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Norma Samaniego

María Teresa Rodríguez

Licenciada en Economía por la 

UNAM con estudios en el Instituto 

de Estudios Sociales de la Haya, 

Holanda. Actualmente es consulto-

ra de organismos internacionales y 

gobiernos en materia de mercado 

laboral, organización de Ministerio 

del Trabajo, procesos de diálogo 

social, acuerdos internacionales y 

evaluación de programas. En el sec-

tor público mexicano fue Secretaria 

de la Contraloría y Desarrollo Admi-

nistrativo, Subsecretaria de Trabajo 

y Previsión Social, Presidenta de la 

Comisión de Salarios Mínimos, Sub-

Es doctora en Economía por la UNAM 

y especialista en distintos temas 

sobre China, es investigadora titu-

lar A de tiempo completo definitivo 

en el Instituto de Investigaciones 

Económicas, ha sido profesora en 

la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UNAM y El Colegio 

de México (COLMEX). Se ha pre-

sentado en diferentes seminarios, 

congresos y foros tanto en México 

como en otras partes del mundo. Es 

autora del libro: Breviario en serie, 
Textos Breves de Economía, Tres 
economistas del siglo XX. Sus per-

cepciones sobre la transformación 

del sistema económico, editado por 

el Instituto de Investigaciones Eco-

nómicas, UNAM, y la editorial Miguel 

Ángel Porrúa; en la misma colección 

publicó el libro El Siglo XX en China. 

Es autora de la  memoria impresa 

“Autosuficiencia Alimentaria en el 

Siglo XXI. El Caso Chino”, incluida 

en El Desarrollo Agrícola y Rural 
del Tercer Mundo en el Contexto 
de la Mundialización, Plaza y Valdés 

2004. Ha publicado en El Colegio 

de México, y es autora de varias 

reseñas difundidas por la revista  
Estudios de Asia y África de la mis-

ma institución. También ha publica-

do en la Revista Latinoamericana de 
Economía y en la Revista Comercio 
Exterior. Como parte de sus activi-

dades docentes es asesora de tesis 

de maestría en proceso de elabora-

ción del Centro de Estudios de Asia 

y África, COLMEX y actualmente se 

encuentran en prensa su libro Agri-
cultura, industria y desarrollo econó-
mico. El caso de China, por el Ins-

tituto Matías Romero, Secretaría de 

Relaciones Exteriores, México, y el 

capítulo: “China, desarrollo rural con 

apertura al exterior”, aceptado para 

su inclusión en el libro China: radio-
grafía de una potencia en ascenso, 

por El Colegio de México 

Licenciado en Economía y Contador 

Público por la Universidad Nacional 

Autónoma de México con estudios 

en la Stanford University. Escritor, 

periodista y catedrático universitario. 

Ha publicado innumerables artículos 

y ensayos, así como diversos libros. 

En su vida profesional ha ocupado 

puestos de gran importancia como 

Secretario de Hacienda y Crédito 

Público, Director General de Nacio-

nal Financiera, Director General del 

Banco Nacional de México, Asesor 

del Director General de Pemex, Di-

rector de la cepal, oficina en México, 

Consultor del Banco Interamericano 

de Desarrollo y Jefe de la Facultad 

de Estudios Superiores de la Es-

cuela de Economía de la unam. Asi-

mismo, ha colaborado en el Instituto 

Latinoamericano de Planificación 

Económica y Social (ilpes). David 

Ibarra preside el Comité Editorial de 

economíaunam 

David Ibarra directora de Estudios de la Distri-

bución del Ingreso y el Salario, ase-

sora de la Comisión Nacional para 

la Participación de los Trabajadores 

en las Utilidades de las Empresas 

y asesora en el Instituto Mexicano 

del Seguro Social. Fue Secretaria 

Técnica del Pacto para el Bienestar, 

el Empleo y el Crecimiento y coor-

dinó la negociación del Acuerdo de 

Cooperación Laboral de América del 

Norte por parte de México. Ha sido 

consultora del BID, Banco Mundial, 

OIT, OCDE, CEPAL, Sociedad Alema-

na de Cooperación Técnica (GTZ) y  

FLACSO en Brasil.

Impartió la materia de Econo-

mía del Mercado de Trabajo en la 

Universidad Iberoamericana y ha 

publicado numerosos artículos y en-

sayos sobre el mercado de trabajo 

en el mundo   

Arturo Huerta González

Se desempeña como profesor titular 

del posgrado en la Facultad de Eco-

nomía, UNAM, de 1975 a la fecha.

Ha sido merecedor de diversos 

premios, entre los que destacan: 

Premio Universidad Nacional en el 

Área  de Investigación de Ciencias 

Económicas y Administrativas, en 

1994. Premio Anual de Investigación 

Económica Maestro Jesús Silva Her-

zo, que otorga el Instituto de Inves-

tigaciones Económicas de la UNAM, 

en 1985. Premio Anual de Economía 

Banamex por la tesis de licenciatura 

en 1974.

Es miembro del Sistema Nacio-

nal de Investigadores, nivel III.

Cubrió estadías de investiga-

ción en la Universidad de Berkeley, 

California; en el Instituto de Econo-

mía de la Universidad de Campinas, 

Sao Paulo, Brasil; en la Facultad de 

Economía y Política de la Universi-

dad de Cambridge, Inglaterra. Asi-

mismo, impartió cátedra en calidad 

de profesor visitante en la Univer-

sidad de Kansas City Missouri en 

2001-2002.

Es autor de 11 libros publica-

dos, entre los que destacan: Econo-
mía mexicana: más alla del milagro, 

Ediciones de Cultura Popular, 1986, 

Editorial Diana, 1991 (reeditado en 

1995). Riesgos del modelo neolibe-
ral mexicano, Editorial Diana, 1992 

(reeditado 1993, 1994 y 1995). 

La globalización: causa de la crisis 
asiática y mexicana , Editorial Diana, 

1998. La economía política del es-
tancamiento, Editorial Diana, 2004. 

Ha publicado más de cien artículos 

sobre teoría economica y análisis de 

los problemas economicos de Méxi-

co y Ámerica  Latina en libros colec-

tivos y revistas epecializadas 

Jorge Alberto López Arévalo

Es economista por la Universidad 

Nacional Autónoma de México, 

Maestro en economía por la Univer-

sidad de La Habana y Doctor en 

economía aplicada por la Universi-

dad de Santiago de Compostela, 

España. Actualmente se desempe-
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Santos Miguel Ruesga Benito 

Es doctor en Ciencias Económicas 

por la Universidad Autónoma de 

Madrid, en la actualidad ejerce co-

mo Catedrático de Economía Apli-

cada en la Universidad Autónoma 

de Madrid. Ha impartido docencia 

en numerosas Universidades y otros 

centros académicos españoles y 

extranjeros (U. California, UNAM,  

U. Stanford, U. Lima y U. Erasmus). 

Economista, consultor de di-

versas instituciones nacionales y ex-

tranjeras, especializado en economía 

laboral y economía latinoamericana. 

Como investigador de la ciencia 

económica se ha especializado en 

el estudio de las relaciones laborales 

y de la economía informal, cuestio-

nes sobre las que ha publicado un 

amplio número de artículos en revis-

tas especializadas. Autor de varios 

libros sobre Economía laboral, re-

cientemente ha publicado Economía 
del trabajo y política laboral (Editorial 

Pirámide, Madrid, 2002); El empleo 
en un mundo globalizado (Editorial 

Pirámide, Madrid, 2004) y Análisis 
económico de la negociación colec-
tiva en España (Ministerio de trabajo 

y Seguridad Social, 2008). 

Como especialista en economía lati-

noamericana, tiene diversas publica-

ciones como: Modelos de desarrollo 
en América Latina (Marcial Pons, 

ña como profesor titular de la  Fa-

cultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma de Chiapas. 

Ha publicado diversos artículos en 

revistas regionales, nacionales e in-

ternacionales sobre temas relacio-

nados con el desarrollo económico 

y en particular con el desarrollo rural 

regional. En los últimos años se ha 

dedicado a la investigación en temas 

vinculados a la globalización neoli-

beral y sus efectos sobre Chiapas 

y recientemente participa dentro del 

cuerpo académico de estudios inter-

disciplinarios en Ciencias Sociales 

de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Unach. Entre sus más recien-

tes publicaciones se encuentra el 

libro electrónico sobre Globalización 
neoliberal y exclusión: el caso de 
Chiapas, editado por la Universidad 

de Santiago de Compostela. La 

obra más reciente es La globaliza-
ción neoliberal en Chiapas, publi-

cado por la dirección editorial de la 

Unach. Tiene dictaminado el artículo 

“Chiapas: un estado emergente en 

la migración internacional” que se 

publicará en el libro Una agenda 
en transición: reflexiones desde las 
Ciencias Sociales, de la Universidad 

de Carabobo, Venezuela.

Ha sido profesor visitante 

en la Universidad de Santiago de 

Compostela y profesor invitado por 

el Centro Universitario de Ciencias 

Económico Administrativas de la 

Universidad de Guadalajara y la Uni-

versidad Rey Juan Carlos de Madrid 

para participar en el programa de 

maestría en Relaciones Internacio-

nales y Cooperación.

Forma parte del Comité Edi-

torial de la revista de economía, de 

la Universidad Autónoma de Yuca-

tán;  integrante de número de Latin 

American Studies Association, de 

Pittsburgh, de la Sociedad de Eco-

nomía Mundial, en la Universidad de 

Huelva, España, es integrante de 

la Academia Mexicana de Ciencias 

Económicas, A.C. y forma parte del 

Colegio Nacional de Economistas 

de México 

Óscar Rodil Marzábal

Doctor en Economía y profesor del 

Departamento de Economía Apli-

cada de la Universidad de Santiago 

de Compostela (España). Su te-

sis doctoral versó sobre el creci-

miento económico y la capacidad 

tecnológica regional en el marco 

de la Unión Europea. Es miembro 

del grupo de investigación ICEDE 

(Innovación, Cambio Estructural y 

Desarrollo) de la Universidad de 

Santiago y sus principales líneas de 

investigación se engloban dentro 

del ámbito de la economía regional, 

el cambio tecnológico y el comercio 

internacional. Cuenta con numero-

sas publicaciones sobre diversas 

temáticas, pudiendo destacar, 

entre otras, las siguientes: “Parti-

cipation by Periphery Firms in Euro-

pean R&D Programmes: The `Low 

R&D Trap´” (en el libro European 

Integration and Global Corporate 

Strategies, Routledge, 1999), ”De-

terminants of the uneven regional 

participation of firms in European 

Technology Programmes” (Euro-

pean Planning Studies, 2000), “La 

Balanza de pagos tecnológicos de 

Galicia: entre la dependencia y la 

irrelevancia tecnológicas” (Revista 
Galega de Economía, 2002), “La 

evolución de las disparidades re-
gionales en la UE: ¿convergencia, 
divergencia ó ambas?” (en el libro 

Orden económico mundial. Glo-
balización y desarrollo, 2003); “La 

concentración regional de la políti-

ca de I+D de la Unión Europea. Una 

aproximación cuantitativa” (Revista 
de Estudios Regionales, 2003), 

“Regional disparities in labour costs 

and productivity: an approach to the 

European case” (en el libro Glo-
bal Regions?, Regional Studies 
Association, 2006); “La inserción 

de la economía gallega en el nuevo 

patrón de comercio intraindustrial 

(1988-2005)” (Revista Galega de 
Economía, forthcoming).

Actualmente imparte docencia 

en las licenciaturas de Economía y 

de Administración y Dirección de 

Empresas, concretamente en la 

disciplina de estructura económica 

mundial, así como también en el Pro-

grama de Doctorado de Economía 

Aplicada de la Universidad de San-

tiago de Compostela. Ha participado 

en la dirección de tesis doctorales y 

proyectos de investigación, así como 

participado en numerosos congresos 

científicos a nivel internacional 
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Estudió la licenciatura de economía 

por la UNAM. Fue Consultor de la 

Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL). Reportero 

y articulista en varios periódicos de 

circulación nacional. Colaborador 

de revistas como Nexos, Configu-
raciones y Voz y Voto. Fue editor 

de la revista Arcana. Es especialista 

en temas políticos y económicos. 

Co-autor de “México y Chile: dos 

transiciones frente a frente”; “La fi-

nanciación de los partidos en Ibero-

américa”, “La mecánica del cambio 

político en México” y “Transparencia, 

democracia y Constitución”. Es pre-

mio nacional de periodismo 2004, 

por el guión de la serie “México: 

historia de su democracia”. Fue Di-

rector General de Atención a la So-

ciedad y Relaciones Institucionales 

en el Instituto Federal de Acceso 

a la Información Pública (ifai), res-

ponsable del proyecto de reforma al 

artículo sexto de la Constitución de 

la República 

Ricardo Becerra

Oscar Ugarteche Galarza

Doctor en Historia y Filosofía de la 

Universidad de Bergen, Noruega; 

M.  Sc. de la Escuela de Negocios 

de Londres, de la U. de Londres, 

licenciado en Finanzas del Colegio 

de Administración de Empresas, 

Universidad de Fordham, Nueva 

York.  Profesor por horas de Finan-

zas Internacionales en el pregrado y 

postgrado de la Pontificia Universi-

dad católica del Perú 1980-2004 y 

profesor de Políticas Públicas en el 

Posgrado de Ciencias Políticas de 

dicha universidad 2002-2004.

ción para una Democracia, Global 

(NIGD en ingles), Helsinki, Preside 

ALAI, la Agencia Latinoamericana 

de Información con base en Quito, 

Contribuye regularmente con el dia-

rio El Comercio de Lima  

Madrid, 2005); Economía política 
de las transiciones democráticas: 
México-España (editor), El Estado 
ante la globalización, (editor) (Edito-

rial Marcial Pons, 2007) y Retos para 
la Reforma Fiscal en América Latina, 

(FIAAP, 2007) . 

Desde el 2000 representa al 

Ministerio de Educación Español en 

el High Council del European Unir-

versity Institute (Florencia) y desde 

febrero de 2001 hasta abril de 2005 

fue Vicerrector de Relaciones Insti-

tucionales de la Universidad Interna-

cional Menéndez Pelayo. 

Ha sido miembro de la Co-

misión de Expertos para el diálogo 

social en España, que ha elabora-

do un informe sobre la situación del 

mercado de trabajo en España. Ha 

sido consejero del Consejo Econó-

mico y Social de España entre 2000 

y 2007. Durante los años 2002 a 

2005 fue Vicerrector de Relaciones 

Institucionales de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo; 

consejero del Consejo Económi-

co y Social de España de 2000 a 

2007. En la actualidad es miembro 

del Consejo de Administración de 

la Corporación Radio Televisión Es-

pañola  

Es titular interino del Departamento 

de Estructura Económica y Econo-

mía del Desarrollo de la Universidad 

Autónoma de Madrid. Es doctor por 

la misma universidad y maestro por 

Julimar da Silva Bichara 

la Universidad de Sao Paulo, Brasil. 

Es director del Centro de Estudios 

Brasileños de la Fundación Ortega y 

Gasset, en donde desempeña tareas 

docentes e investigadores relaciona-

das con la economía y la sociedad 

brasileña. También ha colaborado 

como profesor con el Centro de 

Estudios Brasileños de la Universi-

dad de Salamanca. Ha publicado 

artículos sobre la evolución econó-

mica y social de Brasil en revistas 

españolas (América Latina Hoy, Re-
vista de ice, Revista Quórum, Polí-
tica Exterior), brasileñas (Economía 
Aplicada, Economía y Sociedad) y 

revistas internacionales (Canadian 
Journal of Devolopment Studies y 

Latin American Research Review). 

Ha publicado con Santos Ruesga el 

libro Modelos de Desarrollo Econó-
mica en América Latina 

Es consultor internacional 

sobre asuntos relacionados con 

la deuda externa y la globalización 

desde 1978 para organizaciones 

internacionales. Ha aconsejado la 

Campaña de 2000 de Jubileo en 

Londres, en Sudamérica y actual-

mente aconseja la red de Latindad. 

Ha sido el jefe de gabinete de la 

Comisión Investigadora de Delitos 

Económicos y Financieros en el 

Congreso peruano, asesor principal 

a la cuarta vicepresidencia del Con-

greso peruano con el congresista 

Javier Diez Canseco (2001-2002) y 

asesor de la Comisión Herrera sobre 

la corrupción (2002-2003).

Es conferencista sobre cues-

tiones financieras internacionales 

que se relacionan con el tercer mun-

do, globalización y corrupción. Es un 

participante regular en las consultas 

de Finanzas para el Desarrollo en las 

Naciones Unidas sobre la Cumbre 

de Monterrey en Nueva York.  

Ha publicado varios libros y ar-

tículos en revistas especializadas, y 

ha sido profesor visitante en Flacso 

Quito, St. Antony’s College Oxford, 

Centro de Desarrollo de la U. de Ber-

gen, Noruega, Instituto de Estudios 

Latinoamericanos de la U. de Lon-

dres, el Instituto de Investigaciones 

Económicas de la UNAM, entre otros. 

Es miembro fundador de Actualidad 

Económica del Perú, Lima 1978,  

Miembro del comité editorial de 

Márgenes, Lima, Miembro de la Red 

de Justicia Tributaria (TJN),  Es miem-

bro de la junta de la Red de Informa-
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