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De los autores

Federico Novelo  
JUAN EIBENSCHUTZ HARTMAN

José Antonio Ocampo

Ingeniero mecánico electricista por 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM, 1958); ingeniero 
nuclear del Institut National des 

FABIO BARBOSA 

Licenciado en Economía por la 
UNAM, con estudios de maestría 
en Historia de México también en 
la UNAM. Fue becario del Mexican 
Center de la Universidad de Texas 
en Austin. Ha publicado, entre 
otros libros: Exploración y reser-
vas de hidrocarburos en México, 
México, IIEc-UNAM-Miguel Ángel 
Porrúa, 2000 (Colección Jesús 
Silva Herzog) y, como coautor 
con el capítulo “Nuevas tecnolo-
gías en la industria petrolera de 
México: la microelectrónica en la 
producción primaria”, en Tecno-
logía, Universidad y Autonomía 
Nacional, México, Edición del 
Departamento de Teoría y Análisis 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana Xochimilco, 1991; así 
como con el capítulo “Technical 
and Economics Problems of the 
Newly Nationalized Industry”, en 
el libro The Mexican Petroleum 
Industry in the Twentieth Century, 
Austin, Texas, University of Texas 
Press, 1992. Fue cofundador de 
la revista Petróleo y Electricidad 
en la que ha publicado unos 100 
artículos; ha publicado asimismo 
algunos artículos en la prensa 
petrolera internacional, entre 
ellos “Mexico’s new Government 
Launches Major Projects to Boost 

Doctor en Economía por la Univer-
sidad de Yale, obtuvo el Premio 
Nacional de Ciencias “Alejandro 
Ángel Escobar” en su natal Co-
lombia, en 1988. En el presente 
se desempeña como Secretario 
General Adjunto de las Naciones 
Unidas para Asuntos Económicos 
y Sociales. Desde ese cargo 
dirige el Departamento de Asun-
tos Económicos y Sociales de la 
ONU (DESA), ubicado en la sede 
del organismo mundial en Nueva 
York, en el cual preside el Comité 
Ejecutivo de Asuntos Económicos 
y Sociales.

Fue secretario ejecutivo de la 
Comisión Económica para Amé-
rica Latina y El Caribe (CEPAL). En 
su desempeño como docente, 
dirigió el Centro de Estudios de 
Desarrollo Económico (CEDE) de la 
Universidad de Los Andes (co-
lombiana), y fue catedrático de la 
Universidad de Colombia. Ha sido 
profesor visitante de las univer-
sidades de Cambridge, Yale y 
Oxford, entre otras, e investigador 
visitante en la Conferencia de la 
ONU sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD). 

Entre los cargos públicos 
desempeñados en su país se 
encuentran los de ministro de 
Agricultura y Desarrollo Social; 
director del Departamento Nacio-
nal de Planeación y ministro de 
Hacienda y Crédito Público. 

Ha sido editor o miembro de 
comités editoriales de prestigio-
sas publicaciones como Econo-
mic Forecasts, Journal of Latin 
American Studies y Journal of 
Developments Economics (North 
Holland); El trimestre económico 
(Fondo de Cultura Económica). 
Ha sido también consultor del 
Banco Interamericano de Desa-
rrollo, del Banco Mundial y de las 
Naciones Unidas

Licenciado en Economía por 
la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México y Doctor en Ciencias 
de Política Internacional por la 

División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco. En la actualidad es 
profesor de de esa Universidad, 
miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores y de la Junta de 
Gobierno del Instituto de Estudios 
para la Transición Democrática, 
A. C., así como Jefe del Área de 
Investigación Política Económica 
y Acumulación de la UAM. Ha sido 
Premio Anual de Libro de Texto 
UAM Xochimilco y Premio Anual al 
Área de Investigación. Obtuvo el 
Premio de la Docencia 2002 de 
la División de Ciencias Sociales 
de la uam Xochimilco. Entre sus 
publicaciones destacan: Teoría 
Económica Keynesiana; La socie-
dad mexicana en los ochenta, La 
universidad pública mexicana y 
el neoliberalismo; El nuevo orden 
económico mundial y el TLC; La 
política exterior de México en la 
era de la globalización, y Hacia la 
evaluación del TLCAN. Ha escrito 
innumerables capítulos de libros, 
así como artículos y ensayos 
en publicaciones nacionales e 
internacionales, y ha participado 
en congresos en México y en el 
extranjero

Yasuhiro Tokoro

Candidato a doctor en Economía 
Internacional por la Universidad de 
Meiji, Tokio, Japón. Cursó la es-
pecialidad en Economía Mexicana 
y Latinoamericana en el Instituto 
de Investigaciones Económicas 
de la UNAM como investigador 
visitante, de Noviembre de 2003 
a Agosto de 2005, con una beca 
del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) y de la 
Secretaría de Relaciones Exte-
riores. Es autor de numerosos 
artículos publicados en otro tanto 
de revistas, entre los que se desta-
can: “La crisis de la deuda externa 
y las políticas de ajuste estructural 
en México”, “La estrategia de las 
grandes empresas multinacionales 
y el tratado de comercio regional”, 
aparecidos en Quarterly Bulletin 
of Third World Studies, Afro-Asian 
Institute of Japan; “La influencia 
de la inversión extranjera directa y 
el cambio de estructura comercial 
en México”, “La situación de la 
industria automotriz mexicana en 
la era de globalización”, “La in-
dustrialización en los países atra-
sados y los problemas de deuda 
externa”, aparecidos en Studies 
in Commerce, Meiji University 
Graduate School. Es coautor del 
libro La globalización y el comer-
cio internacional, Otsuki-shoten. 
Actualmente trabaja en aspectos 
del proceso de aglomeración 
industrial y los problemas de 
desigualdad económica regional 
en el Estado, relacionados con la 
creación de una nueva geografía 
de la producción

José Flores

Es profesor-investigador titular C 
de la UAM-Xochimilco. Obtuvo la 
licenciatura en Economía por la 
Facultad de Economía de la UNAM, 
y en Teoría Económica por el ITAM. 
Asimismo, realizó la maestría en 
Economía en la División de Estu-
dios de Posgrado de la Facultad 
de Economía, UNAM, y el doctora-
do en Ciencias Sociales (100% de 
créditos) en la Universidad Autó-
noma Metropolitana.

Como parte de su desempe-
ño laboral, ha sido jefe del área 
de Política Económica y Acumula-
ción, coordinador de la licenciatu-
ra en Economía y jefe del Departa-
mento de Producción Económica 
en la propia UAM-X.

Su desempeño en la docen-
cia parte de 1974 a la fecha, 
siempre en la UAM-X, mientras que 
en 1972-1973 impartió diversos 
cursos sobre Teoría Económica 

en diferentes partes del país, así 
como en la Facultad de Economía 
de la UNAM.

Ha publicado diversos libros 
y artículos sobre política económi-
ca y política industrial en México, 
y sobre relaciones económicas 
internacionales

Sciences et Techniques Nucléai-
res de Saclay, Francia (1960). En 
1959 ingresó a la Comisión Fede-
ral de Electricidad, donde ocupó 
diversos cargos en planeación, 
operación y gestión. Fue subdirec-
tor desde 1982 hasta marzo de 
1990. Ha ocupado diversos car-
gos en el país como representante 
de organizaciones internacionales 
relacionadas con energía y ha sido 
parte de diversas organizaciones 
nacionales que tienen que ver 
con la investigación y el desarrollo 
energético. Ha presentado nume-
rosos trabajos sobre energéticos 
y energía nuclear y ha presidido o 
participado en diferentes conferen-
cias en el extranjero. Es miembro 
del IEEE, AIUME, CIME, AMI y ANS. 
Actualmente es subdirector de 
Distribución y Comercialización de 
Luz y Fuerza del Centro
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GUILLERMO RAMÍREZ HERNÁNDEZ

Realizó estudios de profesor 
normalista. En la UNAM cursó la 
licenciatura en Economía y un 

Se desempeña como profesor 
titular del posgrado en la Facultad 
de Economía, UNAM, de 1975 a 
la fecha.

Ha sido merecedor de diver-
sos premios, entre los que desta-
can: Premio Universidad Nacional 
en el Área de Investigación de 
Ciencias Económicas y Adminis-
trativas, en 1994. Premio Anual de 
Investigación Económica Maestro 
Jesús Silva Herzog, que otorga el 
Instituto de Investigación Econó-
mica de la UNAM, en 1985. Premio 
Anual de Economía Banamex por 
la tesis de licenciatura en 1974. 
Es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores, nivel III.

Cubrió estadías de inves-
tigación en la Universidad de 
Berkeley, California; en el Instituto 
de Economía de la Universidad de 
Campinas, Sao, Paulo, Brasil; en 
la Facultad de Economía y Política 
de la Universidad de Cambridge, 
Inglaterra. Asimismo, impartió 
cátedra en calidad de profesor 
visitante en la Universidad de Kan-
sas City Missouri en 2001-2002.

Es autor de 11 libros publi-
cados, entre los que destacan: 
Economía mexicana: más allá del 
milagro, Ediciones de Cultura Po-
pular, 1986, Editorial Diana, 1991 
(reeditado en 1995). Riesgos 
del modelo neoliberal mexicano, 
Editorial. Diana, 1992 (reeditado 
1993, 1994 y 1995). La globali-
zación: causa de la crisis asiática 
y mexicana, Editorial Diana, 1998. 
La economía política del estanca-
miento, Editorial Diana, 2004. Ha 
publicado más de cien artículos 
sobre teoría económica y análisis 
de los problemas económicos de 
México y América Latina en libros 
colectivos y revistas especializadas

Armando Kuri Gaytán

Es profesor-investigador de carre-
ra en la Facultad de Economía de 
la UNAM, donde cursó la licencia-
tura. Es doctor en Historia Econó-
mica por la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Cursó la especia-
lidad en Estrategias industriales 
y tecnológicas en la Comisión 
Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL). Es autor de 
numerosos artículos publicados 
en otro tanto de revistas, entre los 
que se destacan: “Apuntes sobre 
las opciones de desarrollo para 
México y América Latina”, “La 
globalización hacia un nuevo tipo 
de hegemonía”, “La globalización 
en perspectiva histórica”, apare-
cidos en Comercio Exterior; “El 
cambio tecnológico en los análisis 
estructuralistas”, en la Revista de 
la CEPAL; “Tecnología, comercio 
mundial e inversión extranjera 
en la era de la globalización”, en 
Información comercial española, 
Revista de economía; “Política in-
dustrial y tecnológica frente al TLC” 
y “Aspectos teóricos del desarro-
llo regional”, en Economía Informa. 
Es coautor del libro Formación de 
recursos humanos, desarrollo tec-
nológico y productividad, editorial 
Juan Pablos. Actualmente trabaja 
en aspectos del desarrollo regio-
nal y local, en particular la influen-

Armando Labra Manjarrez

Licenciado en Economía por la 
Escuela Nacional de Economía 
de la UNAM con estudios de 
Posgrado en la Universidad de 
Berkeley, California. Presidente 
del Colegio Nacional de Eco-
nomistas, profesor universitario 
desde 1967 y miembro de nú-
mero de la Academia Mexicana 

Nicolás Domínguez Vergara

Doctor en Física por la Universi-
dad de Texas en Austin. Actual-
mente imparte la Cátedra “Erick 
Trist” en la Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco. 
Ocupó el cargo de investigador 
de 1986 a 1997 en el Laboratorio 
Nacional de Oak Ridge, del US 
DOE. Ha sido dirigente y coautor 
de varios estudios del IMP, entre 
ellos Prospectiva de la investiga-
ción y el desarrollo tecnológico 
del sector petrolero al año 2025, 
editorial IMP. Asimismo, es coau-
tor de Desarrollo de combustibles 
de bajo impacto ambiental, libro 
digital, editorial IMP, “Planeación y 
desarrollo tecnológico para ex-
ploración, producción, refinación, 
gas y petroquímica. Exploración”, 
reporte técnico del proyecto 
F.023927, preparado para Pemex. 
2002-2003. Asimismo es coautor 
del libro Después del Petróleo, en 
revisión.

Ha sido coautor de más de 
150 publicaciones, entre ellas, 
“Gasificación, una tecnología 
prometedora para la producción 
de hidrógeno en el futuro”, en Teo-
rema, Núm. 36, octubre-noviembre 
2002, y Reflexiones sobre la IyDT 
del sector energético, en el um-
bral de la economía del hidróge-
no, publicado también por el IMP

Oil Production”, en Oil & Gas 
Journal, Volume 99.19, May 7, 
2001. En su vida profesional fue 
cofundador de la Comisión de 
Historia de Petróleos Mexicanos 
y ha fungido como asesor de las 
comisiones de Energéticos de la 
Cámara de Diputados, donde le 
ha sido encomendada la redac-
ción de algunos informes para el 
Senado de la República

de Economía Política. Es autor 
de libros, ensayos, artículos en 
revistas especializadas y diarios 
y ha dictado conferencias y po-
nencias en foros académicos, 
políticos y profesionales. Ha sido 
legislador y ha desempeñado 
diversos cargos públicos como 
Coordinador General de Asesores 
del Gobierno Constitucional del 
Estado de Oaxaca, representante 
del Gobierno de esa entidad en el 
Distrito Federal, Secretario Técni-
co del Gabinete del Gobierno del 
Estado de México, Subsecretario 
de Desarrollo Político de la Se-
cretaría de Gobernación y Se-
cretario Técnico del Consejo de 
Planeación de la UNAM, Secretario 
de Planeación y Reforma Univer-
sitaria de la UNAM y es fundador y 
miembro del Comité Editorial de 
ECONOMÍAunam

cia del proceso de innovación 
tecnológica en la creación de una 
nueva geografía de la producción 
o de los denominados “nuevos 
espacios industriales” 

posgrado con especialidad en 
Desarrollo Económico en la Ame-
rican University en Washington, 
D. C. Ha dedicado más de 40 
años de su vida profesional a la 
docencia en la UNAM, en diversas 
dependencias de la SEP y en otras 
instituciones de educación supe-
rior como la Universidad Anáhuac, 
la del Valle de México y el Instituto 
Politécnico Nacional. Actualmente 
es profesor “C” de la Facultad de 
Economía. 

Como investigador ha produ-
cido más de 40 estudios, partici-
pado en alrededor de 160 obras 
sobre aspectos económicos y 
frecuentemente estudios para el 
sector privado. Su prestigio como 
economista le ha permitido ocu-
par diversos cargos en el sector 
público como: Director General 
de Aduanas y Director de Comu-
nicación Social, de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, 
Director del Fondo de Cultura 
Económica, Director de Gobierno 
y Director de Servicios Metropo-
litanos del Gobierno del Distrito 
Federal.

Es autor y traductor de va-
rias obras sobre la materia y de 
algunas antologías, en las que se 
propuso reunir documentos dis-
persos que resultaban indispen-
sables para el mejor conocimien-
to de la economía; así surgieron, 
por ejemplo, las colecciones 
Lecturas del Trimestre Económi-
co, Lecturas Económicas Extra-
viadas y Clásicos de la Economía 
Mexicana. Esta última, publicada 
en 1989 por la Facultad de 
Economía, es sin duda material 
de consulta obligado para los 
estudiantes. 

Ha asesorado y evaluado más 
de 120 tesis profesionales sobre 
diversos temas económicos, tanto 
teóricos como prácticos, con lo 
cual completa el ciclo de forma-
ción de sus alumnos al ayudarlos 
a concluir con éxito sus estudios 
profesionales. 

Su trayectoria le ha hecho 
merecer estímulos y distinciones 
académicas como el Premio Uni-
versidad Nacional, Director de la 
Facultad de Economía y Profesor 
Emérito de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México


