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Introducción	
	
Durante el periodo transcurrido del 1º de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017, se 

alcanzaron logros significativos que han permitido la realización de los objetivos del 

Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) mismos que se detallarán en este Informe de Actividades 

como lo estipula numeral sexto del Acuerdo de creación del PUED.  

El Programa tiene los siguientes objetivos específicos en los cuales ha 

desempeñado sus actividades de este periodo:  

I. Realizar y fomentar las labores de investigación sobre el Desarrollo y las políticas 

pertinentes para alcanzar el mismo, y a partir de ello colaborar en la gestación, 

aprehensión y difusión del conocimiento científico y humanístico, desde una perspectiva 

holística y multidisciplinaria.  

II. Consolidar una red nacional de investigadores sobre la cuestión social y las políticas 

para el desarrollo buscando ampliar las relaciones académicas con otras universidades y 

organismos internacionales, y las perspectivas de la investigación que se realizan en 

México. 

III. Coadyuvar a la formación de profesionales y especialistas en políticas del desarrollo 

capaces de comprender, analizar y dar respuesta a la problemática del desarrollo 

económico y social del país. 

IV. Contribuir sistemática y permanentemente a enriquecer las políticas para el desarrollo, 

tanto en su gestación, mediante sus conocimientos e investigaciones puntuales, como en 

su gestión mediante ejercicios oportunos de evaluación. 

V. Alentar la vinculación estrecha y permanente entre las entidades académicas de la 

UNAM (Facultades, Escuelas, Institutos, Centros y Programas Universitarios), y las 

entidades sociales y gubernamentales en sus tres órdenes de gobierno. 

VI. Difundir el resultado de sus investigaciones a través de publicaciones, seminarios, 

cursos, coloquios y foros de discusión presencial y a distancia entre especialistas de 

distinta formación académica. 
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Las labores del Programa se han centrado en la vinculación con la sociedad, la 

difusión y la investigación en Humanidades y Ciencias Sociales que a través de la 

colaboración multidisciplinaria dieron como resultado en materia del Desarrollo para una 

mejor igualdad de las sociedades. 

A lo largo de este año de labores, el PUED consolidó su posición crítica y 

contribuyó con distintos espacios para difundir las diferentes posiciones críticas para 

promover el derecho por el desarrollo. Es por ello que el PUED  es una entidad clave para 

generar conocimiento y reflexionar acerca de temas como desigualdad, pobreza y 

desarrollo de nuestro país.  

En 2017, el PUED amplió de su planta académica y continua apoyándose en los 

trabajos realizados por los investigadores por obra. El proyecto Informe del Desarrollo en 

México prevalece como un informe emblemático del PUED y se ha venido realizando año 

con año desde el 2015. Su publicación se ha transformado en una colección, cabe 

resaltar que este proyecto ha sumado la participación de distintos investigadores de otras 

áreas de la Universidad y otras instituciones. 

Merece la pena subrayar que las actividades desarrolladas a lo largo de este 

periodo de labores, se realizaron en estrecha colaboración con distintas entidades de la 

UNAM, así como otras instancias nacionales y del extranjero que se reportan en el 

presente Informe. Toda la comunidad del PUED reconoce el apoyo de la Secretaría 

General de la UNAM, la Coordinación de Humanidades, la Facultad de Economía y el 

Instituto de Investigaciones Económicas que han permitido un trabajo mayormente 

articulado durante este periodo. 
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Investigación	y	planta	académica	
 

El PUED sigue siendo un punto de referencia académico de la UNAM en los temas 

referentes al desarrollo para distintas instancias nacionales e internacionales, 

académicas, gubernamentales y sociedad civil.  

Las líneas de investigación del PUED corresponden a la articulación del 

conocimiento multidisciplinario que incorporan temas referentes a la sociedad 

contemporánea en materia de equidad, abatimiento de la desigualdad y pobreza, respeto 

y garantía de los derechos económicos y sociales y sobretodo del derecho al desarrollo.  

Es por eso que a través de las investigaciones, el Programa propone respuestas y 

reflexiones pertinentes para afrontar los problemas sociales y económicos en espacios 

locales, nacionales e internacionales.  

Las líneas de investigación del PUED son:  

1) Desigualdad Social y Pobreza 

2) Ideas del Desarrollo 

3) Nuevos Riesgos Sociales y Políticas Sociales 

4) Energía para el Desarrollo 

5) Desarrollo Regional y Sustentable 

 

Desde la creación del PUED, su orientación hacia la investigación se centra en las 

propuestas de metodología relacionadas con la medición y evaluación de problemas y 

políticas y que dan como resultado propuestas para atender a la realidad social.   
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Planta	académica	
 

La planta académica está formada por cuatro investigadores de tiempo completo (ver 

Cuadro 1) y por investigadores contratados para realizar una obra determinada (Anexo 1). 

En la búsqueda para fortalecer las investigaciones, se ha logrado que crezca la planta 

académica ya que se tienen contempladas dos plazas de Técnicos Académicos adscritos 

a las líneas de investigación de Nuevos Riesgos Sociales y Políticas Sociales y 

Desigualdad Social y Pobreza respectivamente.  

Cuadro 1. Personal Académico del PUED 
 
 NOMBRE CATEGORÍA Y 

NIVEL 
CONTRATO PRIDE SNI 

NIVEL  

1 DR. ISRAEL MANUEL 
BANEGAS GONZÁLEZ 

INV TIT A TC INTERINO C I 

2 DR. ROLANDO CORDERA 
CAMPOS 

PROF EMERITO DEFINITIVO D III 

3 MTRO. MARIO LUIS 
FUENTES ALCALÁ 

INV TIT A TC DEFINITIVO C  

4 DR. DELFINO VARGAS 
CHANES 

INV TIT B TC INTERINO B II 

5 DRA. ILIANA YASCHINE 
ARROYO 

INV ASC C TC INTERINO C I 

6 LIC. CRISTINA 
HERNÁNDEZ ENGRANDES 

TÉC ACAD ASOC A 
TC 

ART. 51 B  

7 LIC. SERVANDO VALDÉS 
CRUZ 

TÉC ACAD ASOC A 
TC 

ART. 51   

 

El PUED se ha apoyado de la colaboración de investigadores contratados por obra 

específica que contribuyeron en la ampliación de la capacidad de investigación al 

participar en distintos proyectos (ver Anexo I) y que han contribuido a fortalecer las líneas 

de investigación.  
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Distinciones	y	reconocimientos	 	
 

De los cuatro investigadores de tiempo completo, uno es definitivo mientras que tres 

tienen un contrato interino y de ellos, dos lo obtuvieron en este periodo. Los cuatro tienen 

el reconocimiento del Programa de Primas al Desempeño de Personal Académico 

(PRIDE), tres con el nivel C y uno con nivel B (por equivalencia). A la fecha del presente 

informe sólo uno de los Técnicos Académicos cuenta con PRIDE nivel B y el otro está en 

trámites de acuerdo al proceso de su contratación. Cuatro investigadores se encuentran 

bajo el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de los cuales dos están en el nivel I, y 

los otros dos investigadores en los niveles II y III (ver cuadro 1).  

Cabe resaltar que el Mtro. Mario Luis Fuentes es Titular de la Cátedra 

Extraordinaria Trata de Personas desde el 1º de abril de 2013 hasta la fecha. 

 

Proyectos	de	investigación		
 

Derivado de las cinco líneas de investigación, el PUED ha articulado los proyectos de 

investigación para abordar los distintos aspectos del Desarrollo en donde se incorporan 

dimensiones generales del análisis de experiencias comparadas económica y sociales, 

desarrollo regional y creación de propuestas económicas y sociales.  

Las investigaciones se articulan alrededor de estos ejes centrales y de los temas 

del desarrollo por lo que se generan enlaces entre la política económica y social del país. 

De esta forma y como parte de los compromisos de vinculación entre la universidad y la 

sociedad, continúan vigentes las investigaciones colectivas para la elaboración del 

Informe del Desarrollo en México con la participación y colaboración de investigadores del 

PUED, de otras dependencias de la UNAM y de expertos de otras instituciones externas. 

Este año se estableció que el Informe del Desarrollo 2017 se centre en propuestas 

estratégicas para el desarrollo en México a futuro.  



	
Informe	de	actividades,	2016-2017	
	

	 13	
	

La estructura de la planta académica permite que el PUED tenga dos tipos de 

proyectos de investigación: colectivos e individuales. Los proyectos individuales se 

concentran en las distintas líneas de investigación y pueden estar a cargo de los 

investigadores de tiempo completo o de los investigadores por obra determinada. Los 

proyectos colectivos involucran una participación multidisciplinaria y son designados por el 

PUED o por encargo de otras instituciones.  

Son 15 los proyectos de investigación de los cuales seis concluyeron en este 

periodo y nueve siguen vigentes a la fecha del presente informe (ver Anexo II). 

Proyectos colectivos vigentes: 

1) Informe del Desarrollo en México 2017. 

Proyectos colectivos concluidos: 

1) Estudio sobre Derechos Humanos y gasto público en México.  

2) Estudio comparado de la heterogeneidad estructural y sus efectos sobre el 

mercado de trabajo y la desigualdad social en América Latina. 

Proyectos individuales vigentes: 

1) Análisis de la evolución de los programas sociales en México. 

2) La enfermedad y la muerte en México: un análisis desde la perspectiva de la 

vulnerabilidad humana.  

3) Metodología para un índice de desarrollo social. 

4) Método y técnicas de la investigación social. 

5) Ciudades pequeñas y medianas y estrategia de desarrollo agroalimentario. 

6) Política y reforma energética. 

7) Modelado de la subdeclaración y truncamiento del ingreso. 

8) La persistencia de la pobreza en México: un análisis desde la exclusión social. 

Proyectos individuales concluidos: 

1) El derecho a la ciudad.  

2) El mercado petrolero internacional en 2015: comportamiento, tendencias, 

sucedidos. 

3) La desigualdad: el lado oscuro del desarrollo mexicano. 
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4) Análisis de fuentes secundarias para determinar su viabilidad para su uso en la 

evaluación integral del Sistema de Protección Social en Salud. 

El proyecto de investigación “Estudio sobre Derechos Humanos y gasto público en 

México” se realizó mediante solicitud expresa de un convenio de colaboración con la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el proyecto se financió con ingresos 

extraordinarios. 

El proyecto de investigación “La persistencia de la pobreza en México: un análisis 

desde la exclusión social” se realiza en el marco del Programa de Apoyo a Proyectos de 

Investigación e Innovación Tecnológica PAPIIT) de la Dirección General Asuntos del 

Personal Académico. Los otros once proyectos de investigación se han realizado con 

recursos del PUED.  

Estudios	especiales	
 

El estudio del “Análisis de fuentes secundarias para determinar su viabilidad para su uso 

en la evaluación integral del Sistema de Protección Social en Salud” se realizó de abril a 

julio de este año gracias al convenio de colaboración con la Dirección General de 

Evaluación de Desempeño de la Secretaría de Salud y de igual manera se financió con 

ingresos extraordinarios. 

 

Docencia	y	formación	de	recursos	humanos	

Clases	y	cursos	impartidos	
 

Los investigadores del PUED participan en la docencia en diferentes entidades de la 

UNAM siendo la Facultad de Economía en donde se concentra el mayor registro. No 

obstante, se tiene registro de la impartición de otros cursos especializados. A 

continuación, se presentan las clases y cursos impartidos por los investigadores de 

tiempo completo en el PUED: 
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Dr.	Israel	Banegas:		

Clases  

Política Social en México, Maestría en Economía, Universidad Nacional Autónoma de 

México, UNAM, febrero a junio 2017.  

Mtro.	Mario	Luis	Fuentes:		

Clases  

Análisis de coyuntura: Trata de Personas, Licenciatura en Relaciones Internacionales, 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, febrero a junio 2017.  

Seminario de pobreza y política social, Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, febrero a junio 2017.  

Dr.	Delfino	Vargas:		

Clases  

Elaboración de Encuestas Sociales y Modelos de Ecuaciones Estructurales, Especialidad 

en Estadística Aplicada, Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en 

Sistemas, UNAM, febrero a junio 2017.  

Estadística Básica, Licenciatura en Economía, Facultad de Economía, UNAM, febrero a 

junio 2017  

Cursos  

Análisis Multivariado I y II, Diplomado de Metodología de la Investigación Social, 

organizado por el Área de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, UNAM, 5 y 12 de octubre 2016. Duración 10 horas.  
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Elaboración de Encuestas Sociales y Modelos de Ecuaciones Estructurales, Maestría en 

Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales, Centro 

Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca, 

Instituto Politécnico Nacional, 2 al 4 de diciembre de 2016.  

Proyecto de Investigación para el Análisis Cuantitativo, Diplomado en Metodología de la 

Investigación Social, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 28 de junio de 2017.  

Dra.	Iliana	Yaschine:		

Clases  

Política Social en México, Licenciatura en Economía, Facultad de Economía, UNAM, 

febrero a junio 2017.  

 

Cursos  

La distribución del ingreso, la incidencia de la pobreza y la situación actual de la política 

social, Curso de formación diplomática del Servicio Exterior Mexicano, 19 de enero y 16 

de febrero 2017.  

 

Especialización	en	Desarrollo	Social	
 

Dentro del Programa Único de Especializaciones en Economía (PUEE) de la Facultad de 

Economía se encuentra la Especialización en Desarrollo Social, en donde los 

investigadores del PUED, Israel Banegas, Rolando Cordera, Mario Luis Fuentes e Iliana 

Yaschine, imparten clases y forman parte del programa de tutores. Mario Luis Fuentes es 

el  coordinador de la especialización.  
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 De igual forma han impartido clases: Rolando Cordera, Profesor Emérito de la 

UNAM y Fernando Cortés, Investigador Emérito del Sistema Nacional de Investigadores. 

Cassio Luiselli y Jorge Eduardo Navarrete  también impartieron clases en el semestre 

2017-II en el Especialización.  

El PUEE ha registrado estadísticas de postulantes a partir del año 2012, y en 

promedio estima que cada generación tiene 55 postulantes a la especialización en 

Desarrollo Social, con un total de 333, y el año con mayor demanda fu el 2013 (Cuadro 2). 

Se han atendido a 148 alumnos desde su puesta en marcha del plan de estudios en 2011, 

con una proporción casi igual en las dos opciones de ingreso, titulación y posgrado (51% 

y 49% respectivamente).  

 

Cuadro 2. Número de postulantes y aceptados* en la Especialización de Desarrollo Social 
por año 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
Postulantes 51 71 50 56 53 52 333 
Aceptados 24 22 20 22 18 17 123 
 
 

Los cursos impartidos por los investigadores del PUED en la Especialización de 

Desarrollo Social en los semestres 2017-II y 2018-1 son los que se presentan a 

continuación:   

• Desigualdad Social, Procesos de Exclusión y Diferenciación Social. Impartido por 

Israel Banegas. 

• Historia y Perspectivas del Desarrollo Social en México. Impartido por Mario Luis 

Fuentes. 

• Seminario de Análisis Comparado de Políticas Sociales. Impartido por Iliana 

Yaschine.  

																																																								
*		 El número de alumnos Aceptados corresponde al proceso de ingreso al Programa Único de 
Especializaciones en Economía. Este consiste en un examen de conocimientos en Economía y 
una vez aprobado se realiza una entrevista al postulante. Al aprobar ambos procesos de selección 
se ingresa como alumno a la Especialización.		
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• Estadística e indicadores sociales. Impartido por Fernando Cortés. 

• Taller: Estadística e indicadores sociales. Impartido por Servando Valdés. 
• La agenda social internacional y la cooperación para el desarrollo. Impartido por 

Jorge Eduardo Navarrete.  

• Desarrollo rural, pobreza y desigualdad. Impartido por Cassio Luiselli. 

Dirección	de	tesis	y	tutorías	

Entre las actividades de docencia y formación de recursos humanos, los investigadores 

del PUED también imparten tutorías, dirigen tesis o forman parte de jurados a los alumnos 

(Cuadro 3) de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado dentro y fuera de la UNAM 

entre ellas están las siguientes:  

 

Cuadro 3. Dirección de tesis y tutorías 
 

Nivel Número  
Licenciatura 5 
Especialización 6 
Maestría 9 
Doctorado 3 

TOTAL 23 
 
 

Dr.	Israel	Banegas:	
1) Cendon Gómez, José Eduardo. Movilidad Social intergeneracional en México, 

Especialización en Desarrollo Social, Facultad de Economía, UNAM, 2015.  

2) García Rule, Luis Ángel de Jesús. Precariedad laboral de la mujer, Especialización 

en Desarrollo Social, Facultad de Economía, UNAM, 2015.  

3) López Castillo Uriel de Jesús. Análisis de las políticas públicas de No 

Discriminación en México, durante el periodo 2002-2012, Especialización en 

Desarrollo Social, Facultad de Economía, UNAM, 2016.  
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4) Portillo Pérez, Moisés. Procesos de desigualdad y exclusión social en México, 

Especialización en Desarrollo Social, Facultad de Economía, UNAM, 2015.  

5) Ramírez Penagos, Alfonso Carlos. El proceso federalización del gasto en la 

educación básica y su inferencia en el cumplimiento del derecho a la educación 

básica de calidad, Especialización en Desarrollo Social, Facultad de Economía, 

UNAM, 2016.  

6) Vega Vilchis, Anais Marcela. Vinculación de la actividad económica con la política 

social bajo un enfoque de insumo – producto, Especialización en Desarrollo Social, 

Facultad de Economía, UNAM, 2016.  

7) Agís Eslava, Daniel. Desigualdad del ingreso, el papel de las instituciones: Un 

análisis inter e intra regional de México, Programa de Maestría en Economía, 

Posgrado de Economía, UNAM, 2015.  

8) Reyes Treviño, Heriberto. Desigualdad, Pobreza y Crecimiento en México, 

Programa de Maestría en Economía, Posgrado de Economía, UNAM, 2015.  

9) Fonseca Hernández, Laura Astrid. Propuesta metodológica para la medición de la 

pobreza en pueblos originarios, Programa de Maestría en Economía, Posgrado de 

Economía, UNAM, 2015.  

10) Miranda Hernández, Guillermo. Análisis, descripción y alternativas del modelo de 

focalización del programa Oportunidades Prospera, Programa de Maestría en 

Economía, Posgrado de Economía, UNAM, 2016.  

 

Mtro.	Mario	Luis	Fuentes	
1) Vázquez Chavarría, Alejandra, La política mexicana de cooperación internacional 

para el desarrollo: un estudio sobre su origen, conformación y los retos de su 

consolidación, Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 2017.  

2) Luna Huerta, Clarissa, Los determinantes sociales del trabajo forzado infantil en la 

frontera sur de México, Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 2017.  
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3) Ávalos Vázquez, Gerardo. Maestría en Estudios Políticos y Sociales. Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales. 2016. 

4) Méndez Castro, Katia Cynthia, Maestría en Estudios en Relaciones 

Internacionales. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 2016. 

 

Dr.	Delfino	Vargas	
1) Reyes Berlanga, Mónica Lucia. Cultura organizacional, compromiso organizacional 

y factores críticos de éxito en el control y administración de errores médicos en 

hospitales de Guanajuato, Universidad de la Salle Bajío, Programa de Doctorado 

en Desarrollo Organizacional, 2016.  

2) Rely, Kelly. Factores determinantes de la dependencia en los adultos mayores en 

México, usando un enfoque longitudinal, Programa de Doctorado en Ciencias 

Médicas, Odontológicas y de la Salud, Facultad de Medicina, UNAM, 2015.  

3) Godínez, Miroslava. Factores asociados de la diabetes mellitus, hipertensión 

arterial, enfermedad cardiovascular y cerebrovascular en la población mexicana de 

50 años y más, Doctorado en Estudios de Población, Centro de Estudios 

Demográficos, Ambientales y Urbanos, El Colegio de México, COLMEX. 2016  

4) Mendizábal Escalante, Porfirio. La tasa de interés: O cómo las expectativas 

exponen una naturaleza de la economía, México y el nuevo consenso monetario, a 

inicios del siglo XXI, Licenciatura en Economía, Facultad de Economía, UNAM, 

2017.  

5) Palacios, Héctor. Modelos de curvas latentes de crecimiento, Licenciatura, Instituto 

Tecnológico Autónomo de México, 2017.  

 

Dra.	Iliana	Yaschine:	
1) Mendoza Muñoz, Tlacaélel. Maestría en Economía de la UNAM, 2017.  

2) Ávila, Alejandro. Maestría en Economía de la UNAM, 2017.  
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3) Barclay, Emiliano. Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de San Martín, 

Argentina, 2017.  

4) Hernández Vargas, César. Licenciatura en Economía, Facultad de Economía, 

UNAM, 2017.  

Posdoctorantes	

En el PUED se recibieron a dos posdoctorantes bajo el programa de Becas Posdoctorales 

de la UNAM y actualmente se cuenta con una postulación. Este programa tiene como 

objetivo la formación de recursos humanos de alto nivel para la docencia y la 

investigación y además impulsa a los recién que recién obtuvieron el grado de doctores a 

que desarrollen una investigación innovadora o novedosa.  

 
1) Dr. Ricardo Regules García: 

Investigación: Preferencias de fecundidad, deterioro económico e incremento en los 

costos de la manutención de los hijos. 

Asesor del PUED: Dr. Israel Manuel Banegas González. 

Etapa de la beca: Renovación, entrega de informe final y reporte de actividades.  

 

2) Dr. Curtis Huffman Espinosa: 

Investigación: Medición del desarrollo en México: una aplicación de los modelos de 

ecuaciones estructurales. 

Asesor del PUED: Dr. Delfino Vargas Chanes. 

Etapa de la beca: Entrega del informe final y reporte de actividades. 

 

3) Dra. Irene Lungo Rodríguez: 

Investigación: Representaciones y percepciones sobre la pobreza y bienestar social en la 

ciudad de México. Hacia una aproximación mixta de la dimensión cultural de las 

desigualdades sociales. 

Asesor del PUED: Dr. Israel Manuel Banegas González. 

Etapa de la beca: postulación. 
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Becarios	

Los becarios que han estado en este periodo en el PUED son alumnos que se encuentran 

principalmente en la licenciatura. Ellos contribuyen a la realización de los propósitos 

académicos de los proyectos de investigación y a la vez se les ofrece la interacción con 

los avances de los conocimientos específicos en materia de la planeación del desarrollo.  

El PUED  admitió a 15 estudiantes que participaron como becarios en el proyecto 

de investigación colectiva Informe del Desarrollo en México que por sus múltiples 

dimensiones tiene la facilidad de dar lugar a la participación de mayor número de 

alumnos. Ocho participaron para el Proyecto de 2016 que ha concluido y otros siete en el 

Proyecto vigente de 2017. Sólo un estudiante es de la licenciatura de Actuaría, los demás 

son de la licenciatura en Economía de la UNAM. 

Cabe señalar que la colaboración de los siete alumnos en el proyecto de 

investigación “Informe del Desarrollo en México 2017” fue resultado de una convocatoria 

que se publicó en el mes de mayo en donde se recibieron 17 solicitudes de alumnos de 

nivel licenciatura. 

Otra investigación que también cuenta con la participación de tres becarios es el 

proyecto PAPIIT,  “La persistencia de la pobreza en México: un análisis desde la exclusión 

social” que está a cargo del Dr. Israel Banegas.  Los alumnos son de la Especialización 

de Desarrollo Social del Programa Único de Especializaciones en Economía de la 

Facultad de Economía de la UNAM. 

 

Estancias	de	investigación	

En este mismo periodo se reporta una estancia de investigación doctoral de la 

Universidad de Occidente, Unidad Mazatlán por cuatro meses del Mtro. Ramos García 

Jorge Luis del 7 de agosto al 30 de noviembre. El tema de su investigación es “la 

competitividad de los destinos turísticos sostenibles desde el enfoque del capital social 

comunitario”; el Dr. Delfino Vargas será su asesor durante su estancia.  
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Extensión	y	difusión	de	la	cultura	

Actividades	académicas	organizadas	por	el	Programa	Universitario	de	Estudios	
del	Desarrollo	

A lo largo de este periodo el Programa organizó siete actividades académicas, con la 

Facultad de Economía, la Asociación de Ex alumnos de la Facultad de Economía, la 

Coordinación de Humanidades, el Instituto de Investigaciones Económicas y el Posgrado 

de Economía todos de la UNAM, así como con el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, el Senado de la República, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la 

Fundación Grupo Vidanta A. C (ver Anexo III). Dichas actividades fueron:  

1) 9º Diálogo por un México Social: Informe del Desarrollo en México 2016. Noviembre 

de 2016. Co-organizado con  la Facultad de Economía, la Coordinación de 

Humanidades, el Instituto de Investigaciones Económicas y la Asociación de Ex 

alumnos de la Facultad de Economía. En la Facultad de Economía, 9 y 10 

noviembre 2016. 

2) Seminario Internacional "Medición de la distribución del ingreso y la desigualdad, 

Noviembre 2016. Organizado conjuntamente con  la Facultad de Economía, el 

Instituto de Investigaciones Económicas y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. En el Posgrado de la Facultad de Economía, 16 y 17 de noviembre 2016. 

3) Presentación "Informe del Desarrollo en México 2016. Perspectivas del Desarrollo a 

2030" (Constitución, Desarrollo y los objetivos de desarrollo sostenible). En la 

Coordinación de Humanidades, 8 de febrero 2017. 

4) El acuerdo de París sin Estados Unidos. Junio de 2017. Organizado conjuntamente 

con la Facultad de Economía. En el Posgrado de Economía, 21 junio de 2017. 

5) Seminario  de integración y revisión del Informe del Desarrollo en México 2017. 

Agosto de 2017. En la Unidad de Seminarios Dr. Ignacio Chávez, 29 y 30 de agosto 

de 2017. 

6) Presentación del Estudio sobre Presupuesto Público y Derechos Humanos, que 

corresponde al proyecto de investigación “Estudio sobre derechos Humanos y gasto 

público en México”. Septiembre de 2017. Organizado conjuntamente con la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En la Coordinación de Humanidades, 

18 de septiembre de 2017. 
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7) Segundo Seminario La Crisis global y el Estado de bienestar: México en Tiempos de 

Trump. Septiembre de 2017. Co-organizado con la Coordinación de Estudios de 

Posgrado de Economía y la  Fundación Grupo Vidanta, A. C. En la Facultad de 

Economía 28 y 29 de septiembre de 2017.  

 

Actividades	académicas	organizadas	por	otras	instituciones	con	presencia	del	
Programa	Universitario	de	Estudios	del	Desarrollo		

En el periodo, los investigadores del Programa tuvieron presencia en eventos de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, del Grupo Nuevo Curso del Desarrollo, la 

Cámara de Diputados, la Universidad Nacional de La Plata, Argentina; y con el National 

Research Council, Institute of Studies on Mediterranean Societies, Napoles, Italia y con la 

Society for the Advancement of Socio-Economics, Lyon, Francia, entre otros, los 

siguientes:  

1) Seminario-Taller, "En defensa del interés nacional. Ante la coyuntura crítica ¿qué 

hacer?”. Organizado por el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo. En el Posgrado de 

Economía, UNAM, 18 de enero 2017. 

2) XXXVIII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. En el Palacio de 

Minería, 24 y 28 de febrero y 2 de marzo 2017. 

3) Foros Universitarios La UNAM y los desafíos de la Nación “Derechos humanos y 

equidad”. En la Facultad de Economía, UNAM, 11 de mayo 2017. 

4) El Desarrollo y la cuestión Social. Presentación Informe del Desarrollo en México 

2016. Perspectivas del Desarrollo a 2030. En la Cámara de Diputados, 23 de mayo 

2017. Se contó con la presencia del Rector.  

5) Foros Universitarios La UNAM y los desafíos de la Nación. “Política exterior”. En el 

Posgrado de Economía, 23 de mayo 2017. 

 

Participación	en	actividades	académicas	y	de	difusión		

Durante octubre a diciembre de 2016 los investigadores del Programa participaron como 

ponentes en 15 actividades académicas en diferentes instituciones y dependencias como: 
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1) Banegas, I., ponente, en el Seminario Nueva Gestión Pública. Indicadores sociales 

y evaluación de programas, en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, de la 

Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, 27 y 28 de octubre. 

2) Banegas, I., ponente, en el Seminario Pobreza, Desigualdad del Ingreso y 

Exclusión Social en México: un análisis empírico contemporáneo, “Repensar la 

medición multidimensional de la pobreza en México”, en el Instituto de 

Investigaciones Económicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, 10 

de noviembre. 

3) Fuentes, M.L., ponente, en la Mesa redonda Justicia, pobreza y desigualdad, en El 

Colegio Nacional, 6 de octubre. 

4) Fuentes, M.L., ponente, en el Noveno Diálogo por un México Social. Perspectivas 

del desarrollo en México al 2030, “Hacia una sociedad pacífica e inclusiva: la trata 

de personas y la migración en los ODS hacia 2030” y “Presentación de primera 

versión del capítulo sobre los riesgos asociados a la migración y a la trata de 

personas”, en la Facultad de Economía, de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, 9 de noviembre. 

5) Fuentes, M.L., ponente, en el Seminario de Cultura Mexicana, Los Derechos 

Humanos y los retos del desarrollo, en la Universidad de Guanajuato, 17 de 

noviembre. 

6) Vargas, D., ponente, en el XXVI Coloquio Mexicano de Economía Matemática y 

Econometría, “Medición de la inclusión financiera en México”, en la Universidad 

Autónoma Metropolitana, del 3 al 7 de octubre. 

7) Vargas, D., ponente, en el Seminario-Taller, de la Encuesta Nacional de Salud y 

Envejecimiento de México, “Modelajes Longitudinales”, en el Instituto Nacional de 

Geriatría, del 7 al 9 de noviembre. 

8) Vargas, D., ponente, en el Noveno Diálogo por un México Social. Perspectivas del 

desarrollo en México al 2030, “La reducción de la pobreza multidimensional como 

ODS a 2030 en México”, en la Facultad de Economía, de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, 9 y 10 de noviembre. 

9) Vargas, D., ponente, en el Seminario Internacional Medición de la distribución del 

ingreso y la desigualdad, en la Coordinación de Humanidades, noviembre. 



	
Informe	de	actividades,	2016-2017	
	

	 26	
	

10) Yaschine, I., ponente, en el Seminario Pobreza alimentaria y política social en 

México: un enfoque interdisciplinario, “Política social y transmisión 

intergeneracional de la pobreza”, en la Universidad Autónoma de Hidalgo, 

Pachuca, 27 de octubre. 

11) Yaschine, I., ponente, en el Noveno Diálogo por un México Social. Perspectivas 

del desarrollo en México al 2030, “Reducción de la pobreza multidimensional a 

2030 en México”, en la Facultad de Economía, de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, 9 de noviembre. 

12) Yaschine, I., ponente, en la Conferencia internacional de educación superior 2016, 

“La pobreza y la seguridad alimentaria en México: una realidad persistente”, en la 

Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, 9 de noviembre. 

13) Yaschine, I., ponente, en la Mesa de análisis: Desigualdad y rendición de cuentas, 

en la Auditoría Superior de la Federación, noviembre. 

14) Yaschine, I., ponente, en el Seminario internacional los mercados de trabajo 

latinoamericanos. Repensar el presente para delinear el futuro, en el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, noviembre. 

15) Yaschine, I., ponente, en el Curso de formación diplomática del Servicio Exterior 

Mexicano, en el Instituto Matías Romero, diciembre. 

 

Asimismo, durante el periodo comprendido entre enero a septiembre de 2017 los 

investigadores del Programa presentaron 16 ponencias,  tres paneles, dos conferencias y 

una participación en distintas sedes universitarias y dependencias como: 

1) Banegas, I., ponente, en el Ciclo de mesas de análisis sobre la crisis económica, 

“Mesa ODS, inercias y compromisos en México”, en la XXXVIII Feria Internacional 

del Libro del Palacio de Minería, 03 de marzo. 

2) Banegas, I., ponente, en el IV Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad 

Social en América Latina, “Factores subyacentes de la desigualdad de ingresos en 

México (1977-2014)” y “La distribución del ingreso monetario de los hogares vis à 

vis la evolución económica. México 1977-2014”, en la Universidad de La Plata, 

Argentina, del 31 de mayo, al 2 de junio. 
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3) Banegas, I., ponente, en el Taller La Recomendación 204 de la OIT como marco 

para el diseño de la estrategia sindical para la formalización, organizado por la 

Organización Internacional del Trabajo, la Unión Nacional de Trabajadores, la 

Confederación de Trabajadores de México, la Secretaría del Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México, la Confederación Revolucionaria de Obreros y 

Campesinos, y la representación patronal Confederación de Cámaras Industriales, 

Confederación Patronal de la República Mexicana, Confederación de Cámaras 

Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo y la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, 6 y 7 de julio. 

4) Banegas, I., ponente, en el Seminario Nueva Gestión Pública: Medición de 

indicadores sociales y evaluación de programas, en la Facultad de Ciencias 

Sociales y Políticas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, 29 de 

septiembre. 

5) Cordera, R. y Moreno-Brid, J. en el international workshop Inequalities in the 

Mediterranean, en el National Research Council, Institute of Studies on 

Mediterranean Societies, Nápoles, Italia., 23 de junio. 

6) Fuentes, M.L., panelista, en la Mesa de análisis Capítulo Económico de la 

Constitución de 1917, “La Constitución y la Cuestión Social”, en la Cámara de 

Diputados, 21 de febrero. 

7) Fuentes, M.L., panelista, en el 3er Foro de Debate Malestares del Milenio. Humor 

social, populismos e intolerancia, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, 

Unidad León, de la Universidad Nacional Autónoma de México, 23 de febrero. 

8) Fuentes, M.L., panelista, en el XVII Congreso de Investigación en Salud Pública, 

“Diálogos por el Derecho a la Protección de la Salud en México”, en el Instituto 

Nacional de Salud Pública, 1º de marzo. 

9) Fuentes, M.L., conferencista, en el Congreso ¿Familia o familias en México? 

Diversidad, convivencia y cohesión social en la sociedad contemporánea, en la 

Escuela Nacional de Trabajo Social, de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, 15 de marzo. 

10) Fuentes, M.L., participante, en la 29ª Reunión Anual de la Society for 

Advancemente of Socio Economics (SASE), en la Universidad Claude Bernard en 

Lyon, Francia, 29 de junio al 1 de julio. 
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11) Fuentes, M.L., conferencista, en la Conferencia Experiencias y retos para el 

combate de la trata de personas, en la Secretaría de Gobierno de Tlaxcala, 02 de 

agosto. 

12) Fuentes, M.L., ponente, en el Seminario Universitario de la Cuestión Social, 

“Violencias”, en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, 23 de agosto. 

13) Vargas, D., ponente, en el Taller de Análisis Estadístico de Datos Faltantes, en el 

Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de 

Medicina, de la Universidad Nacional Autónoma de México, 7 de febrero. 

14) Vargas, D., ponente, en el Ciclo de mesas de análisis sobre la crisis económica, 

“Información Pobreza y Desigualdad”, en la XXXVIII Feria Internacional del Libro 

del Palacio de Minería, 23 de febrero. 

15) Vargas, D., ponente, en el Seminario Pobreza, una amenaza a la dignidad de la 

persona humana, “Pobreza, Desigualdad y Marginación”, en la Secretaría Nacional 

de Acción Juvenil, Aguascalientes, del 25 al 26 de marzo. 

16) Vargas, D., ponente, en el Congreso Sobre México, “Household Structure and 

Savings in Mexico”, en la Universidad Iberoamericana, 27 y 28 de abril. 

17) Vargas, D., ponente, en el Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social 

en América Latina, “Desigualdad social y clases medias: análisis de los procesos 

experimentados por los sectores medios en América Latina”, en la Universidad 

Nacional de La Plata, Argentina, del 31 de mayo, al 2 de junio. 

18) Vargas, D., ponente, en el Seminario de Investigación Internos, “Modelos de 

Curvas de Latentes Crecimiento: Estudio Longitudinal de la Marginación en México 

1990-2015”, de la Facultad de Matemáticas, de la Universidad Autónoma de 

Guerrero, 26 de junio. 

19) Vargas, D., ponente, en el Curso del Uso del Lenguaje R en la Investigación 

Social, en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral 

Regional Unidad Oaxaca, en el Instituto Politécnico Nacional, 9 de septiembre. 

20) Yaschine, I., ponente, en el Seminario de Altos Estudios de Desarrollo, 

“Desigualdad en la distribución del ingreso en clave de heterogeneidad 

estructural”, en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, 15 de febrero. 
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21) Yaschine, I., ponente, en el Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad 

Social en América Latina, “Política económica, política social y distribución del 

ingreso en México: 1970-2014”, en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, 

31 de mayo. 

22) Yaschine, I., ponente, en el Seminario de Integración y revisión del Informe del 

Desarrollo en México 2017, “Políticas para la reducción de la desigualdad y la 

pobreza”, en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, 30 de agosto. 

 

Presentaciones	de	libros	

Las presentaciones de libros del PUED se llevado a cabo en distintos espacios como en 

la XXXVIII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en la cual se tiene 

programado participar el  próximo año con tres publicaciones. Muy en especial se 

distinguen las presentaciones del primer volumen de la nueva colección del Informe del 

Desarrollo en México Perspectivad del Desarrollo a 2030. 

 

A) Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 

• El Estado y la crisis global a debate, participaron Ignacio Perrotini Hernández 

(presentador) Enrique Quintana (comentarista) Rolando Cordera Campos 

(moderador). 24 de febrero.     

• Hacia un Sistema Nacional Público de Salud en México, participaron Ciro 

Murayama Rendón (presentador). Ma. del Rosario Cárdenas (comentarista) Mario 

Luis  Fuentes (moderador). 28 de febrero.  

 

B) Presentación del primer volumen del Informe del Desarrollo en México 

Perspectivas del Desarrollo a 2030 
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1) Coordinación de Humanidades – PUED. Auditorio Jorge Carpizo. Con la 

participación especial del Dr. Domingo Alberto Vital Díaz, coordinador de 

Humanidades; la presentación del documento por parte del Dr. Rolando Cordera 

Campos; y los comentarios de: Sen. Armando Ríos Píter, Dip.César Camacho 

Quiroz,  Mtro. Antonio Molpeceres  y Mtro. Mario Luis Fuentes. 8 de febrero. 

2) XXXVIII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Enrique Provencio 

Durazo  (presentador) Norma Samaniego (comentarista)  Rolando Cordera 

Campos (moderador). 2 de marzo. 

3) Universidad de Veracruz, presentaron Enrique Provencio y Jorge Eduardo 

Navarrete. 10 de marzo. 

4) Facultad de Economía, participaron los coordinadores Rolando Cordera Campos y  

Enrique Provencio, con la participación de Clemente Ruíz Durán (comentarista) y 

Eduardo Vega (moderador). 22 de marzo. 

5) Colegio de Sonora Tercer Congreso Instituciones, gobierno y sociedad, 

presentaron Rolando Cordera Campos y  Enrique Provencio . 28 de abril.  

6) Cámara de diputados, El Desarrollo y la cuestión Social, Rolando Cordera, Enrique 

Provencio y Mario Luis Fuentes.  Invitado especial: Dr. Enrique Graue Wiechers, 

rector de la UNAM. 23 de mayo.  

7) Secretaría Técnica de la Organización México Posibles, Morelia, Michoacán, 

"México Posibles", presentó Ramón Carlos Torres Flores. 26 y 27 de mayo. 

8) Instituto Nacional de Administración Pública A.C., "Reforma energética ¿Qué 

sigue?”, presentó Ramón Carlos Torres Flores. 25 de julio.  

Seminario	de	Altos	Estudios	del	Desarrollo	
 

El Seminario de Altos Estudios del Desarrollo (SAED) fue creado para debatir avances de 

investigaciones de los miembros del PUED y en ocasiones de otras entidades 

académicas nacionales o internacionales. Cabe resaltar que dentro de los SAED se 

establecen intercambios de información, metodologías y enfoques distintos para abordar 

los temas en torno al desarrollo y su planeación. En este periodo se realizaron los 

siguientes SAED:  
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Seminario de Altos Estudios del Desarrollo  2016 

1) Octubre 13, “China: política y economía actuales y sus perspectivas”, Eugenio 

Anguiano Roch, Centro de Investigación y Docencia Económicas. 

 

Seminario de Altos Estudios del Desarrollo  2017 

1) Febrero 15, “Desigualdad en clave de heterogeneidad estructural”, Sara María 

Ochoa, Facultad de Economía, Fernando Cortés, Iliana Yaschine e Israel 

Banegas, PUED. 

2) Marzo 8, “Un kilómetro más: efectos de la peri urbanización”, Manuel Suárez 

Lastra y Javier Delgado Campos, Instituto de Geografía. 

3) Marzo 13, “Seguimiento del Informe de desarrollo 2017”, Enrique Provencio 

Durazo, Mario Luis Fuentes y Rolando Cordera Campos, PUED. 

4) Marzo 15, “Presentación del libro: The Quest for Universal Social Policy in the 

South”, Juliana Martínez Franzoni, Universidad de Costa Rica y Diego Sánchez-

Ancochea, Universidad de Oxford. 

5) Abril 4, “Construcción de un modelo macroeconómico para México”, Armando 

Sánchez Instituto de Investigaciones Económicas. 

6) Mayo 4, “Cadenas de valor”, Gerardo Fujii, Facultad de Economía, UNAM. 

7) Mayo 4, “Informe del desarrollo en México 2017”, Rolando Cordera Campos, 

PUED. 

8) Mayo 17, “Presentación del libro Rethinking Economic Policy for Social Justice: 

The Radical Potential of Human Rights”, Radhika Balakrishnan, Directora de la 

Facultad del Centro de Liderazgo Global de la Mujer, Universidad de Rutgers, y 

Juan Carlos Moreno-Brid, Facultad de Economía, UNAM. 

9) Mayo 24, “Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2017”, Alexandra 

Hass, Paula Cristina Neves, Mireya del Pino Pacheco, Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación. 
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10) Junio 14, “La utilización del Análisis de Secuencia en Ciencias Sociales. Una 

aplicación para el estudio de trayectorias educativas con base en registros 

administrativos de la Secretaría de la Educación Pública”, Ana Karina Videgaín 

Martínez, Becaria posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la 

UNAM. 

11) Junio 27, “Informe del desarrollo en México 2017”, Enrique Provencio Durazo, 

PUED. 

12) Agosto 9, “La desigualdad en Rusia a 100 años de la Revolución”, Laila Porras 

Musalem, Investigadora asociada al Centro de Estudios de Modos de 

Industrialización. 

13) Agosto 23, “Neoliberalismo y desarrollo: el caso de la política industrial”, Aldo 

Madariaga, Investigador Post-doctoral de la Universidad Diego Portales, Santiago 

de Chile. 

14) Septiembre 19, “Desigualdad y heterogeneidad estructural en América Latina”, 

Agustín Salvia, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 

15) Septiembre 27, “Desarrollo y desastre”, Rolando Cordera Campos, PUED. 

Seminario	Universitario	de	la	Cuestión	Social		

El Seminario Universitario de la Cuestión Social (SUCS) fue creado en 2001 por acuerdo 

del Rector y se incorporó a las funciones del PUED en su acuerdo de creación. A lo largo 

de este tiempo ha mantenido sus reuniones periódicas abiertas para promover la reflexión 

y generar estudios en materia de desarrollo social y del Estado de Bienestar centrados 

principalmente en el tema del empleo, la educación y la salud.  

A finales de 2016 se tienen registrados dos seminarios y seis en lo que va del 

2017. Los temas de los SUCS y los ponentes fueron:  

 

2016 

1) Octubre 12, “Movilidad social en América Latina”, Patricio Solís Gutiérrez, El 

Colegio de México, Iliana Yaschine Arroyo y Jorge Eduardo Navarrete López, 

PUED. 
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2) Noviembre 22, “Reforma Seguridad Social”, Jesuswaldo Martínez, Investigador del 

Instituto Belisario Domínguez, Gerardo Esquivel Hernández, Coordinador Ejecutivo 

de Investigación del Instituto Belisario Domínguez y Leonardo Lomelí, Secretario 

General, UNAM. 

2017 

1) Febrero 15, “Salario mínimo y derechos humanos”, Luis Raúl González Pérez, 

Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Enrique 

Provencio Durazo, PUED. 

2) Marzo 8, “El fulgor de la noche. El comercio sexual en las calles de la Ciudad de 

México”, Marta Lamas, Centro de Investigación y Estudios de Género y Mario Luis 

Fuentes Alcalá, PUED. 

3) Abril 19, “Nuevas tendencias en el empleo: debates, retos y alternativas de 

regulación y políticas de mercado de trabajo”, Graciela Bensusán Aerous, 

Profesora Investigadora-UAM-Xochimilco, Arturo Alcalde Justianini, Consejero de 

OXFAM y Norma Samaniego Breach, Consultora Independiente. 

4) Mayo 24, “El Estado de la Reforma Educativa”, Mtro. Olac Fuentes Molinar, 

Investigador Independiente y Mtro. Rodolfo Ramírez Raymundo, Instituto Belisario 

Domínguez. 

5) Agosto 23, “Violencias”, Mario Luis Fuentes Alcalá, PUED, Arturo Alvarado 

Mendoza, Director del Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México. 

6) Septiembre 6, “Ingreso, pobreza y desigualdad”, Victor Alfredo Bustos y De la 

Tijera, Investigador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

Ricardo César Aparicio Jiménez representante del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Rodolfo de la Torre 

García, Director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de 

Estudios Espinosa Yglesias, y Delfino Vargas Chanes, PUED. 
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Actividades	de	difusión	

	Radio,	televisión	y	prensa	

Los investigadores de tiempo completo y por obra, desarrollan actividades regulares de 

difusión a través de artículos semanales o quincenales publicados en la prensa nacional. 

Rolando Cordera conduce el programa semanal “Observatorio cotidiano” de TV-UNAM, 

especializado en temas sociales de vanguardia; Mario Luis Fuentes conduce el programa 

semanal “México Social” en TV ONCE, especializado en la cuestión social. Asimismo, 

tienen participación semanal en entrevistas radiofónicas. A eso se suman conferencias 

dirigidas al público en general.  

TV UNAM, la Gaceta Universitaria (impresa), Agenda digital de la Coordinación de 

Humanidades, Gaceta digital de la UNAM y la red de responsables de difusión de la 

UNAM, son fuentes de difusión de las actividades organizadas por el Programa.  

 

Así mismo año con año se hace la difusión en el periódico “La Jornada” del evento 

magno del Programa: “Diálogo Nacional por un México Social”.  

 

	Sistema	de	Información	y	sitio	web	del	PUED	–	UNAM	

Durante los primeros meses de 2017, se puso en marcha el Sistema de Información del 

PUED que permitirá tener un rápido acceso a la información generada por las diferentes 

áreas del Programa.  

Desde mayo de 2017, el sitio web del Programa Universitario de Estudios del 

Desarrollo se alberga en uno de los servidores adquiridos anteriormente por este 

Programa. Se agradece el apoyo brindado por parte de la Dirección General de Cómputo 

y de Tecnologías (DGTIC) que durante años albergó el dominio www.pued.unam.mx en 

su servidor. Cabe señalar que se conserva el dominio www.pued.unam.mx 

 

Dentro de las mejoras del sitio web se encuentra: 
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• Un sistema de información de gestión y almacenamiento de bases de datos con 

diferentes apartados como lo son: indicadores, eventos, publicaciones, 

investigadores, etc., lo que facilita y automatiza la búsqueda, almacenamiento y 

manipulación de la información. 

• Un estructura gráfico-visual más amigable para el usuario y con la calidad de 

visión en los dispositivos móviles, respetando la normatividad estipulada por la 

UNAM. 

• Total acceso y manipulación de la plataforma, respetando los estándares de 

seguridad recomendados por la Dirección General de Tecnologías de la 

Información y Comunicación de la UNAM. 

 

Redes	sociales	

El PUED tiene tres redes de difusión de todas sus actividades académicas (Caudro 4): 

a) Canales YouTube: 

Fueron diseñados para la divulgación y distribución de materiales (videos) de los 

distinto eventos que ha convocado el Programa en coordinación con otras 

dependencias de la UNAM. A través del canal los usuarios tienen acceso a 

conferencias y seminarios, en particular las sesiones del SUCS y de las reuniones 

nacionales organizadas por el PUED.  

El primer Canal YouTube se llama Programa Universitario de Estudios del 

Desarrollo y el segundo se encuentra bajo el nombre de Seminario Universitario de 

la Cuestión Social. Ambos son de carácter publico.  

b) Facebook: 

Es el medio permanente de comunicación entre el Programa y la comunidad 

seguidora; en ella se encuentra información de los diferentes eventos realizados, 

así como la difusión de eventos culturales de la UNAM.  

Dicho usuario se encuentra bajo el nombre de unampued, cumpliendo con la 

normatividad y recomendaciones de la Coordinación de Humanidades y la UNAM.  

c) Twitter: 
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Diseñado para la invitación, notificación y difusión de las actividades del Programa, 

así como el intercambio de puntos de vista y enfoques sobre los temas de interés 

entre la comunidad universitaria. La cuenta de Twitter es @PUEDUNAM. De igual 

forma se cumple con la normatividad y recomendaciones emitidas por la 

Coordinación de Humanidades y la UNAM.  

 

Cuadro 4. Redes del PUED y seguidores* 
 

 
Red 

Número de 
seguidores  

Canal YouTube del 
PUED 

89 

Canal YouTube del SUCS 251 

Facebook 1418 
Twitter 1103 

* Al 30 de septiembre de 2017. 

 

Se tiene el proyecto de abrir una tercer canal de YouTube denominado: “Los 

expertos hablan” dónde se publicarán video-capsulas de los autores de la distintas 

publicaciones del PUED a fin de que los usuarios conozcan el contenido de las mismas 

así como un posible intercambio de puntos de vista sobre los temas desarrollados. 

 

Publicaciones	

En el periodo de referencia el PUED publicó dos libros impresos, un libro digital (formato 

pdf) y dos Cuadernos de Investigación en Desarrollo. Se publicaron también once 

capítulos de libros, 12 artículos de la serie “mercado Petrolero Mundial”, 18 artículos y un 

documento de trabajo.   
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En este año se creó la nueva colección Informe del desarrollo en México en dos formatos 

impreso y digital. El primer volumen de esta colección es “Perspectivas del desarrollo a 

2030”. El volumen  tiene como referencia algunos de los objetivos y metas que México 

asumió en la Organización de las Naciones Unidas al adoptar la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible.  Con este volumen se trata de contribuir a la discusión nacional y 

llamar la atención en algunos elementos críticos de la vía hacia el desarrollo así como 

posibles necesidades de reforma institucional y de política para conseguir pactos sociales 

por los propósitos de igualdad y justicia social prioritarios. 

 

Libros	impresos	

1) Cordera, R. (2017). La perenne desigualdad. Programa Universitario de Estudios 

del Desarrollo – UNAM y Fondo de Cultura Económica, México, 158 páginas. 

2) Cordera, R. & Provencio, E. (coord.). (2017). Perspectivas del desarrollo a 2030. 

Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, UNAM, México, 405 páginas. 

 

	Libros	digitales		

1) Cordera, R. & Provencio, E. (coord.). (2017). Perspectivas del desarrollo a 2030. 

Universitario de Estudios del Desarrollo, UNAM, México, 405 páginas. Disponible 

en: 

http://pued.unam.mx/export/sites/default/publicaciones/34/Perspectivas_del_desarr

ollo.pdf 

 

Cuadernos	de	Investigación	en	Desarrollo	

1) Cordera, R. (.2016). La “Gran transformación” mexicana: historia y desafíos. 

Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, vol. 13. UNAM, México, 45 

páginas. 
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2) Cordera, R. (2017). “Democracia y cuestión social: otra vuelta de tuerca”. 

Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, vol. 14. UNAM, México, 41 

páginas. 

 

Capítulos	de	libros		

1) Yaschine, I.  (2016). Desafíos metodológicas para la medición de la pobreza desde 

el enfoque de los derechos. Pobreza y derechos sociales en México.  Co-edición. 

Instituto de Investigaciones Sociales. Y Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social. 

2) Yaschine, I.  (2016). Cruzada Nacional contra el Hambre: análisis de su diseño 

desde un enfoque de seguridad alimentaria, en Nueva ronda de reformas 

estructurales en México, ¿Nuevas políticas sociales?, El Colegio de la Frontera 

Norte. 

3) Cortés, F., Ochoa, S., Vargas, D., & Yaschine, I. (2017). "La desigualdad en la 

distribución del ingreso en los ODS. México a 2030". en Cordera, R. & Provencio, 

E. (coord.). (2017). Perspectivas del desarrollo al 2030. Colección Informe del 

Desarrollo en México. Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, UNAM, 

México. 

4) Cortés, F., Ochoa, S., Vargas, D., & Yaschine, I. (2017). "La reducción de la 

pobreza multidimensional como ODS a 2030 en México", en Cordera, R. & 

Provencio, E. (coord.). (2017). Perspectivas del desarrollo al 2030. Colección 

Informe del Desarrollo en México. Programa Universitario de Estudios del 

Desarrollo, UNAM, México. 

5) Flores, M. & Luiselli, C. (2017). "Perspectivas de la seguridad alimentaria y la 

agricultura sostenible a 2030", en Cordera, R. & Provencio, E. (coord.). (2017). 

Perspectivas del desarrollo al 2030. Colección Informe del Desarrollo en México. 

Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, UNAM, México. 
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6) Luiselli, C. (2017). "Ciudades inclusivas y sustentables en México para el 2030", en 

Cordera, R. & Provencio, E. (coord.). (2017). Perspectivas del desarrollo al 2030. 

Colección Informe del Desarrollo en México. Programa Universitario de Estudios 

del Desarrollo, UNAM, México. 

7) Provencio, E., Carabias, J., González, G. & Cortinas, C. (2017). "La dimensión 

ambiental de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030", en Cordera, R. & 

Provencio, E. (coord.). (2017). Perspectivas del desarrollo al 2030. Colección 

Informe del Desarrollo en México. Programa Universitario de Estudios del 

Desarrollo, UNAM, México. 

8) Fuentes, M.L., Banegas, I. & Regules, R. (2017). "Hacia la promoción de una 

sociedad pacífica e inclusiva: La trata de personas y la migración en la Agenda 

2030", en Cordera, R. & Provencio, E. (coord.). (2017). Perspectivas del desarrollo 

al 2030. Colección Informe del Desarrollo en México. Programa Universitario de 

Estudios del Desarrollo, UNAM, México. 

 

Artículos	de	la	serie	“Mercado	Petrolero	Mundial”	

1) Navarrete, J. (2016). Mercado Petrolero Mundial: La OPEP vuelve por sus fueros. 

Disponible en: 

http://pued.unam.mx/export/sites/default/archivos/opinion/MP2016/Mercado_petrol

eroLa_OPEP_vuelve.pdf 

2) Navarrete, J. (2016). Mercado Petrolero Mundial: En espera de la OPEP. 

Disponible en: 

http://pued.unam.mx/export/sites/default/archivos/opinion/MP2016/Mercado_petrol

ero_En_espera_OPEP.pdf 

3) Navarrete, J. (2016). Mercado Petrolero Mundial: El acuerdo de la OPEP y otros 

productores (primera parte). Disponible en: 

http://pued.unam.mx/export/sites/default/archivos/opinion/MP2016/Mercado_petrol

ero_El_acuerdo.pdf 
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4) Navarrete, J. (2016). Mercado Petrolero Mundial: El acuerdo de la OPEP y otros 

productores (segunda parte). Disponible en: 

http://pued.unam.mx/export/sites/default/archivos/opinion/MP2016/Mercado_petrol

ero_El_acuerdoII.pdf 

5) Navarrete, J. (2017). Mercado Petrolero Mundial: Arranque de una nueva etapa. 

Disponible en: 

http://pued.unam.mx/export/sites/default/archivos/opinion/MP2017/Mercado_petrol

ero_Arranque.pdf 

6) Navarrete, J. (2017). Mercado Petrolero Mundial: Primer mes de la nueva etapa. 

Disponible en: 

http://pued.unam.mx/export/sites/default/archivos/opinion/MP2017/Mercado_petrol

ero_Primera.pdf 

7) Navarrete, J. (2017). Mercado Petrolero Mundial: El subibaja de los precios. 

Disponible en: 

http://pued.unam.mx/export/sites/default/archivos/opinion/MP2017/Mercado_petrol

ero_Subibaja.pdf  

8) Navarrete, J. (2017). Mercado Petrolero Mundial: A la mitad del camino. Disponible 

en:  

http://pued.unam.mx/export/sites/default/archivos/opinion/MP2017/Mercado_petrol

ero_Mitad.pdf  

9) Navarrete, J. (2017). Mercado Petrolero Mundial: Un mercado inquieto. Disponible 

en:  

http://pued.unam.mx/export/sites/default/archivos/opinion/MP2017/Mercado_petrol

ero_Mercado.pdf  

10) Navarrete, J. (2017). Mercado Petrolero Mundial: La irrupción del conflicto político. 

Disponible en: 

http://pued.unam.mx/export/sites/default/archivos/opinion/MP2017/Mercado_petrol

ero_Irrupcion.pdf  

11) Navarrete, J. (2017). Mercado Petrolero Mundial: La desconfianza y otros factores. 

Disponible en: 
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http://pued.unam.mx/export/sites/default/archivos/opinion/MP2017/Mercado_petrol

ero_Desconfianza.pdf  

12) Navarrete, J. (2017). Mercado Petrolero Mundial: Un verano (algo) prometedor. 

Disponible en: 

http://pued.unam.mx/export/sites/default/archivos/opinion/MP2017/Mercado_petrol

ero_Un_verano.pdf 

 

Artículos	

1) Vargas, D.  (2016). Los determinantes de la Satisfacción con la Democracia, 

desde un Enfoque Lineal Jerárquico. EconoQuantum. 

2) Valdés Cruz, S. y Vargas, D. (2017). “Una aplicación del análisis de clases latentes 

para formación de tipologías de rezago social en México 2015", en Memorias del  

XXVII Simposio Internacional de Estadística 5th International Workshop on Applied 

Statistics. Medellín, Antioquia, Colombia. 

3) Vargas, D y Valdés Cruz, S. “Corrección a la distribución del ingreso en el MCS 

2015 mediante imputaciones múltiples”. Realidad Datos y Espacio. Revista 

Internacional. del INEGI. Aceptado para publicación.    

4) Vargas, Delfino & González, J Carlos. (2017). “El efecto de las instituciones en el 

crecimiento económico de América Latina”. Perfiles Latinoamericanos, Aceptado 

para publicación el 18 de julio del 2017, para su publicación en enero-junio 2018, 

Num 51. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. (Arbitrado). 

 

Artículos	de	divulgación	reportados	en	el	periodo	del	informe	

1) Fuentes, M., (2016), Editorial de la Revista México Social 75, “Salud mental: una 

agenda invisible. México”, octubre. 

2) Fuentes, M., (2016), Editorial de la Revista México Social 76. “Diabetes: una 

tragedia prevenible”. México, noviembre. 

3) Fuentes, M., (2016).  Editorial de la Revista México Social 77. “La Constitución de 

la CDMX”. México, diciembre. 
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4) Fuentes, M. (2017). "Repensar la pobreza, repensar la cuestión social", en la 

Gaceta Políticas 263, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,  UNAM, México, 

pp. 2-4. 

5) Fuentes, M. (2017). "Biodiversidad para el bienestar: la Conferencia de Naciones 

Unidas en México. Entrevista a José Sarukhán", en Revista Configuraciones 43. 

Enero- Abril, México, pp. 73-83. 

 

Documentos	de	trabajo	

1) Torres, R. (2016). Transparencia de la Reforma Energética: Ronda Cero. 

Documento de trabajo No. 17, Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, 

UNAM. 

 

Actividades	de	vinculación,	cooperación	y	colaboración		

Relaciones	con	asociaciones	y	organismos	nacionales	e	internacionales	y	
entidades	de	la	UNAM		

Se firmaron siete instrumentos consensuales, que son:  

1) Con el Instituto de Investigaciones Económicas mediante la renovación de las 

bases de colaboración para llevar a cabo el intercambio recíproco para venta y 

distribución de las publicaciones editadas por ambas dependencias.  

2) Con la Dirección General de Planeación de la UNAM se firmaron Bases de 

Colaboración para desarrollar proyectos académicos tendientes a coadyuvar en la 

elaboración de cursos, diplomados, talleres y/o seminarios, así como el desarrollo 

de metodologías para la formación, evaluación docente y la planeación. 

3) Con el Institute of Studies on Mediterranean Societies (ISSM) of National Research 

Council of Italy (CNR) para desarrollar de manera conjunta actividades de 

investigación, divulgación e intercambio de recursos humanos para las funciones 

de investigación y vinculación que ambas instituciones realicen. 
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4) Con el Centro de Investigación en Geografía y Geomática (CENTROGEO) para 

realizar acciones conjuntas de colaboración científica, tecnológica y cultural de 

interés común, para las funciones educativas, y de investigación que desempeñen 

en conjunto.  

5) Con la Dirección General de Evaluación de Desempeño de la Secretaría de Salud 

estableció vínculos con el PUED para la realización del Estudio "Análisis de 

fuentes secundarias para determinar su viabilidad para su uso en la evaluación 

integral del Sistema de Protección Social en Salud" el cual concluyó de manera 

satisfactoria.  

6) Con la Fundación Grupo Vidanta A. C., se establecieron lazos para la realización 

de dos seminarios:  

a) Segundo Seminario "La Crisis Global y el Estado de Bienestar: México en 

Tiempos de Trump". 28 y 29 septiembre en la Facultad de Economía. 

b) Seminario Interdisciplinario de Políticas de Atención a las Personas Migrantes 

¿Qué hacer frente a la crisis migratoria? Nuevas visiones y propuestas de 

acción. 23 de octubre en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. 

 

Participación	en	comités	y	jurados	calificadores	

Para el periodo reportado, el personal del PUED participó en dos comités y dos jurados 

calificadores. 

 

Comités	

Se contó con la invitación para que un investigador del PUED participe en el Comité 

Académico Asesor del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. 

Por otra parte, también se tiene la invitación para participar con un integrante del 

PUED en el Comité Técnico Asesor del Seminario Universitario de Riesgos Socio 

Ambientales (SURSA) del Instituto de Geografía.  
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Jurados	

El PUED participó en la quinta edición  del Concurso de Tesis PUMA sobre Desarrollo 

Sustentable organizado por el del Programa Universitario de Estrategias para la 

Sustentabilidad. Dicho Jurado se constituyó por las y los titulares de las entidades 

académicas convocantes del concurso y su función principal fue revisar y emitir una 

calificación para la selección de tesis, con el fin de determinar los mejores trabajos y las 

tesis ganadoras junto con las entidades convocantes de la UNAM. 

  El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 

Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados  invitó al PUED a  formar parte del 

jurado para el 1er. Certamen Premio Nacional Dip. Francisco J. Múgica sobre Desarrollo 

Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria. Dicho Jurado estuvo integrado por 

académicos destacados en estudios del desarrollo rural sustentable.  

 

Movilidad	académica		

El PUED tiene entre sus funciones desarrollar, apoyar y promover investigación teórica y 

práctica sobre las distintas agendas vinculadas a la categoría del desarrollo por lo que ha 

promovido la vinculación académica con investigadores de distintas universidades y 

organismos  nacionales y del extranjero. En este periodo se contó con la participación de 

11 invitados.  Todos ellos cuentan con grado de doctor y tuvieron una participación 

especial en dos seminarios: seis investigadores participaron en el seminario internacional: 

Medición de la Distribución del Ingreso y la Desigualdad y cinco en el 2º seminario global 

y el Estado de bienestar: México en tiempos de Trump   (ver Anexo IV).  

 

Administración	y	servicios	generales	

El presupuesto de operación del PUED en 2016 fue de $17,463,988.00 incluidos los 

recursos de operación del Seminario Universitario de la Cuestión Social.  Para el ejercicio 

presupuestal de 2017 fue $14,995,679.00 
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En el periodo del informe se obtuvieron recursos extraordinarios por 

$1,374,000.00, resultado de la firma de convenios de colaboración con el sector Público y 

Fundaciones.  

Se instaló en la entrada del Programa una vitrina que muestra todas las 

publicaciones hechas por el PUED, logrando que sea visible el acertado trabajo de 

nuestros investigadores cuando se realice algún evento académico o reunión de trabajo.  

 

Hacia	2018	

Para el año 2018, el PUED mantiene su compromiso con la investigación y la vinculación 

con la sociedad por lo que apoyará en los medios de la investigación, la docencia, difusión 

y colaboración. Se buscará la promoción de la construcción de acuerdos y mecanismos 

de cooperación en donde el tema central es el desarrollo.  

  Se espera ser entidad participante en la especialización de Desarrollo Social que 

es parte del Programa Único de Especializaciones en Economía de la Facultad de 

Economía de la UNAM en donde el PUED podrá fortalecer más su área de docencia. 

 Son al menos 10 los proyectos de investigación que estarán realizándose en 2018. 

El PUED seguirá apoyándose en los trabajos de los investigadores por obra  para 

fortalecer y profundizar  sus líneas de investigación. De igual forma, se establecerán 

nuevos vínculos con otras  universidades y organismos que han mostrado interés en las 

contribuciones del PUED.  

En cuanto al tema editorial, se espera contar con la publicación de al menos ocho 

obras en lo que resta de este año y en 2018, así como el lanzamiento de la colección de 

los Cuadernos de Investigación en versión electrónica.  

 Se tiene contemplado la realización de al menos dos seminarios multidisciplinarios 

e internacionales. Entre ellos se contempla uno con la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) a principios del año. Y se continuará con la realización del 

Diálogo Nacional por un México Social en el mes de septiembre. 
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 La participación en la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería es un 

hecho y se contempla la presentación de tres obras.  

 La colección Informe del Desarrollo tendrá un segundo volumen en 2018 y en ese 

mismo año se inicia el nuevo proyecto de investigación colectiva que dará lugar al tercer 

volumen de la colección en 2019.  

De esta forma, el PUED mantendrá espacios abiertos para la promoción de 

aquellas investigaciones que promuevan un Desarrollo incluyente y democrático en sus 

distintas perspectivas y seguirá integrando la colaboración de expertos, de la academia o 

de otras instancias,  para incidir en las políticas y estrategias que lo propicien.  
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Anexo	I.	Investigadores	por	obra	en	el	PUED  
 

1. Manuel Aguilera Gómez 

2. Luis Alejandro Burgos Dzib 

3. Fernando Alberto Cortés Cáceres 

4. Abraham Alejandro Gómez López 

5. Anibal Gutiérrez Lara 

6. Cristina Hernández Engrandes 

7. Cassio Luiselli Fernández 

8. Jorge Eduardo Navarrete López 

9. Enrique Provencio Durazo 

10. Ramón Carlos Torres Flores 

11. Servando Valdés Cruz 

12. José Ignacio Casar Pérez 
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Anexo	II.	Proyectos	de	investigación	
 

Proyectos de investigación colectivos* 

 
 Proyecto Académicos En colaboración 

con 
Situación* 

1 Informe del Desarrollo en 
México 2017 

Todos los 
investigadores del 
PUED y por obra** 

 Vigente  

2 Estudio sobre Derechos 
Humanos y gasto público en 
México 

Rolando Cordera, 
Mario Luis Fuentes, 
Anibal Gutiérrez 

Comisión Nacional 
de los Derechos 
Humanos 

Concluido 

3 Estudio comparado de la 
heterogeneidad estructural 
y sus efectos sobre el 
mercado de trabajo y la 
desigualdad social en 
América Latina 

Israel Banegas, Delfino 
Vargas, Iliana 
Yaschine, Servando 
Cruz y Fernando 
Cortés 

Universidad de 
Buenos Aires, 
Facultad de 
Ciencias Sociales 

Concluido 

 
*Del 1° de octubre de 2016 al 30 de septiembre 2017. 
 

** Rolando Cordera, Enrique Provencio, Fernando Cortés, Israel Banegas, Delfino Vargas, Iliana 
Yaschine, Servando Cruz, Mario Luis Fuentes, Manuel Aguilera, Alejandro Burgos, Cassio Luiselli, 
Jorge Eduardo Navarrete y Ramón Carlos Torres. 

 
Proyectos de investigación individuales* 

 
 Proyecto Académicos En colaboración 

con 
Situación* 

1 Análisis de la evolución de los 
programas sociales en México 

Iliana Yachine  Vigente	

2 La enfermedad y la muerte en 
México: un análisis desde la 
perspectiva de la vulnerabilidad 
humana 

Mario Luis 
Fuentes 

 Vigente	

3 Metodología para un índice de 
desarrollo social 

Delfino Vargas  Vigente	

4 Método y técnicas de la 
investigación social 

Delfino Vargas  Vigente	

5 Ciudades pequeñas y medianas y 
estrategia de desarrollo 
agroalimentario 

Cassio Luiselli  Vigente	

6 Política y reforma energética Jorge Eduardo 
Navarrete, 

 Vigente	
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 Proyecto Académicos En colaboración 
con 

Situación* 

Ramón Carlos 
Torres 

7 Modelado de la subdeclaración y 
truncamiento del ingreso 

Delfino Vargas  Vigente	

8 La persistencia de la pobreza en 
México: un análisis desde la 
exclusión social 

Israel Banegas Proyecto PAPIIT Vigente 

9 El derecho a la ciudad Alejandra 
Moreno 

 Concluido 

10 El mercado petrolero internacional 
en 2015: comportamiento, 
tendencias, sucedidos 

Jorge Eduardo 
Navarrete 

 Concluido 

11 La desigualdad: el lado oscuro del 
desarrollo mexicano 

Manuel Aguilera  Concluido 

12 Análisis de fuentes secundarias 
para determinar su viabilidad para 
su uso en la evaluación integral del 
Sistema de Protección Social en 
Salud 

Delfino Vargas Dirección General 
de Evaluación de 
Desempeño de la 
Secretaría de 
Salud 

Concluido 

 
*Del 1° de octubre de 2016 al 30 de septiembre 2017.  



	
Informe	de	actividades,	2016-2017	
	

	 50	
	

Anexo	III.	Actividades	académicas	a	finales	de		2016 
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Anexo	III.	Actividades	académicas	al	30	de	septiembre	de	2017	
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Anexo	IV.	Invitados	nacionales	y	extranjeros	
	

Seminario Internacional: Medición de la Distribución del Ingreso y la Desigualdad 

 
 
 

2º Seminario global y el Estado de bienestar: México en tiempos de Trump 
 

APELLIDO	 NOMBRE	 PAÍS	DE	ORIGEN	 INSTITUCIÓN	U	ORGANISMO	
INTERNACIONAL	DE	ORIGEN	

Palley	 Thomas	Isidore	 Estados	Unidos		 New	America	Foundation;	Federation	
of	Labor	Organizations,	AFL-CIO	

Ruesga		 Santos	Miguel		 España	 Universidad	Autónoma	de	Madrid	

Amico	 Fabián	 Brasil	 Universidad	Federal	de	Río	de	Janeiro	

Sánchez	 Armando	 Estados	Unidos	 Universidad	de	Pensilvania	estancia	de	
sabático	por	el	Instituto	de	
Investigaciones	Económicas	de	la	
UNAM	

González	 Juan	 México,	Colima	 Universidad	de	Colima	

 
 

 

APELLIDO	 NOMBRE	 PAÍS	DE	
ORIGEN	

INSTITUCIÓN	U	ORGANISMO	INTERNACIONAL	DE	
ORIGEN	

Johnson	 David	Scott	 Estados	
Unidos	

Universidad	de	Michigan	

Tornarolli	 Leopoldo	 Argentina	 Socio-Economic	Database	for	Latin	America	and	
the	Caribbean	(SEDLAC)	

Mancero	 Alfredo	Xavier	 Chile	 CEPAL	

Zwijnenbu
rg	

Jorrit	 Francia	 Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	
Económico	(OCDE)	

Tonkin	 Richard	 Reino	Unido	 Oficina	Nacional	de	Estadística	RU	

Munzi	 Teresa	Emma	
Laura	

Luxemburgo	 Luxembourg	Income	Study	Center	


