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De los autores

Antonio Gazol Sánchez

Economista por la UNAM. Profesor 

de la Facultad de Economía, UNAM; 

Titular de la Cátedra Extraordinaria 

“Maestro Octaviano Campos Salas” 

sobre Comercio Exterior e Industria-

lización en la Facultad de Economía, 

UNAM (2001-2005); profesor de 

la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales, UNAM (1967-1980); pro-

fesor de la Escuela de Economía 

de la Universidad Anáhuac (1967-

1972), profesor del Centro de Estu-

dios de Comercio Internacional del 

IMCE (1971-1972). Presidente del 

Colegio Nacional de Economistas 

(1981-1983); Premio de Economía 

Banamex, 2º lugar (1967); ha pu-

blicado varios libros entre los que 

destacan: Complementación Indus-
trial e Integración Económica. Ed. 

SELA, 1966; El Tercer Mundo ante 
el Mercado Común Europeo, FCE, 

1973; Bloques Económicos, Facul-

tad de Economía, UNAM, 1ª. Edición 

2003; 5ª. Edición 2008; Estructura 
Económica Mundial (coordinador), 

Facultad de Economía, UNAM (ver-

sión en mímeo), 2004. Asimismo es 

autor de varios artículos en revistas 

especializadas; también ha presen-

tado ponencias, conferencias, capí-

tulos de libros y ensayos diversos. 

Ha sido servidor público (1959-

1998) y ha ejercido como consultor 

privado, entre ellos destacan: Jefe 

de Estudios Económicos del Insti-

tuto Mexicano de Comercio Exterior 

(1971-72); Director General de 

Estudios Económicos de la Secre-

taría de Industria y Comercio (1973-

1975); Director General de Comer-

cio de la Secretaría de Industria y 

Es Doctor en Ciencias Económicas, 

UAM, miembro del Sistema Nacional 

de Investigadores. Nivel III, nombra-

miento como Profesor Distinguido 

por la UAM; miembro de la Acade-

mia de la Investigación Científica, 

México; Miembro del Athenian Po-

licy Forum. Universidad de Toronto 

y Universidad de Atenas. Entre sus 

publicaciones recientes destacan: 

Competencia y crisis en la econo-
mía mexicana, Siglo XXI Editores. 

México, febrero de 1994; Políticas 
de cambio estructural. Evaluación 
y Perspectivas para un nuevo pro-
yecto de nación, UAM-X, 2007; Un 
reencuentro con la macroecono-
mía y la política económica de J. 

Estudio la licenciatura en economía 

en Georgetown Universisty en Was-

hington D.C., la maestría en Colum-

bia University, en Nueva York y sus 

estudios de doctorado los realizó en 

Cambridge University, en Inglaterra. 

El profesor Tello ha impartido cáte-

dra en la Facultad de Economía de la 

UNAM durante muchos años y en el 

Colegio de México también impartió 

clases algunos años. Es miembro 

del Sistema Nacional de Investiga-

dores, Nivel III; profesor titular C, de 

tiempo completo, en la Facultad de 

Economía de la UNAM, donde actual-

mente ofrece dos cursos: Economía 

Mexicana I y II, en la licenciatura, y 

Finanzas Públicas y Estructura Fiscal 

en México, en el posgrado. Autor de 

varios libros: entre otros, La tenencia 
de la tierra en México, La política 
económica en México, La nacionali-
zación de la banca en México, Car-
tas desde Moscú, Estado y desarro-
llo económico: México 1920-2006  
y  coautor, con Rolando Cordera, 

de La disputa por la nación  y La 
desigualdad en México. Es autor de 

artículos en revistas especializadas. 

Profesor, investigador y conferencis-

ta en varias universidades de México 

y del extranjero. Asimismo ha sido 

funcionario público: Subsecretario 

de Hacienda, Secretario de Pro-

gramación y Presupuesto, Director 

General del Banco de México, Di-

rector General del Instituto Nacional 

Indigenista, embajador de México 

en Portugal, URSS,  Rusia y Cuba. 

Es integrante del Consejo asesor de 

la revista economíaunam desde su 

fundación 

Carlos Tello 

Etelberto Ortiz Cruz

Comercio (1975-1977); Director 

General de Controles al Comercio 

Exterior de la Secretaría de Comer-

cio (1977-1982); Director Gene-

ral de Instituto Mexicano del Café 

(1982-1986); Consultor del Centro 

de Estudios Monetarios Latinoame-

ricanos (1986-1988); Director Ge-

neral de la Región Poniente de la 

Secretaría General de Gobierno del 

Departamento del Distrito Federal 

(1989-1991); Economista en la Ase-

soría del Secretario de Agricultura 

(1992-1993); Coordinador General 

de Transporte del Distrito Federal 

(1994); Director General Adjunto 

de Caminos y Puentes Federales de 

Ingreso (1995-1998); Coordinador 

del Centro de Educación Conti-

nua, Facultad de Economía, UNAM 

(1998-2001) y Subdirector de Pla-

neación, UNAM, 2008 a la fecha 
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doctorado de ciencias sociales de 

la propia UAM, obteniendo, en dos 

ocasiones, el Premio a la docencia, 

de entre los profesores de la División 

de Ciencias Sociales de la UAM-Xo-

chimilco. Ha publicado numerosos 

artículos de investigación, capítulos 

de libros y reseñas bibliográficas en 

México, Argentina, Brasil, Canadá, 

Cuba, Ecuador, España, Estados 

Unidos y Japón. Fue Director Gene-

ral fundador de la revista Planeación 
y desarrollo y ha sido consultor de 

Nacional Financiera, de la Organiza-

ción de Estados Americanos y de la 

Cancillería Mexicana para la forma-

ción de recursos humanos; en Eva-

luación de proyectos de inversión 

en México, Guatemala, Nicaragua, 

El Salvador, Brasil, Chile y Argenti-

na. Ha sido profesor y conferencista 

invitado en diversas instituciones de 

México, Argentina, Bolivia, Brasil, 

Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, 

Estados Unidos, Guatemala, Japón, 

Nicaragua y Perú, Es miembro de la 

Junta de Gobierno del Instituto de 

Estudios para la Transición Demo-

crática, del Consejo Consultivo de 

la Fundación Pereyra, de la Comi-

sión Consultiva de la revista Análisis 
Económico, del Comité designado 

por el Consejo Interno del Institu-

to de Investigaciones Económicas 

(UNAM) de la revista Momento 
Económico; miembro de número de 

la Academia Mexicana de Econo-

mía Política y dictaminador de las 

revistas Análisis económico, Inves-
tigación Económica y Problemas 
del Desarrollo. Es, desde 1999, 

miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores. Su libro más reciente 

es Hacia la economía política de 
las migraciones México-Estados 
Unidos (UAM-X, México, 2007 y re-

impreso en 2009)  

Noemi Levy Orlik

Licenciatura en Ciencias Sociales 

con especialidad en Economía en 

Middlesex Polythecnic, Londres, y 

maestría y doctorado en Economía 

Federico Novelo Urdanivia

Profesor de la Universidad Autó-

noma Metropolitana (México), es 

economista y doctor en ciencias de 

política internacional. Ha publicado 

10 libros sobre temas como la teoría 

económica keynesiana, el Tratado 

de Libre Comercio de América del 

Norte, la Universidad Pública Mexi-

cana, el neoliberalismo, el desarro-

llo regional, la política exterior de 

México y la migración mexicana a 

Estados Unidos, obteniendo en tres 

ocasiones el Premio al libro de texto, 

en esa universidad y una mención 

honorífica en la versión 2006 del 

Premio a la Investigación Económi-

ca, Maestro Jesús Silva Herzog. Es 

docente en las licenciaturas de eco-

nomía, administración, sociología y 

política y gestión social y en los pos-

grados de ciencias económicas y el 

M. Keynes, UAM-X, febrero de 2009. 

Asimismo ha publicado artículos en 

revistas especializadas ente los cua-

les destacan: “Profitability trends in 

the Mexican economy”,  2005, vol. 

35. Review Of Radical Political Eco-
nomics; “From financial repression 

to financial regression. The limits of 

the “tyrannical auctioneer” en libro 

Economic and Financial Develop-
ments in Latin America, editado por 

Sima Motamen, Palgrave/McMillan 

G. B. 2006; “Meta inflacionaria, polí-

tica monetaria, y la regla incoherente 

de “el subastador tiránico” en el li-

bro Políticas macroeconómicas pa-
ra países en desarrollo, editado por 

las Doctoras Guadalupe Mántey y 

Noemi Levy, Editorial Porrúa-UNAM, 

2007, pp. 61-97; “Preferencia por 

la liquidez, incertidumbre, política 

monetaria y ciclos en la economía 

mexicana” en E. Ortiz, Un reencuen-
tro con la macroeconomía y la po-
lítica económica de J. M. Keynes; 

¿Integración? ¿Cambio estructural? 

¿Qué posibilidades ofrece el actual 

proceso de globalización a países 

en vías de desarrollo? Revista Vla-
ams Marxistish Tijdschrift, Bruselas, 

junio de 2008; “Inflation Targeting by 

the “Tyrannical Auctioneer”. The pre-

dominance of a normative approach 

in monetary policy”. Aceptado para 

publicación en el libro Employment, 
Growth And Development, editado 

por Louis Phillipe Rochon y Claude 

Gnos. Cheltenham, Edward Elgar 

Publishing, 2009.  

en la Facultad de Economía de la 

UNAM. Forma parte del Sistema Na-

cional de Investigadores (SNI) con 

nivel dos y en 2002 recibió el pre-

mio al Mérito Universitario Antonio 

Caso. En la actualidad es profesora 

titular de tiempo completo e imparte 

cátedra en la licenciatura y en el pos-

gado de la Facultad de Economía. 

Es corresponsable de los proyectos 

“Financiamiento del desarrollo con 

mercados de dinero y capital globa-

lizados” y “Cambios institucionales 

en el sistema financiero internacio-

nal y sus repercusiones en el orden 

monetario mundial y en las políticas 

monetarias de los países en desa-

rrollo”. Ha escrito múltiples artículos 

para publicaciones nacionales y ex-

tranjeras y es autora de: Cambios 
institucionales del sector financiero 
y su efecto sobre el fondeo de la 
inversión. México, 1960-1994  


