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Es doctor en economía por el Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), es maestro en ciencias económicas y licenciado en economía, 

con mención honorífica, por la Facultad de Economía de la UNAM. Tiene dos diplomados, en 

Econometría y en Docencia, además tiene la Certificación de Formación de Instructores del 

Council For Economic Education del Departamento de Educación de los Estados Unidos. 

Actualmente, es profesor asociado C de tiempo completo en la UNAM. Institución en la que ha 

impartido asignaturas desde 1993 de principios de economía, microeconomía y macroeconomía 

en los niveles de licenciatura y posgrado. Ha sido profesor de cátedra de micro y macroeconomía 

en el Tecnológico de Monterrey, profesor civil de macroeconomía en la Maestría en Dirección 

Estratégica de la Escuela Superior de Guerra, profesor de la Especialidad en Econometría 

Aplicada de la UNAM y profesor de Estadística para los Negocios en el MBA de la UDLAP 

Jenkins. Ha recibido 37 reconocimientos por su trayectoria académica. 

Por doce años fue jefe del Departamento de Teoría Económica y Economía Pública en la Facultad 

de Economía de la UNAM. En el sector privado se ha desempeñado como consultor en 

Consultores Internacionales S.C. en donde elaboró estudios de mercado, de análisis prospectivo, 

de políticas públicas, proyectos de inversión y análisis económico de coyuntura. En la actualidad, 

es socio consultor de Consultoría Económica Contable y Legal, S.C. (CEFICOL). 

Tiene 67 publicaciones (2 libros, 7 capítulos de libros, 21 artículos arbitrados, 19 publicaciones 

académicas y 27 artículos periodísticos). Sus últimas publicaciones son los libros intitulados 

Microeconomía, teoría, simuladores computacionales y retos y Macroeconomía Abierta, teorías, 

políticas, simuladores computacionales y retos. Es creador del Seminario Internacional de Teoría 

y Política Económica y del Coloquio de Teoría Económica y Economía Pública, además 

pertenece al comité organizador del Coloquio de Finanzas Aplicadas. Ha participado en casi 200 

conferencias en diversos países. Asimismo, ha dirigido más de 90 tesis de licenciatura y 

posgrado, las que en su mayoría han obtenido mención honorífica. 

Sus declaraciones sobre economía se han difundido en diversos canales de televisión y fuentes 

impresas en los ámbitos nacional e internacional. Durante seis años fue comentarista radiofónico 

de noticias económicas y políticas en el Poder de la Discrecionalidad y Radio Chapultepec. 
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