llevado a cabo en la Ciudad de México.

•

2007: Asistentencia al “Diplomado de Econometria” impartido como curso de
actualización para profesores de la División de Ciencias Económicas y
Administrativas en el Departamento de Economía de la Universidad de Sonora.

•

2007: Asistencia al “Curso de Análisis de la Productividad y Eficiencia”
impartido en la División de Ciencias Económicas y Administrativas de la
Universidad de Sonora.

•

2007: Participación en el XXVIII simposio internacional de economía:
“Economic Policies That Work” Tecnológico de Monterrey, Monterrey, N.L.

•

2005-2006: Asistente de información estadística en Centro de Investigación en
Alimentos y Desarrollo CIAD.AC en el proyecto Impacto de los programas de
gobierno en las comunidades indígenas.

•

2005-2006: Asistente de investigación en Colegio de Sonora A.C. en el proyecto
denominado: Problemas y alternativas sobre el envejecimiento demográfico:
Retos a enfrentar en el estado de Sonora.

•

2004-2005: Asesor económico en la empresa de consultaría aregional,
colaborando en la elaboración de análisis económico, informes trimestrales sobre
la situación económica, las finanzas publicas y la deuda publica para el Gobierno
del Estado de Hidalgo, y en la elaboración de propuestas para proyectos de
desarrollo económico sectorial.

•

2005: Titulado como Licenciado en Economía por el Departamento de
Economía de la Universidad de Sonora con la tesis titulada: “Los extravíos de la
convergencia económica regional en México 1960-2002”

PONENCIAS:

•

2016 conferencia titulada: “Análisis macroeconómico regional para identificar
los sectores claves de la economía de Sonora” dictada a los estudiantes de la
maestría en Desarrollo Humano y Organizacional de la Universidad Kino.

•

2016 ponencia titulada: “Comparación de las estructuras productivas en
Sonora y Arizona a través de las tablas de insumo producto” en el marco del

seminario sobre desarrollo humano en la región transfronteriza Sonora-Arizona,
Colegio de Sonora, Hermosillo, Sonora.
•

2015: Ponencia titulada: Estimación del modelo IO bi-regional para la
economía de Sonora, México”. En el marco del XXV coloquio mexicano de
economía matemática y econometría.

•

2014: Ponencia titulada: “New Challenges in trade facilitation and logistics
performance: opportunities for Mexico and Sonora” dentro del seminario
Organización Industrial y economía internacional: Desarrollo y aplicaciones para
economías fronterizas. Colegio de la frontera norte, Tijuana, Baja California.
2013: Ponencia titulada: “Una contribución acerca de lo que conocemos de los
ciclos de negocios en México y sus regiones: contrastando la hipótesis de
Mitchell” en el marco del XXIII coloquio mexicano de economía matemática y
econometría, UAEM, Toluca, Edo. De México.

•

2013: Ponencia titulada “La industria del transporte a partir de una matriz
Bi-regional de insumo producto en Sonora” en el marco de la I Jornada de
análisis insumo producto, desarrollo regional sustentable: sectores y recursos
estratégicos, UADY, Mérida, Yucatán.

•

2012: Ponencia denominada “Análisis de eficiencia económica en la Pesquería
Ribereña de Jaiba en Bahía de Kino México 2011” en el marco de la reuniones
nacionales de investigación e innovación pecuaria, agrícola, pecuaria y acuícolapesquera 2012. Qro. Queretaro.

•

2012: Conferencia denominada “Las metodologías de series de tiempo en el
análisis de la dinámica económica” dictada a los estudiantes de la Escuela
Bancaria y de Negocios. Qro. Queretaro.

•

2012: Ponencia denominada “Modelo Bi-regional de Insumo Producto: el caso
de Sonora” en el seminario: “Estado actual de la investigación del análisis
Insumo-Producto en México” Tijuana, Baja California.

•

2011: Ponencia denominada “Un análisis basado entre los vínculos de las
fluctuaciones económicas nacionales y regionales en México 1997-2012” en el
marco del XXI Coloquio mexicano de Economía Matemática y Econometría.
Tepic, Nayarit.

•

2011: ponencia titulada: “Mercado oligopólico, insustentabilidad ambiental y
uso ineficiente de los recursos: La pesquería de Jaiba en Bahía de Kino,

México, 2004-2010” en el marco de la reuniones nacionales de investigación e
innovación pecuaria, agrícola, pecuaria y acuícola-pesquera 2011. León,
Guanajuato.
•

2010: Ponencia titulada: “Crisis y recuperación de los estados fronterizos” en
el marco del seminario Crisis y Desarrollo Económico de la Frontera Norte,
Ciudad Juárez, Chihuahua.

•

2010: Ponencia titulada: “Ciclos de empleo en la frontera norte de México” en
el marco del I encuentro Internacional Procesos de Integración Económica,
Centro de las Artes, UNISON, Hermosillo, Sonora.

•

2009: Ponencia “La teoría del ciclo económico como marco analítico de la
economía de México y Sonora” en el coloquio “Bienestar y desarrollo en el
siglo XXI” intitulada:. CIAD A.C. Hermosillo, Sonora.

•

2007: Ponencia: denominada: “La influencia del conocimiento en el ciclo
económico de largo plazo” en el marco del VII Congreso regional de economía
“Desarrollo Regional Territorio e Innovación” . Hermosillo, Sonora.

•

2007: Ponencia titulada: “Convergencia Económica Regional y el Agotamiento
del Bono Demográfico”. en el “III encuentro Universitario sobre el Tiempo y el
Espacio” UNISON, Hermosillo, Sonora.

•

2006: ponencia: “Economía del conocimiento y crecimiento regional en
México: 1993-2004” en el marco del VI congreso regional de economía “La
economía del conocimiento en el norte de México” denominada: UNISON.
Hermosillo, Sonora.

•

2005: ponencia titulada “La prospectiva de la convergencia económica y la
dinámica demográfica en México” en el congreso “Desarrollo regional y local:
Experiencia y Retos” UNISON. Hermosillo, Sonora.

PUBLICACIÓN DE LIBROS, CAPITULOS DE LIBROS Y ARTICULOS
ARBITRADOS Y DE DIVULGACION.
• 2012: “Fluctuaciones económicas de las entidades federativas de frontera norte
de México” editorial Pearson.
• “Crisis y recuperación en los estados de la frontera norte: un análisis de ciclos
económicos” en Estudios fronterizos: revista de ciencias sociales, UABC.

• 2012: “Ciclos de empleo en la frontera norte de México” en el libro “Teoría y
modalidades de la integración económica” editorial Pearson.
• 2011: “Un análisis basado entre los vínculos de las fluctuaciones económicas
nacionales y regionales en México 1997-2010” en Memoria del XXI coloquio
mexicano de economía matemática y econometría.
• 2011 “Crecimiento y convergencia en las entidades federativas de la republica
mexicana” en Tendencias Económicas, revista de divulgación y análisis de
comportamiento de la economía”
•

2009: “Convergencia económica regional y el agotamiento del bono
demográfico 2000-2030: Un análisis de prospectiva” en Arredondo Darío coord.
“Tiempo y Espacio”, Editorial UNISON. ISBN: 970-689-419-5

• 2008: “Crecimiento y ciclos regionales: Antes y después del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte”, en Vázquez Ruíz Miguel Ángel coord., “La
economía Mexicana antes y después del TLCAN”. Editorial UNISON. ISBN:
970-689-388-X
• 2007: “Economía del conocimiento y crecimiento regional en México: 19932004” en Imaginales: Revista de investigación social, enero-junio 2007, numero
5, UNISON, Hermosillo, Sonora.
PRESENTACIONES DE LIBRO
2012: Universidad Autónoma del Estado de México. Fluctuaciones Económicas en las
Entidades federativas de la Frontera Norte de México.
2012: Universidad de Sonora en el II encuentro Internacional de los Procesos de
Integración Económica
2013: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el marco del proyecto “Política
económica en la frontera norte de México”.
2013: Universidad Autónoma de Yucatán
2013: Universidad Autónoma de Michoacán, en el marco del Seminario “Ciclos, Empleo
y Mercado de Trabajo”.
2013: Universidad Autónoma de Hidalgo en el marco del primer “Coloquio de la Red de
Investigación sobre Fluctuaciones Cíclicas y Crecimiento Económico”.

2014: Universidad Autónoma de Zacatecas en el primer congreso Internacional de
Economía “Perspectivas de la crisis y reestructuración económica en el contexto del
capitalismo actual”.
2014: Universidad de las Californias Internacional por la presentación del libro:
”fluctuaciones económicas en las entidades federativas de la frontera norte de México”
2016: Universidad Kino Por la presentación del libro “Fluctuaciones económicas en las
entidades federativas de la frontera norte de México”.

