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Doctor Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, donde también obtuvo el título de la 
Licenciatura en Economía. Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM. 

Ha realizado estancias de investigación en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia y 
en el Instituto de Análisis Económico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con sede 
en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. 

Ha publicado materiales para la docencia de la economía; así como capítulos de libros y artículos 
científicos en revistas arbitradas en temas interdisciplinarios tales como: ética y economía; 
economía y felicidad; y economía y religión. 

Es Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de Economía de la UNAM desde agosto de 2009, 
institución donde se desempeñó como profesor de asignatura (1998-2009) y como profesor adjunto 
(1996-1998). Tiene el Nivel “C” del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de 
Tiempo Completo, (PRIDE), DGAPA, UNAM. 

Distinciones y reconocimientos: 

• Menciones Honoríficas por tesis de Maestría y Doctorado. 

• Beca del Programa de Estancias Posdoctorales y Sabáticas al Extranjero para la 
Consolidación de Grupos de Investigación, tercera fase, del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), para realizar una Estancia Posdoctoral en la Universidad de Valencia, 
España (2011). 

• Beca del Programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico de la UNAM 
(PASPA), DGAPA, para realizar una Estancia Posdoctoral en la Universidad de Valencia, 
España (2011). 

• Beca del Programa de Estímulos de Iniciación a la Investigación (PEII), DGAPA, UNAM. 
(2009). 

• Beca del Programa de Becas para Estudios de Posgrado de la UNAM para realizar estudios 
de Doctorado (2006-2009). 

• Beca CONACYT para realizar estudios de Maestría (2004-2006). 

• Beca como Ayudante de Investigador, dentro del Proyecto “Historia de la Industria 
Petroquímica Mexicana” coordinado por Dra. María Eugenia Romero Sotelo y Mtra. Aleida 
Guerrero Mondragón. CEVI-Facultad de Economía, UNAM. (1998). 



• Beca del Programa de Becas para Tesis de Licenciatura en Proyectos de Investigación 
(PROBETEL) de la UNAM, en el Proyecto “La estanflación de los países de la OCDE con 
aplicación de la curva de Phillips”, a cargo de la Lic. Elba Bañuelos Bárcenas. (1996). 

• Beca del Programa de Iniciación Temprana a la Investigación y a la Docencia de Fundación 
UNAM, en el Proyecto “La elasticidad y su importancia en el comercio exterior de México”, 
dirigido por la Lic. Elba Bañuelos Bárcenas (1994). 

• Beca de la Asociación de Ex-Alumnos de la Facultad de Economía (AEFE) de la UNAM para 
estudios de licenciatura (1992).  


