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I.- ESTUDIOS
- Licenciatura en Economía, en la Universidad Autónoma de Puebla. Examen de grado el

18 de marzo de 1983.
- Maestría en Economía, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Examen el 10 de septiembre de 1986.
- Doctorado en Economía, en la UNAM. Examen el 25 de octubre de 1994.

II.- PUBLICACIONES
II.1.- LIBROS

II.1.1 Libros individuales o en coautoría
– La concepción  general y  los análisis sobre la  deuda externa de Raúl Prebisch,

Editorial Siglo XXI, México, noviembre de 1990. 133 páginas. ISBN 968 23-1650-2.
– Las relaciones comerciales de los EE.UU. con América  Latina y México  durante la

década de los ochenta, en coautoría con Jesús Rivera, publicado  como Documento de
Trabajo Nº 35 de la  Representación en México de la Fundación Friedrich Ebert, 1991.
156 páginas.

– El desarrollo de la Comunidad  Europea y sus relaciones con  América Latina, en
coautoría con Héctor Sotomayor, BUAP/UNAM, México, 1992. 142 páginas. ISBN
968-863-124-8.

– Pasado y presente de la deuda externa de América Latina, Ed. IIEc-UNAM/BUAP,
enero 1996. 292 páginas. ISBN 968-36-4763-4.

– "La integración económica americana: encuadre general, balance y situación actual", en
el libro América Latina en la posguerra fría, escrito en coautoría con Jaime Preciado y
prologado por John Saxe, Universidad de Guadalajara, México, enero 1997. Pp. 22 a
77. ISBN: 968-895-739-9

– La globalización en debate, Ed. Abya-Yala, Ecuador, 2001.105 páginas. ISBN 9978-
04-690-9.
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– “Economía mundial y polarización económica y social”, en el libro Capital sin
fronteras. Polarización, crisis y Estado-nación en el capitalismo global, escrito en
coautoría con Orlando Caputo y José María Vidal Villa, con introducción de Javier
Martínez Peinado, Ed. Icaria, España, 2001. 120 páginas. ISBN: 978-84-7426-544-4.

– “Arquitectura Institucional para la Articulación y la Convergencia de la Integración en
América Latina y el Caribe” texto elaborado como consultor para la Secretaría
Permanente del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), con la colaboración de
Carlos Vázquez, preparado como documento base para la Reunión Regional sobre “La
Institucionalidad de la Integración en América Latina y el Caribe” Caracas, Venezuela,
3 y 4 de julio de 2007. (SP/RR-IIALC/DT N° 1 - 07). 110 pp. Versiones en español e
inglés.

– La integración latinoamericana y caribeña, desde los años cincuenta a la actualidad,
disponible en la página web de CLACSO, (http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas
/20140615020416/Estay_Informe_final.pdf, Argentina, 2014. 407 pp.

II.1.2 Libros colectivos (compilador o coordinador en veintiocho de ellos)
– "La deuda externa de México: su entorno y perspectivas", en coautoría con Jesús

Rivera, publicado en el libro colectivo Estancamiento económico y crisis social en
México.  1983-1988. Tomo I. Economía. Universidad Autónoma Metropolitana,
México, invierno de 1989. Pp. 267 a 313. ISBN: 968-840-702-X. 588 páginas.

– "Realidad y retos de la integración económica latinoamericana: elementos para un
balance crítico" en el libro colectivo Quinto Encuentro. Integración Latinoamericana:
500 años, Ed. Universidad de Guadalajara / Feria Internacional del libro de
Guadalajara. 1992, México. Pp. 185 a 205. 364 páginas.

– "Elementos para un  balance decenal de la situación de América Latina en la economía
mundial",  en el libro colectivo América Latina: crítica del neoliberalismo, CEPNA,
México, 1992. Pp. 99 a 114. ISBN: 968-6833-005. 197 páginas.

– "Las relaciones económicas entre Europa y América Latina: problemas y  principales
tendencias",  en el libro  colectivo América Latina y México  ante la Unión Europea  de
1992, BUAP, IIE/UNAM, UAM-Xochimilco y Fundación Ebert, 1992, México (pp.
137 a 148). En dicho libro, junto con Héctor Sotomayor, se escribió la Introducción
(pp. 7 a 20) y se realizó la compilación. ISBN 968-863-120-5, 250 páginas.

– "La economía estadounidense y los cambios en la  economía mundial", en el libro
colectivo América Latina: crisis y globalización. Tomo I, Fernando Carmona (coord),
Instituto de Investigaciones Económicas de la U.N.A.M., México, junio 1993. Pp. 15 a
33. ISBN: 968-36-2766-8, 173 páginas.

– "América Latina ante el cambio mundial"
o En el libro colectivo La reestructuración mundial y América Latina. Tomo I,

Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México, diciembre de 1993
(pp.23 a 35). Para dicho libro, actuó como coordinador y se hizo la introducción
(pp. 11 a 20). ISBN: 968-36-3353-6, 141 páginas.

o En El pensamiento social latinoamericano en el siglo XX (Tomo II), coordinadores
Theotonio dos Santos y Ruy Mauro Marini, Ed. Oficina UNESCO-Caracas,
Venezuela, abril de 1999. (Pp. 137 a 150). ISBN: 92-9143-043-9, 915 páginas.

– "América Latina ante la regionalización de la economía mundial", en Turner, Vargas y
Sánchez (coordinadores) México en los noventa: Globalización y reestructuración
productiva. Ed. UAM-Azcapotzalco y Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, México, octubre de 1994. (Pp. 23 a 35). ISBN: 970-620-548-9, 320 páginas.
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– "La concepción inicial de Raúl Prebisch y sus transformaciones", en el libro colectivo
La teoría social latinoamericana (Tomo II), R. M. Marini y M. Millán (coordinadores),
Ed. El Caballito, México, noviembre de 1994. Pp. 17 a 40. ISBN: 968-6125-77-9, 318
páginas.

– "La globalización y sus significados", en el libro colectivo Globalización y bloques
económicos. Realidades y mitos. Ed. Juan Pablos, México, mayo de 1995 (apareció
previamente como artículo en una revista colombiana). Pp. 27 a 39. ISBN: 968-6454-
268, 333 páginas.

– "El neodesarrollismo: Prebisch, Furtado y Pinto", en el libro colectivo La teoría social
latinoamericana (Tomo III), R. M. Marini y M. Millán (coordinadores), Ed. El
Caballito, México, septiembre de 1995. Pp. 227 a 253. ISBN: 968-6125-80-9, 333
páginas.

– "La integración latinoamericana en el contexto neoliberal", en el libro colectivo
Alternativas de izquierda al neoliberalismo, H. Dilla, M. Monereo y J. Valdés
(coordinadores), Ed. Fundación de Investigaciones Marxistas, España, 1996. (Pp. 243 a
267). ISBN: 84-87098-27-4, 457 páginas.

– "La Economía internacional: 1965-1995", en el libro colectivo Treinta años de
economía. Una visión desde Puebla, Ed. BUAP, México, 1996 (pp. 19 a 64). Para ese
libro, junto con Jaime García, se escribió la Introducción (pp. 11 a 18) y se actuó
como coordinador. ISBN 968-863-182-5, 353 páginas.

– "El mercado internacional de capitales y las relaciones financieras externas de la
economía mexicana", en el libro colectivo México: pasado presente y futuro. Tomo II,
Ed. Siglo XXI y IIEc-UNAM, México 1996. (Pp. 66 a 78). ISBN: 968-23-5380-4, 263
páginas.

– "Avances e incertidumbres en la actual integración latinoamericana", en el libro
colectivo América Latina y el Caribe: perspectivas de su reconstrucción, Raquel Sosa
(coordinadora), Ed. Asociación Latinoamericana de Sociología y UNAM, México,
1996. (Pp. 93 a 102). ISBN: 968-7834-01-3, 206 páginas.

– “Pasado y presente de la integración económica latinoamericana” en el libro colectivo
América Latina. Realidad virtualidad y utopía de la integración, Jaime Preciado y
Alberto Rocha compiladores, Universidad de Guadalajara, México, 1997. (Pp. 105 a
124). ISBN: 968-895-784-4, 361 páginas.

– "Introducción" en el libro colectivo Keynes...hoy, Ed.   BUAP y UAM- Xochimilco,
México, 1997 (pp. 11 a 22). En dicho libro, junto con Federico Manchón, se hizo la
compilación. ISBN 968-863-205-8, 298 páginas.

– “Relaciones comerciales externas y flujos de inversión extranjera hacia la economía
mexicana”, en el libro colectivo México: ciclos de deuda y ciclos del sector externo,
José Antonio Ibáñez coordinador, Ed. Plaza y Valdés, México, 1997. (Pp. 165 a 265).
ISBN: 968-7874-05-8, 378 páginas.

– “Economía y reforma económica en Cuba: una aproximación general” en Economía y
reforma económica en Cuba, Ed. Nueva Sociedad, Venezuela, 1997 (pp. 15 a 49). Para
ese libro, se actuó como coordinador junto con Dietmar Dirmoser. ISBN 980-317-
128-3, 538 páginas.

– “Innovación financiera y prestamista de última instancia” en Crisis financiera: mercado
sin fronteras, Alicia Girón y Eugenia Correa (coordinadoras), Ed. El Caballito, México,
1998. (Pp. 297 a 316). ISBN 968-36-6596-9, 404 páginas.
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– “Exportación de capitales y endeudamiento externo en las principales corrientes del
pensamiento económico” en José Antonio Ibáñez (coord.) Deuda externa mexicana:
ética, teoría, legislación e impacto social, Ed. Plaza y Valdés, México, 1998. (Pp. 159 a
249). ISBN: 9688566055, 335 páginas.

– "Globalización Económica y Convergencia ¿Hacia un nuevo contexto del desarrollo
regional?", en Jaime Ornelas y Germán Sánchez (coord.) Puebla, modelo para armar,
Ed. BUAP, México, 1998. (Pp. 325 a 341). ISBN: 968-863-274-0, 374 páginas.

– "El incremento de la polarización", en Rigoberto Gallardo y Joaquín Osorio (coords)
Los rostros de la pobreza. El debate (Tomo I), Ed. ITESO-Universidad Iberoamericana,
México, noviembre de 1998. (Pp. 231 a 266). ISBN: 968-18-6276-7, 412 páginas.

– "América Latina ante el cambio mundial" en El pensamiento social latinoamericano en
el siglo XX (Tomo II), coordinadores Theotonio dos Santos y Rui Mauro Marini, Ed.
Oficina UNESCO-Caracas, Venezuela, abril de 1999. (Pp. 137 a 150). Originalmente,
ese material fue publicado en 1993. ISBN: 92-9143-043-9, 915 páginas.

– "La ALADI ante la nueva integración latinoamericana" en Salvador Rodríguez y
Alfredo Guerra-Borges (compiladores) El desarrollo de América Latina y los procesos
de integración subregional, IIEC-UNAM, México, mayo de 1999. (Pp. 127 a 146).
ISBN: 968-36-7511-5, 213 páginas.

– "El comportamiento reciente de la economía mundial. (Tendencias, discusiones e
interrogantes para la  investigación)", publicado en:
- El libro La globalizacion de la economía mundial. Principales dimensiones en el

umbral del siglo XXI, Ed. Porrúa, IIEc-UNAM, BUAP y CIEM, México, junio de
1999 (pp. 27 a 46). En dicho libro se actuó como coordinador, junto con Alicia
Girón y Osvaldo Martínez. ISBN: 968-842-906-6, 444 páginas.

- El libro Antología. Integración latinoamericana y caribeña, Feliciano García
(compilador), Universidad Veracruzana, 2003 (pp. 15 a 37). ISBN: 968-834-587-3,
331 páginas.

– “La globalización financiera. Una revisión de sus contenidos e impactos” en
Subdesarrollo, mercado y deuda externa. Paradojas de la economía mexicana, José
Ibáñez (coord.), Universidad Iberoamericana, México, 2000. (Pp. 9 a 238). ISBN: 968-
859-378-8, 636 páginas.

– “A dívida externa da América Latina: notas sobre o fenômeno e duas interpretaçðes”,
en América Latina no limiar do século, Theotonio dos Santos (organizador), Editora de
la Universidad Federal Fluminense, Brasil, 2000, (pp. 49 a 61). ISBN: 85-228-0309-9,
100 páginas.

– “El Acuerdo de Libre Comercio de las Américas ante la globalización y la formación de
regiones en la economía mundial”, en Las nuevas fronteras del siglo XXI: dimensiones
culturales, políticas y socioeconómicas de las relaciones México - Estados Unidos,
Manchón, Alvarez, Klahn y Castillo (editores), coedición de la UAM, UNAM. U de
California y DEMOS, 2000, (pp. 563 a 582). ISBN: 968-6719-57-1, 953 páginas.

– Un capítulo individual y dos capítulos en coautoría, en el libro La nueva integración
económica de América Latina y el Caribe. Balance y perspectivas en el cambio de
siglo, Ed. AUNA, BUAP y Universidad Nicolaíta, México, 2000, (pp 25 a 50, 51 a 86 y
269 a 278), respectivamente. En dicho libro se actuó como coordinador. ISBN 968-
7376-70-8, 290 páginas.

– “Deuda externa, política regional y los retos del desarrollo en México y América Latina
en Mario Carrillo, René Valdivieso y Sergio Flores (coordinadores) Desarrollo
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Regional y Política Ambiental. Ensayos en Homenaje al Maestro Víctor L. Urquidi, El
Colegio de Tlaxcala, México, 2001, (pp. 83 a 102). ISBN: 970-18-7655-5, 200 páginas.

– “La ‘vieja’ y la nueva integración”, publicado en Cumbre de la Deuda Social y la
Integración Latinoamericana, Volumen 1, Grupo Parlamentario Venezolano del
Parlamento Latinoamericano, 2001, (pp. 106 a 119), Ed. Melvin 334 páginas, Caracas.

– “La economía mundial y América Latina después del 11 de septiembre”, publicado en:
- La guerra infinita. Hegemonía y poder mundial, Ana Esther Ceceña y Emir Sader

(coordinadores), Editorial CLACSO, Argentina, febrero de 2002, (pp. 39 a 62).
ISBN: 950-9231-70-3, 279 páginas.

- A guerra infinita, Hegemonia e terror mundial, Ed. Voces, Brasil, 2002, (pp. 51 a
79). ISBN: 85-326-2760-9, 391 páginas.

– “Globalización económica, ¿convergencia o polarización?” en Globalización y
alternativas incluyentes para el siglo XXI, Jorge Basave et. al. (coordinadores), Ed.
Porrúa, México, marzo de 2002, (pp. 161 a 187). ISBN: 970-701-226-9, 766 páginas.

– “El proceso de globalización y la inserción mundial de la economía mexicana” en
Política económica para el desarrollo sostenido con equidad, José Luis Calva
(coordinador) Eds. IIEc-UNAM y Juan Pablos, México, abril de 2002, (pp. 61 a 74).
ISBN: 968-5422-26-5, 404 páginas.

– “Introducción”, “Conclusiones generales” y el capítulo “La Economía Mundial, sus
procesos de regionalización y la integración latinoamericana”, en el libro colectivo La
Asociación de Estados del Caribe, aparición, desarrollo y perspectivas. La
participación de México y Cuba, Colección Pensamiento Económico, BUAP, junio de
2002, pp. 9 a 12; 13 a  44; y 215 a 219. En dicho libro se actuó como coordinador.
ISBN 968-863-581-2, 228 páginas.

– Coordinador de  la sección de economía y autor del texto “ALADI en 2001: los plazos
se van agotando”  en el Anuario 2001 de la Integración Latinoamericana y Caribeña,
Ed. Auna-Cuba, BUAP, UAM-X, U. de Guadalajara y U. Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, México, 2002, (pp. 10 a 16). ISBN: 970-703-138-7, 304 páginas.

– “Los retos de la investigación económica”, en el libro (memoria) Veinticinco años de
investigación en la BUAP, Ed. BUAP, México, 2003, (pp. 49 a 74). ISBN: 968-863-
648-7, 189 páginas.

– “El Área de Libre Comercio de las Américas: avances, contenidos y problemas”, en
Joaquín Roy, Roberto Domínguez y Rafael Velázquez (coordinadores) Retos e
interrelaciones de la integración regional: Europa y América, Ed. Plaza y Valdés,
México, 2003, (pp. 525 a 542). ISBN: 970-722-192-5, 557 páginas.

– “La integración económica latinoamericana en el 2002” en Anuario de la integración
latinoamericana y caribeña 2002, Red de Integración regional de América Latina y El
Caribe, Ed. UNESP, Brasil, 2003, (pp. 10 a 16). 300 páginas. ISBN: POR
CONSEGUIR

– “Prólogo” en Economistas contemporáneos: un resumen de obras selectas, Gerardo
Reyes Guzmán (autor), Universidad Iberoamericana/Universidad Autónoma de Puebla,
México, 2003, (pp. 9 a 10). ISBN: 968-7507-66-7, 195 páginas.

– “El ALCA después de Miami: la conquista continúa” en Hegemonías y emancipaciones
en el siglo XXI, Ana Esther Ceceña (compiladora), CLACSO, Argentina, 2004, (pp. 73
a 86). ISBN: 950-9231-99-1, 223 páginas.

– “La integración económica latinoamericana en el 2003” en Anuario de la integración
latinoamericana y caribeña 2003, Red de Integración regional de América Latina y El
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Caribe, Ed. Mares de Tinta, Argentina, 2004, (pp. 9 a 19). ISBN: 85-87361-33-3, 263
páginas.

– “Presentación” y capítulo “América Latina en las negociaciones comerciales
multilaterales y hemisféricas”, en el libro La economía mundial y América Latina.
Tendencias, problemas y desafíos, CLACSO, Argentina, 2005. En dicho libro se actuó
como compilador, (pp. 11 a 18; 193 a 219). ISBN 987-1183-14-3, 411 páginas.

– “Presentación” y coautoría del capítulo “Una revisión general del ALCA y sus
implicaciones”, en el libro El ALCA y sus peligros para América Latina, CLACSO,
Argentina, 2005. En dicho libro se actuó como coordinador junto con Germán
Sánchez, (pp. 9 a 13; 17 a 106). ISBN 987-1183-16-X. 394 páginas.

– “A ALCA e as suas transformacoes”, en Globalizacao e integracao das Américas,
Theotonio dos Santos (coordinador), Editora PUC río, Ediciones Loyola y REGGEN,
Brasil, 2005, (pp. 66 a 77). ISBN: 85-15-03083-7, 311 páginas.

– “América Latina frente a los límites del librecambismo “, en Pensamiento y acción por
el socialismo. América Latina en el siglo XXI, Julio Gambina, Beatriz Rajland y Daniel
Campione (compiladores), Ed. FISYP, Argentina, 2005, (pp. 59 a 75). ISBN: 987-
97515-3-1, 319 páginas.

– “La integración latinoamericana en el 2004” en Anuario de la Integración
Latinoamericana y Caribeña, 2005. Universidad Católica de Goias, Brasil, 2005, (pp. 9
a 24). ISBN: 85-7103-343-9, 268 páginas.

– El Área de Libre Comercio de las Américas: la euforia quedó atrás en La economía
mexicana bajo el TLCAN: evaluación y alternativas. Tomo II. Ed. Universidad de
Guadalajara/Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2005, (pp. 199 a
210). ISBN: 970-27-0805-2, 379 páginas.

– “El MERCOSUR en el marco de las negociaciones comerciales multilaterales y de la
formación del ALCA”, en El Mercosur en la integración latinoamericana y caribeña.
Contextos, dimensiones y procesos, Enrique Amayo, Jaime Estay, Jaime Preciado,
Alberto Rocha y Germán Sánchez (coordinadores), Ed. Universidad de Guadalajara y
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, 2006, (pp. 65 a 92). En dicho
libro se actuó como coordinador junto con otras cuatro personas. ISBN 970-27-
0938-5, 392 páginas.

– “Raúl Prebish”, en Enciclopédia contemporànea da América Latina e do Caribe. Ed.
Laboratorio de Políticas Públicas y Ed. Boitempo, Brasil, 2006. Versión en portugués
ISBN: 978-857-559-084-3, 1344 páginas. Versión en español ISBN: 9788446030607,
1348 páginas.

– “Presentación” y capítulo “La Inserción de América Latina en el Actual Orden
Internacional: Crisis y Alternativas”, en ¿Hacia dónde va el sistema mundial? Impactos
y alternativas para América Latina y El Caribe, Ed. REDEM, FISYP; RLS y
CLACSO, Argentina, 2007, (pp. 197 a 220). En dicho libro se actuó como
coordinador junto con Julio Gambina. ISBN 978-987-97515-4-1, 478 páginas.

– “Los objetivos del milenio y la ‘Asociación Mundial para el Desarrollo’ ante el carácter
polarizante de la globalización” en José Luis Calva (coord.) Agenda Para el Desarrollo,
vol. I Globalización y bloques económicos: mitos y realidades, Eds. Cámara de
Diputados, UNAM y Miguel Ángel Porrúa, México, 2007, (pp. 77 a 96). 970-32-3533-
6, 355 páginas.

– “Las disyuntivas de la integración latinoamericana”, en ALBA vs ALCA, Ed. Fundación
CELARG, Venezuela, 2007, (pp. 113 a 128). ISBN: 978-980-6197-95-4, 301 páginas.
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– “La integración latinoamericana en 2005” en Anuario de la Integración
Latinoamericana y Caribeña, 2005. Red de Integración Regional de América Latina y
El Caribe y UNESP, Brasil, 2007, (pp. 11 a 19). ISBN: 85-7103-343-9, 268 páginas.

– “América Latina en la trampa neoliberal”, en varios autores, Saldo de la globalización
en América Latina, Centro Mexicano de Estudios Sociales, México, 2007. ISBN:
9789709929096, 194 páginas.

– “El ALCA y su negociación” en Proyectos y estrategias de integración. América Latina
y el Caribe en el contexto de América del Norte y Europa. Alberto Rocha Valencia y
Jaime Preciado Coronado (coord.), Universidad de Guadalajara, México, 2008, (pp. 23
a 42). ISBN: 978-970-27-1401-9, 653 páginas

– “Teoría de la integración regional: supuestos y modelos” en América Latina hacia su
unidad. Modelos de integración y procesos regionales. José Vidal-Beneyto y Castor
Miguel Díaz (coord.), Fundación AMELA, España, 2008, (pp. 23 a 42). ISBN: 978-84-
8191-876-2, 328 páginas.

– “Presentación” y capítulo “Situación reciente de los procesos latinoamericanos de
integración” en La inserción de América Latina en la Economía Internacional, Siglo
XXI y CLACSO, México, 2008, (pp. 203 a 217). En dicho libro se actuó como
coordinador. ISBN: 978-607-3-00024-6, 264 páginas.

– “El discurso y la práctica librecambista: sus efectos en América Latina”, en De los
saberes de la emancipación y la dominación, Ana Esther Ceceña (coordinadora),
CLACSO, Argentina, 2008, (pp. 115 a 136). ISBN: 978-987-1543-09-0, 282 páginas.

– “El ALBA y sus espacios de desenvolvimiento”
o En La integración en América Latina. De la retórica a la realidad Osvaldo Martínez

(compilador). Editorial Ciencias Sociales. Cuba, 2008, (pp. 136 a 158). ISBN: 878-
959-06-1049-3, 245 páginas.

o En América Latina: de la integración del capital a la integración de los Pueblos,
José Ángel Pérez García y Carlos Tablada (Compiladores) Editorial de Ciencias
Sociales, La Habana, 2011, (pp. 297 a 311). ISBN: 878-959-06-1310-4, 311 páginas.

– “De la crisis económica... ¿a la crisis del pensamiento económico?” en La primera
crisis global del siglo XXI. Miradas y reflexiones, Eduardo Gudynas (compilador),
CLAES y D3E, Uruguay, enero 2009, (pp. 18 a 20). 40 páginas.

– “Prólogo” en Ciencia y tecnología en América Latina. El ALCA como proyecto
hegemónico, Germán Sánchez Daza (autor), CLACSO-BUAP, 2009, (pp. i a vi). ISBN:
978-607-7541-76-9, 231 páginas.

– “Presentación” y capítulo “La Ronda de Doha: itinerario de un proyecto inviable”, en
Economía Mundial, Corporaciones Transnacionales y Economías Nacionales, Julio
Gambina y Jaime Estay (coordinadores), Ed. CLACSO y FISyP, Argentina, 2009, (pp.
205 a 218). En dicho libro se actuó como coordinador junto con otra persona. ISBN
978-987-1543-24-3, 245 páginas.

– “América Latina: los desafíos actuales en su inserción internacional”, en La crisis
mundial y sus impactos en América Latina, Jaime Estay (coordinador), Ed. BUAP,
México, 2009, (pp. 89 a 108). En dicho libro se actuó como coordinador. ISBN: 978-
607-487-014-5, 183 páginas.

– “Organización Mundial de Comercio: la ‘Agenda del Desarrollo y sus
incumplimientos”, en La Agenda Global en los Organismos Internacionales, Jaime
Estay y Ma. Antonia Correa (coordinadores) Eds. BUAP y UAM, México, 2010, (pp.
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17 a 34). En dicho libro se actuó como coordinador junto con otra persona. ISBN
978-607-487-078-7, 220 páginas.

– “La integración económica latinoamericana en 2006-2007” en Anuario de la
Integración Latinoamericana y Caribeña, Jaime Preciado (coordinador). Red de
Investigación sobre la Integración de América Latina y El Caribe (REDIALC)  y
Universidad de Guadalajara, México, marzo de 2010, (pp. 17 a 36). ISBN: 978-607-
450-239-8, 364 páginas.

– “G-20 vs G-192: agendas y acciones frente a la crisis mundial”, en el libro La crisis
capitalista y sus alternativas. Una mirada desde América Latina y El Caribe, Julio
Gambina (coord.), CLACSO, Argentina, septiembre de 2010, (pp. 39 a 62). ISBN: 978-
987-1543-45-8, 288 páginas.

– “Introducción” en coautoría, en el libro Realidades y debates sobre el desarrollo, L.
Aceves, J. Estay, P. Noguera y E. Sánchez (coordinadores), Universidad de Murcia,
España, 2010, (pp. 13 a 19). En dicho libro se actuó como coordinador junto con
otras tres personas. ISBN: 978-84-8371-947-3, 296 páginas.

– “Presentación” en coautoría, y capítulo “América Latina ante la crisis mundial” en el
libro La crisis del capitalismo. Desenvolvimiento global y en América Latina. J. Estay,
y A. Álvarez (coordinadores), UNAM - BUAP, 2011, (pp. I a xi; 141 a 160). En dicho
libro se actuó como coordinador junto con otra persona. ISBN 987-607-487-261-3,
274 pp.

– “La integración latinoamericana: etapas pasadas y escenarios posibles” en el libro
América Latina y el Caribe: Escenarios posibles y políticas sociales, Theotonio Dos
Santos (editor), FLACSO-UNESCO, Uruguay, 2011. (Pp. 93 a 120). ISBN: 978-92-
9089-174-1, 319 páginas.

– “La integración económica latinoamericana en 2008” en Anuario de la Integración
Latinoamericana y Caribeña 2008, Jaime Preciado (coordinador). Red de Investigación
sobre la Integración de América Latina y El Caribe (REDIALC) e Instituto tecnológico
de Estudios Superiores de Occidente, México, agosto de 2011, (pp. 41 a 57). ISBN:
978-607-7808-46-6, 348 páginas.

– “La inserción global de América Latina, ante los cambios en la economía
internacional”, en el libro El neoliberalismo y su crisis. Causas escenarios y posibles
desenvolvimientos, Jaime Estay, Claudio Lara y Consuelo Silva (editores), Ed. Hienrich
Boll Stiftung, BUAP y ARCIS, Chile y México, 2012, (pp. 127 a 151). En dicho libro
se actuó como coordinador junto con otras dos personas. ISBN 978-956-351-059-1
(México) y 978-607-487-427-3 (Chile), 278 pp.

– “El neodesarrollismo a más de dos décadas de ‘transformación productiva con
equidad’: balance y reformulaciones”, en Jairo Estrada (coordinador) La crisis
capitalista mundial y América Latina, Ed. CLACSO, Argentina, 2012, (pp. 233 a 248).
ISBN: 978-987-1891-12-2, 352, páginas.

– “La crisis de la arquitectura monetaria, financiera y comercial internacional”, en José
Luis Calva (coordinador) Crisis Económica Mundial y futuro de la Globalización, Vol.
1 de la Colección Análisis Estratégico para el Desarrollo, Juan Pablos Editor, México,
2012, (pp. 389 a 415). ISBN: 978-607-711-054-5, 425 páginas.

– "La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños: una revisión inicial de sus
potencialidades y límites"”, en Los Retos de la Integración y América del Sur, Carlos
Eduardo Martins (coordinador), Ed CLACSO, Argentina, 2013, (pp. 197 a 216). ISBN:
978-987-1891-77-1, 328 páginas.
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– “La deuda externa en América Latina”, Entrevista a Eric Toussaint, en Julio César
Guanche y Ailynn Torres Santana (selecc. y prólogo) Por la izquierda, Tomo III,
Ediciones ICAIC, La Habana, Cuba, 2013, (pp. 269 a 292). ISBN 978-959-304-087-7,
405 pp.

– “Presentación” y capítulo “América Latina ante la actual arquitectura económica
internacional” en Jaime Estay, Josefina Morales y Rosa Marques (coords), Desarrollo y
crisis en el capitalismo 2013, Ed. FE-BUAP y IIEc-UNAM (pp. 137 a 160). En dicho
libro se actuó como coordinador junto con otras dos personas. ISBN (Instituto de
Investigaciones Económicas, UNAM): 978-607-02-4660-9, ISBN (Facultad de
Economía, BUAP): 978-607-487-611-6, 295 pp.

– "La crisis de la arquitectura monetaria y financiera internacional, y sus retos para
América Latina"
o en  Guadalupe Mantey y Teresa López (coords.) La Integración Financiera de

América Latina: Una Respuesta Regional a la Inestabilidad Global. UNAM 2014
(pp. 29 a 53). ISBN: 978-607-02-6043-8, 241 páginas.

o en Wim Dierckxsens, Julio Gambina y Jaime Estay Desafíos para un nuevo orden
Económico: una agenda desde el Sur, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de
Bolivia, 2015 (pp. 17 a 39). ISBN: 978-99974-825-9-4, 76 páginas.

– “Prólogo” en Jaime Estay (coord.) Economía y Sociedad Mexicana, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, 2014. En dicho libro se actuó como coordinador.
ISBN 978-607-487-726-7, 391 pp.

– “2009: la integración económica latinoamericana y caribeña ante la crisis mundial” en
Jaime Preciado (coord.) Anuario de la Integración Latinoamericana y Caribeña 2009,
Universidad de Guadalajara, 2014 (pp. 29 a 48). ISBN: 978-607-450-956-4, 437
páginas.

– “La integración Latinoamericana y Caribeña en 2010” en Jaime Preciado (coord.)
Anuario de la Integración Latinoamericana y Caribeña 2010, Universidad de
Guadalajara, 2014 (pp. 35 a 68). ISBN: 978-1-937030-39-1, 510 páginas.

– “La integración económica Latinoamericana y Caribeña en 2011” en Jaime Preciado
(coord.) Anuario de la Integración Latinoamericana y Caribeña 2011, Universidad de
Guadalajara, 2014 (pp. 31 a 45). ISBN: 978-1-937030-40-7, 494 páginas.

– “Crisis mundial y alternativas de desarrollo en América Latina y El Caribe”, en Carmen
del Valle (coord. general) Crisis Estructural y Desarrollo en México y América Latina.
Tomo I., Ed. IIEc-UNAM, México, 2015 (pp. 37 a 67). ISBN: 978-607-02-7068-0, 291
páginas.

– “Prólogo” del Tercer Volumen, Desarrollo, crisis y dependencia, de las Obras Reunidas
de Theotonio dos Santos, publicadas como libro electrónico por el Instituto de
Investigaciones Económicas de la UNAM-México, 2015 (pp. 1 a 11). ISBN: 978-607-
02-6454-2, 816 páginas.

– “La integración latinoamericana y caribeña en el año 2012” en Jaime Preciado (coord.)
Anuario de la integración latinoamericana y caribeña 2012, Ed. Universidad Press of
the South, 2015 (pp. 17 a 44). ISBN: 978-1-937030-61-2, 573 páginas.

– “Presentación” y capítulo “La UNASUR en sus políticas económicas y financieras”,
Jaime Estay y Juan Arancibia (coords.) Capitalismo en el nuevo siglo: el actual
desorden mundial. Ed. BUAP y UNAM, México, 2016 (pp. 175 a 205). En dicho libro
se actuó como coordinador junto con otra persona. ISBN: 978-607-525-080-9
(BUAP), ISBN: 978-607-02-8192-1 (IIEc), 311 páginas.
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– “Presentación” y capítulo “La situación actual de las negociaciones comerciales
multilaterales”, en Jaime Estay (coordinador) La economía mundial y América Latina,
ante la continuidad de la crisis global, Ed. BUAP y CLACSO, 2016 (pp. 91 a 112). En
dicho libro se actuó como coordinador. ISBN 978-607-525-064-9, 466 pp.

– “Presentación” y capítulo “Las disyuntivas de la integración latinoamericana” en Jaime
Estay (coordinador) Perspectivas de los modelos alternativos en América Latina en el
contexto de la crisis capitalista, Ed. BUAP, 2016. En dicho libro se actuó como
coordinador. ISBN: 978‐607‐525‐105‐9, 420 pp.

– “Prólogo” en Economistas contemporáneos II: un resumen de obras selectas, Gerardo
Reyes Guzmán (autor), El Colegio de Tlaxcala, México, 2016, (pp. 11 a 12). ISBN:
978-607-7673-45-3, 349 páginas.

– “Prólogo”, en Daniel Guerrero (autor) La sombra del libre comercio. Cambios dentro
de la economía mundial, Ed. Búho, S.R.L, 2017 (pp. 11 a 17), República Dominicana.
ISBN: 978-9945-16-790-0, 336 páginas.

– “Presentación” en Jaime Estay (coord.) Globalización y sus tendencias económicas y
políticas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2017. En dicho libro se actuó
como coordinador. ISBN 978-607-525-296-4, 250 pp.

– “La integración económica latinoamericana y caribeña en el año 2013”, en Jaime
Preciado (coord.) Anuario de la integración latinoamericana y caribeña 2013, Ed.
ITESO, Universidad Complutense, Universidad de La Habana, Universidade Estadual
Paulista, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Universidad de Guadalajara,
2017 (pp.55-74). ISBN: 978-84-17075-62-0, 598 pp.

– “Past and Present of Latin American Regionalisms, in the Face of Economic
Reprimarization”, en Ernesto Vivares (coordinador) Regionalism, Development and the
Post-Commodities Boom in South America, Ed. Palgrave Macmillan, 2018 (pp. 47-76)
Reino Unido. ISBN: 978-3-319-62550-8, 348 pp.

– “Presentación de la dimensión económica de la integración autónoma” en Jaime
Preciado (coord.) Dimensiones, estrategias y alternativas de la integración autónoma
para América Latina y el Caribe. Desafíos para el caso mexicano (2010-2015). Tomo I.
Historia, economía y políticas exteriores, Universidad de Guadalajara, 2018 (p. 183),
México. ISBN: 978-84-17523-02-2, 431 pp.

– “El escenario económico mundial y de América Latina y las tendencias generales de la
integración regional” en Jaime Preciado (coord.) Dimensiones, estrategias y
alternativas de la integración autónoma para América Latina y el Caribe. Desafíos
para el caso mexicano (2010-2015). Tomo I. Historia, economía y políticas exteriores,
Universidad de Guadalajara, 2018 (pp. 185-201), México. ISBN: 978-84-17523-02-2,
431 pp.

– Jaime Estay y Julieta Ramírez “El desempeño de la ALADI en el siglo XXI” en Jaime
Preciado (coord.) Dimensiones, estrategias y alternativas de la integración autónoma
para América Latina y el Caribe. Desafíos para el caso mexicano (2010-2015). Tomo I.
Historia, economía y políticas exteriores, Universidad de Guadalajara, 2018 (pp. 249-
259), México. ISBN: 978-84-17523-02-2, 431 pp.

– Jaime Estay y Carlos Otto Vázquez “Conclusiones y reflexiones hacia el futuro, sobre
la dimensión económica de la integración regional” en Jaime Preciado (coord.)
Dimensiones, estrategias y alternativas de la integración autónoma para América
Latina y el Caribe. Desafíos para el caso mexicano (2010-2015). Tomo I. Historia,
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economía y políticas exteriores, Universidad de Guadalajara, 2018 (pp. 343-351),
México. ISBN: 978-84-17523-02-2, 431 pp.

– “Continuidad y acentuación de la crisis en la arquitectura monetaria, financiera y
comercial internacional” en José Luis Calva (coord.) La globalización neoliberal en
crisis, Juan Pablos Editor, 2018, México. ISBN: 978-607-711-475-8.

– “Evaluación de los modelos de libre comercio de América Latina y El Caribe,
especialmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”, en III
Seminario Internacional. Realidades, paradigmas y desafíos de la integración, editado
por el Ministerio para políticas de Integración Internacional de República Dominicana,
septiembre 2018 (pp. 101-111). ISBN 978-9945-8935-5-7, 187 pp.

– “La integración económica latinoamericana y caribeña en el año 2014”, en Jaime
Preciado (coord.) Anuario de la integración latinoamericana y caribeña 2014, Ed.
ITESO, Universidad Complutense, Universidad de La Habana, Universidade Estadual
Paulista, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Universidad de Guadalajara,
diciembre 2018 (pp.27-44). ISBN: 978-84-17840-06-8, 540 pp.

– “La integración económica latinoamericana y caribeña en el año 2015”, en Jaime
Preciado (coord.) Anuario de la integración latinoamericana y caribeña 2015, Ed.
ITESO, Universidad Complutense, Universidad de La Habana, Universidade Estadual
Paulista, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Universidad de Guadalajara,
diciembre 2018 (pp.39-61). ISBN: 978-84-17840-14-3, 540 pp.

– “Prólogo” en Jaime Estay (coord.) Principios básicos de economía, Ed BUAP, México
2020. En dicho libro se actuó como coordinador. ISBN 978-607-525-681-8, 275 pp.

– “Presentación” y capítulo “El deterioro del comercio internacional y la crisis del
multilateralismo comercial: balance y alternativas” (pp. 30 a 47), Jaime Estay y Josefina
Morales (coords.) Multilateralismo, regionalismo y bilateralismo. Integración y
respuesta alternativa de los pueblos, Ed. IIEc-UNAM, México, agosto 2020. En dicho
libro se actuó como coordinador junto con otra persona. ISBN 978-607-30-3274-2,
407 pp.

– “Pandemia y comercio internacional: tendencias globales y en Nuestra América”, en
Alejandro López, Gabriela Roffinelli y Lucas Castiglioni (Coords.) Crisis capitalista
mundial en tiempos de pandemia. Una mirada desde nuestra América, Ed. CLACSO,
2021. ISBN 978-987-722-990-5, 432 pp.

– “América Latina ante los reacomodos del escenario económico global” en Alberto
Rocha Valencia (Coord.) América Latina en el orden mundial emergente del siglo XXI.
Del avance autónomo a la regresión heterónoma, Ed. Universidad de Guadalajara,
2021. ISBN: 978-607-571-164-5, 545 pp.

– “Prólogo” en Jaime Estay (coord.) Economía y Sociedad Mexicana 1940-2020. Ed
BUAP, México 2022. En dicho libro se actuó como coordinador. ISBN 978-607-525-
751-8, 357 pp.

II.2.- CUADERNOS
– "América Latina ante la crisis mundial", Cuaderno de Investigación Nº 5 del

P.E.D.E.I.,  Universidad Autónoma de Puebla, 98 páginas. Una síntesis del trabajo se
publicó en Economía Informa Nº 153, Facultad de Economía de la U.N.A.M., junio de
1987.
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– "La economía chilena y sus relaciones internacionales", trabajo publicado  como parte
del material La economía  chilena bajo Pinochet, Cuadernos Casa de Chile Nº 43,
México, 1988. Pp. 9 a 33.

II.3.- REVISTAS
– "Chile, monetarismo en quiebra", en Economía Informa Nº 122, noviembre de 1984,

Facultad de Economía de la UNAM, México. (Pp. 30 a 36). ISSN: 0185-0849
– "Aspectos económicos de la crisis  chilena", Revista Crítica Nº 23, junio de 1985,

U.A.P, México. (Pp. 86 a 100). ISSN: 0186-7199
– "La economía mundial capitalista y  América Latina", en coautoría con Orlando

Caputo, en Economía de América Latina Nº 16, C.I.D.E., México, 1987. Pp. 185 a 214.
ISSN: 0185-0504

– "América Latina  ante la  caída de las bolsas" en Economía Informa Nº 158,  noviembre
de 1987,  Facultad de Economía de la  UNAM, México. (Pp. 13 a 16). ISSN: 0185-
0849

– "El doble carácter de la deuda externa  de América Latina", en Investigación
Económica Nº 182, octubre-diciembre de 1987, Facultad de Economía de la  UNAM,
México. (Pp. 195 a 228). ISSN: 0185-1667

– "El crac de  las bolsas de  valores y la situación de América Latina", en Momento
Económico, Nº 32, diciembre de 1987, Instituto de Investigaciones Económicas de la
U.N.A.M., México. (Pp. 3 a 5). ISSN: 0186-2901

– “La crisis en América Latina” en Latinoamérica Hora Cero, N° 1, pp. V, diciembre
1987. ISSN en trámite.

– "La deuda externa cinco años después" en Economía Informa No. 160-161,  enero-
febrero de 1988,  Facultad de  Economía de la UNAM, México. (Pp. 62 a 64). ISSN:
0185-0849

– "La  deuda externa  y los cambios  del capitalismo latinoamericano",  en Problemas del
desarrollo Nº 72, enero-marzo de 1988, Instituto de Investigaciones Económicas,
UNAM, México. (Pp. 67 a 91). ISSN: 031-7038

– "Bonos cero, los errores continúan.", en coautoría con Jesús Rivera, en Crítica Nº 34,
1988, U.A.P., México. (Pp. 47 a 51). ISSN: 0186-7199

– "Cinque tesi sul debito estero dell' América Latina", revista italiana Invarianti Nº 8,
Año II, Invierno 1988-89. (Pp. 32 a 25)

– "A siete años del inicio de la debacle en América Latina", en Crítica No. 41-42,
invierno primavera 1990, UAP, México. (Pp. 86 a 92). ISSN: 0186-7199

– "Golfo Pérsico, incertidumbre y recesión" en coautoría con Héctor Sotomayor, en
Momento Económico Nº 52, nov-dic. de 1990, Instituto de Investigaciones Económicas,
UNAM, México. (Pp. 11 a 16). ISSN: 0186-2901

– "América Latina en la década de los ochenta", publicado en la revista Ensayos de
Economía Nº 4,  Vol. 2, año 2,  octubre de 1991, Universidad Nacional de Colombia-
Medellín. (Pp. 11 a 32). ISSN: 0121-117X

– "L'Europa del '92 e l'America Latina", revista italiana Invarianti Nº 22, otoño 1992. Pp.
61 a 63

– "América Latina ante Clinton: las incertidumbres de la relación", en la revista Memoria,
mayo de 1993. (Pp. 25 a 27). ISSN: 0186-1395

– "México ante el Mercado Único Europeo", en la revista Observador Internacional,
junio de 1993. (Pp. 38 a 40)
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– Desde 1987 a 1993, 25 artículos publicados -tres de ellos en coautoría-, en el Boletín
Economía Internacional, Programa de Estudios de Economía Internacional, U.A.P.,
México.
- "Perú: ¿una nueva etapa?  Boletín Nº 1, julio de 1987. (Pp. 6-7).
- "La deuda externa cinco  años después" Boletín  Nº 2, agosto de 1987. (Pp. 6 a 8).
- "1987: de las llamas a las brasas" Boletín Nº 3, septiembre de 1987. (Pp. 6 a 9).
- "América  Latina ante la caída de las bolsas." Boletín Nº 4, octubre de 1987. (Pp. 7

a 9).
- "Las economías de América  Latina en 1987." Boletín No. 6-7, diciembre 1987-

enero 1988. (Pp. 11 a 15).
- "La  CEPAL ante la  crisis regional." Boletín Nº 8, febrero de 1988. Pp. 9 a 11.
- "La deuda externa y la  continuación de la crisis en América Latina." Boletín Nº 9,

marzo de 1988. (Pp. 8 a 11).
- "No por mucho  modernizar."  Boletín Nº  10,  abril de 1988. Pp. 9 a 13.
- "América Latina y  el capitalismo atrasado  en la  economía mundial." Boletín Nº

12, junio de 1988. (Pp. 14 a 19).
- "Argentina: reseña de un lanzamiento fallido" Boletín Nº 13, julio de 1988. (Pp. 8 a

11).
- "Japón protagoniza la reunión anual del FMI y  el Banco Mundial" Boletín Nº 14,

agosto de 1988. (Pp. 6 a 10).
- "OPEP y GATT: escenarios de  confrontación"  Boletín Nº  16, noviembre de 1988.

(Pp. 7 a 11).
- "Balance de las Relaciones Económicas Internacionales durante el año 1988",

coautoría con Jesús Rivera.  Boletín Nº 17-18, diciembre 1988-enero 1989. (Pp. 12
a 27).

- "Balance económico de América Latina",  coautoría con Javier Camacho.  Boletín
Nos 17-18, diciembre 1988-enero 1989. (Pp. 28 a 39).

- "Venezuela: ¿tiempos de cosecha?" Boletín Nos 19-20, febrero-marzo de 1989. (Pp.
12 a 17).

- "Argentina: el segundo aviso  en la región"  Boletín Nº 22, mayo de 1989. (Pp. 11 a
14).

- "Mercados crediticios internacionales.   Comportamiento  reciente y perspectivas"
Boletín Nº 23, junio de 1989. (Pp. 6 a 10).

- "Deuda externa: el balance de los bancos" Boletín  Nº 25, agosto de 1989. (Pp. 8 a
17).

- "Balance 1990 de América Latina",  Boletín  Nº 29, diciembre 1990-enero 1991.
(Pp. 19 a 27).

- "Iniciativa Bush, palo y zanahorias",  Boletín Nº 30, febrero-marzo 91. Pp. 10 a 14.
- "Cumbre de  Guadalajara: ¿del  diálogo  a la  integración?, Boletín Nº 33, agosto-

septiembre de 1991. (Pp. 11 a 14).
- "1991: La crisis ¿quedó atrás?"  Boletín Nº 35, U.A.P., diciembre 1991- enero 1992.

(Pp. 22 a 29).
- "Las incertidumbres de la Economía Mundial" Boletín  Nº 37, abril-mayo 1992.

(Pp. 2 a 10).
- "La Comunidad Europea en  1992: Nuevos hechos y viejos conflictos", Boletín Nos

40-41, octubre 1992/enero 1993, en coautoría con Héctor Sotomayor. Pp. 3 a 13.
- "América Latina en 1992: crecimiento,  incertidumbre  e inequidad", Boletín Nº 42,
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febrero-marzo 1993. (Pp. 17 a 23).
– "La Comunidad Europea en  1992: Nuevos hechos y viejos conflictos", en coautoría

con Héctor Sotomayor, en la Revista argentina Locus Amenus, Buenos Aires,
julio/noviembre de 1993, (pp. 4 a 7). Es reproducción del artículo del mismo nombre
publicado en el Boletín Economía Internacional, Nos 40-41, PEDEI-UAP, octubre
1992/enero 1993.

– "Los procesos de integración en América Latina: notas para un balance y perspectivas",
publicado en la revista Ensayos de Economía Nº 7 de la Universidad Nacional de
Colombia-Medellín, 1994. (Pp. 39 a 55). ISSN: 0121-117X

– "Latin America Faces a World in Change", publicado en International Journal of
Politics, Culture and Society, Nueva York, primavera 1994. (Pp. 313 a 323). Publicado
inicialmente como capítulo de libro. ISSN: 0891-4486

– "La globalización económica y sus significados", publicado en la revista Ensayos de
Economía Nº 8 de la Universidad Nacional de Colombia-Medellín, noviembre de 1994,
pp. 37 a 51 (apareció posteriormente en México como parte de un libro colectivo).
ISSN: 0121-117X

– "Notas sobre Raúl Prebisch", publicado en la revista Ensayos de Economía Nº 9-10 de
la Universidad Nacional de Colombia-Medellín, diciembre de 1995, (pp. 113 a 132).
(apareció previamente en México como parte de un libro colectivo). ISSN: 0121-117X

– "El endeudamiento latinoamericano en los mercados financieros internacionales... ayer
y hoy" en Aportes. Revista de la Facultad de Economía de la BUAP, Nº 2, mayo-agosto
de 1996, México. (Pp. 41 a 71). ISSN: 1665-1219

– "Prebisch a la distancia: Estado y mercado en su concepción del desarrollo
latinoamericano", en Regiones y Desarrollo, CIISDER-UAT, vol 1, Nº 1, enero junio
de 1997. (Pp. 67 a 78).

– ¿Qué pasa con la polarización?, artículo colocado desde mayo de 1999 en la página
Web Forum Global, que tiene su sede en el servidor de la Universidad de Barcelona,
España (dirección: http://www.ub.es/solidaritat/forum/home.htm)

– "La crisis asiática: sus impactos regionales, globales y en América Latina", publicado
en:
- Aportes, Revista de la Facultad de Economía de la BUAP, año III, Nº 8, mayo-

agosto de 1998, México. (Pp. 47 a 66). ISSN: 1665-1219
- Revista Ensayos de Economía. Documentos Especiales, octubre de 1998,

Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Colombia. (Pp. 3 a 26). ISSN:
0121-117X

- Revista Alternatives Sud, Nº 3, vol. 5, 1998, 137-160, con el título La crise asiatique,
son impact régional, mondial et latinoaméricain, Bélgica. (Pp. 137 a 160). ISSN: 2-
7384-7294-X

- Revista Umbrales Nº 5, junio de 1999, Posgrado en Ciencias del Desarrollo,
Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. (Pp. 32 a 51). ISSN: 1994-9987

– "Globalización, empresas transnacionales y la Sociedad Civil" publicado en:
- Revista Sociedad Civil, Nº 2, Vol II, 1998, México. (Pp. 63 a 88). ISSN: 1405-8545
- Revista Dinámica Económica, año 5 Nº 7 Instituto de Investigaciones Económicas

de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, 1998. (Pp. 3 a 20).
- Revista Ensayos de Economía, Nº 15, abril de 1999, Universidad Nacional de

Colombia, Sede Medellín, Colombia. (Pp. 28 a 59). ISSN: 0121-117X
– "Los avances recientes de la integración latinoamericana y caribeña", publicado en
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- Aportes, Revista de la Facultad de Economía de la BUAP, año V, Nº 11, agosto-
diciembre de 1999, México. (Pp. 121 a 129). ISSN: 1665-1219

- América Nuestra, Nº 3, año V, julio septiembre 1999, Cuba. Pp. 36 a 39. ISSN:
1026-9002

– “La deuda externa de América Latina. Notas sobre el fenómeno y sus interpretaciones”,
publicado como capítulo en un libro colectivo (arriba señalado), y en
- Cultura y Desarrollo, N° 2, octubre 2000, Universidad Jorge Basadre Grohmann,

Tacna, Perú, 2000, (pp. 31 a 35).
- Informes. Revista de divulgació sobre desenvolupament, febrero 2001, Mon 3,

Barcelona, España, pp. 6 a 13.
– “El ALCA, la integración latinoamericana y los retos para una inserción internacional

alternativa”, publicado en:
- Realidad Económica Nº 178, Instituto argentino para el desarrollo económico,

febrero-marzo de 2001, Argentina, (pp. 44 a 58). ISSN: 0325-1926
- Aportes, Nº 17, mayo-agosto de 2001, Facultad de Economía de la BUAP, México,

(pp. 75 a 88). ISSN: 1665-1219
- “ALCA, inserción e integración mundial alternativa: reflexiones en torno a una región”

en América Nuestra, Nº 5, año VII, enero-junio2001, Cuba. (Pp. 14 a 19). ISSN: 1026-
9002

– “Globalización económica: ¿convergencia o polarización?”, publicado en Umbrales N°
10, agosto 2001 Revista del Posgrado en Ciencias del Desarrollo, Universidad Mayor
de San Andrés, Bolivia, (pp. 97 a 121). ISSN: 1994-9987

– “La situación económica reciente en el mundo y en América Latina: entre la guerra y la
recesión” en la Revista Observatorio Social de América Latina N° 6, enero de 2002,
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales / CLACSO, Argentina, (pp. 31 a 34).
ISSN: 1515-3282.

– “Deuda Externa y Desarrollo”, en A 20 años del estallido de la crisis de deuda en
América Latina y El Caribe. Análisis de Coyuntura N° 4, Ed. Auna, Cuba, Junio de
2002, (pp. 50 a 63). ISSN: 1682-2471

– “ALCA. El paraíso de los inversionistas”, publicado en:
- Chiapas Nº 14, (pp. 59 a 96), 2002, México. ISBN: 968-411-604-7
- Alternatives Sud, Vol. X, 2003-1, (pp. 83 a 99), Centro Tricontinental, Bélgica, con

el título “L'ALCA, le paradis des investisseurs”. ISBN: 2-6985-8569-6
- Alternativas Sur, Vol. II, 2003-1,  (pp. 49 a 63), España. ISSN: 1579-9867
- El libro Libre comercio, mitos y realidades, Alberto Acosta y Eduardo Gudynas

(editores), Ed. Abyayala, Ecuador, 2 volúmenes 2004 (pp. 125 A 142). ISBN: 9978-
22-455-6

– Las economías latinoamericanas en 2002: la profundización  de la crisis” en la Revista
Observatorio Social de América Latina N° 9, enero de 2003, Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales / CLACSO, Argentina, (pp. 33 a 36). ISSN: 1515-3282.

– “La inversión extranjera directa y el comercio internacional El caso de México y
España”, en coautoría con Carlos Moslares, Carlo Bressiani y Gerardo Reyes, en
Boletín Económico de ICE N° 2765, del 14 al 20 de abril de 2003, (pp. 25 a 32). ISSN:
2340-8804

– “El ALCA: su avance y los contenidos de la negociación” en Revista Venezolana de
Economía y Ciencias Sociales, 2/2003, mayo-agosto 2003, Venezuela. (pp. 99 a 116).
ISSN: 1315-6411
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– “El actual (des) orden económico en los niveles hemisférico e internacional: conflictos
en la negociación” en la Revista Observatorio Social de América Latina, enero de 2004
N° 13, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales / CLACSO, Argentina, (pp. 273
a 285). 1515-3282

– ”El tema del desarrollo en la agenda internacional, ¿reaparición... en los discursos?”, en
la Revista Problemas del Desarrollo Nº 135, abril 2004, México. (pp. 65 a 86). ISSN:
0301-7036

– “La integración y sus instituciones en América Latina y el Caribe”, texto elaborado
como consultor para la  Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano
(SELA), enero de 2005, 59 pp. (SP/Di Nº 1–05).

– “La institucionalidad de la integración en América Latina y el Caribe: posibilidades de
articulación y convergencia”, con la colaboración de Carlos Otto Vázquez, texto
elaborado como consultor para la Secretaría Permanente del Sistema Económico
Latinoamericano (SELA), septiembre de 2005, 84 pp., (SP/Di Nº 8 –05). Versiones en
español e inglés.

– “América Latina ante Estados Unidos: entre el ALCA y los acuerdos bilaterales”,
artículo publicado en la Revista Aportes para la integración latinoamericana, año 11,
Nº 12, julio de 2005, Instituto de integración latinoamericana, Universidad Nacional de
La Plata, Argentina. ISSN: 1667-8613

– “México en el tratado de libre comercio de América del norte (TLCAN): los costos del
fundamentalismo económico”, artículo publicado en Revista Entre voces, Ecuador,
2005. (pp. 68 a 71).

– “Las economías de América Latina en 2006: ¿tiempo de definiciones?” en la Revista
Observatorio Social de América Latina N° 9, CLACSO, Año VII Nº 21 Septiembre-
Diciembre 2006. (pp. 33 a 40). ISSN: 1515-3282

– “El Sistema Unitario  de Compensación Regional (SUCRE): propósitos, antecedentes y
viabilidad”, texto elaborado como consultor para la  Secretaría Permanente del SELA,
enero 2009, 30 pp., (SP/Di No. 1 – 09).

– “La acentuación de la crisis económica global: situación e impacto en América Latina
y el Caribe”, texto elaborado como consultor para la Secretaría Permanente del SELA,
con la colaboración de Carlos Otto Vázquez, abril 2009, 52 pp. (SP/Di No. 02 – 09).
Versiones en español e inglés.

– “Comercio y Desarrollo en las negociaciones multilaterales”, en la Revista Aportes, año
XIV, N° 41, mayo-agosto de 2009, Facultad de Economía, BUAP, México, pp. 33 a 52.
ISSN: 1665-1219

– “Experiencias de Cooperación Monetaria y Financiera en América Latina y el Caribe.
Balance Crítico y Propuestas de Acción de Alcance Regional”, texto elaborado como
consultor para la Secretaría Permanente del SELA, septiembre de 2009, 81 pp., (SP/Di
N° 10 – 09), SELA y Banco Central de Venezuela. Versiones en español e inglés.

– “La Crisis Económica Mundial y América Latina y el Caribe: Impactos, Respuestas y
Propuestas para la Región”, texto elaborado como consultor para la Secretaría
Permanente del SELA, octubre de 2009, 53 pp., (SP/Di No. 9 - 09)

– “La Reforma de la Arquitectura Financiera Internacional: Una Visión Latinoamericana
y Caribeña”, texto elaborado como consultor para la Secretaría Permanente del SELA,
abril de 2010, 53 pp., (SP/RR:RAFICMFALC/DT N° 3-10), SELA y Banco Central de
Venezuela. Versiones en español e inglés.
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- Publicado también en Tiempo de Crisis. Revista De Economía Política
Latinoamericana, año 1, número 2, segundo trimestre de 2010, (pp. 9 a 82).

– “Avances Recientes en la Arquitectura Institucional de la Integración de América
Latina y el Caribe”, texto elaborado como consultor para la Secretaría Permanente del
SELA, septiembre de 2010, 83 pp. (SP/RRIIALC/DT N° 2-10), SELA. Versiones en
español e inglés.

– “La reforma de la arquitectura monetaria y financiera internacional y los avances hacia
una arquitectura monetaria y financiera regional para América Latina y el Caribe”, texto
elaborado como consultor para la  Secretaría Permanente del SELA, octubre de 2011,
60 pp. (SP/CL/XXXVII.O/Di No. 31-11), SELA, Caracas.

– “La situación reciente de la reforma de la arquitectura monetaria y financiera
internacional y de los avances hacia una arquitectura monetaria y financiera regional
para América Latina y el Caribe”, texto elaborado como consultor para la Secretaría
Permanente del SELA, febrero de 2012, 84 pp. (SP/RRAPCAFRCMFALC/DT N°
2/Rev. 1), SELA, Caracas. Versiones en español e inglés.

– “Desarrollos recientes en materia monetaria y financiera internacional y regional”, texto
elaborado como consultor para la  Secretaría Permanente del SELA, septiembre de
2012, (SP/Di N° 19-12), 63 pp. Versiones en español e inglés

– “Situación y desafíos de la actual arquitectura institucional de la integración en América
Latina y el Caribe”, texto elaborado como consultor para la  Secretaría Permanente del
SELA, septiembre de 2012, (SP/CL/XXXVIII.O/Di N° 27-12), 77 pp.

– “El Banco del Sur y la nueva arquitectura financiera regional”, publicado en:
- Revista América Latina en movimiento. Publicación internacional de la Agencia

Latinoamericana de Información, N° 480-481, noviembre-diciembre 2012, año
XXXVI. (pp. 19 a 22). ISSN: 1390-1230

- Boletín semanal de información alternativa, Instituto Argentino para el Desarrollo
Económico, segunda semana de diciembre de 2012.

– “La crisis mundial y las condiciones internacionales para el desarrollo” en APORTES
N° 48, mayo-agosto de 2013, Facultad de Economía BUAP, México. (pp. 5 a 29).
ISSN: 1665-1219

– “Estado actual y avances en la Arquitectura Institucional de la Integración de América
Latina y el Caribe” ”, texto elaborado en Coautoría con Carlos Vázquez, como
consultor para la  Secretaría Permanente del SELA, septiembre de 2013, (SP/Di N° 14-
13), 108 pp.

– “La CELAC y la institucionalidad de la integración regional”, texto elaborado como
consultor para la  Secretaría Permanente del SELA, el cual fue publicado como capítulo
II en el documento Report on the Regional Integration Process 2013-2014 (SP/Di No.
10-14), agosto 2014, Caracas, Venezuela.

– “Un acercamiento a los retos para la convergencia en América Latina y El Caribe”,
texto elaborado como consultor de la  Secretaría Permanente del SELA, para el Foro
Articulación y convergencia de América Latina y el Caribe, noviembre de 2014, SELA,
Caracas, Venezuela.

– “Unión de Naciones Suramericanas”, texto elaborado como consultor de la  Secretaría
Permanente del SELA “SP/CL/XLI.O/Di Nº 10-15), para la XLI Reunión Ordinaria del
Consejo Latinoamericano, 25 al 27 de noviembre de 2015, Caracas, Venezuela,

– “Los mega acuerdos y sus amenazas para América Latina”, revista América Latina en
movimiento. Publicación internacional de la Agencia Latinoamericana de Información,
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N° 517, septiembre 2016, año 40. ISSN: 1390-1230.
– Participación en Dossier. El imperialismo hoy. Seminario a 100 años del libro de

Lenin: El imperialismo, fase superior del capitalismo. Periferias. Revista de Ciencias
Sociales. Año 25 - Nº 24, Segundo semestre de 2016 (pp. 18 a 20), ISSN 1514-559X

– “El TPP y la profundización del ‘libre comercio’”, en revista Nuestra América XXI.
Desafíos y Alternativas, octubre 2016, CLACSO, Argentina.

– “Auge y caída del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica”, en Cuadernos
del SEPLA N° 2, mayo de 2017, pp. 16 a 20.

– “Crisis, cambios estructurales y reformas insuficientes en el sistema mundial” en
LÍNEASUR Revista de política exterior Nº 13, febrero-mayo, 2018 (pp. 101 a 128),
ISNN 1390-6771, Ecuador. (Revista en español e inglés)

– José Hernández Martínez y Jaime Estay Reyno “Determinantes de la Inversión
Extranjera Directa en México, 2005-2012”, en Ensayos de Economía 28(53) * julio-
diciembre de 2018, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, ISSN 0121-
117X e ISSN 2619-6573.

– “La integración económica latinoamericana y caribeña en el cambio de siglo y hasta la
actualidad: entre el regionalismo abierto y el regionalismo alternativo”, en
Controversias y Concurrencias Latinoamericanas, 11(19), octubre 2019, 43-53, ALAS
- Asociación Latinoamericana de Sociología, ISSN: 2219-1631 | ISSN-L: 2219-1631

– “Pandemia y Economía”, en Saberes y Ciencias. Suplemento mensual del periódico La
Jornada de Oriente, N° 101, año IX, agosto 2020, pp. 8 y 9.

III.- SEMINARIOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS
III.1.- PONENTE
1986
– "El pago de la deuda, excedentes y divisas", ponencia presentada  al foro sobre "Deuda

externa y soberanía nacional", celebrado en Ciudad de México del 18 al 22 de agosto de
1986, organizado por la UNAM, la UAM, el CIDE y la CEPAL.

1987
– "La economía mundial capitalista y América Latina", ponencia por invitación

presentada  en  coautoría con  Orlando  Caputo al  "Seminario    Internacional  sobre la
crisis en América Latina" que se realizó en la UAP del 8 al 10 de junio  de 1987, con el
copatrocinio de esa Universidad, de la UAS, de la UAZ y de la Facultad de Economía
de la UNAM. Se publicó posteriormente.

– "La economía chilena y sus relaciones internacionales", ponencia por invitación
presentada en la Mesa Redonda sobre  "La economía chilena bajo Pinochet", que se
realizó en septiembre  de 1987 en la Casa de Chile en México. Se publicó
posteriormente.

– "La  deuda externa  y los cambios  del capitalismo latinoamericano", ponencia
presentada  en el III Congreso de Economistas de América Latina y el Caribe realizado
en La Habana, Cuba, en noviembre de 1987.

1988
– "La situación actual  de la economía mundial",  ponencia presentada en el seminario

sobre El crac de las bolsas de valores y la situación posterior de la economía mundial,
organizado por el PEDEI y la Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado de la
UAP, Puebla, marzo de 1988.

1989
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– “América  Latina,  su deuda externa y la economía mundial”, ponencia por invitación
presentada al Seminario Deuda crisis y  políticas económicas en América Latina,  que
se celebró en el Centro de Investigaciones de la  Economía Mundial (C.I.E.M.) de
Cuba, del 15 al 17 de noviembre de 1989.

1990
– "Elementos para un balance decenal de la situación de América Latina en la economía

mundial", ponencia por invitación presentada al Encuentro sobre alternativas
económicas para América Latina, que se celebró en Cd. de México del 23 al 25 de julio
de 1990.

– "América Latina en la economía internacional",  ponencia por invitación presentada en
la Semana Académica Eduardo González, organizada por la Escuela de Economía de la
Universidad Autónoma de Sinaloa en Mazatlán, Culiacán y Los Mochis,  México,
octubre de 1990.

– "La situación actual de América Latina", ponencia por invitación presentada en el
Seminario sobre Cambios económicos y perspectivas para el futuro de Europa Central,
América Latina y el Caribe, organizado por el American Friends Service Committee y
realizado en la Ciudad de Puebla del 4 al 10 de noviembre de 1990.

1991
– "La economía norteamericana y los cambios en la  economía mundial", ponencia por

invitación presentada en el Seminario Los EE.UU. y América Latina: crisis y
globalización realizado por el Instituto de  Investigaciones Económicas de la  UNAM
del 27 de febrero al 1 de marzo de 1991.

– "América Latina  ante la Unión Europea de 1992: notas para la discusión", ponencia por
invitación presentada en el Seminario La Nueva Europa  y México que se realizó en el
Colegio de Jalisco del 7 al 9 de marzo de 1991.

– "Consideraciones iniciales sobre la  Iniciativa Bush para las Américas", ponencia por
invitación presentada en el Seminario sobre El centenario de la Conferencia Monetaria
Interamericana, organizado por la Asociación Nacional de Economistas de Cuba, que
se realizó  en la  Ciudad de la Habana los días 18 y 19 de abril de 1991.

– "América Latina al final de los años ochenta",  ponencia por invitación presentada en el
seminario sobre América Latina y la Economía Internacional. Situación  actual y
perspectivas, organizado por la Universidad Camilo Cienfuegos de Matanzas, Cuba, los
días 22 al 27 de abril de 1991. En dicho Seminario, se participó además como
presidente de debates de una de las mesas.

– "Los procesos de integración económica en América Latina", ponencia por invitación
enviada al Seminario La integración latinoamericana: retos económicos, políticos y
militares, que se realizó en la Universidad de Guadalajara del 5 al 7 de junio de 1991.

– "América Latina ante la Iniciativa Bush", ponencia por invitación presentada en el
Seminario Centroamérica en el nuevo orden  internacional, organizado por el
Posgrado Centroamericano de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, que se realizó en Tegucigalpa los días 6 y 7 de junio de 1991.

– "América Latina y la regionalización de la economía internacional",  ponencia por
invitación presentada en el Simposium Sinaloa en la Iniciativa Para las Américas,
organizado por la Escuela de Economía de la Universidad  Autónoma de Sinaloa  y que
se realizó en Culiacán los días 11 y 12 de junio de 1991.

– "Las relaciones de Estados Unidos con América Latina durante la década de los
ochenta", ponencia presentada al Seminario Internacional Las relaciones de EE.UU.
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con América Latina y México realizado en la BUAP del 19 al 21 de junio de 1991, con
el copatrocinio de esa Universidad y de la Fundación Ebert.

– "La integración económica de  América Latina: elementos para un balance crítico",
ponencia por invitación presentada en el Seminario sobre Integración de América
Latina, que se desarrolló como parte de las actividades de la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara, octubre de 1991.

– "Las relaciones económicas entre Europa y  América Latina: problemas y principales
tendencias", ponencia presentada al Seminario  Internacional América Latina y México
ante la Unión Europea de 1992, realizado en la U.A.P. del 28 al 30 de octubre de 1991,
con el copatrocinio de esa  Universidad, de la UAM Xochimilco, del
PROMELADI-UNAM y de la Fundación Ebert.

1992
– "Algunas  consideraciones acerca del proceso de globalización", ponencia por

invitación presentada en el Primer Congreso Estatal de Economistas que se realizó en
Puebla, México, del 29 al 31 de enero de 1992. En dicho congreso, se actuó además
como presidente de debates de una de las mesas.

– "América Latina ante el cambio mundial", ponencia presentada por invitación en el II
Ciclo  Internacional: reestructuración internacional e integración. Desafíos y
alternativas para América Latina, realizado  por el Instituto de Investigaciones
Económicas de la U.N.A.M. del 25 al 28 de mayo de 1992.

– "Situación actual y perspectivas de la economía internacional", ponencia por invitación
presentada en el Panel sobre Las relaciones económicas internacionales y su  impacto
sobre la economía cubana del "Forum XXX aniversario de los  estudios de economía",
realizado en la Universidad de la Habana del 7 al 9 de julio de 1992.

– "Los procesos de  integración  en América Latina: notas para un balance y
perspectivas",  ponencia por invitación presentada en el  Seminario Las  relaciones de
México con América Latina a la luz del TLC,  que se realizó  en la BUAP en octubre de
1992.

1993
– "La economía mundial y América Latina: situación actual y perspectivas", ponencia por

invitación presentada en el Seminario Internacional Los retos de  América Latina  ante
los  cambios de la Economía Mundial,  que se realizó  en la Universidad de Matanzas,
Cuba, del 20 al 23 de abril de 1993. En dicho Seminario, se participó además como
presidente de debates de una de las mesas.

– "Las economías de América Latina y la Economía Mundial", ponencia por invitación
presentada en el Primer  Encuentro Nacional de Latinoamericanistas. América Latina y
el  Caribe ante la  Reestructuración del Sistema Mundial, que se realizó en la BUAP
del 27 al 30 de abril de 1993.

– "América Latina ante la nueva administración estadounidense", ponencia por invitación
presentada en el Seminario La nueva política económica de los Estados Unidos y su
impacto en América Latina, que se realizó en la UAM-Xochimilco del 1 al 3 de junio
de 1993.

– "Notas sobre Raúl Prebisch", ponencia por invitación presentada el 11 de junio de 1993
en el Seminario Pensamiento Crítico Latinoamericano del Centro de Estudios
Latinoamericanos de la U.N.A.M.

– "América Latina ante la regionalización de la economía mundial", ponencia por
invitación presentada en el Simposio Perspectivas de la economía mexicana,
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globalización y TLC, que se realizó en la Universidad Michoacana de San Nicolás
Hidalgo, del 21 al 23 de octubre de 1993.

– "Realidades y mitos de la globalización económica", ponencia por invitación presentada
en la etapa modular del Seminario Nacional Sobre Alternativas para la Economía
Mexicana, que se realizó en la Ciudad de Puebla del 3 al 5 de noviembre de 1993.

– "La globalización económica y sus significados", ponencia por invitación presentada en
la “Fase Magistral” del Seminario Nacional Sobre Alternativas para la Economía
Mexicana, que se realizó en la Cd. de México del 8 al 23 de noviembre de 1993.

– "Pasado y presente de la integración económica latinoamericana", ponencia por
invitación presentada en la mesa Dinámica de la integración continental: la
regionalización de América en los albores del siglo XXI, del VII Encuentro
Internacional de Ciencias Sociales de la FIL-93, Guadalajara, 27 de noviembre al 5 de
diciembre de 1993.

1994
– "Notas metodológicas sobre el seguimiento de la economía internacional", ponencia por

invitación presentada en el Seminario Aspectos metodológicos del seguimiento de la
coyuntura, que se realizó en Morelia, Michoacán, del 12 al 15 de enero de 1994.

– “El Neodesarrollismo en América Latina” Ponencia presentada en el Seminario "La
teoría social en los años sesenta" del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, abril de 1994.

– "La actual integración económica latinoamericana: avances, obstáculos,
incertidumbres", ponencia por invitación presentada en el VIII Congreso de la
Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI), celebrado en la Ciudad de
Tlaxcala del 17 al 22 de octubre de 1994.

– "Globalización y formación de regiones en la economía mundial", ponencia por
invitación presentada en el Seminario sobre desarrollo regional en los procesos
económico, social, político y cultural, que se realizó en la Universidad Autónoma de
Tlaxcala el 9 y 10 de diciembre de 1994.

1995
– “El entorno internacional y las relaciones externas de la economía mexicana”, ponencia

por invitación presentada en el XI Seminario de Economía Mexicana: La Transición
hacia el siglo XXI. Problemas, Perspectivas y Alternativas, realizado en el Instituto de
Investigaciones Económicas de la UNAM del 29 al 31 de mayo de 1995.

– "La ALADI ante la nueva integración latinoamericana", ponencia por invitación
presentada en el Seminario Internacional El desarrollo en América Latina y los
procesos de integración regional. Balance y perspectivas, organizado por la Revista
Problemas del Desarrollo del IIEc-UNAM del 26 al 28 de junio de 1995.

– "Aspectos económicos de la integración latinoamericana", ponencia por invitación
presentada en el Coloquio Internacional América Latina, proceso de regionalización y
perspectivas del Estado-nación, organizado por la U. de Guadalajara, la BUAP, la U de
Colima, la UAM-X y el CEMCA, que se celebró en Colima del 11 al 14 de septiembre
de 1995.

– "La economía mundial y la región latinoamericana: notas para la discusión", ponencia
por invitación presentada en el XX Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Sociología, realizado en la Cd. de México del 2 al 6 de octubre de 1995.

– “América Latina en la perspectiva estratégica internacional”, presentación en una mesa
redonda del XX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología realizado en
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la Cd. de México del 2 al 6 de octubre de 1995.
1996
– Participación como ponente invitado, el 6 de febrero de 1996, en el Ciclo Análisis y

Debates, organizado por el Sindicato mexicano de electricistas.
– "La integración latinoamericana en el contexto neoliberal", ponencia por invitación

presentada en el Taller Alternativas de izquierda al neoliberalismo, organizado por el
Centro de Estudios Sobre América, de Cuba, y la Fundación de Investigaciones
Marxistas, de España, y realizado en La Habana del 11 al 15 de febrero de 1996.

– "Prebisch a la distancia", ponencia presentada en la Conferencia Regional de la
Asociación de Facultades Escuelas e Institutos de Economía de América Latina.
Homenaje a Raúl Prebisch, organizada por dicha Asociación y realizada en Buenos
Aires, Argentina, del 25 al 27 de abril de 1996.

– "Pasado y presente de la deuda externa de América Latina", conferencia impartida el 20
de junio de 1996 como parte del ciclo Comentarios de Punta, organizado por el colegio
de Economistas de Puebla y las escuelas de economía de las principales universidades
del Estado.

– “La economía cubana y su reinserción internacional,” ponencia por invitación
presentada en el Seminario Internacional América Latina y Cuba ante la Economía
Internacional Contemporánea, organizado por el Centro de Investigaciones de la
Economía Internacional, que se realizó del 9 al 11 de julio de 1996 en La Habana,
Cuba.

– “Deuda externa, política regional y los retos del desarrollo en México y América
Latina”, Conferencia por invitación presentada, el 19 de julio de 1996, en la Cátedra
Magistral Víctor Urquidi, desarrollada a lo largo de ese año en la Universidad
Autónoma de Tlaxcala.

– "La integración económica en América del Sur" ponencia por invitación presentada en
el Seminario La Globalización Económica y sus Impactos Socioterritoriales, celebrado
en Guadalajara del 23 al 27 de septiembre de 1996.

– "Innovación financiera y prestamista de última instancia", ponencia por invitación
presentada en el Seminario Internacional Deuda Externa, Innovación y Desregulación
Financiera y Crisis Bancarias, celebrado el 17 y 18 de octubre de 1996 en el IIEc-
UNAM.

1997
– "El Acuerdo de Libre Comercio de las Américas ante la globalización y la formación de

regiones en la economía mundial" ponencia por invitación presentada en el Encuentro
Del pasado al futuro: nuevas dimensiones de la integración México-Estados Unidos,
realizado en la UAM y en la UNAM del 17 al 19 de marzo de 1997.

– "Globalización, regiones y proyecto nacional" ponencia por invitación presentada en el
Tercer encuentro nacional sobre desarrollo regional en México, celebrado en la
Trinidad, Tlaxcala, del 22 al 25 de abril de 1997.

– "América Latina ante la globalización", ponencia por invitación presentada en el
Seminario Internacional Globalización de la Economía Mundial. Efectos sobre América
Latina, realizado por el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial en La
Habana, Cuba, el 29 y 30 de abril de 1997.

– "Transnacionales y nueva división internacional del trabajo. Líneas para la discusión",
ponencia por invitación presentada en el XIII Seminario de Economía Mexicana,
realizado en el IIEc-UNAM del 27 al 30 de mayo de 1997.



23

– "Economía mundial y globalización. Hechos, discusiones e interrogantes para la
investigación", ponencia por invitación presentada en el Seminario Internacional La
economía mundial contemporánea, balance y perspectivas, que se realizó del 13 al 15
de agosto de 1997 en el Salón Barroco de la BUAP, México.

– "Globalización y desigualdad en América Latina, tendencias e interpretaciones",
ponencia por invitación presentada en el XXI Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología, realizado en Sao Paulo, Brasil, del 31 de agosto al 5 de
septiembre de 1997.

– Participante en la reunión de expertos "Integración Hemisférica para evaluar los
avances y las perspectivas de la creación del Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), organizada por la UNAM y la UAM el 4 de noviembre de 1997.

– “Las economías latinoamericanas en la oleada neoliberal” ponencia presentada en el 2º
Encuentro de Economía Crítica, realizado en la UAM-Xochimilco, D.F., del 2 al 5 de
diciembre de 1997.

1998
– “¿El fin de ... las desigualdades?” ponencia presentada en la 2ª Reunión de Evaluación

de Proyectos de Investigación del Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado en
Economía (CIEPE) de la Facultad de Economía de la BUAP, celebrada en La Trinidad,
Tlaxcala, del 8 al 10 de enero de 1998.

– Ponente en la reunión de expertos I Encuentro Internacional del Atlas sobre
Integración Latinoamericana y Caribeña, convocada por la Asociación por la Unidad
de Nuestra América, que se realizó en La Habana del 23 al 27 de febrero de 1998.

– “El incremento de la desigualdad internacional” ponencia por invitación presentada en
el Taller México y el capitalismo contemporáneo, celebrado en el Instituto de
Investigaciones Económicas de la UNAM en 19 de marzo de 1998.

– “El incremento de la polarización”, Conferencia Magistral presentada en el Encuentro
Construcción de alternativas en la lucha frente a la pobreza. Análisis del estado actual
de la discusión, realizado el 30 y 31 de marzo de 1998 en la Universidad
Iberoamericana, Plantel Golfo Centro.

– Ponente en el Seminario de Globalización, del Instituto de Investigaciones Económicas
de la UNAM, el 12 de mayo de 1998.

– “El impacto sobre México de la nueva división internacional del trabajo”, ponencia por
invitación presentada en el XIV Seminario de Economía Mexicana, realizado en el
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM del 26 al 28 de mayo de 1998.

– Comentarista de una Conferencia Magistral, en el XIV Seminario de Economía
Mexicana, realizado en el IIEc-UNAM del 26 al 28 de mayo de 1998.

– “Actuales tendencias a la polarización” conferencia magistral presentada en el Coloquio
sobre Relaciones Internacionales que organizó el Doctorado en Ciencias Sociales de la
UAM-Xochimilco, en junio de 1998.

– “El incremento de la Polarización”, conferencia Magistral impartida el 27 de agosto de
1998 en la Universidad Iberoamericana- Golfo Centro, como parte del Coloquio de la
AUSJAL: Los rostros de la pobreza en América Latina.

– Ponente del Seminario Situación actual y perspectivas de la  integración económica
latinoamericana, realizado en la Universidad Autónoma de Puebla el 16 y 17 de
octubre de 1998.

– “Asociación latinoamericana de integración: Desafío y opciones” ponencia por
invitación presentada en el Seminario Internacional Las agendas estratégicas de la
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Integración Latinoamericana, que se llevó a cabo en Guadalajara del 20 al 23 de
octubre de 1998.

– “Los avances recientes de la integración latinoamericana y caribeña” Conferencia
Magistral presentada en la  en la XIII Conferencia de Facultades, Escuelas e Institutos
de Economía de América Latina, realizada del 4 al 6 de noviembre de 1998 en Santo
Domingo, República Dominicana.

1999
– “Los rumbos de la globalización. Algunas evidencias y discusiones”, ponencia

presentada en la Cuarta Reunión de Evaluación de Proyectos de Investigación, del
Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado en Economía de la Facultad de
Economía de la BUAP, celebrado en la Trinidad, Tlaxcala, el 14 y 15 de enero de 1999.

– “Globalización Económica: ¿convergencia o polarización?” Ponencia por invitación
presentada en el Encuentro Internacional de Economistas "Globalización y Problemas
del Desarrollo", celebrado en La Habana del 18 al 22 de enero de 1999.

– “Economía mundial y polarización” exposición en el Ciclo de Conferencias
Globalización, crisis y desenvolvimiento económico: una perspectiva desde el Sur
celebrado en la Universidad de Barcelona del 22 al 26 de febrero de 1999.

– “Las tendencias sistémicas a la Polarización”, ponencia por invitación presentada en el
Seminario Globalización, inserción de México y alternativas incluyentes para el siglo
XXI, celebrado en la UNAM del 13 al 15 de abril de 1999.

– Ponente invitado en el Tercer Foro del Tronco Común Universitario, realizado en la
BUAP el 22 y 23 de abril de 1999.

– “Situación y perspectivas de la ALADI”, ponencia por invitación en el III Taller
Internacional Sobre Integración Latinoamericana y Caribeña, celebrado en la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo del 31 de mayo al 4 de junio de
1999.

– Ponente invitado en el Seminario Neoliberalismo y América Latina, convocado por el
Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM y la Fundación de Investigaciones
Marxistas de España, que se realizó en Ciudad de México el 16 y 17 de junio de 1999.

– “La integración económica latinoamericana en el cambio de siglo. Situación y
perspectivas”, ponencia por invitación presentada en el Primer Coloquio
Latinoamericanista en Guadalajara: América Latina y El Caribe a Fines del Milenio,
celebrado del 24 al 26 de junio de 1999.

– “La Desigualdad en la Economía Global”, Ponencia por invitación presentada en el XII
Congreso Brasileño de Economía y VII Congreso  de Economistas de América Latina y
el Caribe, celebrado en Río de Janeiro, Brasil, del 13 al 17 de septiembre de 1999.

– Ponente invitado en el XV Seminario de Economía Mexicana. México 1999: en
búsqueda de alternativas, realizado en el Instituto de Investigaciones Económicas de la
UNAM del 21 al 23 de septiembre de 1999.

– “El avance de la globalización, los problemas y la discusión internacional de políticas”
Conferencia Magistral presentada en el 2º Congreso Universitario de Negocios
Internacionales, 14, 15 y 16 de octubre de 1999, Puebla, México.

– “Tendencias y problemas en la investigación económica” ponencia por invitación
presentada en el Seminario 25 años de la investigación en la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla: balance y perspectivas, 24 y 25 de noviembre de 1999.
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– Ponente invitado en el Encuentro Ideas Para Pensar Políticas Económicas Alternativas
Para México (en homenaje a Eduardo González Ramírez), realizado en la Facultad de
Economía de la BUAP el 2 de diciembre de 1999.

2000
– “¿El desarrollo revisitado?”, ponencia por invitación presentada en el II Encuentro

Internacional de Economistas "Globalización y Problemas del Desarrollo", celebrado
en La Habana del 24 al 28 de enero de 2000.

– “Contenidos e impactos de la globalización financiera”, ponencia presentada en la
Séptima reunión de evaluación de Proyectos de Investigación del Centro de
Investigaciones y Estudios de Posgrado en Economía, organizada por la Facultad de
Economía de la BUAP el 20 y 21 de enero de 2000.

– “Globalización económica: ¿convergencia o polarización?”, ponencia por invitación
presentada en el IV Encuentro Iberoamericano de Estudios Prospectivos, organizado
por el Centro de Estudios de la Economía Internacional de la Universidad de La
Habana, que se celebró en la Habana, Cuba, del 31 de enero al 2 de febrero de 2000.

– “Discusiones recientes en las teorías del desarrollo” ponencia por invitación presentada
en el Seminario El neoliberalismo a principios  del siglo XXI: propuestas, críticas y
alternativas, celebrado en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades de la UNAM del 10 al 13 de abril de 2000.

– “México en el proceso de globalización”, ponencia por invitación presentada en la
reunión sobre el tema Modelo de Desarrollo, realizada en la Universidad
Iberoamericana – Santa Fe, el 19 de mayo de 2000.

– “México ante los dilemas de la economía mundial” ponencia por invitación presentada
en el XVI Seminario de Economía Mexicana, celebrado en el Instituto de
Investigaciones Económicas de la UNAM del 22 al 29 de mayo de 2000.

– “El avance de la globalización” ponencia por invitación presentada en el Seminario
Internacional Democracia, Poder y Ciudadanía, celebrado en la Universidad del Estado
de Río de Janeiro, Brasil, del 24 al 26 de mayo de 2000.

– “Apuntes sobre globalización y desarrollo”, ponencia por invitación presentada en el
Seminario Internacional América Latina y Cuba ante la economía mundial del siglo
XXI, celebrado por el XXX aniversario del Centro de Investigaciones de la Economía
Internacional en La Habana, Cuba, del 3 al 5 de julio de 2000.

– “La formación de bloques y los avatares del multilateralismo”, ponencia presentada en
el Seminario Internacional El pensamiento económico crítico ante los cambios del
sistema mundial, realizado en la Universidad Autónoma de Puebla del 5 al 7 de julio de
2000.

– “Problemas y perspectivas de la ALADI”, ponencia por invitación presentada en el
Taller Internacional sobre Integración, organizado por la Asociación por la Unidad de
Nuestra América en La Habana, Cuba, del 28 al 30 de agosto de 2000.

– “Los retos de las Ciencias Sociales”, ponencia por invitación presentada en el Coloquio
Economía y Sociedad: un acercamiento a los debates contemporáneos, realizado en la
Facultad de Economía de la BUAP, México, el 8 de septiembre de 2000.

– “El avance del neoliberalismo”, ponencia por invitación presentada en el Seminario El
Pensamiento Conservador, realizado en la Universidad Autónoma de Puebla el 14 y 15
de noviembre de 2000.

– “Situación y problemas de la investigación económica”, Ponencia por invitación
presentada en la Reunión Internacional de Economistas, organizada por la Universidad
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Veracruzana y por CLACSO y realizada en Jalapa, México, el 17 y 18 de noviembre de
2000.

– “Los retos de la investigación económica”, ponencia presentada en el X coloquio
académico sobre investigaciones económicas, organizado por la Facultad de Economía
de la BUAP y celebrado en Cuetzalan, Puebla, el 7 y 8 de diciembre de 2000.

2001
– “Retos y perspectivas de la integración latinoamericana” ponencia por invitación

presentada en el Seminario Internacional América Latina: integración soberana o
subordinada. Realizado en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil, del 31
de enero al 2 de febrero de 2001.

– “ALCA, Comercio e Integración”, Conferencia Magistral presentada en el Encuentro
Hemisférico de lucha contra el ALCA, celebrado en La Habana, Cuba, del 13 al 16 de
noviembre de 2001.

– Ponente invitado en el Coloquio del Doctorado en Ciencias Sociales del Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara,
los días 6 y 7  de junio de 2001.

– “Las principales características de la nueva integración latinoamericana” ponencia por
invitación presentada en la Cumbre sobre Deuda Social y la Integración
Latinoamericana, organizada por el Parlamento Latinoamericano y realizada del 11 al
13 de julio de 2001 en Caracas, Venezuela.

– “Situación y problemas de la investigación económica”, ponencia por invitación
presentada” en el I Encuentro Política, Economía y Cultura en América, convocado por
el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Unión Network
International (UNI), realizado el 23 y 24 de Agosto de 2001 en el Colegio de México.

– “La polarización de la economía mundial”, ponencia por invitación presentada en el
Seminario Internacional El Estado Contemporáneo en la Economía Mundial, realizado
los días 27, 28 y 29 de agosto de 2001 en la Universidad Estacio de Sá, Río de Janeiro,
Brasil.

– “Los retos de la investigación social ante el nuevo entorno mundial” Conferencia
Magistral presentada en el IV Congreso Internacional sobre Innovaciones en Docencia
e Investigación en Contaduría y Administración, realizado en la Universidad Autónoma
de Puebla los días 29 al 31 de agosto de 2001.

– “Los retos de la investigación social”, Conferencia Magistral presentada en La semana
de las ciencias sociales y humanidades, realizada del 5 al 9 de noviembre de 2001 en el
Colegio Americano, Puebla.

– “La economía mundial después del 11 de septiembre” ponencia por invitación
presentada en el Seminario El clivaje civilizatorio. Hegemonía capitalista y hegemonía
de los pueblos, realizado 21 y 22 de noviembre de 2001 en Guadalajara, México, por el
Grupo de trabajo sobre Economía Internacional  de CLACSO.

2002
– Expositor invitado en el Panel de “Alternativas frente al ALCA”, efectuado en el IV

Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización y Problemas del
Desarrollo, efectuado en La Habana, del 11 al 15 de febrero del 2002.

– “Los problemas del desarrollo latinoamericano” ponencia por invitación presentada en
el Taller Internacional “Crecimiento y desarrollo en Condiciones de Globalización”,
realizado en el Centro de Investigaciones de la Economía Internacional, La Habana, los
días 6 al 8 de marzo de 2002.
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– “Tendencias económicas y sociales de la globalización”, Conferencia Magistral
presentada en el Congreso de Educación Superior, efectuado en Puebla, el 25 y 26 de
abril de 2002 y organizado por la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla.

– “ALCA: el paraíso de los inversionistas” ponencia por invitación presentada en el
Seminario Internacional “Regionalización y Formación de Bloques en la Economía
Internacional y en América Latina y El Caribe”, efectuado en el Centro de
Investigaciones de la Economía Mundial,  La Habana, del 5 al 7 de junio de 2002.

– “Las lecciones de la deuda” ponencia por invitación presentada en la Mesa Redonda
Internacional A 20 años del estallido de la crisis de deuda en América Latina y El
Caribe, organizada por AUNA, Cuba, el 10 y 11 de junio de 2002.

– Ponente invitado en la sesión sobre “La Economía de EE.UU. ¿en crisis?”, realizada el
10 de julio de 2002 en el Seminario de Teoría del Desarrollo del IIEc-UNAM.

– “La integración latinoamericana en el 2001”, ponencia por invitación presentada en el
IV Seminario Taller Sobre Integración Latinoamericana y Caribeña, que se realizó del
27 al 30 de agosto de 2002 en la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo.

– “La situación actual de las economías latinoamericanas”, ponencia por invitación
presentada en el VIII Congreso de la Asociación de Economistas de América Latina y
El Caribe, celebrado en La Habana del 17 al 19 de septiembre de 2002.

– Ponente invitado en la sesión sobre “La Inversión Extranjera Directa”, realizada el 24
de septiembre de 2002 en el Seminario de Teoría del Desarrollo del IIEc-UNAM.

– “La situación de los procesos de integración en América Latina”, ponencia por
invitación presentada en la Reunión conjunta REDIALC-RECAL, celebrada en Instituto
Ortega y Gasset, España, del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2002.

– “ALCA e integración latinoamericana después del 11 de septiembre”, ponencia por
invitación presentada en el Seminario Internacional Las relaciones interamericanas
después del 11 de septiembre del 2001, que se realizó en La Habana, Cuba, del 4 al 6 de
octubre de 2002.

– “Contenido y significados del ALCA” ponencia por invitación presentada en el
Seminario Internacional “Estrategias confrontadas en las Américas: hegemonía
norteamericana, fuerzas sociales y políticas contrahegemónicas” que se realizó en
Quito, Ecuador, los días 28 y 29 de octubre de 2002, organizado por CLACSO.

– “El desarrollo en la agenda internacional”, Ponencia por invitación presentada en el
Seminario “Debate actual sobre el desarrollo”, realizado los días 21 y 22 de noviembre
de 2002 en el IIEc-UNAM.

– Expositor invitado, con el tema “El ALCA y la deuda externa de América Latina”, en el
II Encuentro Hemisférico de lucha contra el ALCA, efectuado en La Habana 25 al 28 de
noviembre de 2002.

– “Las inversiones extranjeras en las negociaciones del ALCA”, ponencia por invitación
presentada en el Congreso regional El Acuerdo sobre el Área de Libre Comercio para
las Américas (ALCA): peligros y oportunidades, organizado por la BUAP, la UDLA,
la UPAEP y la Universidad Iberoamericana-Puebla y celebrado en el Centro de
Convenciones de Puebla el 3 de diciembre de 2002.

2003
– “Principales características del Área de Libre Comercio de las Américas”, Conferencia

Magistral impartida en el I Taller Nacional para el diseño de políticas y estrategias de
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Venezuela ante las negociaciones del ALCA, celebrado en el Ministerio de la
Producción y el comercio de Venezuela los días 11 y 12 de enero de 2003.

– “La integración hemisférica y sus problemas”, ponencia por invitación presentada en el
Seminario Internacional Hegemony and Counter-Hegemony in Global Capitalism:
South-North Perspectives, organizado por el grupo de trabajo Hegemonìas y
Emancipaciones de CLACSO y por la Fundación Rosa Luxemburgo el 22 y 23 de enero
de 2003 en Porto Alegre, Brasil.

– “El deterioro de las economías latinoamericanas”, ponencia por invitación presentada
en la mesa Economía Mundial y Hegemonía en el Capitalismo Contemporáneo,
organizada por CLACSO el 27 de enero de 2003, en el marco del III Foro Social
Mundial, en Porto Alegre, Brasil.

– “La inserción internacional de América Latina”, Conferencia Magistral presentada en el
Primer Congreso BUAP “Comercio Internacional, la llave de la hegemonía” celebrado
en Puebla los días 6 al 8 de febrero de 2003.

– “La nueva arquitectura financiera internacional: demasiado poco, demasiado tarde y en
la dirección equivocada”, ponencia por invitación presentada en el V Encuentro
Internacional de Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo,
efectuado en La Habana, Cuba, del 10 al 14 de febrero del 2003.

– “Balance y perspectivas del ALCA”, Ponencia por invitación presentada en el Foro de
información y reflexión académica sobre las negociaciones del ALCA, organizado por
la Facultad de Derecho de la BUAP y realizado el 26 de febrero de 2003 en el Centro de
Convenciones de Puebla.

– “América Latina en la economía mundial”, ponencia por invitación presentada en el
Seminario América Latina, escenarios del siglo XXI: economía y democracia en la
globalización, realizado el 11 de marzo de 2003 en el auditorio de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP.

– “El capítulo de inversiones del ALCA” Conferencia Magistral presentada en el Taller
de Discusión sobre el ALCA, organizado por el Sistema Económico Latinoamericano y
Caribeño y realizado en Caracas, Venezuela, del 24 de marzo al 4 de abril de 2003.

– “El avance de la globalización” Conferencia Magistral presentada en el Primer
Congreso Internacional Multidisciplinario, realizado en la Universidad Madero,
Puebla, del 1 al 3 de abril de 2003.

– “Las negociaciones del ALCA sobre el tema de inversiones”, ponencia por invitación
presentada en el foro Avances en las negociaciones del ALCA y la sociedad civil
hemisférica, realizado en la Universidad de las Américas, Puebla, el 8 de abril de 2003.

– “La situación de la ALADI en 2002” ponencia presentada en el V Taller sobre
Integración Regional, celebrado en La Habana, Cuba, del 26 al 28 de mayo del 2003.

– Conferencia por invitación “Los procesos de integración en el capitalismo
contemporáneo”, impartida el 7 de junio de 2003 como parte del Programa de
Seminarios del CIISDER de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

– Ponente invitado en el Taller Economía y Política: Estados Unidos, realizado el 11 de
junio de 2003 en el marco de las actividades del Seminario de Teoría del Desarrollo del
IIEc-UNAM.

– “Avances y problemas del ALCA” ponente presentada en el XIV Coloquio para la
evaluación de avances de investigación y presentación de nuevos proyectos, realizado
el 10 y 11 de julio de 2003 en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
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– “El ALCA, su avance y los contenidos de la negociación”, ponencia por invitación
presentada en el XIX Seminario de Economía Mexicana “La economía mexicana en el
décimo año de operación del TLCAN. Estrategias, desempeño, balance del TLCAN y
alternativas, celebrado en el IIEc-UNAM, del 14 al 18 de julio del 2003.

– “Un balance del TLCAN”, ponencia por invitación en el Seminario Internacional
REGGEN 2003 Hegemonía y Contra-hegemonía: los impases de la globalización y los
procesos de regionalización, realizado en Río de Janeiro, Brasil del 18 al 22 de agosto
de 2003.

– “El ALCA entre Cancún y Miami” ponencia por invitación presentada en la II
Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales organizada por
CLACSO en la Habana, del 27 al 31 de octubre de 2003.

– “El fracaso de las políticas compensatorias” ponencia presentada en el Seminario
Internacional Crisis del neoliberalismo, movimientos sociales y alternativas, celebrado
en la Universidad Ricardo Palma, Lima, del 10 al 13 de noviembre de 2003.

– Ponente invitado en la sesión “Debate actual sobre el desarrollo”, del Seminario de
Teoría del Desarrollo del IIEc-UNAM, efectuada el 21 y 22 de noviembre de 2003.

– “Tendencias presentes en la integración latinoamericana” ponencia por invitación
presentada en el Seminario Imperialismo, mundialización y desarrollo, organizado por
el IIEc y el CIICH de la UNAM del 24 al 28 de noviembre de 2003.

– La geopolítica regional del ALCA”, ponencia presentada en el Seminario Las nuevas
dimensiones de la hegemonía y la reinvención de caminos de la emancipación,
organizado por el Grupo de Trabajo Hegemonías y emancipaciones de CLACSO en La
Habana, Cuba, del 27 al 31 de noviembre de 2003.

2004
– “Algunos elementos de balance del TLCAN”, ponencia por invitación presentada en el

Seminario 10 años del TLCAN realizado en la Universidad Autónoma de Puebla,
México, 12 de enero de 2004.

– Ponente invitado en el III Encuentro Hemisférico de lucha contra el ALCA, realizado
en La Habana del 26 al 29 de enero de 2004.

– “El ALCA después de Miami”, ponencia por invitación presentada en el Foro de
participación de la Sociedad Civil sobre las negociaciones del ALCA, realizado en la
Universidad Autónoma de Puebla, México, el 3 y 4  de febrero de 2004.

– “Los países atrasados en la Organización Mundial de Comercio, ¿Qué esperar de la
“Ronda del Desarrollo?” ponencia por invitación presentada en el VI Encuentro
Internacional de Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo,
organizado por la Asociación de Economistas de América Latina y El Caribe y
celebrado en La Habana, Cuba, del 9 al 13 de febrero de 2004.

– “El ALCA: su avance y los contenidos de la negociación”, Conferencia impartida en el
Seminario  sobre los Procesos de Integración, la situación económica y social en
América Latina y las negociaciones del ALCA, y dirigida a los miembros del Programa
Universitario de Investigación “Integración en las Américas” de la UAM, el 22 de
marzo de 2004.

– “Situación actual de la deuda externa de América Latina” Conferencia Magistral
impartida en la III Cumbre de la Deuda Social y la Integración Latinoamericana y del
Caribe, convocado por el Parlamento Latinoamericano y celebrado en Caracas,
Venezuela, del 2 al 4 de junio de 2004.
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– “Las economías latinoamericanas ante la integración regional”, ponencia por invitación
presentada en el Seminario Internacional América Latina en el Contexto Actual,
celebrado en la Universidad Veracruzana, México los días 30 de junio y 1 y 2  de julio
de 2004.

– “La integración regional en 2003”, ponente presentada en el Taller Anuario de la
Integración Latinoamericana y Caribeña, celebrado en la Universidad de Guadalajara,
México, el 5 y 6  de julio de 2004.

– “El futuro del ALCA” Conferencia Magistral presentada en el Seminario Internacional
Perspectivas del ALCA: impactos de los procesos de integración en América Latina,
convocado por la AFEIEAL y celebrado en la Facultad de Economía de la BUAP,
México, el 8 y 9 de julio de 2004.

– “Hacia Otra Inserción Internacional Para Los Países Latinoamericanos”, ponencia por
invitación presentada en el VIII Congreso Ecuatoriano de Sociología y Encuentro de
Ciencias Sociales de las Américas, realizado en Quito, Ecuador, los días 26, 27 y 28 de
julio de 2004.

– “Los países atrasados en las negociaciones comerciales multilaterales y en la formación
del ALCA”, ponencia presentada en la primera reunión del Grupo de Trabajo
“Globalización, economía mundial y economías nacionales”, de CLACSO, que con el
tema Situación actual y perspectivas de la economía mundial se celebró en la Facultad
de Economía de la BUAP, México, del 25 al 27 de agosto de 2004.

– Ponente invitado en el Taller Situación actual de la economía de los: Estados Unidos,
realizado el 22 de septiembre de 2004 en el marco de las actividades del Seminario de
Teoría del Desarrollo del IIEc-UNAM.

– “América Latina en la Economía Global, Continuidades y Cambios,” ponencia
presentada en el Seminario de la REDEM Nuevos centros y nuevas periferias en la
economía mundial del siglo XXI, el cual  tuvo lugar en la Universidad de Barcelona,
España del 3 al 5 de noviembre de 2004.

2005
– “Situación actual de México y América Latina” ponencia por invitación presentada en

el Taller internacional Globalización y Sociedad Civil, organizado por el Centro
Latinoamericano de Ecología Social en Montevideo, Uruguay, del 22 al 24 de enero de
2005.

– “Las disyuntivas de la integración latinoamericana” ponencia por invitación presentada
en el Panel Los Procesos de Integración Regional de América Latina y el Caribe:
realidades y perspectivas, organizado por el DEILA-UDG en el marco del Foro Social
Mundial de enero de 2005.

– Ponente invitado en distintas actividades desarrolladas por el CLACSO, la REGGEN y
el CLAES en el Foro Social Mundial, Brasil, del 26 al 31 de enero de 2005.

– “América Latina y El Caribe: entre el ALCA, los TLC con Estados Unidos y la
integración regional”, ponencia por invitación presentada en el VII Encuentro
Internacional de Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo,
organizado por la Asociación de Economistas de América Latina y El Caribe y
celebrado en La Habana, Cuba, del 7 al 11 de febrero de 2004.

– Ponente invitado en la mesa “Liberalización comercial y tratados de libre comercio”,
como parte de las  Jornadas Académicas Latinoamericanas “Las ciencias sociales en
América Latina frente a los desafíos contemporáneos”, celebradas del 11 al 15 de abril
de 2005 en Quito-Ecuador
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– “La situación actual de la deuda externa de América Latina”, ponencia por invitación
presentada en el IV Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA, celebrado en La
Habana, Cuba, del 27 al 30 de abril de 2005.

– “América Latina ante EE.UU: entre el ALCA y los tratados bilaterales”, Conferencia
Magistral presentada en las II Jornadas Internacionales sobre MERCOSUR-ALCA:
Desafíos y Perspectivas de la Integración, celebradas el 8, 9 y 10 de Junio de 2005 y
organizadas por el Instituto de Integración Latinoamericana de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

– “Situación reciente de los procesos latinoamericanos de integración”, ponencia
presentada en el Seminario Internacional La inserción de América Latina en la
economía internacional: balance y perspectivas, realizado en Medellín, Colombia del
13 al 15 de julio de 2005.

– “La integración económica regional: insuficiencias y desafíos”, Conferencia Magistral
impartida el 31 de agosto de 2005 en el Memorial de América Latina, Brasil, como
parte del ciclo Repensando América Latina.

– Ponente invitado en el Coloquio 2005: México en la órbita imperial, realizado en el
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM el 12 de septiembre de 2005.

– “El ALBA y sus contenidos”, ponencia por invitación presentada en el Seminario Los
desafíos del Mundo Contemporáneo y las perspectivas del Oriente y de América Latina,
celebrado en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, el 6 y 7 de octubre de 2005.

– “La integración latinoamericana: tendencias recientes”, ponencia por invitación
presentada en el Seminario Internacional REGGEN 2005: Alternativas a la
globalización: potencias emergentes y los nuevos caminos de la modernidad,
organizado por la “Cátedra UNESCO-Universidad de las Naciones Unidas sobre
Economía Global y Desarrollo Sustentable” y realizado en Río de Janeiro, Brasil, del 8
al 13 de octubre de 2005.

– “América Latina ¿integración o libre comercio?” ponencia por invitación presentada en
la Mesa redonda El ALCA, balance y perspectivas, realizada en el marco de la 5ª Feria
del Libro de la Ciudad de México, el 15 de octubre de 2005.

– “América Latina frente a los límites del librecambismo”, ponencia por invitación
presentada en el Seminario Rosa Luxemburgo, pensamiento y acción por el socialismo.
América Latina en el siglo XXI, organizado por la Fundación de Investigaciones
Sociales y Políticas (FISyP) de Argentina y la Fundación Rosa Luxemburgo de
Alemania y realizado en Buenos Aires, Argentina, 24 al 26 de octubre de 2005.

– “Conflictos y crisis del orden económico internacional”, ponencia presentada en el
Seminario REDEM 2005 Ajustes y desequilibrios de la economía mundial, realizado en
el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM), La Habana, del 21 al 23
de noviembre de 2005.

– “El proyecto de reestructuración económica del sistema interamericano: el ALCA y su
negociación”, ponencia por invitación presentada en el XIX Encuentro Internacional de
Ciencias Sociales realizado del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2005 en el marco
de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

2006
– “Problemas y desafíos en las relaciones económicas de América Latina con Europa”,

ponencia por invitación presentada en el Seminario Las relaciones Unión Europea-
América Latina, organizado por Espaces Marx, en el marco del Foro Social Mundial
realizado en Caracas, Venezuela, del 24 al 29 de enero de 2006.
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– “Escenarios alternativos al capitalismo contemporáneo en América Latina”, ponencia
por invitación presentada en el Seminario Alternativas sociales y políticas de la
democracia en América Latina, organizado por la Asociación Latinoamericana de
Sociología, en el marco del Foro Social Mundial realizado en Caracas, Venezuela, del
24 al 29 de enero de 2006.

– “El discurso y la práctica librecambista: sus efectos en América Latina”, ponencia por
invitación presentada en el Seminario Saberes de la dominación, saberes de la
emancipación del Grupo de Trabajo de CLACSO Hegemonías y emancipaciones,
realizada en Caracas, Venezuela, el 30 y 31 de enero de 2006.

– “Las negociaciones comerciales multilaterales después de Hong Kong” ponencia por
invitación presentada en el VIII Encuentro Internacional de Economistas sobre
Globalización y Problemas del Desarrollo, organizado por la Asociación de
Economistas de América Latina y El Caribe y celebrado en La Habana, Cuba, del 6 al
10 de febrero de 2006.

– “Los servicios educativos en las negociaciones de la OMC”, ponencia presentada en el
Curso Internacional Sociedad Basada en el Conocimiento: Retos para la Universidad
Latinoamericana, realizado en la Facultad de Economía de la BUAP el 21 y 22 de
febrero de 2006.

– “Tendencias y problemas en la inserción internacional de la economía mexicana”,
ponencia presentada en el Seminario La economía mexicana frente a sus desafíos
internos y al contexto regional, organizado por la Facultad de Economía de la BUAP y
la Revista Aportes de dicha Facultad y celebrado el 27 y 28 de febrero de 2006.

– “Globalización Económica: El Avance de la Polarización. Los objetivos del desarrollo
del milenio y su incumplimiento”, ponencia por invitación presentada el 1 de marzo de
2006 en la Etapa Modular del Seminario Nacional Agenda del Desarrollo 2006-2020.

– “Las perspectivas de la integración latinoamericana”, ponencia por invitación
presentada en el Seminario Comercio con Justicia, una perspectiva del ALBA. Los
TCP: Una Herramienta, realizado en Venezuela, el 5 y 6 de mayo de 2006.

– “El ALBA y sus espacios de desenvolvimiento” ponencia por invitación presentada en
el Taller sobre Integración Latinoamericana realizado en el Centro de Investigaciones
de la Economía Mundial, Cuba, el 25 y 26 de mayo de 2006.

– “El tema del desarrollo en la agenda internacional: los ODM” ponencia  presentada en
el Segundo Seminario de Discusión del Cuerpo Académico Capitalismo
Contemporáneo, realizado en Metepec, Puebla, el 29 y 30 de mayo de 2006.

– “Crisis y Reconfiguración de la Integración Latinoamericana”, ponencia presentada en
el Seminario El Neoliberalismo en las Economías Latinoamericanas Hoy: Crisis y
Alternativas, Organizado por el Grupo de Trabajo de CLACSO Globalización,
economía mundial y  economías nacionales celebrado en Río de Janeiro, del 23 al 24
de Agosto de 2006.

– “La inserción de América Latina en el actual orden internacional: crisis y alternativas”,
ponencia presentada en el Seminario REDEM 2006 ¿Hacia dónde va el sistema
mundial? Impactos y alternativas para América Latina y el Caribe, organizado por
REDEM– FISYP– Rosa Luxemburgo y celebrado en Buenos Aires, Argentina, del 4 al
7 de septiembre de 2006.

– “La integración latinoamericana, tendencias recientes”, Conferencia Magistral
impartida en la XVII Conferencia Internacional de la AFEIEAL. Estrategias de
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Desarrollo y Alternativas Para América Latina y El Caribe" que se realizó del 18 al 20
de Octubre de 2006 en la Universidad Autónoma de Puebla.

– “Las Disyuntivas de la Integración Latinoamericana”, ponencia por invitación
presentada en el Congreso Internacional sobre el ALBA y el ALCA, celebrado en el
Centro Latinoamericano Rómulo Gallegos (CELARG), Caracas, Venezuela, el 1 y 2 de
noviembre de 2006.

2007
– “La integración sudamericana en la hora de las definiciones” ponencia por invitación

presentada en el IX Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización y
Problemas del Desarrollo, organizado por la Asociación de Economistas de América
Latina y El Caribe y celebrado en La Habana, Cuba, del 5 al 9 de febrero de 2007.

– “Los desafíos de la integración regional”, ponencia por invitación presentada en el II
Seminario Internacional: nuevos desafíos del desarrollo en América Latina, celebrado
en la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina, del 27 al 29 de marzo de 2007.

– “Situación actual de la integración latinoamericana”, ponencia por invitación presentada
en el VI Encuentro Hemisférico de Lucha contra los TLCs y por la integración de los
pueblos, celebrado en La Habana, Cuba, del 3 al 5 de mayo de 2007.

– “La integración regional: supuestos y modelos”, ponencia por invitación presentada en
el Seminario Modelos de Integración y procesos integradores en América Latina,
organizado por la Fundación AMELA y celebrado en Valencia, España, del 14 al 16 de
mayo de 2007.

– “Negociaciones en comercio e inversión como parte del objetivo de crear una
Asociación Internacional para el Desarrollo”, ponencia presentada en el Seminario La
Agenda Global en los Organismos Internacionales, Organizado por los Cuerpos
Académicos “Sistema Económico Mundial” de la Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco y “Capitalismo Contemporáneo” de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), realizado en la BUAP del 21 al 23 de junio
de 2007.

– “Arquitectura Institucional para la Articulación y la Convergencia de la Integración en
América Latina y el Caribe”, exposición central realizada en la Reunión Regional del
SELA sobre “La Institucionalidad de la Integración en América Latina y el Caribe”,
realizada en Caracas, Venezuela, el 3 y 4 de julio de 2007.

– “La Ronda de Doha: itinerario de un proyecto inviable”, ponencia presentada en el
Seminario Los nuevos paradigmas de la Globalización Neoliberal y desarrollos contra
hegemónicos, organizado conjuntamente por la REDEM y del GT-CLACSO Economía
Mundial, Corporaciones Transnacionales y Economías Nacionales, y realizado en La
Habana, Cuba, el 20 y 21 de noviembre de 2007.

– “La situación de la integración latinoamericana”, ponencia por invitación presentada en
la VI Conferencia Internacional de Estudios Americanos, organizada por el Centro de
Estudios de América y realizada del 21 al 23 de Noviembre de 2007 en La Habana,
Cuba.

– “Balance económico de la integración latinoamericana en 2006 y 2007”, ponencia
presentada en el Taller Internacional sobre la Integración Latinoamericana y del
Caribe, que se realizó en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
de la Universidad de Guadalajara los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2007.

– “Las enseñanzas de José María Vidal Villa”, ponencia por invitación presentada en el I
Congreso de Economía del Desarrollo José María Vidal Villa “Globalización,
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desarrollo desigual y dependencia”, celebrado en la Universidad de Málaga, España del
13 al 15 de diciembre de 2007.

– “Los retos de la integración latinoamericana”, ponencia por invitación presentada en el
I Congreso de Economía del Desarrollo José María Vidal Villa “Globalización,
desarrollo desigual y dependencia”, celebrado en la Universidad de Málaga, España del
13 al 15 de diciembre de 2007.

2008
– “La Ronda de Doha: ¿Dónde quedó el Desarrollo?”, ponencia por invitación presentada

en el X Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización y Problemas del
Desarrollo, organizado por la Asociación de Economistas de América Latina y El
Caribe y celebrado del 3 al 7 de marzo de 2008 en La Habana, Cuba.

– “El sistema de comercio mundial, la política comercial y el desarrollo (una mirada
desde América Latina)”, ponencia por invitación presentada en la reunión Diálogo
Regional de América Latina y el Caribe ante la XII Conferencia Ministerial de la
UNCTAD organizada por el SELA y celebrada el 26 de marzo de 2008 en Caracas,
Venezuela.

– “OMC: las vicisitudes del libre comercio”, ponencia por invitación presentada en el VII
Encuentro Hemisférico de lucha contra los TLCs y por la integración de los pueblos,
celebrado del 7 al 11 de abril de 2008 en La Habana, Cuba.

– Participante invitado en el Encuentro Internacional Encrucijadas y alternativas para la
sociedad civil en la nueva globalización, organizado por el Consejo Latinoamericano de
Ecología Social (CLAES) y la Red Peruana por una Globalización con Equidad
(RedGE) y celebrado el 5 y 6 de junio de 2008 en Lima, Perú.

– “OMC ¿comercio para el desarrollo?", ponencia presentada en el 1er Seminario
Internacional del CEDES Debates y realidades sobre el desarrollo, celebrado del 20 al
22 de agosto de 2008 en la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad de
Puebla, México.

– “La integración latinoamericana ante el escenario electoral estadounidense”, ponencia
por invitación presentada en el Seminario Internacional Las Américas de cara al
proceso electoral en Estados Unidos, organizado por la Red de Estudios sobre la
Integración Latinoamericana y Caribeña (REDIALC) y celebrado el 25 y 26 de agosto
de 2008 en el ITESO, Guadalajara, México.

– “Inserción internacional e integración regional: espacios condicionantes para la
transformación social en América Latina y el Caribe”, ponencia por invitación
presentada en la VII Cumbre Social por la Unión Latinoamericana y Caribeña:
Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, organizada por el
Grupo Parlamentario Venezolano del Parlamento Latinoamericano y celebrada del 24 al
28 de septiembre de 2008 en Caracas, Venezuela.

– “Los avatares del librecambismo neoliberal: del fracaso del ALCA a la crisis de la
OMC”, ponencia por invitación presentada en la Conferencia Internacional de
Economía Política: Respuestas y Propuestas del Sur a la Crisis Económica
Internacional, organizado por el Centro Internacional Miranda (CIM) y celebrado del 8
al 10 de octubre de 2008 en Caracas, Venezuela.

– “Los Derechos Humanos y el Derecho al Desarrollo”, ponencia por invitación
presentada en el II Encuentro Nacional e Internacional Economía Política y Derechos
Humanos “Ciencia y conciencia. La economía al servicio de los pueblos”, organizado
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por la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo y realizado del 16 al 18 de
octubre de 2008 en Buenos Aires, Argentina.

– “El multilateralismo comercial y los problemas de la OMC.”, ponencia presentada en el
Seminario REDEM 2008 La crisis mundial y sus impactos en América Latina,
celebrado en la 20 y 21 de octubre en la Facultad de Ciencias Económicas y
Administración de la Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay.

– “América Latina: los desafíos actuales en su inserción internacional” ponencia
presentada en el IV Coloquio Internacional de la Sociedad Latinoamericana de
Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA), que se realizó del 22 al 24 de
octubre de 2008, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires, Argentina.

– “Crisis mundial y alternativas de desarrollo en América Latina” ponencia presentada en
el Seminario Propuestas alternativas de desarrollo en América Latina, organizado por
Cuerpos Académicos “Sistema Económico Mundial” y “Capitalismo Contemporáneo”
y celebrado el 10 y 11 de noviembre de 2008 en la UAM-X, México.

– “Retos internacionales para la construcción de alternativas” ponencia por invitación
presentada en el Congreso de Economía Política Venezuela en el Sur: Una visión
Bolivariana y Socialista, organizado por la Asociación Bolivariana de Economistas
Socialistas (ABES) y celebrado el 14 y 15 de noviembre de 2008 en Caracas,
Venezuela.

2009
– “Comercio y desarrollo: principales tendencias y problemas a discusión”, disertación

presentada para ratificar el ingreso ante la Asociación Mexicana de Economía Política
(AMEP) el 11 de febrero de 2009.

– “América Latina: inserción internacional  e integración regional ante la crisis mundial”,
ponencia por invitación presentada en el X Encuentro Internacional de Economistas
sobre Globalización y Problemas del Desarrollo, organizado por la Asociación de
Economistas de América Latina y El Caribe y celebrado del 2 al 6 de marzo de 2009 en
La Habana, Cuba.

– “América Latina ante la crisis mundial”. Ponencia presentada en el Seminario REDEM
2009 La crisis global del capitalismo: causas, impactos y alternativas, celebrado en la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en la Universidad Nacional Autónoma
de México los días 9 y 10 de marzo de 2009.

– “La crisis económica mundial y sus posibles impactos en el orden monetario y
financiero internacional”, conferencia impartida en el Posgrado En Ciencias Políticas de
la Universidad Autónoma de Zacatecas el 15 de junio de 2009.

– “El orden monetario y financiero internacional, en el marco de la crisis mundial”,
ponencia presentada en el XXVII Congreso Internacional de la Asociación
Latinoamericana de Sociología, celebrado del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2009.

– Panelista en la Mesa Integración y unión latinoamericana: el proceso de integración
regional como promotor de la autonomía de América Latina [ALAS-CLACSO],
realizada como parte del XXVII Congreso Internacional de la Asociación
Latinoamericana de Sociología, celebrado del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2009,
en Buenos Aires, Argentina.

– "G-20 vs G-192: agendas y acciones frente a la crisis mundial", ponencia presentada en
el Seminario “Crisis de la economía mundial y políticas anticrisis” del Grupo de



36

Trabajo de CLACSO Economía Mundial, Empresas Transnacionales y Economías
Nacionales, realizado el 2 y 3 de septiembre de 2009 en Buenos Aires, Argentina.

– “Mecanismos de financiamiento de los déficit en balanza comercial”, ponencia por
invitación presentada en la Cumbre Latinoamericana sobre Mecanismos de
Cooperación e Integración Comercial, Financiera y Monetaria Regional, organizada
por la Comisión Técnica Presidencial del Ecuador sobre la Nueva Arquitectura
Financiera Internacional y realizada en Quito, Ecuador, el 29 y 30 de septiembre de
2009.

– “La integración latinoamericana en el período reciente”, ponencia por invitación
presentada en la VIII Conferencia de Estudios Americanos, organizada por el Centro de
Estudios sobre América y realizada en La Habana, Cuba, del 18 al 20 de noviembre de
2009.

– “G 20 versus G192: Debates y Propuestas ante la Crisis Económica Mundial”,
ponencia por invitación presentada en las IV Jornadas de Cooperación al Desarrollo con
Iberoamérica, Cooperación Internacional y Desarrollo Sostenible en un Mundo el
Crisis”, organizadas por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de
Murcia y realizadas en Murcia, España, del 9 al 11 de diciembre de 2009.

2010
– “Cambios recientes en la integración regional”, ponencia por invitación presentada en

las Jornadas de Economía Política Latinoamericana organizadas por el Banco Central
de Venezuela y realizadas el 25 y 26 de febrero de 2010.

– “¿Qué hacer frente al dólar y al desorden financiero global?”, ponencia por invitación
presentada en el XI Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización y
Problemas del Desarrollo, organizado por la Asociación de Economistas de América
Latina y El Caribe y celebrado del 1 al 5 de marzo de 2010 en La Habana, Cuba.

– “América Latina, nuevamente al debate”, ponencia por invitación presentada en el XI
Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización y Problemas del
Desarrollo, organizado por la Asociación de Economistas de América Latina y El
Caribe y celebrado del 1 al 5 de marzo de 2010 en La Habana, Cuba.

– “Crisis económica, acumulación y desacumulación en América Latina”, ponencia por
invitación presentada en las Primeras Jornadas. Memoria, Pertinencia y Autonomía del
Pensamiento Crítico en América Latina y el Caribe, organizadas por el Centro de
Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
UNAM, los días 10, 11 y 12 de marzo de 2010.

– “La reforma de la arquitectura financiera internacional y la cooperación monetaria y
financiera en ALC: experiencias, propuestas y perspectivas”, exposición central
realizada en la Reunión Regional del SELA sobre Reforma de la Arquitectura
Financiera Internacional y Cooperación Monetaria y Financiera en América Latina y
el Caribe, realizada en Caracas, Venezuela, el 8 y 9 de abril de 2010.

– “Análisis de los beneficios del Sistema Unitario de Compensación de Pagos para
impulsar el comercio intrarregional”, ponencia por invitación presentada en el
Encuentro Internacional Nueva Arquitectura Financiera Regional, organizado por la
Comisión Técnica Presidencial del Ecuador sobre la Nueva Arquitectura Financiera
Internacional y realizado en Quito, Ecuador, el 31 de mayo y 1 de junio de 2010.

– “La Comunidad Latinoamericana de Naciones: una revisión inicial de sus
potencialidades y límites”, ponencia presentada en el Encuentro del Grupo de Trabajo
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de CLACSO Integración y Unión Latinoamericana y realizado en Quito, Ecuador, del
31 de mayo al 2 de junio de 2010.

– “Situación actual de los procesos de integración regional”, ponencia por invitación
presentada en Seminario Integración Regional y Seguridad en América Latina,
organizado por la Red de Integración de América Latina y El Caribe (REDIALC) y
realizado en la Universidad de Guadalajara del 21 al 23 de julio de 2010.

– “La crisis mundial y las condiciones internacionales para el desarrollo” conferencia por
invitación impartida en el Seminario Internacional Experiencias y formulaciones en la
construcción de desarrollos alternativos, realizado en el CEDES de la Facultad de
Economía de la BUAP del 18 al 20 de agosto de 2010.

– “Economía y Desarrollo en el actual escenario Latinoamericano”, ponencia por
invitación presentada en la V Jornada Científica El Nuevo Constitucionalismo
Latinoamericano, celebrada en el Instituto de Ciencias Jurídicas, Puebla, 6 y 7 de
septiembre de 2010.

– “Chile, América Latina: a doscientos años… ¿la hora de la igualdad”, exposición
realizada en el Ciclo de Conferencias 1810-2010. Convergencias. Encuentro de 9
independencias latinoamericanas, organizado por el Gobierno Municipal de Puebla del
9 al 11 de septiembre de 2010.

– “Claves de pensamiento para acercarse a la realidad económica actual de América
Latina”, conferencia por invitación impartida en el marco del VII Encuentro Nacional y
XIV Regional de Investigación Educativa, celebrado del 29 de septiembre al 1 de
octubre de 2010 en Pachuca, México.

– “El Neodesarrollismo a más de dos décadas de ‘transformación productiva con
equidad’: balance y reformulaciones”, ponencia presentada en el Seminario conjunto
GT-CLACSO y REDEM, celebrado en la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá,
del 26 al 28 de octubre de 2010.

– “La actual crisis mundial”, ponencia por invitación presentada en el Seminario
Internacional Crisis Económica-ecológica: retos y alternativas, que se realizó en el
CEIICH de la UNAM del 9 al 11 de noviembre de 2010.

– “Pensamiento económico … ¿para qué desarrollo?”, ponencia por invitación presentada
en el Coloquio Internacional Ciencia, desarrollo y democracia. Los desafíos en medio
de la crisis, organizado por la Unidad Académica de Ciencia Política de la Universidad
Autónoma de Zacatecas el 11 y 12 de noviembre de 2010.

– “La creación de la CALC, ante los nuevos paradigmas de la integración latinoamericana
y caribeña”, ponencia presentada en la IX Conferencia de Estudios Americanos,
“América Latina y el Caribe: ante los desafíos de la Segunda Independencia”,
organizada por el Centro de Estudios sobre América y realizada en La Habana, Cuba,
del 17 al 19 de noviembre de 2010.

– “Crisis financiera internacional. Problemas y perspectivas”, ponencia por invitación
presentada en el Seminario Reforma de la arquitectura financiera internacional,  Banco
del Sur. Soberanía e integración, organizado por la Asesoría de Relaciones
Internacionales de la Presidencia de la República del Paraguay el 24 y 25 de noviembre
de 2010.

2011
– “Globalización y gobernanza global”, ponencia por invitación presentada en el

Seminario Nacional de Análisis Estratégico para el Desarrollo, organizado por el IIEc-
UNAM, que se realizó del 28 de febrero al 31 de marzo de 2011.
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– “Globalización económica: convergencia y polarización”, ponencia por invitación
presentada en el Seminario Nacional de Análisis Estratégico para el Desarrollo,
organizado por el IIEc-UNAM, que se realizó del 28 de febrero al 31 de marzo de 2011.

– “La crisis actual del orden económico internacional”, Conferencia Magistral impartida
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales el 10 de junio de 2011.

– “Necesidad, posibilidad y problemas de una nueva integración latinoamericana”,
ponencia por invitación presentada en un ciclo organizado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador, que se desarrolló en Quito,
Guayaquil y Cuenca, del 20 al 23 de junio de 2011.

– “Crisis y alternativas de desarrollo en América Latina”, Conferencia Magistral
presentada en el Seminario Internacional de Teoría del Desarrollo 2011 “Crisis
Estructural y Alternativas de Desarrollo en México, realizado en el IIEc-UNAM del 20
al 22 de septiembre de 2011.

– “América Latina ante la Economia Mundial. La necesidad de una inserción alternativa”,
Ponencia presentada en el Seminario REDEM 2011 “El neoliberalismo y su crisis:
causas, escenarios y posibles desenvolvimientos” celebrado en la Universidad ARCIS,
Santiago de Chile, el 13 y 14 de octubre de 2011.

– “Desenvolvimiento reciente de la crisis mundial”, ponencia por invitación presentada
en el II Seminario Internacional Crisis Financiera Mundial y Banco del Sur”,
organizado por la Asesoría de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la
República del Paraguay y celebrado el 14 de diciembre de 2011 en Asunción.

2012
– “La reforma de la arquitectura monetaria y financiera internacional y los avances hacia

una arquitectura monetaria y financiera regional para América Latina y el Caribe”,
exposición central realizada en la Reunión Regional del SELA Análisis y Propuestas
para la Consolidación de la Arquitectura Financiera Regional y la Cooperación
Monetaria y Financiera en América Latina y el Caribe, realizada en Caracas,
Venezuela, el 27 y 28 de febrero de 2012.

– Participante de la “Reunión de Expertos Asesores para la Próxima Secretaría General de
UNASUR, realizada el 8 y 9 de mayo de 2012 en Caracas, Venezuela, y convocada por
el Secretario General de UNASUR designado.

– Participante en el encuentro de expertos en el tema de integración, preparatorio de la
reunión de organismos subregionales ALADI – CELAC, el cual fue convocado por la
ALADI y se realizó en Montevideo, Uruguay, el 1 y 2 de agosto de 2012.

– “Crisis mundial y desarrollo. Una mirada desde América Latina”, ponencia presentada
en el Seminario Internacional del CEDES Crisis Mundial y Desarrollo, el cual se
realizó del 22 al 24 de agosto de 2012 en la Facultad de Economía de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, México.

– “El desarrollo reciente de la crisis mundial y la situación de América Latina”, ponencia
presentada en el Seminario REDEM 2012. Desarrollo y crisis en el capitalismo, el cual
se realizó del 12 al 14 de septiembre de 2012 en la Pontificia Universidad Católica de
Sao Paulo, Brasil, convocado conjuntamente por dicha Universidad y la REDEM.

– Ponente invitado en la Mesa Redonda "Declinación general del capitalismo. Aspectos
económicos y geopolíticos. Alternativas postcapitalistas", realizada en el Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), de la UNAM,
el jueves 25 de octubre de 2013.
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– Ponente invitado en el “VIII Encuentro Octubres Latinoamericanos 2012. Educación y
Práctica Política en América Latina. Perspectivas de Futuro”, organizado por IPECAL
en la Casa de la Solidaridad, Distrito Federal, México, el 24 y 25 de octubre de 2012

– Conferencia impartida en el XXV congreso de la Asociación Nacional de Estudiantes de
Economía (ANEE), 31 de Octubre al 3 de Noviembre de 2012, Guadalajara, México.

– “Impactos de la crisis capitalista mundial en América Latina”, ponencia presentada en
la Sesión Temática del Grupo de Trabajo Economía Mundial, Economías Nacionales y
Crisis Capitalista, desarrollada en el marco de la VI Conferencia Latinoamericana y
Caribeña de Ciencias Sociales CLACSO-UNESCO, que se realizó en México del 6 al 9
de noviembre de 2012.

– “El contexto mundial y sus desafíos para la integración latinoamericana y caribeña”,
ponencia presentada en la reunión interna del Grupo de Trabajo Integración y unión
latinoamericana, desarrollada en el marco de la VI Conferencia Latinoamericana y
Caribeña de Ciencias Sociales CLACSO-UNESCO, que se realizó en México del 6 al 9
de noviembre de 2012.

– “Estado actual y desafíos de la integración latinoamericana”, ponencia por invitación
presentada en la Sesión Temática del Grupo de Trabajo Integración y unión
latinoamericana, desarrollada en el marco de la VI Conferencia Latinoamericana y
Caribeña de Ciencias Sociales CLACSO-UNESCO, que se realizó en México del 6 al 9
de noviembre de 2012.

– “La Crisis Económica Mundial y Latinoamérica”, conferencia impartida en el III Taller
de Embajadores, Secretaría de Relaciones Exteriores, Quito, 19 de noviembre de 2012.

– “América Latina ante la Crisis Mundial”, conferencia impartida en la Universidad
Politécnica Salesiana, Quito, el 21 de noviembre de 2012.

– “Situación actual de la integración latinoamericana y caribeña”, ponencia por
invitación presentada en el XXVI Encuentro Internacional de Ciencias Sociales. La
compleja y difícil lucha por la hegemonía de América Latina, Feria Internacional del
Libro de Guadalajara, México, 28 al 30 de noviembre de 2012.

– “Dimensión Económica de la Integración Latinoamericana y Caribeña”, ponencia por
invitación presentada en el Taller internacional sobre integración latinoamericana y
caribeña 3 al 5 de diciembre de 2012, Universidad de Guadalajara, México.

2013
– Globalización y comercio internacional, conferencia por invitación presentada en el

Seminario Temas relevantes de Economía contemporánea, Facultad de Contaduría
Pública de la BUAP, México, 11 y 12 de marzo de 2013.

– “La integración latinoamericana ante la crisis mundial”, ponencia por invitación
presentada en el Seminario América Latina y el Caribe hoy, integración y
multilateralismo político en un  escenario hemisférico cambiante, Asociación de
Historiadores de América Latina y El Caribe (ADHILAC) y Cátedra Bolivariana de la
Universidad de La Habana, Cuba, 6 al 8 de mayo de 2013.

– “La crisis de la arquitectura financiera internacional y sus retos para América Latina”,
Conferencia Magistral impartida en el IV Seminario Internacional sobre Políticas
Monetaria, Cambiaria y Fiscal en Economías Emergentes, FES-Acatlán, UNAM,
México, 14 al 16 de mayo de 2013.

– Participante invitado en la Conferencia Suramericana sobre Recursos Naturales y
Desarrollo Integral de la Región, Secretaría General de la UNASUR, Caracas, 21 al 24
de mayo de 2013.
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– Situación actual de la integración regional, ponencia por invitación presentada invitado
en el Seminario Internacional La integración regional en América Latina y El Caribe y
la CELAC, Centro de Investigaciones de la Economía Internacional, Universidad de La
Habana, Cuba, 19 al 12 de junio de 2013.

– “Instituciones financieras en América Latina y el Mundo, ponencia por invitación
presentada en el Seminario "Capitalismo en el Nuevo Siglo: El actual desorden
mundial", Río Cuarto, Argentina, 29 al 31 de octubre de 2013, organizado por la Fac.
de Cs. Económicas de la Universidad de Río Cuarto, la Red de Estudios de Economía
Mundial (REDEM), Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento
Crítico (SEPLA) y la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP).

– “Los retos de la integración regional”, ponencia por invitación presentada en la
Conferencia Internacional de la Cátedra del Caribe de la Universidad de La Habana, 6 y
7 de diciembre de 2013, La Habana, Cuba

2014
– “Tres momentos de las teorías y las prácticas del desarrollo en América Latina”,

Conferencia por invitación presentada en el Quinto Congreso Internacional sobre
Economía y Desarrollo, realizado en la Universidad Estatal Península de Santa Elena,
Ecuador, del 22 al 24 de enero de 2014.

– “La integración latinoamericana ante el escenario económico mundial”, ponencia
presentada en la Conferencia Internacional ISA-FLACSO Poderes globales y
regionales en un mundo cambiante,  Buenos Aires, Argentina, 23 al 25 de julio de
2014.

– “Estado y desarrollo ante el actual orden económico internacional”, Conferencia por
invitación en el Séptimo Encuentro de Economistas de Bolivia, organizado por el Banco
Central de Bolivia y la Universidad Mayor de San Andrés, 21 y 22 de agosto de 2014,
La Paz, Bolivia.

– “Seguridad y Soberanía Alimentaria: consideraciones generales”, ponencia por
invitación presentada en la Jornada Internacional sobre Desarrollo Productivo. Logros
y Desafíos para la industrialización en Bolivia, organizada por el Ministerio de
Desarrollo Productivo y Economía Plural, 17 al 19 de septiembre de 2014, La Paz,
Bolivia.

– “Las disyuntivas de la integración latinoamericana”, ponencia presentada en el
Seminario REDEM 2014. Perspectivas de los modelos alternativos en Amèrica Latina
en el contexto de la crisis capitalista, realizado en 19 y 20 de agosto de 2014 en La Paz,
Bolivia.

– “Bifurcación y heterogeneidad en el panorama reciente de la integración regional”,
ponencia por invitación presentada en la XII Conferencia de Estudios Americanos
América Latina y el Caribe: un balance necesario, retos, desafíos y perspectivas a
mediano plazo, organizada por el Centro de Investigaciones de Política Internacional,
22 al 24 de octubre, La Habana, Cuba.

– “La integración latinoamericana en el neoliberalismo”, ponencia por invitación
presentada en el Seminario Desafíos para América Latina y el Caribe frente a la crisis
económica mundial, Universidad Federal de Río de Janeiro, 30 de octubre al 2 de
noviembre de 2014, Río de Janeiro, Brasil.

– “Hacia donde va la economía mexicana. Una lectura desde el contexto internacional”,
ponencia por invitación presentada ante la XXXVIII Asamblea Nacional de la
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asociación Nacional de Instituciones de Docencia e Investigación Económica,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 6 de noviembre de 2014.

– “Alternativas de desarrollo y alternativas al desarrollo. Formulaciones y políticas desde
América Latina”, Conferencia por invitación impartida en el Seminario Alternativas de
desarrollo en México y América Latina: Análisis y propuestas desde la economía
política marxista”, organizado por la UAM-Azcapotzalco, 12 y 13 de noviembre de
2014.

– “Situación actual de la integración económica latinoamericana y caribeña”, ponencia
presentada en el Seminario 2014 de la Red de la Integración de América Latina y El
Caribe, 13 y 14 de noviembre de 2014, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
México.

– “Un acercamiento a los retos para la convergencia en América Latina y El Caribe”,
conferencia por invitación presentada en el Foro hacia la convergencia de América
Latina y el Caribe, organizado por el Sistema Económico Latinoamericano y del
Caribe, 29 de noviembre de 2014, Caracas, Venezuela.

– “La polarización global la agenda para el desarrollo”, ponencia por invitación
presentada en el Ciclo de Conferencias sobre Economía Mundial, organizado por el
Centro  de Investigaciones de la Economía Mundial del 17 al 19 de noviembre de 2014.

– “América Latina en la obra de Javier Martínez”, ponencia por invitación presentada en
el Homenaje a Javier Martínez Peinado el 2 de diciembre de 2014, Universidad de
Barcelona, España.

– “El  desenvolvimiento de la crisis mundial”, ponencia por invitación presentada en el
Primer Encuentro de la Región América del Norte, América Central y El Caribe. La
Economía de los Trabajadores, 6 al 8 de diciembre de 2014, Centro Cultural Artesanal
Cooperativo, Ciudad de México.

2015
– “Comercio Internacional: tendencias y negociaciones”, Conferencia impartida el 23 de

enero de 2015 en la Escuela Preparatoria Benito Juárez de la BUAP.
– “El Sur ante los desafíos para un nuevo orden mundial”, ponencia por invitación

presentada en el Seminario Internacional La crisis de la economía mundial y los
desafíos para América Latina, organizado por la Vicepresidencia del Estado
Plurinacional de Bolivia, 4 de marzo de 2015, La Paz, Bolivia.

– “Deuda externa y dominación en América Latina: continuidades y cambios”, ponencia
por invitación presentada en la 1ª Conferencia Internacional Deuda, Bienes Comunes y
Dominación – Resistencias y Alternativas hacia el Buen Vivir, realizada del 3 al 5 de
junio de 2015 en Buenos Aires, Argentina.

– “Aprendiendo a enseñar las ciencias sociales en competencias”, taller impartido a
profesores de las preparatorias de la BUAP el 9 de junio de 2015.

– “Economía política internacional: los aportes desde América Latina”, ponencia
presentada el 27 de agosto en el III Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias
Sociales, realizado en la FLACSO-Ecuador.

– “Tendencias y problemas en el actual orden económico internacional”, conferencia
impartida en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, el 29 de
septiembre de 2015.

– “La situación actual de las negociaciones comerciales multilaterales”, ponencia
presentada en Seminario anual 2015 de la Red de Estudios de la Economía Mundial
(REDEM) La economía mundial y América Latina, ante la continuidad de la crisis
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global, realizado el 12 y 13 de octubre de 2015 en la Facultad de Economía de la
BUAP.

– “El actual deterioro económico global y en la región latinoamericana y caribeña”,
ponencia presentada en la Mesa plenaria 2 del Encuentro SEPLA, X años: Crisis y
desafíos para la clase trabajadora en Nuestra América, realizado en la UNAM del 14
al 16 de octubre del 2015.

– “Tendencias recientes en la economía mundial y en América Latina”, ponencia
presentada en el Taller de integración latinoamericana 2015, realizado en la
Universidad de Guadalajara, del 7 al 9 de diciembre de 2015.

2016
– “América Latina ante la economía mundial: situación actual y perspectivas”,

conferencia impartida en la Escuela Preparatoria Benito Juárez, BUAP, 12 de enero de
2016.

– Comentarista del trabajo “Análisis crítico de la construcción histórica del desarrollo
para América Latina, sus resultados, alternativas y posibilidades de cambio”,
presentado por el estudiante Raúl Rubén Lozada Ortega, en el Coloquio del CEDES de
la Facultad de Economía de la BUAP, el 29 de enero de 2016.

– “El deterioro reciente de la economía internacional y su impacto en México”,
conferencia impartida en la Facultad de Derecho, BUAP, 3 de marzo de 2016.

– “Comercio Internacional: tendencias y debates”, conferencia impartida en la Facultad
de Administración, BUAP, 7 de marzo de 2016.

– Comentarista en la presentación del libro Economistas Contemporáneos II, Colegio de
Tlaxcala, 4 de mayo de 2016,

– Ponente en el Seminario “Geopolítica del Imperialismo en América Latina”,
desarrollado en la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina, el 16 y 17 de
mayo de 2016.

– Ponente en el Seminario REDEM 2016 Crisis mundial, cambio político y cambio
económico en Nuestramérica, desarrollado en la Universidad Nacional de General
Sarmiento, Argentina, el 18 y 19 de mayo de 2016.

– Ponente en el Seminario “El Imperialismo Hoy”, organizado por la CTA Autónoma y la
FISyP, Argentina, realizado el 20 de mayo de 2016.

– “La eficacia y eficiencia de la Seguridad Humana en tiempos de crisis económica
recurrente”, conferencia impartida en el Congreso Nacional e Internacional sobre
"Derechos Humanos, Seguridad Humana e Igualdad y Equidad de Género", 23 de
agosto de 2016.

– “Economía y Relaciones Internacionales”, Conferencia Magistral impartida en la XVII
edición de la Semana del Internacionalista, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la BUAP, 26 al 30 de septiembre de 2016.

– “La mercantilización de los servicios en el TISA”, ponencia presentada en el Taller
Integración latinoamericana y caribeña frente a los mega-acuerdos neoliberales
transoceánicos. Desafíos y perspectivas, Centro de Investigaciones de Política
Internacional, Cuba, 18 de octubre de 2016.

– “Efectos de la crisis global en el escenario económico de América Latina y el Caribe”,
ponencia presentada en la XIII Conferencia de Estudios Americanos, Realidades y
perspectivas de los procesos progresistas y de izquierda en Nuestra América, Centro de
Investigaciones de Política Internacional, Cuba 19 al 21 de octubre de 2016

– “El actual escenario económico en Estados Unidos y en América Latina y el Caribe”,
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ponencia por invitación presentada en el VII Coloquio Internacional de Estudios
Mexicanos ¿Ocaso de la integración o vecinos insumisos? Las elecciones en Estados
Unidos y sus repercusiones en México, Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, 27 y
28 de octubre de 2016.

– “Situación general de la integración económica latinoamericana y caribeña”, ponencia
por invitación presentada en el Taller Internacional La Integración Autónoma
Latinoamericana y Caribeña, Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades, Universidad de Guadalajara, 5 al 7 de diciembre de 2016.

2017
– Presentación del libro La economía mundial y América Latina, ante la continuidad de

la crisis global, en la Facultad de Economía, BUAP, 19 de enero de 2017 y en la
Facultad de Derecho

– “La situación actual de la economía mundial”, conferencia impartida en la Escuela
Preparatoria Benito Juárez, BUAP, 30 de enero de 2017.

– “México y sus reformas, ante el actual escenario mundial”, Conferencia impartida en el
III Foro de Estudiantes de Economía, Impacto de las Reformas Estructurales en
México, 27 y 28 de abril de 2017, Chilpancingo, México.

– “América Latina ante el libro comercio global”, ponencia por invitación presentada en
el Foro El futuro de la Integración Regional, organizado por la Fundación para la
Integración Latinoamericana (FILA) y realizado el 27 y 28 de junio de 2017 en
Montevideo, Uruguay.

– “Crisis, cambios estructurales y reformas insuficientes en el sistema mundial”,
conferencia impartida en  el encuentro “Ecuador en un mundo multipolar”, organizado
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Gobierno de
Ecuador en Ciudad Alfaro (Montecristi), Manabí, el 30 de agosto de 2017.

– “Balance y retos de la integración latinoamericana y caribeña”, ponencia por invitación
presentada en la reunión del GT CLACSO “Geopolítica, integración regional y Sistema
Mundial”, realizado el 16, 17 y 18 de agosto de 2017 en La Paz, Bolivia.

– “La integración latinoamericana ante el actual escenario internacional”, ponencia por
invitación presentada en el Coloquio “Geopolítica, Integración Regional y Sistema
Mundial”, realizado el 16, 17 y 18 de agosto de 2017 en La Paz, Bolivia.

– "Frenos y avances del 'regionalismo abierto' en el espacio regional", ponencia
presentada en la Reunión del Grupo de Trabajo "Integración y unión latinoamericana y
caribeña" de CLACSO, realizada el 6 y 7 de noviembre de 2017 en el Instituto
Argentino para el Desarrollo Económico, Buenos Aires, Argentina.

– “La OMC: crisis y perspectivas”, exposición en la Mesa Redonda “Por una nueva
integración en América Latina y por un nuevo multilateralismo”, realizada el 8 de
noviembre en el Centro Cultural de la Cooperación, Buenos Aires, Argentina.

– “La OMC en Argentina. Desafíos para América Latina”, conferencia impartida en la
Universidad Nacional de San Luis, Argentina, el 5 de diciembre de 2017.

– “Procesos y experiencias de integración en América Latina y el Caribe”, conferencia
impartida en la Universidad Nacional de San Luis, Argentina, el 6 de diciembre de
2017.

– “La crisis del multilateralismo comercial, balance y alternativas”, ponencia presentada
en el Seminario Internacional Multilateralismo, regionalismo y bilateralismo.
Integración y respuesta alternativa de los pueblos, organizado por la Sociedad
Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA); la Red de
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Estudios de la Economía Mundial (REDEM); la Fundación de Investigaciones Sociales
y Políticas (FISyP); y, los Grupos de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales: “Integración y unidad latinoamericana”, “Crisis y economía mundial” y
“Estudios sobre Estados Unidos”, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires, Argentina el 11, 12 y 13 de diciembre de 2017.

2018
– “Regionalismo e integración en el desenvolvimiento reciente de América Latina y el

Caribe”, ponencia en el Coloquio “Presentación de Proyectos y Avances de
Investigación del CEDES”, 24 al 26 de enero de 2018.

– “Evaluación de los modelos de libre comercio en América Latina y el Caribe,
especialmente el TLCAN”, ponencia presentada en el Seminario internacional
realidades, paradigmas y desafíos de la integración, organizado por el Ministerio para
Políticas de Integración Regional, Republica Dominicana, 19 al 21 de febrero de 2018.

– “Theotonio entre nosotros”, conferencia impartida en el Homenaje a Theotonio dos
Santos realizado en el CEDES, 7 de marzo de 2018.

– “El escenario mundial y las reformas de su arquitectura financiera institucional”
Conferencia impartida en FLACSO-Ecuador el 14 de abril de 2018.

– Conferencia Magistral “Rupturas, cambios y continuidades en la integración
latinoamericana”, impartida en el Seminario Internacional: América Latina y la crisis
del regionalismo en la globalización, realizada el 30 de abril de 2018 en el Centro de
Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

– Presentación del libro: "Regionalism, development and the Post-Commodities Boom in
South America", en la Conferencia conjunta FLACSO-ISA 2018 Reconfiguraciones de
poder: respuestas regionales y globales en tiempos de incertidumbre, que se realizó del
25 al 27 de julio de 2018 en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), Sede Ecuador.

– “Capitalismo global en el nuevo siglo: desafíos para el regionalismo de América
Latina”, ponencia presentada en la Conferencia FLACSO-ISA 2018 Reconfiguraciones
de poder: respuestas regionales y globales en tiempos de incertidumbre, realizada en
FLACSO, Ecuador, del 25 al 27 de julio de 2018.

– “Deterioro y crisis del (des) orden económico mundial”, ponencia presentada en el
Seminario Internacional América Latina frente a la economía mundial y al
proteccionismo actual, convocado por el Centro de Estudios del Desarrollo Económico
y Social (CEDES) y la Red de Estudios de la Economía Mundial (REDEM), que se
realizó en la BUAP del 29 al 31 de agosto de 2018.

– “La integración latinoamericana frente al escenario regional y al proteccionismo de
Estados Unidos”, ponencia en Coautoría con Julieta Ramírez, presentada en el
Seminario Internacional América Latina frente a la economía mundial y al
proteccionismo actual, convocado por el Centro de Estudios del Desarrollo Económico
y Social (CEDES) y la Red de Estudios de la Economía Mundial (REDEM), que se
realizó en la BUAP del 29 al 31 de agosto de 2018.

– “La integración latinoamericana ante el contexto internacional: dilemas y Opciones”,
ponencia por invitación presentada en el Encuentro Internacional La Economía de
América Latina y el Caribe ante el nuevo entorno internacional: Principales desafíos
del 11 al 13 de septiembre de 2018, convocado por La Asociación Nacional de
Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) y la Asociación de Economistas de
América Latina y el Caribe (AEALC).
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– “América Latina ante los reacomodos del escenario económico global”, ponencia por
invitación presentada en el Seminario Internacional El Orden Mundial Emergente.
Autonomía Regional vs Dependencia Continental, realizado los días 8 y 9 de octubre
del 2018 en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad de Guadalajara.

2019
– Comentarista del libro Caminos Del Desarrollo. Del Tercer Mundo Al Mundo

Emergente de Héctor Guillén, jueves 28 de marzo. Centro de Estudios del Desarrollo
Económico y Social de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, México.

– “Regionalismo e integración en el desenvolvimiento reciente de América Latina y el
Caribe” exposición en el Seminario Presentación de Proyectos y Avances de
Investigación del CEDES 3, 4 y 5 de abril de 2019, Centro de Estudios del Desarrollo
Económico y Social de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, México.

– “La actual crisis del multilateralismo”, ponencia presentada en el Seminario
Construyendo alternativas ante la crisis de la integración regional en el contexto de
disputas económicas y geopolíticas, del GT-CLACSO “Integración regional y unidad
latinoamericana”, 12, 13 y 14 de junio de 2019, Facultad de Ciencias Sociales y
Políticas de la UNAM, México.

– “América Latina ante el deterioro e incertidumbres del escenario económico mundial”,
ponencia por invitación presentada como parte de La Semana Internacionalista,
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, 5 de septiembre de 2019.

– “América Latina y El Caribe ante las incertidumbres y reacomodos del escenario
económico mundial", conferencia por invitación presentada en el XII Congreso de
Economistas latinoamericanos y caribeños, que se realizó los días 16, 17 y 18 de
octubre de 2019. en San Salvador, El Salvador.

– “Problemas y tendencias en la economía internacional”, conferencia impartida como
parte de las actividades por el 46 aniversario de la Unión popular de vendedores
ambulantes U.P.V.A. 28 de octubre, 24 de octubre de 2019, Puebla, México.

– “Guerra comercial y crisis”, ponencia presentada Seminario Internacional 2019.
Guerra comercial y crisis capitalista: impactos y alternativas para América Latina,
organizado por los Grupos de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO) “Geopolítica, integración regional y sistema mundial” y “Crisis y
economía mundial”, la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, el
Ministerio de la Presidencia, el Banco Central de Bolivia (BCB), la Escuela de Gestión
Pública Plurinacional (EGPP), la Red de Estudios de la Economía Mundial (REDEM) y
la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA),
que se llevó a cabo en La Paz, Bolivia, el 30 de octubre 1 y dos de noviembre de 2019.

– “Situación actual de la economía internacional”, Conferencia impartida en la Unión
Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, Puebla, 28 de octubre de 2020.

– “Principales retos comerciales y financieros del mundo actual”, Conferencia Magistral
impartida en el XXXVII Ciclo de Conferencias sobre Economía Mundial 2019 del
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Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, realizado en el Memorial José
Martí, La Habana, Cuba, del 18 al 20 de noviembre de 2019.

– Ciclo de tres conferencias impartidas en el Salón de Protocolos del Palacio Municipal,
ante el cuerpo edilicio y de gabinete del Municipio de Puebla, México: viernes 29 de
noviembre de 2020, “Tendencias y problemas actuales en la economía internacional”;
viernes 6 de diciembre de 2020, “Origen, contexto y contenidos de los objetivos del
desarrollo sostenible (ODS)”; y, jueves 12 de diciembre de 2019, “Deterioro ambiental,
derechos de la tierra y luchas por el agua”.

2020
– “Economía y Finanzas, ponencia presentada en el Coloquio Virtual ¿Fin del

Multilateralismo? Desafios para la Economía Política Latinoamericana, FLACSO-
Ecuador 27 de abril de 2020.

– “Impactos económicos  de la pandemia: Mundo y América Latina”, ponencia
presentada en el Seminario Virtual La situación actual ante la crisis del Covid-19,
CEDES, BUAP, 29 de mayo de 2020.

– “Pandemia y comercio internacional: tendencias globales y en Nuestra América”, en el
Seminario Internacional virtual Crisis capitalista mundial en tiempos de pandemia. Una
mirada desde Nuestra América, Grupo de Trabajo Crisis y Economía Mundial de
CLACSO, 14 y 15 de octubre de 2020.

2021
– “Enseñanza e investigación en economía”, ponencia presentada el 16 de febrero de

2021 en el Foro Los retos de la Nueva Agenda Universitaria, BUAP.
– “Teoría del Estructuralismo, Neoestructuralismo y Desarrollo”, conferencia virtual

impartida el 25 de febrero de 2021 a la Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad
de Guadalajara.

– “Lecturas del comercio internacional y el futuro del desarrollo”, ponencia presentada el
14 de abril de 2021 en la Jornada de Estudios Internacionales Críticos, de la
Universidad de Monterrey.

– “Los retos del pensamiento económico ante la crisis global”, ponencia presentada el 12
de mayo de 2021 en el evento Activando las Conciencias. Las Conciencias en las
Ciencias, Facultad de Psicología de la BUAP.

– “América Latina. ¿regionalismo o fragmentación?”, Conferencia impartida el 8 de junio
de 2021 a alumnos de la Escuela Superior de Propaganda y Marketing, Sao Paulo,
Brasil.

– Entrevista sobre “Integración Económica en América Latina y El Caribe” para el
programa Mundo 2020 del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI) en
el canal Cubavisión Internacional, 20 de julio 2021.

– “Desenvolvimiento de la UNASUR” exposición realizada el 12 de agosto de 2021 en la
mesa redonda virtual Integración Continental. Retos, Organizada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Perú.

– “Antecedentes e impactos de la actual crisis mundial” Conferencia impartida el 26 de
agosto de 2021 en el Curso de CLACSO Diploma Superior en Economía Política.

– “La crisis en las relaciones económicas internacionales”, ponencia presentada en el
Seminario Internacional virtual 2021 de la Red de Estudios de la Economía Mundial El
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Impacto Económico de la Covid-19 en la Economía Mundial, en Latinoamérica y en los
países de la región, realizado del 6 al 10 de septiembre de 2021, BUAP.

– “Comportamiento reciente de las materias primas e implicaciones para América
Latina”, ponencia presentada con Maritza Valdez Rodríguez en el Seminario
Internacional virtual 2021 de la Red de Estudios de la Economía Mundial El Impacto
Económico de la Covid-19 en la Economía Mundial, en Latinoamérica y en los países
de la región, realizado del 6 al 10 de septiembre de 2021, BUAP.

– “La CEPAL y sus propuestas (una mirada panorámica)”, ponencia presentada el martes
16 de noviembre en el Seminario Internacional Aportes Teóricos para la comprensión
de América Latina como región hoy, Departamento de Estudios Ibéricos y
Latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara.

III.2.- ORGANIZADOR
– Responsable de la organización del Seminario Internacional La crisis en América

Latina, realizado en la BUAP del 8 al 10 de junio de 1987, con el copatrocinio de esa
Universidad, de la U. Autónoma de Sinaloa, la U. Autónoma de Zacatecas y la
Facultad de Economía de la UNAM.

– Responsable de la organización del Seminario El crac de las bolsas de valores y la
situación posterior de la economía mundial, realizado en la BUAP el 10 y 11 de marzo
de 1988.

– Responsable de la organización de la Mesa Redonda Deuda externa y rumbo del
desarrollo nacional realizado en la BUAP el 8 de septiembre de 1988.

– Responsable de la organización de la Mesa Redonda El área de libre comercio México-
EE.UU. realizado en la BUAP el 23 de noviembre de 1990, con el copatrocinio de esa
Universidad y de la Fundación Ebert.

– Responsable de la organización del Seminario Internacional Las relaciones comerciales
de EE.UU. con América Latina y México realizado en la BUAP del 19 al 21 de junio de
1991, con el copatrocinio de esa Universidad y de la Fundación Ebert.

– Responsable de la organización del Seminario Internacional sobre América Latina y
México ante la Unión Europea de 1992, realizado en la U.A.P. del 28 al 30 de octubre
de 1991, con el copatrocinio de esa  Universidad, de la UAM Xochimilco, del
PROMELADI-UNAM y de la Fundación Ebert.

– Responsable de la organización del Seminario Las  relaciones de México con América
Latina a la luz del TLC,  que se realizó  en la BUAP el 26 y 27 de octubre de 1992.

– Miembro del Consejo Asesor del Seminario Nacional Sobre Alternativas para la
Economía Mexicana, que se realizó en distintos Estados de la República y en el Distrito
Federal, en los meses de octubre y noviembre de 1993.

– Miembro del Comité Organizador del Coloquio Internacional América Latina, proceso
de regionalización y perspectivas del Estado-nación, organizado por la U. de
Guadalajara, la U de Colima, la BUAP, la UAM-X y el CEMCA, que se celebró en
Colima del 11 al 14 de septiembre de 1995.

– Miembro del Comité Organizador del Seminario Internacional Globalización de la
Economía Mundial. Efectos sobre América Latina, realizado por el Centro de
Investigaciones de la Economía Mundial en La Habana, Cuba, el 29 y 30 de abril de
1997.



48

– Responsable de la organización del Seminario Internacional "La economía mundial
contemporánea, balance y perspectivas", que se realizó del 13 al 15 de agosto de 1997
en el Salón Barroco de la BUAP.

– Miembro del Comité Organizador del 2º Encuentro de Economía Crítica, realizado en
la UAM-Xochimilco, del 2 al 5 de diciembre de 1997, con el coauspicio de esa
Universidad, la BUAP, la UNAM, la U. Autónoma de Sinaloa y la U. Autónoma de
Zacatecas.

– Responsable de la organización del Seminario “Situación actual y perspectivas de la
integración económica latinoamericana", realizado en la Universidad Autónoma de
Puebla el 16 y 17 de octubre de 1998, con el coauspicio de esa Universidad y de la
UAM-Xochimilco.

– Miembro del Comité Organizador del III Taller Internacional sobre la Integración
Latinoamericana y Caribeña, realizado en la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo en junio de 1999, con el coauspicio de esa Universidad y la Asociación por
la Unidad de Nuestra América.

– Responsable de la organización del Seminario Internacional El pensamiento económico
crítico ante los cambios del sistema mundial, realizado en la Universidad Autónoma de
Puebla del 5 al 7 de julio de 2000, con el coauspicio de esa Universidad, la UAM-
Xochimilco, el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la Red de
Estudios de la Economía Mundial y el PROADU de la SEP.

– Miembro del Comité Organizador del Seminario Internacional REDEM 2002. El Estado
Contemporáneo en la Economía Mundial, realizado los días 27, 28 e 29 de agosto de
2001 en la Universidad Estacio de Sá, Río de Janeiro, Brasil.

– Miembro del Comité Organizador del Seminario Internacional “Regionalización y
Formación de Bloques en la Economía Internacional y en América Latina y El Caribe”,
efectuado en el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial,  La Habana, del 5
al 7 de junio de 2002.

– Organizador del Foro permanente de análisis del ALCA, que funcionó de octubre a
diciembre de 2002 en las instalaciones de la Facultad de Economía de la BUAP.

– Organizador en el Congreso Regional El Acuerdo sobre el Área de Libre Comercio
para las Américas (ALCA): peligros y oportunidades, organizado por la BUAP, la
UDLA, la UPAEP y la Universidad Iberoamericana-Puebla y celebrado en el Centro de
Convenciones de Puebla el 3 de diciembre de 2002.

– Miembro del Comité Organizador del Seminario Internacional REDEM 2003. Crisis del
neoliberalismo, movimientos sociales y alternativos, celebrados en la Universidad
Ricardo Palma, Lima, del 10 al 13 de noviembre de 2003.

– Organizador de la primera reunión del Grupo de Trabajo “Globalización, economía
mundial y economías nacionales”, de CLACSO, que con el tema Situación actual y
perspectivas de la economía mundial se celebró en la Facultad de Economía de la
BUAP, México, del 25 al 27 de agosto de 2004.

– Miembro del Comité Organizador del Seminario Internacional REDEM 2004. Nuevos
centros y nuevas periferias en la economía mundial del siglo XXI, el cual  tuvo lugar en
la Universidad de Barcelona, España del 3 al 5 de noviembre de 2004.

– Miembro del Comité Organizador de la segunda reunión del Grupo de Trabajo
“Globalización, economía mundial y economías nacionales”, de CLACSO, que con el
tema La inserción de América Latina en la economía internacional: balance y
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perspectivas, se realizó en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. del 13 al 15 de julio de 2005.

– Miembro del Comité Organizador del Seminario REDEM 2005 Ajustes y desequilibrios
de la economía mundial, realizado en el Centro de Investigaciones de la Economía
Mundial (CIEM), La Habana, del 21 al 23 de noviembre de 2005.

– Miembro del Consejo Asesor del Seminario Nacional Agenda del Desarrollo 2006-
2020, cuya fase modular y general se desarrollaron entre marzo y mayo de 2006 en la
UNAM, México.

– Miembro del Comité Organizador del Seminario La economía mexicana frente a sus
desafíos internos y al contexto regional, organizado por la Facultad de Economía de la
BUAP y la Revista Aportes de dicha Facultad y celebrado el 27 y 28 de febrero de 2006

– Organizador del Seminario El Neoliberalismo en las Economías Latinoamericanas
Hoy: Crisis y Alternativas, Organizado por el Grupo de Trabajo de CLACSO
Globalización, economía mundial y economías nacionales y celebrado en Río de
Janeiro, del 23 al 24 de Agosto de 2006.

– Miembro del Comité Organizador del Seminario REDEM 2006 ¿Hacia dónde va el
sistema mundial? Impactos y alternativas para América Latina y el Caribe, organizado
por REDEM– FISYP– Rosa Luxemburgo y celebrado en Buenos Aires, Argentina, del
4 al 7 de septiembre de 2006.

– Organizador del Seminario La Agenda Global en los Organismos Internacionales,
realizado por los Cuerpos Académicos “Sistema Económico Mundial” de la
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco y “Capitalismo Contemporáneo” de
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), que se llevó a cabo en la
BUAP del 21 al 23 de junio de 2007.

– Miembro del Comité Organizador del Seminario REDEM 2007 Los nuevos paradigmas
de la Globalización Neoliberal y desarrollos contra hegemónicos, organizado
conjuntamente por la REDEM y del GT-CLACSO Economía Mundial, Corporaciones
Transnacionales y Economías Nacionales, y realizado en La Habana, Cuba, el 20 y 21
de noviembre de 2007.

– Miembro del Comité Organizador del Seminario REDEM 2008 La crisis mundial y sus
impactos en América Latina, celebrado en la 20 y 21 de octubre en la Facultad de
Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la Republica, Montevideo,
Uruguay.

– Co-organizador del Seminario Propuestas alternativas de desarrollo en América
Latina, convocado por los Cuerpos Académicos “Sistema Económico Mundial” y
“Capitalismo Contemporáneo” y celebrado el 10 y 11 de noviembre de 2009 en la
UAM-X, México.

– Organizador del Seminario REDEM 2009 La crisis global del capitalismo: causas,
impactos y alternativas, celebrado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y
en la Universidad Nacional Autónoma de México los días 9 y 10 de marzo de 2009.

– Co-Organizador del Seminario REDEM 2010 Tendencias recientes de la economía
política de América Latina: entre la crisis y la reconfiguración del orden capitalista
realizado conjuntamente por el GT-CLACSO y la REDEM, y celebrado en la
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, del 26 al 28 de octubre de 2010.

– Co-Organizador del Seminario REDEM 2011 “El neoliberalismo y su crisis: causas,
escenarios y posibles desenvolvimientos” realizado conjuntamente por el Magister en
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Economía de la Universidad ARCIS de Chile y la REDEM, y celebrado en la dicha
Universidad, el 13 y 14 de octubre de 2011.

– Co-Organizador del Seminario REDEM 2012 Desarrollo y crisis en el capitalismo, el
cual se realizó del 12 al 14 de septiembre de 2012 en la Pontifica Universidad Católica
de Sao Paolo, Brasil, convocado conjuntamente por dicha Universidad y la REDEM
2013

– Co-Organizador del Seminario REDEM 2013 Capitalismo en el Nuevo siglo: El actual
desorden mundial, el cual se realizó del 29 al 31 de Octubre de 2013 en la Universidad
Nacional de Río IV-Argentina, convocado conjuntamente por dicha Universidad y la
REDEM.

– Co-Organizador del Seminario REDEM 2014. Perspectivas de los modelos alternativos
en Amèrica Latina en el contexto de la crisis capitalista, realizado en 19 y 20 de agosto
de 2014 en La Paz, Bolivia.

– Organizador del Seminario anual 2015 de la Red de Estudios de la Economía Mundial
(REDEM) La economía mundial y América Latina, ante la continuidad de la crisis
global, realizado el 12 y 13 de octubre de 2015 en la Facultad de Economía de la
BUAP.

– Co-organizador del Seminario REDEM 2016 Crisis mundial, cambio político y cambio
económico en Nuestramérica, realizado en la Universidad Nacional de General
Sarmiento, Argentina, el 18 y 19 de mayo de 2016.

– Co-organizador del Seminario REDEM 2017 Multilateralismo, regionalismo y
bilateralismo. Integración y respuesta alternativa de los pueblos, organizado por La
FISYP, la REDEM y los Grupos de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales “GT- CLACSO Integración y unidad latinoamericana” y “GT-CLACSO
Crisis y economía mundial” y realizado en la Universidad de Buenos Aires del 11 al 13
de diciembre de 2017.

– Co-organizador del Seminario Internacional América Latina frente a la economía
mundial y al proteccionismo actual, convocado por el Centro de Estudios del
Desarrollo Económico y Social (CEDES) y la Red de Estudios de la Economía Mundial
(REDEM), que se realizó en la BUAP del 29 al 31 de agosto de 2018.

– Co-organizador del Seminario Internacional 2019. Guerra comercial y crisis
capitalista: impactos y alternativas para América Latina, convocado por Los Grupos de
Trabajo (GT) del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
“Geopolítica, integración regional y sistema mundial” y “Crisis y economía mundial”,
la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, el Ministerio de la Presidencia,
el Banco Central de Bolivia (BCB), la Escuela de Gestión Pública Plurinacional
(EGPP), la Red de Estudios de la Economía Mundial (REDEM) y la Sociedad
Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA), que se realizó
en La Paz, Bolivia, el 30 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2019.

– Co-organizador del Seminario Internacional virtual 2021 de la Red de Estudios de la
Economía Mundial El Impacto Económico de la Covid-19 en la Economía Mundial, en
Latinoamérica y en los países de la región, realizado del 6 al 20 de septiembre de 2021,
BUAP.

III.3.- CONFERENCIAS
III.3.1- Conferencias impartidas en México:
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– En distintas Escuelas Preparatorias y Facultades de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.

– En la Universidad Iberoamericana-Golfo Centro, Puebla.
– En el Instituto de Ciencias Jurídicas, Puebla.
– En el Colegio de Posgraduados de Chapingo, Texcoco.
– En la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
– En las Unidades Morelia y Zitácuaro de la Universidad Pedagógica Nacional.
– En la Universidad Nicolaíta de San Nicolás de Hidalgo, Morelia.
– En las sedes Culiacán y Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
– En la Universidad Autónoma de Guerrero.
– En las sedes  Culiacán, Mazatlán, Mochis y Guamuchil de la Universidad de Occidente.
– En el Instituto Tecnológico del Mar, Sinaloa.
– En la Universidad de Guadalajara.
– En el Instituto Tecnológico de Sonora.
– En la Universidad Veracruzana.
– En la Universidad Autónoma de Chihuahua.
– En la Universidad Autónoma de Chiapas.
– En el Instituto de Investigaciones Económicas, en el Seminario general del Doctorado

de la Facultad de Economía y en el Centro de Estudios Latinoamericanos, todos ellos de
la U.N.A.M.

– En la Universidad de Monterrey
– En la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
– En la Casa de Chile en México.
– En el Centro de Investigación y Docencia Económicas.
– En la Unión popular de vendedores ambulantes U.P.V.A. 28 de octubre, Puebla.
– En el Ayuntamiento de Puebla (ciclo de tres conferencias).
III.3.2- Conferencias impartidas en el extranjero:
– En el Posgrado Centroamericano en Economía y Planificación del Desarrollo,

Honduras.
– En el Centro de Investigaciones de la Economía Internacional (CIEI), en el Centro de

Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM), en la Facultad de Economía de la
Universidad de la Habana, en la Universidad de Matanzas y en distintos ministerios,
todos ellos de Cuba.

– En el Instituto de Altos Estudios Nacionales, en la Universidad Politécnica Salesiana,
en la Universidad Estatal Península de Santa Elena y en La Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales, todos ellos de Ecuador.

– En la Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS) y en el Instituto A. Lipschutz,
de Chile.

– En la Universidad Federal Fluminense, en la Universidad Estacio de Sá, en el Memorial
de América Latina, en la pontificia Universidad Católica y en la Escuela Superior de
Propaganda y Marketing, todos ellos de Brasil.

– En el Sistema Económico Latinoamericano y en el Banco Central de Venezuela.
– En el Banco Central y en la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia.
– En el Centro Cultural de la Cooperación, en el Instituto Argentino para el Desarrollo

Económico, en el Instituto de Integración Latinoamericana de la Universidad Nacional
de la Plata y en el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz de la Universidad Nacional
de San Luis, todos ellos de Argentina.
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– En la Universidad Hispanoamericana Santa María de la Rábida dependiente de la
Universidad de Sevilla, en la Universidad de Barcelona y en la Universidad de Murcia,
todas ellas de España.

– En la Universidad de París VIII, Francia.
– En la Universidad Nacional de Colombia, Sedes Bogotá y Medellín.
– En el Salvador, como parte del XII Congreso de Economistas de América Latina y El

Caribe.

IV. - ACTIVIDADES DOCENTES
IV.1. CURSOS
IV.1.1. Cursos impartidos en la Facultad de Economía de la BUAP
En el nivel licenciatura
– Profesor de las materias "Economía Mundial", "La deuda externa de América Latina" y

"Economía Mundial Contemporánea" en la Licenciatura en Economía, en distintos
periodos desde 1986 hasta 1997.

– Profesor de la materia “Economía mundial contemporánea” en la Licenciatura en
Economía, en los cuatrimestres enero-mayo de 1998, 1999, 2000 y 2001.

– Profesor de la materia “Economía mundo contemporánea” en la Licenciatura en
Economía de la Facultad de Economía de la BUAP, en el periodo enero-mayo de 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 y en el periodo agosto-diciembre 2010.

– Profesor de la materia “Introducción a la Economía” en la Licenciatura en Finanzas de
la Facultad de Economía de la BUAP, de agosto a diciembre de 2014 y de 2015.

– Profesor de la materia “Introducción a la Economía”, en la Licenciatura en Economía
de la Facultad de Economía de la BUAP, en los semestres agosto-diciembre de 1998,
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, y en los semestres enero-junio de 2020, 2021 y 2022.

En la Maestría en Economía
– Profesor de la materia "Tendencias de la Economía Internacional", en los semestres

enero-mayo de 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
– Profesor de la materia “Economía política contemporánea II”, en la Maestría en

Economía de la Facultad de Economía de la BUAP, en los semestres agosto 2003-
enero 2004, agosto 2004- enero 2005, agosto 2005- enero 2006, agosto 2006- enero
2007, agosto 2007- enero 2008, agosto 2008- enero 2009, agosto 2009- enero 2010,
agosto 2010- enero 2011, agosto 2011 – enero 2012, agosto 2012 – enero 2013, agosto
2014 – enero 2015, agosto 2016 – enero 2017, agosto-diciembre 2019 y agosto-
diciembre 2021.

– Profesor de la materia “Seminario de investigación económica 1”, en la Maestría en
Economía de la Facultad de Economía de la BUAP, en los semestres enero-julio de
2015, 2017, 2019 y 2021.

– Profesor de la materia “Seminario de Investigación IIII”, en la Maestría en Economía,
FE-BUAP, enero a junio de 2016, 2018 y 2020.

– Profesor de la materia “Seminario de Investigación IV”, en la Maestría en Economía,
FE-BUAP, julio a diciembre de 2018 y 2020.

En el Doctorado en Economía política del desarrollo
– Profesor de la materia “Seminario General de Economía Política del Desarrollo I.

Formulaciones y debates relevantes sobre el desarrollo: de la posguerra a los años
ochenta”, en el Doctorado en Economía Política del Desarrollo del Centro de Estudios
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del Desarrollo Económico y Social (CEDES) de la Facultad de Economía de la BUAP,
de marzo a agosto de 2009 y enero a junio de 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 y 2021.

– Profesor de la materia “Seminario General de Economía Política del Desarrollo II.
Formulaciones y debates actuales sobre el desarrollo”, en el Doctorado en Economía
Política del Desarrollo del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social
(CEDES) de la Facultad de Economía de la BUAP, de septiembre 2009 a marzo 2010, y
de agosto a diciembre de 2017 y 2019.

– Profesor de la materia “Seminario de Temas Selectos del Desarrollo Contemporáneo I”,
en el Doctorado en Economía Política del CEDES de la Facultad de Economía de la
BUAP, de marzo a septiembre de 2010 y de enero a julio de 2012, de 2018 y de 2020.

– Profesor de la materia “Seminario de Temas Selectos del Desarrollo Contemporáneo II”
en el Doctorado en Economía Política del Desarrollo del CEDES de la Facultad de
Economía de la BUAP, de agosto a diciembre de 2016.

– Profesor de la materia “Seminario de Investigación III”, en el Doctorado en Economía
Política del Desarrollo del CEDES de la Facultad de Economía de la BUAP, de marzo a
septiembre de 2010 y de enero a julio de 2012 y de 2016.

– Profesor de la materia “Seminario de Investigación IV” en el Doctorado en Economía
Política del Desarrollo del CEDES de la Facultad de Economía de la BUAP, de
septiembre 2010 a marzo 2011 y de agosto a diciembre de 2012, de 2018 y de 2020.

– Profesor de la materia “Seminario de Investigación V” en el Doctorado en Economía
Política del Desarrollo del CEDES de la Facultad de Economía de la BUAP, de marzo a
septiembre de 2011 y de enero a junio de 2013, 2015, 2017, 2019 y 2021.

– Profesor de la materia “Seminario de Investigación VI” en el Doctorado en Economía
Política del Desarrollo del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social
(CEDES) de la Facultad de Economía de la BUAP, de septiembre 2011 a marzo 2012 y
de julio a diciembre de 2015, 2017, 2019 y 2021.

– Profesor de la materia “Seminario de Investigación VII” en el Doctorado en Economía
Política del Desarrollo del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social
(CEDES) de la Facultad de Economía de la BUAP, de enero a junio de 2022.

IV.1.2. Cursos impartidos en la Facultad de Derecho de la BUAP.
– Profesor de la materia “Seminario de Tesis" en el semestre agosto 95-enero 96 de la

Maestría en Derecho, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP.
– Profesor de la materia “Globalización” en el Doctorado en Derecho, Facultad de

Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, en los semestres agosto-diciembre de 1999,
2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, en el semestre enero julio de 2006, en el período enero-
marzo de 2007, 2008, 2009 y 2010 y en el periodo abril-junio de 2011, 2012 y 2013.

– Profesor de la materia "Sistemas Económicos y Políticos" de la Maestría en Derecho,
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, en los semestres agosto-
diciembre, de 1994 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
en el periodo octubre-diciembre 2006, y en el periodo agosto-octubre de 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012 y 2015.

– Profesor de la Materia “La integración de américa latina en los mercados globales.
Antecedentes y situación actual”, en la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, de enero a junio de 2017.

IV.1.3. Otros cursos impartidos en la BUAP.
– Profesor de la materia "Economía Política" en distintas Escuelas preparatorias de la

BUAP, entre 1978 y 1982.
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– Profesor de la materia "Teoría Económica" de la Maestría en Psicología Social,
Facultad de Psicología de la BUAP, en el primer semestre de 1993 y en el segundo
semestre de 1994.

– Profesor de la materia de “Finanzas Internacionales” en la Especialidad en Finanzas de
la Facultad de Contaduría de la BUAP, junio de 2000, febrero de 2001 y agosto-
septiembre de 2001.

– Coordinador y profesor del Diplomado El Proceso de Globalización. Tendencias e
interpretaciones, impartido a profesores de escuelas preparatorias de la Universidad
Autónoma de Puebla en los meses de junio y julio de 2001, durante un total de 120
horas.

– Codirector y profesor del curso “México: globalización, impactos territoriales y
perspectivas de desarrollo”, en la Escuela Complutense Latinoamericana que se
desarrolló en la BUAP, en septiembre de 2006 y en septiembre de 2007.

– Codirector y profesor del curso “Análisis de la desigualdad global y en América Latina.
Enfoques Teóricos y perspectivas históricas”, en la Escuela Complutense
Latinoamericana que se desarrolló en la BUAP, en septiembre de 2011.

– Profesor del Módulo “América Latina: esfuerzos socioeconómicos de integración y
futuros escenarios” (8 horas), en el Diplomado en estudios latinoamericanos
organizado por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla y la Facultad de
Filosofía y Letras de la BUAP, que se desarrolló del 2 de marzo al 30 de junio de 2017.

– Coordinador y profesor de distintos Diplomado impartidos a profesores de escuelas
preparatorias de la BUAP de 2001 a la fecha (cada uno con una duración promedio de
140 horas), varios de los cuales han arrojado como resultado la publicación de libros
para ser utilizados en la enseñanza en el nivel medio superior: Economía y Sociedad
Mexicana (2016), Globalización y sus tendencias económicas y políticas (2016),
Principios básicos de economía (2020), Economía y Sociedad Mexicana 2014-2020
(2021).

IV.1.4. Cursos impartidos en otras universidades de México
– En conjunto con Orlando Caputo, profesor de la materia "Economía Internacional" en la

Maestría en Planificación y Desarrollo del C.I.D.E., México, durante el segundo
trimestre de 1988.

– Profesor del Área de Relaciones Económicas Internacionales de la División de Estudios
de Postgrado de la Facultad de Economía de la U.N.A.M., desde marzo de 1987 hasta
marzo de 1990.

– Profesor de la materia "Regiones y Economía Mundial", de la Maestría en Análisis
Regional, Universidad Autónoma de Tlaxcala, en los semestres agosto-diciembre de
1994, 1995, 1996, 1997 y 1998. En esa misma maestría, profesor de la materia "Temas
selectos" en el semestre enero-junio de 1996.

– Profesor en el Curso Taller Internacional sobre Integración Latinoamericana y
Caribeña (7 al 11 de junio de 1999) y en el curso Integración Latinoamericana y
Caribeña: Historia y Problemas Actuales (21 de febrero al 7 de marzo de 2000),
impartidos ambos en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la
Universidad Veracruzana

– Profesor de la Maestría en Comercio Exterior del Colegio de Puebla: en la materia
“Finanzas Internacionales” durante los periodos agosto 2000-enero 2001 y febrero-julio
2002; en la materia “Comercio internacional y formación de bloques en la economía
mundial” durante el periodo febrero-julio 2001 y agosto 2002-enero 2003; de la materia
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“Metodología de la Investigación” durante el periodo febrero-julio 2003; de la materia
Seminario de investigación I. durante el periodo agosto 2003-enero 2004; y, de la
materia Seminario de investigación II durante el periodo febrero-julio 2004.

IV.1.5. Cursos impartidos en el extranjero
Cursos impartidos en Cuba
– Profesor del Curso de Postgrado "La Economía Mundial y América Latina: Tendencias

Recientes e Interpretaciones", con una duración de 60 horas, impartido del 9 de mayo al
tres de junio de 1994 en el Centro de Investigaciones de la Economía Internacional
(CIEI) de la Universidad de La Habana.

– Profesor del curso "La Economía de América Latina", impartido en cuatro ocasiones
(1995, 1996, 1997 y 1998) en la Maestría de Economía Internacional del Centro de
Investigaciones de la Economía Internacional (CIEI) de la Universidad de La Habana.

Cursos impartidos en Ecuador
– Profesor del Módulo “La UNASUR” en sus políticas económicas y financieras”, como

parte de los Cursos Virtuales “La UNASUR y la nueva regionalización sudamericana”
del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, octubre de 2012 y mayo de
2013.

– Profesor del Módulo “La Globalización y América Latina”, como parte de la materia
“Economía Política Internacional”, en la Maestría en Relaciones Internacionales del
Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, del 5 al 15 de noviembre de 2012.

– Profesor de la Materia “Comercio Internacional” (45 horas), en la Maestría en
Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-
Ecuador, de octubre a diciembre de 2013 y de noviembre a diciembre de 2018.

– Impartición parcial (15 de 45 horas) de la materia "Teoría e Historia de las Relaciones
Internacionales” en el periodo enero-marzo de 2014, en la Maestría en Relaciones
Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Ecuador.

– Profesor de la materia "Globalización e Integración regional" (45 horas) en la Maestría
en Relaciones Internacionales de FLACSO-Ecuador, en el periodo marzo-abril de 2014
y en el periodo junio-julio de 2015.

– Profesor de la materia "Cooperación Internacional" (45 horas), en el periodo mayo-julio
2014 en la Maestría en Relaciones Internacionales de FLACSO-Ecuador.

– Profesor de la materia “Historia y Economía Política Internacional” (45 horas) en el
Doctorado en Estudios Internacionales de la FLACSO-Ecuador, marzo-abril de 2015 y
marzo-abril de 2018.

– Profesor de la materia “Globalización e Integración Regional” (45 horas) en la Maestría
en Relaciones Internacionales de la FLACSO-Ecuador, junio-julio de 2015.

– Profesor de la materia “Comercio Internacional”, en la Maestría en Relaciones
Internacionales de la FLACSO-Ecuador, enero-febrero de 2019.

– Profesor de la materia “Seminario de investigación doctoral II” en el Doctorado en
Estudios Internacionales de la FLACSO-Ecuador, enero a julio de 2019.

Otros cursos en el extranjero
– En conjunto con Osvaldo Martínez y Fausto Burgueño, profesor del curso de verano

"Cuba, América Latina y la Integración Económica Regional", impartido en la
Universidad Hispanoamericana Santa María de la Rábida, Universidad de Sevilla,
España, en la segunda quincena de agosto de 1992.

– Profesor del curso "América Latina en la Economía Mundial: Balances y Perspectivas",
con una duración de 50 horas, impartido del 10 de julio al 12 de agosto de 1994 en la
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Maestría en Economía Internacional de la Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad Nacional de Colombia, Seccional Medellín.

– Profesor del módulo “Tendencias actuales de la economía mundial” en una de las
materias de la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales e Integración,
Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, del 10 al 15 de agosto de 1998.

– Profesor del Seminario “América Latina ante el ALCA: balance y perspectivas”,
impartido en el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico del 2 al 4 de abril de
2001 en Buenos Aires, Argentina.

– Profesor del curso "Formación de bloques y procesos de integración en la economía
internacional ", con una duración de 30 horas, impartido del 2 al 11 de mayo de 2001 en
la Maestría en Economía Internacional de la Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad Nacional de Colombia, Seccional Medellín.

– Profesor del Módulo “Procesos de Integración II” en la Maestría en Relaciones
Económicas Internacionales e Integración del CIDES-UMSA, Bolivia, del 24 al 29 de
junio de 2002.

– Profesor responsable en el curso “El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA):
su contenido y sus significados desde una perspectiva latinoamericana”, impartido en el
Campus Virtual de CLACSO los años 2003 y 2004.

– Profesor, conjuntamente con Theotonio dos Santos, de la materia “Economía Mundial”
en el cuarto trimestre (abril-septiembre de 2007) de la Maestría a distancia “Teoría y
Metodología de las Ciencias Sociales” del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO).

– Profesor, con otros dos docentes, del Seminario Virtual de CLACSO "Teorías de la
Integración Regional: Transformaciones y Desafíos", de septiembre a diciembre de
2017.

– Profesor de la materia “Seminario de Investigación I” en la Maestría en Economía, FE-
BUAP, enero a junio de 2019.

– Profesor, con otros dos docentes, del Seminario Virtual de CLACSO
IV.2.- TUTORÍAS
IV.2.1.- Asesor de Tesis
a) Tesis de Licenciatura (incluyendo Tesinas)
- La crisis económica en América Latina y la interpretación de la CEPAL, alumno Carlos

Otto Vázquez Salazar, Facultad de Economía de la BUAP, examen presentado en
agosto de 1995.

- Análisis jurídico del MERCOSUR (Tesina), alumno Jose Luis Téllez Hernández,
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, examen presentado en enero de
1998.

- El Tipo de cambio y la crisis del sector externo mexicano, alumno Eric Córdoba Ferra,
Facultad de Economía de la BUAP, examen presentado en  abril de 1998.

- Modificaciones legales derivadas de la apertura comercial (Tesina), alumna María
Antonia Cerón Bonilla, examen presentado en septiembre de 1998.

- Comportamiento y tratamiento jurídico de la inversión extranjera de cartera en
México. (Tesina), alumno Baruch de Lucio Herrera, Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la BUAP, examen presentado en octubre de 1998.

- Consecuencias del proceso de apertura sobre las relaciones laborales, impacto
jurídico. (Tesina), alumna Martha Navarrete Barrientos, Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la BUAP, examen presentado en octubre de 1998.
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- Solución de controversias en la Organización Mundial de Comercio (OMC) (Tesina),
alumno Andrés Cuamatzi Flores, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP,
examen presentado en noviembre de 1998.

- Reglas de origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la forma de
expedir certificados de origen y su regulación (Tesina), alumno Gerardo Rafael Ortiz
García, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, examen presentado en
noviembre de 1998.

- Análisis de franquicias a nivel internacional dentro del campo económico y su
naturaleza contractual, alumno Moisés Jesús Patiño Camberos, Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la BUAP, examen presentado en febrero de 1999.

- Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversiones Relacionadas con el Comercio
(Tesina), alumno Ubaldo Manuel Galán Flores, Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la BUAP, examen presentado en marzo de 1999.

- Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC) (Tesina), alumno Gerardo Sánchez López, Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la BUAP, examen presentado en mayo de 1999.

- Análisis de las leyes de inversión extranjera directa en México 1973-1993 (Tesina),
alumna Laura Avendaño López, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP,
examen presentado en mayo de 1999.

- Propuestas de redefinición del Fondo Monetario Internacional (Tesina), alumno
Alejandro Bermúdez Juárez, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP,
examen presentado en mayo de 1999.

- Negociaciones medio ambientales sobre cambios climáticos a partir de la cumbre de la
tierra (Tesina), alumna Elizabeth Rosas Rios, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la BUAP, examen presentado en junio de 1999.

- Particularidades del tratamiento de la inversión extranjera en Chile, alumna Esmeralda
Corona Valencia, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, examen
presentado en julio de 1999.

- El acuerdo multilateral de inversiones de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico, en comparación con el Tratado de Libre Comercio para
América del Norte, alumno Marco Polo Rodríguez Rodríguez, Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la BUAP, examen presentado en octubre de 1999.

- Medio ambiente en el TLCAN (Tesina), alumno José Juan Barragán Rodríguez,
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, examen presentado en octubre de
1999.

- El ingreso de capitales a México y la crisis financiera de 1994, alumna Hernández
Contreras, Rufina, Facultad de Economía de la BUAP, examen presentado en enero de
2000.

- Las negociaciones multilaterales respecto al sector agrícola y su impacto en México,
alumna Enriqueta Cabrera Pérez, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP,
examen presentado en julio de 2000.

- El neoliberalismo, programas y saldos, 1982-2000, alumno Roberto Aguirre Lopez,
Facultad de Economía de la BUAP, examen presentado en febrero de 2001.

- Estrategias de competitividad y condiciones de vida en México en el periodo 1980 –
2004, alumna Marisol López, Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de
Nayarit, examen presentado en abril de 2007.
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- Proyectos de vinculación energética en América Latina, alumna Rosalba Mercado,
Facultad de Economía de la BUAP, examen presentado en diciembre de 2007.

b) Tesis de Maestría
- La privatización de los sistemas de pensiones en México y su impacto en la distribución

del ingreso, alumno Jaime Ornelas Guerrero, Universidad Internacional de Andalucía,
España, examen presentado en febrero de 1999.

- Los mecanismos de solución de controversias en el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, alumnos Sergio Palacios y Rafael Ruiz, Maestría en Derecho,
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP exámenes presentados en febrero
y marzo de 2005, respectivamente.

- El tema de inversiones en los TLC negociados entre EE.UU. y América Latina, el
comportamiento de las estrategias de inversión, las variables OLI y los flujos de IED
efectuados en la región por las transnacionales estadounidenses, 1990-2005, alumno
Darío Romero Gómez, Maestría en Economía, Facultad de Economía de la BUAP,
examen presentado en julio de 2007.

- La influencia del petróleo en las economías de México y Venezuela, alumna Rosalba
Mercado, Maestría en Economía, Facultad de Economía de la BUAP, examen
presentado en diciembre de 2010.

- Globalización económica y comercio mundial, alumno Sergio Palacios, Maestría en
Economía, Facultad de Economía de la BUAP, examen presentado en enero de 2012.

- Financiarización del capital como modalidad de acumulación capitalista: 1970-2011,
tendencias globales y para México, alumna Noelia Conde Muñoz, Facultad de
Economía de la BUAP, examen presentado en diciembre 2014.

- Determinantes de la Inversión Extranjera Directa en las Entidades Federativas de
México, 2000-2014”, alumno José Edigardo Hernández Martínez, Maestría en
Economía, Facultad de Economía de la BUAP, examen presentado en febrero de 2017.

- Políticas económicas claves responsables del alto dinamismo de la economía china, y
su contraparte en México, Ingrid Beatriz Gómez Baltazar, Maestría en Economía,
Facultad de Economía de la BUAP, examen presentado en enero de 2019.

- Ecuador y la Alianza Del Pacífico. El pasado como estrategia para el futuro, 2011-
2018, alumna Estefanía Apolo, Maestría en Relaciones Internacionales de la FLACSO-
Ecuador, examen presentado en febrero de 2020.

- Los BRICS, generadores de estabilidad financiera global a través de propuestas de
reformas al sistema del Bretton Woods, alumna Tatiana Ayala, Maestría en Relaciones
Internacionales de la FLACSO-Ecuador, examen presentado en julio de 2020.

- La economía política de la transferencia de tecnología sur-sur desde la India hacia el
Ecuador (2007-2017), Santiago Xavier Santillán Caicedo, Maestría en RelacionesInternacionales de la FLACSO-Ecuador, examen presentado en abril de 2021.

- Panorama actual de la inclusión financiera en México, alumna Yubinssan Restrepo,Maestría en Economía de la BUAP, examen presentado en febrero de 2022.
- Inclusión financiera en el estado de Puebla, su influencia en el crecimiento económico

y la pobreza desde la crisis del año 2008 hasta el 2019, alumna Ilse BereniceCampos Bravo, asesoría en proceso.
c) Tesis de Doctorado
- Los actores de la integración neoliberal (en el caso del acuerdo de complementación

económica entre Chile y México 1990-1998), alumno Jorge Abel Rosales Saldaña,



59

Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Guadalajara, examen presentado en
diciembre de 2003.

- La Alianza Bolivariana para los Pueblos de América-Tratado de Comercio de los
Pueblos” (ALBA-TCP), como estrategia de Integración Alternativa en el Desarrollo de
América Latina, alumna Ximena Roncal Vattuone, Doctorado en Economía Política del
Desarrollo, Facultad de Economía de la BUAP, examen presentado en febrero de 2013
con mención suma cum laude.

- La desigualdad económica internacional y la visión global de desarrollo, alumno Óscar
David Valencia, Doctorado en Economía Política del Desarrollo, Facultad de Economía
de la BUAP, examen presentado en julio 2015 con mención ad honorem.

- La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en la disputa
geopolítica de la integración latinoamericana, alumno Jesús Sosa Pérez, Doctorado en
Economía Política del Desarrollo, Facultad de Economía de la BUAP, examen
presentado en mayo de 2017, con mención suma cum laude.

- Política social en Cuba 1991-2015. Cambios y continuidades en la transición
socialista, alumno Jhosman Barbosa Domínguez, Doctorado en Economía Política del
Desarrollo, Facultad de Economía de la BUAP, examen presentado en mayo de 2017.

- Confluencia de acciones colectivas y movimientos de resistencia continentales  frente al
modelo de integración neoliberal propuesto por E.U.A. : La Lucha contra el ALCA,
alumna Denisse Quiroz, Doctorado en Economía Política del Desarrollo, Facultad de
Economía de la BUAP, examen presentado en julio de 2019.

- Integración y modelos de desarrollo en América Latina y El Caribe a inicios del siglo
XXI. Proyectos integradores en disputa y cambios en el escenario regional, alumna
Julieta Ramírez Torres, Doctorado en Economía Política del Desarrollo, Facultad de
Economía de la BUAP, examen presentado en diciembre de 2021.

- Codirector de la Tesis Interacción entre mecanismos financieros regionales y modelos
políticos suramericanos 2001-2016: Casos Ecuador y Perú, alumna Wendy Tatiana
Vaca Hernández, Doctorado Estudios Internacionales de FLACSO-Ecuador, examen
presentado en mayo de 2022.

- Co-director de la Tesis La dinámica del cambio tecnológico y su incidencia en las
condiciones de inserción internacional de América Latina en función de su proceso de
desarrollo. Estudio de casos, alumno Yasmani Jimenez Barrera, Doctorado en
Economía Política de la Universidad de La Habana, Cuba, asesoría en proceso.

- Director de la Tesis Rol de la cooperación de la Comisión Europea en el desarrollo de
la sub región andina, y particularmente en los casos de la CAN, Perú y Ecuador
durante el período 2007-2017, alumno Juan Pablo Salazar, Doctorado Estudios
Internacionales de FLACSO-Ecuador, asesoría en proceso.

- La vinculación de América Latina en el comercio Internacional a la luz de la crítica de
la economía política, alumna Maritza Valdez Rodríguez, Doctorado en Economía
Política del Desarrollo, Facultad de Economía de la BUAP, asesoría en proceso.

IV.2.2.- Otras actividades tutoriales
- Participación en Comités Tutoriales de Tesis, de alumnos de posgrado con examen ya

presentado: 6 alumnos de Maestría y 10 alumnos de Doctorado.
- Participación en Comités Tutoriales de Tesis, de alumnos de posgrado que aún no

rinden su examen: 2 alumnos de maestría y 4 alumnos de doctorado.
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- Además de las actividades como Asesor o miembro de Comités Tutoriales, se ha
actuado como Revisor de Tesis y/o Jurado de Examen para 18 alumnos (1 de
licenciatura, 9 de maestría y 8 de doctorado), pertenecientes a la BUAP, a otras
Universidades de México (UNAM, UAM, Universidad Autónoma de Zacatecas, U. de
las Américas), a la Universidad de Barcelona, España y a la FLACSO-Ecuador.

- Responsable de alumnos de la Facultad de Economía de la BUAP que han realizado su
Servicio Social apoyando al funcionamiento de la Red de Estudios de la Economía
Mundial y en particular la actualización de su página electrónica. De 1998 a 2018, han
realizado su Servicio Social en esa actividad un total de 40 alumnos.

- Responsable de 22 alumnos, procedentes de distintas universidades mexicanas, que han
realizado conmigo estadías de iniciación a la investigación al amparo de distintos
Programas: “Jóvenes investigadores”, “La ciencia en tus manos” y “Verano de la
Investigación Científica”.

V.- OTRAS ACTIVIDADES
V.1.- Participación en proyectos
– Responsable de proyectos, ya finalizados, financiados por la DGICSA-SEP, por

CONACYT y por las representaciones para México y para El Caribe de la Fundación
Friedrich Ebert.

– Responsable de distintos proyectos del Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional (PIFI) de la Secretaría de Educación Pública, México.

– Responsable de los Proyectos Fomes (de la Secretaría de Educación Pública, México)
1998, 1999 y 2000 de la Facultad de Economía de la BUAP y del Proyecto Fomes 2001
de las Facultades de Economía, Administración y Contaduría Pública de la BUAP.

– Responsable de la presentación y ejecución de un Proyecto ante el Programa de Apoyo
al Desarrollo Universitario (PROADU) de la SEP, en el año 2000.

– Responsable del Proyecto  de investigación Aparición, desarrollo y perspectivas de la
AEC. La participación de Cuba y México, el cual se realizó de 1998 a 2001
conjuntamente entre investigadores de la Facultad de Economía de la BUAP y del
Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM) de Cuba.

– Participante, durante 1998 y 1999, en Proyectos del Instituto de Análisis y Propuestas
Sociales (IAPS), que dieron lugar a la publicación de tres libros colectivos.

– Participante, durante 1998 y 1999, en el Proyecto Alternativas en la lucha contra la
pobreza, del Sistema de Universidades Universidad Iberoamericana-ITESO, que dio
lugar al libro colectivo Los rostros de la pobreza (dos volúmenes).

– Participante, de 1997 a 1999, del Proyecto PAPIIT de la UNAM México: Reinserción
en la Economía Mundial, el cual tuvo su sede en el Instituto de Investigaciones
Económicas de la UNAM y fue coordinado por el Prof. Fernando Carmona de la Peña.

– Participante del Proyecto PAPIIT de la UNAM (1999-2001) El debate latinoamericano.
Tendencias, problemas y alternativas de América Latina Hoy, el cual tuvo su sede en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y fue coordinado por el Dr.
Lucio Oliver.

– Responsable, de 1998 a 2001, del equipo de economistas del Proyecto Atlas de la
Integración Latinoamericana y Caribeña, convocado por la Asociación por la Unidad
de Nuestra América (AUNA), de Cuba, con financiamiento de la Agencia de
Cooperación Alemana Pan Para el Mundo.
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– Responsable, de 1998 a 2000, de un equipo de economistas convocado por la AUNA
para desarrollar una investigación sobre Aspectos económicos de la Integración
Latinoamericana y Caribeña, con financiamiento de la Agencia de Cooperación
Alemana Pan Para el Mundo. Dicha investigación dio lugar al libro La nueva
integración económica de América Latina y el Caribe. Balance y perspectivas en el
cambio de siglo.

– Miembro del Grupo de Trabajo de CLACSO Hegemonías y Emancipaciones, desde
2003 a 2009.

– Responsable, de 2000 a 2010, del Proyecto de investigación La economía mundial y
América Latina en los inicios del siglo XXI, que se desarrolló en el Centro de
Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la BUAP.

– Participante en el Proyecto "Regionalismos y desarrollo en Latinoamérica: ¿distintos
proyectos o diferentes configuraciones regionales?", en el marco de la VIII
Convocatoria del Concurso de Ayudas para Investigación, Fondo de desarrollo
académico 2013-2014 de FLACSO, para ser desarrollado de febrero de 2014 a agosto
de 2015.

– Miembro del Grupo de Trabajo de CLACSO Globalización, Economía Mundial y
Economías Nacionales, de 2004 a la fecha (coordinador de dicho Grupo desde abril de
2004 a noviembre de 2006). Actualmente el nombre del Grupo es Crisis, Economía
Mundial y Nuestra América.

– Miembro del Grupo de Trabajo de CLACSO Integración y Unión Suramericana, de
2010 a la fecha. Actualmente el nombre del Grupo es Integración y Unión
Latinoamericana y Caribeña,

– Miembro del Grupo de Trabajo de CLACSO Geopolítica, Integración Regional y
Sistema Mundial, de 2016 a la fecha.

– Responsable, de 2000 a 2019, del equipo a cargo de la parte económica de los Anuarios
de la Integración Latinoamericana y Caribeña, coeditados por AUNA y distintas
universidades latinoamericanas y de los que se publicaron los correspondientes a 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007-2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

– Responsable, de 2010 a la fecha, del Proyecto “Cambios en proceso en la integración
latinoamericana”, Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado, BUAP,
México (Sub-Programa de aseguramiento de investigadores consolidados).

– Responsable, de 2010 a 2020, del Proyecto “Integración regional y desarrollo en
América Latina”, CEDES, FE-BUAP, México.

– Responsable, de 2010 a 2017, de la Dimensión Económica del Proyecto “Dimensiones,
estrategias y alternativas de la integración autónoma de Latinoamérica y el Caribe”,
área de Ciencia Básica del CONACyT.

– Participante del Grupo de reflexión sobre integración y desarrollo en América Latina y
Europa (GRIDALE), cuya coordinación está en Colombia.

– Responsable, de 2021 a la fecha, del Proyecto “La ruptura del orden económico
internacional en tiempos de crisis y pandemia”, CEDES, FE-BUAP, México.

V.2.- Participación en comités de publicaciones
– Desde diciembre de 1990 a diciembre de 1993, director del Boletín Economía

Internacional, del Programa de Estudios de Economía Internacional, U.A.P., México.
– Miembro externo del Comité de Publicaciones no Periódicas del Instituto de

Investigaciones Económicas de la UNAM, México, de julio 1999 a julio 2003.
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– Miembro del Comité de Arbitraje de la Revista Controversia/21 de la Universidad
Autónoma de Chapingo (de 1998 a 2002); de la cartera de árbitros de la Revista
Papeles de Población, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población
de la Universidad Autónoma del Estado de México (de 1999 2008); de la Revista
Problemas del Desarrollo, IIEc-UNAM, México (de 1999 a 2010); de la Revista
Numersci, Facultad de Contaduría-BUAP, México (de 2009 a la fecha); y, de la Revista
Aportes para la integración latinoamericana, Argentina (de 2006 a la fecha).

– Miembro del Consejo Editorial de la Revista Regiones y Desarrollo, CIISDER-UAT,
México (de 1996 a 1999); de la Revista de la Maestría en Derecho, Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la BUAP, México (de 1996 a 1999); de la Revista Momento
Económico, IIEc-UNAM, México (de 1999 a 2003); de la Revista Electrónica Crítica
Iberoamericana (de 1999 a 2008); de la Revista Saberes Compartidos, CONCYTEP,
Puebla, México (de 2006 a 2010); de la Revista INFOCyT, CONCYTEP, Puebla,
México (de 2006 a 2010); del Anuario de la Integración Latinoamericana y Caribeña
(de 2001 2019); de la Revista Cuadernos de Nuestra América, CEA, Cuba (de 2006 a
2012); y de la Revista Carta Latinoamericana, D3E, Uruguay,
http://www.cartalatinoamericana.com (de 2008 a la fecha).

– Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Temas de Economía Mundial, CIEM,
Cuba (de 2006 a la fecha) y de la Revista Informe sobre la Economía Mundial, CIEM,
Cuba (de 2009 a la fecha).

– Miembro del Consejo Consultivo de la Revista Estudios Latinoamericanos de la
Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, México, de 2005 a 2008; del Consejo
Consultivo Internacional de la Revista chilena Economía Crítica y desarrollo de 2001 a
la fecha; del Comité Científico de la Revista Electrónica Textos de Economía, paz y
seguridad (http://www.eumed.net/rev/tepys/) de 2007 a la fecha; del Comité Científico
de la Revista Homo Ludens de la Maestría en Ciencias Políticas de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP de 2009 a la fecha; del Consejo Consultivo
Internacional de la Revista Contextualizaciones Latinoamericanas del Departamento de
Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara, México, de
2007 a la fecha; del Comité Científico de los Cuadernos de Trabajo de la Universidad
Veracruzana, México de 2012 a la fecha; del Consejo de Expertos de la revista
electrónica De La Economía Internacional, Centro de Investigaciones de la Economía
Internacional, Universidad de La Habana, Cuba, de 2013 a la fecha; y del Consejo
Asesor de la revista electrónica Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina,
FLACSO-Cuba, de 2012 a la fecha.

– Asesor de la Revista Ensayos, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, Sede
Medellín de la Universidad   Nacional de Colombia, de 1997 a 2008 y de su Comité
Científico de 2008 a la fecha.

– Evaluador de libros, para la BUAP, la Universidad de Guadalajara, el IIEc de la
UNAM, la UAM, el Centro de Estudios de América del Norte de la UNAM y la
Universidad Veracruzana, todas ellas de México, y para la FLACSO-Ecuador.

– Evaluador de artículos para las Revistas: Tlamelahua, de la Facultad de Derecho de la
BUAP; Saberes Compartidos, del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Puebla, México; Foro Internacional, del Centro de Estudios Internacionales del Colegio
de México; Análisis Económico, de la Universidad Autónoma Metropolitana, México;
Economía. Teoría y Práctica, Universidad Autónoma Metropolitana, México; Revista
Mexicana de Política Exterior, del Instituto Matías Romero de la Secretaría de



63

Relaciones Exteriores, México; Economía Sociedad y Territorio, de El Colegio
Mexiquense. México; Momento Económico, de la Universidad Nacional Autónoma de
México; Problemas del Desarrollo, de la Universidad Nacional Autónoma de México;
Espiral, de la Universidad de Guadalajara; Economía Crítica y desarrollo, Chile; Si
Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos, Chile; Ensayos de Economía
de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín; Aportes para la Integración
Latinoamericana, del Instituto de Integración Latinoamericana de la Universidad
Nacional de la Plata, Argentina; Cartografía del Sur, Universidad Nacional de
Avellaneda, Argentina; Revista Espiral, Estudios de Estado y Sociedad, Universidad de
Guadalajara; Revista de Economía Crítica, España; y, Revista de Economía Mundial de
la Sociedad de Economía Mundial, España.

– Director de APORTES. Revista de la Facultad de Economía de la BUAP, México, de
1995 a 2015.

V.3.- Otras
– Coordinador del Departamento de Idiomas de la Universidad Autónoma de Puebla, de

1979 a 1983.
– Coordinador del Programa de Estudios de Economía internacional de la Universidad

Autónoma de Puebla, de  1986 a 1993.
– Labores de Consultoría para el Ministerio de Economía y el Ministerio de Finanzas de

la República Bolivariana de Venezuela, durante 2003.
– Miembro de la Comisión Institucional para el otorgamiento de estímulos al desempeño

académico de la Universidad Autónoma de Puebla, México, de 1999 a 2005.
– Miembro del Consejo Editorial de la Universidad Autónoma de Puebla, México, de

1998 a 2006.
– Asesor de la Comisión de Planes y Programas de Estudio de la División de Ciencias

Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco,
México, de junio de 2004 a marzo de 2005 y de junio de 2007 a diciembre de 2008.

– Miembro del Consejo de Investigación y Estudios de Posgrado de la Universidad
Autónoma de Puebla, México, de 2006 a 2010.

– Distintas responsabilidades de gestión académica en la Facultad de Economía de la
BUAP, México.

– Miembro secretario de la Comisión de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal
Académico de la BUAP, de 2007 a 2012.

– Responsable de 2005 a 2012, del Cuerpo Académico Consolidado Capitalismo
Contemporáneo.

– Miembro desde 2001 del Registro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT) de Evaluadores Acreditados, México. Evaluador, en distintas fechas, por
designación del CONACyT, de proyectos para “Estancias Posdoctorales y Sabáticas”;
de postulaciones de posgrados al Programa Nacional de Posgrados de Calidad; de la
asignación de Becas para estudios en el Extranjero; de la asignación de Fondos
Sectoriales, Fondos Mixtos y Fondos de Ciencia Básica a Proyectos de Investigación; y
de la revisión de inconformidades del Sistema Nacional de Investigadores.

– Labores de Consultoría para el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de
Ecuador, durante 2010 y 2011.

– Miembro de la Comisión Latinoamericana sobre Globalización y Ciudadanía, de 2003 a
la fecha (http://www.democraciasur.com/comision/index.html).
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– Evaluador en distintas fechas, desde 2010, del Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional (PIFI), posteriormente Programa de Fortalecimiento de la Calidad
Educativa (PFCE) y actualmente Programa de Fortalecimiento a la Excelencia
Educativa (PROFEXCE), por invitación de la Subsecretaría de Educación Superior de
la SEP-México.

– Evaluador, en distintas fechas, de expedientes de postulación al Padrón de
Investigadores de la BUAP, de expedientes de postulación de Proyectos VIEP y de
propuestas de creación de posgrados, todo ello por invitación de la Vicerrectoría de
investigación y Estudios de Posgrado de la BUAP.

– Evaluador, en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades, de los Premios Estatales de
Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Puebla, ediciones 2001 y 2012.

– Evaluador, en distintas fechas, de postulaciones al Programa de Becas Tesis del
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (CONCYTEP).

– Miembro fundador de la Alianza Latinoamericana de Estudios Críticos sobre el
Desarrollo, creada en 2009 (http://otrodesarrollo.com/alianza/index.html).

– Coordinador del Doctorado en Economía Política del Desarrollo, del Centro de
Estudios del Desarrollo Económico y Social de la Facultad de Economía de la BUAP,
de diciembre de 2008 a enero de 2013.

– Miembro del Consejo Consultivo Internacional del Centro de Estudios sobre
Transnacionalización, Economía y Sociedad, de Santiago de Chile, de 1996 a la fecha.

– "Consultor Especial en Asuntos Latinoamericanos" de la Asociación por la Unidad de
Nuestra América-México, de 1998 a la fecha.

– Miembro de Comisiones de Evaluación para asignación de plazas, y evaluación de
posgrados en la BUAP y en otras universidades mexicanas

– Evaluador para CLACSO de proyectos de investigación de Grupos de Trabajo,
proyectos de investigación para asignación de becas de investigación en distintas
convocatorias, postulaciones al Premio Ruy Mauro Marini y propuestas de ponencias
para la Conferencia 2022.

– Consultor del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), de 2004 a 2015.
– Coordinador de la Red de Estudios de la Economía Mundial (REDEM) y de su página

electrónica, de 1997 a la fecha.
– Estadías de investigación realizadas en el Centro Interuniversitario para la Integración

Americana (México, 1993), la Universidad de Guadalajara (México, 1994), el Instituto
de Investigaciones Económicas de la UNAM (México, 1994), el Centro de
Investigaciones de la Economía Internacional de la Universidad de La Habana (Cuba,
1994), el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (Cuba, 1994), el
Departamento de Política Económica y Estructura Económica Mundial de la
Universidad de Barcelona (España, 1999), el Departamento de Economía y Gestión de
la Universidad de París VIII (Francia, 2005) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales-Ecuador (octubre 2013 a julio 2014).

VI.- RECONOCIMIENTOS
– Exámenes de Licenciatura, Maestría y Doctorado, aprobados con mención honorífica.
– Medalla Gabino Barreda, otorgada en 1987 por el Consejo Universitario de la UNAM,

en reconocimiento a la maestría realizada.
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– Premio de Economía "Raúl Prebisch" 1990, otorgado por la Asociación de Economistas
de América Latina y el Caribe (AEALC), por el trabajo "La concepción general y los
análisis sobre la deuda externa de Raúl Prebisch".

– Tercer lugar en la categoría de investigación del Premio Nacional de Economía Política
"Juan F. Noyola" 1994, otorgado por el Colegio Nacional de Economistas de México
en diciembre de 1994.

– Primer lugar del Premio Anual de Investigación Económica "Jesús Silva Herzog" 1994,
otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en mayo de 1995.

– Otorgamiento, en julio de 1995, de la "Categoría Docente Especial de Profesor
Invitado", por parte de la Universidad de La Habana y del Ministerio de Educación
Superior de Cuba.

– Acreditación de “Perfil PROMEP/PRODEP Deseable” por parte de la SESIC-SEP,
desde 1998 a la fecha.

– Becas del máximo nivel, del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal
Docente, en el nivel IV (en 1991, 1992 y 1993), en el nivel VII (1998) y en el nivel IX
(1999 a la fecha).

– Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2000 en el área de Ciencias Sociales y
Humanidades, otorgado por el Gobierno del Estado de Puebla en noviembre de 2000.

– Segundo lugar del Premio Anual Maestro Ricardo Torres Gaitán Versión 2002,
otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en diciembre de
2002.

– Docente titular en el Concurso de la Cátedra Florestán Fernández de CLACSO,
correspondiente a 2003.

– Nombramiento como Miembro Distinguido de la Asociación Nacional de Economistas
de Cuba, recibido en febrero de 2004.

– Premio "Carlos Sarmiento Sarmiento" al Mérito Académico, otorgado por el Colegio de
Economistas del Estado de Puebla en diciembre de 2007.

– Nombramiento como Miembro de Honor de la Asociación Nacional de Economistas de
Cuba, recibido en marzo de 2008.

– Miembro desde 2001 del Padrón de Investigadores de la BUAP.
– Miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política desde 2008

(conferencia de ingreso presentada en febrero de 2009).
– Ganador del Concurso Integración Regional en el Siglo XXI, del Programa de Becas

CLACSO-Asdi de promoción de la investigación social, en la categoría nivel superior
(B1), octubre 2012.

– Becario en el Programa Prometeo de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación (SENESCyT) del Gobierno de Ecuador, desarrollando
actividades de docencia e investigación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales –Ecuador de octubre de a 30 julio de 2014.

– “Medalla al desempeño y trayectoria docente”, otorgada por la BUAP, en mayo de
2015.

– Profesor Emérito/Distinguido de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
Ecuador, de 2015 a 2020.

– Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, desde julio de 1991 hasta
la fecha, actualmente en el Nivel II.

Mayo de 2022


