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Introducción  

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

Autónoma de México (UNAM) es un espacio multidisciplinario creado por acuerdo del 

Rector en septiembre de 2011 y depende de la Coordinación de Humanidades. En el 

periodo transcurrido del 6 de octubre de 2015 al 4 de octubre de 2019, el PUED se ha 

consolidado a través de las investigaciones y actividades académicas realizadas en 

diversas esferas propias de las políticas para el desarrollo.  

El PUED estuvo a cargo en estos cuatro años de coordinar proyectos académicos 

vinculados al desarrollo nacional en atención a los grandes desafíos nacionales y de 

organizar diversos foros multidisciplinarios para abordar los temas emergentes de interés 

prioritario para el desarrollo nacional; estas funciones sustantivas corresponden con el 

Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 del rector Enrique Graue Wiechers. 

Con las actividades realizadas en este periodo, el Programa se ha convertido en 

un área universitaria referente en el debate de las políticas para el desarrollo nacional ya 

que ha contribuido a la generación de espacios y convocado a diversos actores de 

entidades académicas, organizaciones sociales y gubernamentales en sus tres órdenes 

de gobierno con el propósito de impulsar la investigación sobre el desarrollo y las políticas 

pertinentes, desde un enfoque académico.  

Las actividades desarrolladas a lo largo de estos cuatro años, se realizaron en 

estrecha colaboración con distintas áreas de la UNAM, así como con otras instancias 

nacionales e internacionales que han hecho al PUED un espacio abierto para la reflexión, 

el diálogo, la crítica y la generación de propuestas para impulsar el desarrollo.  

La comunidad del PUED reconoce y agradece muy especialmente a Leonardo 

Lomelí, Secretario General de la UNAM, a Domingo Alberto Vital, Coordinador de 

Humanidades, Eduardo Vega, director de la Facultad de Economía, a Verónica Villarespe, 

ex directora del Instituto de Investigaciones Económicas y a su actual director, Armando 

Sánchez, así como a Enrique del Val, titular de la Dirección General de Planeación, 

quienes brindaron su apoyo para un trabajo mejor articulado de nuestras actividades.  
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Planta académica 

 
La planta académica creció en este periodo de labores al incorporar a dos técnicos 

académicos asociados y un investigador asociado. De esta forma, la actual planta 

está conformada por cinco investigadores de tiempo completo y dos técnicos 

académicos (ver Cuadro 1). De los cinco investigadores de tiempo completo, dos 

son definitivos, mientras que tres tienen un contrato interino. Los dos técnicos 

académicos están por contrato.  

Para fortalecer las investigaciones, se pretende que crezca la planta 

académica, ya que se tienen asignadas tres plazas de investigadores adscritos a 

las líneas de investigación de Ideas del Desarrollo y Desigualdad Social y 

Pobreza.  

 El equipo de académicos se ha destacado por su dinámica participación en 

actividades de investigación y docencia, y por su interacción con dependencias 

gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y organismos 

internacionales. 

El PUED se sigue apoyando de la colaboración de investigadores 

contratados por obra determinada (Anexo I) que contribuyeron en la ampliación de 

la capacidad de investigación al participar en distintos proyectos. Se reconoce de 

manera muy especial la coordinación del proyecto de investigación “Estudio 

comparado de la heterogeneidad estructural y sus efectos sobre el mercado de 

trabajo y la desigualdad social en América Latina” a cargo de Fernando Cortés 

Cáceres, Investigador Emérito del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y al 

coordinador de los proyectos de investigación “Informe del Desarrollo en México”, 

Enrique Provencio Durazo (cuadro 1). 
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Cuadro 1. Personal Académico del PUED 

 NOMBRE CATEGORÍA Y NIVEL CONTRATO PRIDE SNI NIVEL  
1 DR. ISRAEL MANUEL 

BANEGAS GONZÁLEZ 
INV TIT B TC DEFINITIVO C I 

2 DR. ROLANDO 
CORDERA CAMPOS 

PROF EMERITO DEFINITIVO D III 

3 DR. MARIO LUIS 
FUENTES ALCALÁ 

INV TIT B TC DEFINITIVO C I 

4 DR. CURTIS HUFFMAN 
ESPINOSA 

INV ASC C TC INTERINO  Candidato 

5 DR. DELFINO VARGAS 
CHANES 

INV TIT B TC INTERINO B II 

6 DRA. ILIANA YASCHINE 
ARROYO 

INV ASC C TC INTERINO C I 

7 LIC. CRISTINA 
HERNÁNDEZ 
ENGRANDES 

TÉC ACAD ASOC A TC A CONTRATO B  

8 LIC. SERVANDO 
VALDÉS CRUZ 

TÉC ACAD ASOC A TC A CONTRATO  B  

 

Distinciones y reconocimientos  

Desde 2016 a la fecha, dos investigadores del PUED han obtenido la definitividad de sus 

plazas como investigadores titulares de tiempo completo y tres participaron con éxito en 

concursos de oposición para ocupar sus respectivas plazas. 

En 2018, Mario Luis Fuentes recibió la promoción a investigador titular B de tiempo 

completo y Curtis Huffman, quien era posdoctorante desde 2017, se incorporó al 

Programa como investigador asociado C de tiempo completo. 

Celebramos la entrega del Doctorado Honoris Causa 2019 por parte de la UNAM a 

Rolando Cordera, Coordinador del PUED.   

Reconocemos en este mismo año la definitividad de la plaza de Israel Banegas y 

su promoción a Investigador Titular B de Tiempo Completo; y a Mario Luis Fuentes, la 

obtención de su doctorado por el Instituto de Estudios Críticos.  

Cuatro investigadores 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). Los dos técnicos académicos cuentan con PRIDE nivel B y cinco 

investigadores adscritos al PUED se encuentran en el SNI (cuadro 1).  
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Posdoctorantes y estancias de investigación 

El PUED ha contado con la presencia de seis posdoctorantes y tres estancias de 

investigación (Anexo II). Cinco estancias fueron participantes del programa de Becas 

Posdoctorales de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) de 

la UNAM que tiene como objetivo la formación de recursos humanos de alto nivel para la 

docencia y la investigación y además impulsa a los recién graduados del doctorado a que 

desarrollen una investigación novedosa.  

Se tuvo una estancia de investigación posdoctoral de una académica procedente 

del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM. En 2019 

estas son las estancias registradas:  

1. Dra. Irene Lungo Rodríguez. Con la investigación: Representaciones y 

percepciones sobre la pobreza y el bienestar social en la Ciudad de México. Hacia 

una aproximación mixta de la dimensión cultural de las desigualdades sociales. 

2. Dra. Rosio Vargas. Con la investigación: Seguridad energética (SE): Una 

interpretación para México. 

3. Dra. Yedith Betzabé Guillén Fernández. Con la investigación: Pobreza 

multidimensional en la infancia y sus factores contextuales. Un análisis multinivel 

para América Latina. 

En el periodo, tres estudiantes realizaron estancias de investigación: uno de nivel 

doctorado, proveniente de la Universidad de Occidente, Unidad Mazatlán; una de nivel 

maestría de la Universidad de la República de Uruguay; y otra más de licenciatura de la 

Universidad de Calgary, Canadá (Anexo II). 

Proyectos de investigación  

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

de la desigualdad económica y social y el respeto y garantía de los derechos económicos 

y sociales y de manera más general, el derecho al desarrollo. Se ha dado importancia al 

ámbito metodológico de la investigación social en cuanto a la medición de los temas del 

desarrollo y a la evaluación de distintas políticas que lo acompañan, con la finalidad de 
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contar con elementos sólidos para incidir en la formulación de las políticas sociales más 

afines a los requerimientos de las sociedades.  

La investigación del PUED está organizada en cinco áreas: Ideas del Desarrollo; 

Desigualdad Social y Pobreza; Nuevos Riesgos Sociales y Políticas Sociales, Energía 

para el Desarrollo y, Desarrollo Regional y Sustentable. A partir de estos temas, y durante 

este periodo de cuatro años, se han registrado más de 40 proyectos de investigación que 

han realizado los investigadores de tiempo completo del PUED y los investigadores 

contratados por obra determinada. 

En este último año de labores, se tiene un registro de cinco proyectos de 

investigación colectivos y 12 individuales, entre los cuales hay tres Proyectos PAPIIT y 

otro más en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Anexo III): 

Proyectos colectivos vigentes 

1. Informe del Desarrollo en México 2019. 

2. La trata de personas en México. Aproximación a su complejidad y elementos para 

la definición de políticas públicas. Un análisis desde la sociología de los riesgos 

sociales (PAPIIT).  

3. Estudio comparado de la heterogeneidad estructural y sus efectos sobre el 

mercado de trabajo y la desigualdad social en América Latina.  

4. La distribución del ingreso en México y Argentina, una explicación estructuralista 

(PAPIIT). 

5. Las políticas sociales de México (2000 – 2018). Derechos constitucionales y 

arquitectura institucional (PAPIIT). 

Proyectos individuales vigentes 

1. 2018 ¿El fin de una era?: Evolución de la economía mexicana en 2019 y 

perspectivas de crecimiento a mediano plazo 

2. Agua Ambiente y Metrópoli en la Cuenca de México: análisis histórico ambiental. 

3. Construcción de la transición energética para el desarrollo. 

4. Violencia, pobreza y desigualdad. 

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

6. Progresa-Oportunidades-Prospera, a 20 años de su inicio. 
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7. Las violencias y el "cosmos social". 

8. Dispersión de productividades, esquemas de clases ocupacionales y calidad del 

empleo. 

9. Estudio sobre "La nueva política de bienestar y presupuesto público y su impacto 

en los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)". En 

colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

10. La renovación del papel de Estado para la creación de un Estado Social de 

Derecho. 

11. Políticas sociales y su repercusión sobre la desigualdad. 

12. Método y técnicas de la investigación social. 

13. México, nación transterritorial. 

Proyectos colectivos concluidos  

1. Informe del Desarrollo 2018. 

Proyectos individuales concluidos  

1. La enfermedad y la muerte en México: un análisis desde la perspectiva de la 

vulnerabilidad humana. 

2. Metodología para un índice de desarrollo social. 

3. Política y reforma energética.  

4. Modelado de la subdeclaración y truncamiento del ingreso. 

5. Ciudades pequeñas y muy pequeñas dentro de una estrategia territorial 

sustentable. 

Por su relevancia, merece la pena destacar que, dentro de los compromisos de 

vinculación entre el PUED y la sociedad, continúa la investigación colectiva para la 

elaboración del Informe del Desarrollo en México que se realiza año con año a partir de 

2015. Su propósito es ser un medio de difusión riguroso que dé cuenta del estado de las 

condiciones sociales del país.  

La investigación que se realiza actualmente, Informe del Desarrollo 2019, se 

centra en un contexto de análisis regional y territorial de la situación social. El objetivo 

general de este proyecto es analizar la situación y, en su caso, la tendencia del desarrollo 

en México, para destacar las diferencias y brechas, así como la diversidad de dinámicas 
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entre regiones, estados y municipios.  Entre sus resultados se espera identificar las 

principales desigualdades sociales, económicas, institucionales y territoriales, tomando en 

cuenta las estrategias relevantes para reducir las disparidades y los problemas que 

aquejan actualmente a las regiones mexicanas. 

A lo largo de este periodo, el proyecto ha sumado la colaboración de diversos 

investigadores de otras áreas de la Universidad y externos para convertirlo en un informe 

de la UNAM, como lo indicó el Rector Dr. Enrique Graue en su Plan de Desarrollo 

Institucional 2015-2019.  

Dentro de este esquema, el PUED ha emitido convocatorias para otorgar becas a 

alumnos de licenciatura de la UNAM para apoyar a las investigaciones de los proyectos 

del Informe del Desarrollo. Desde 2016 hasta la fecha, se ha contado con la participación 

de un total de 30 alumnos. En este año se tiene la participación de ocho alumnos que 

apoyaron a las investigaciones del proyecto Informe del Desarrollo 2018 que ya concluyó 

y siete para el actual proyecto de 2019 (Anexo IV).  

 

Seminario de Altos Estudios del Desarrollo 

Como parte de las actividades de investigación del PUED, el Seminario de Altos Estudios 

del Desarrollo (SAED) es un espacio de discusión académica para presentar a la 

comunidad del PUED los avances de los diversos proyectos y también se invita a 

investigadores de otras entidades académicas nacionales o del exterior para intercambiar 

información, metodologías y análisis de la situación de las temáticas del desarrollo. Se 

registra un total de 67 sesiones del SAED en este periodo de cuatro años.  En 2019 se 

han realizado los siguientes:  

1. Enero 15, “Economía política de China”, Robert Boyer, Instituto de las Américas.  

2. Enero 16, “Equilibrios macroeconómicos y perspectivas de crecimiento en México”, 

Armando Sánchez, Instituto de Investigaciones Económicas. 

3. Febrero 13, “Estudio a largo plazo de PROSPERA sobre movilidad ocupacional 

intergeneracional”, Curtis Huffman, Iliana Yaschine y Delfino Vargas, 

investigadores del PUED.  
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4. Marzo 11, “Percepciones sociales del INEGI”, Julia Flores, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. 

5. Marzo 20, “La concepción del desarrollo entre la retórica y el cambio social”, 

Luciano Carrino, KIP International School. 

6. Abril 10, “Impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte desde una 

perspectiva de análisis multi-regional de insumo-producto”, Pablo Ruiz, Facultad 

de Economía. 

7. Abril 24, “El presente y el futuro de Europa desde la perspectiva de la Social 

Democracia Alemana”, Wolfgang Schmidt, Ministerio de Hacienda del Gobierno 

Federal de Alemania. 

8. Mayo 8, “Reforma a Ley de Ciencia y Tecnología”, Martín Puchet y Pablo Ruiz, 

Facultad de Economía. 

9. Mayo 20, “Desarrollo productivo para la igualdad del crecimiento”, Ha-Joon Chang, 

Universidad de Cambridge.   

10. Mayo 24, “Política monetaria, desarrollo y coordinación con la política fiscal”, Carlo 

Panico y Santiago Capraro, Facultad de Economía. 

11. Junio 12, “Implicaciones macroeconómicas de la cancelación del gasto en 

promoción turística”, José Casar, investigador del PUED. 

12. Septiembre 25, “Opciones de transición energética para el desarrollo”, Ramón 

Carlos Torres, investigador del PUED.        

13. Octubre 2, “Revolución digital”, José Ramón López Portillo, Universidad Oxford. 

 

Se tienen programados cuatro SAED más para este año: 

1. Octubre, 16, “Naturaleza e importancia del análisis estructural en la Economía”, 

Pablo Ruiz, Facultad de Economía. 

2. Octubre 23, “¿Son confiables las cifras globales de UNDP-OPHI de pobreza 

multidimensional?”, Héctor Nájera, investigador del PUED. 

3. Noviembre 6, “Trayectoria de las desigualdades de niñez y juventud”, Karina 

Videgain, investigadora del PUED. 
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4. Noviembre 13, “Tendencias internacionales de la medición de la pobreza”, David 

Gordon, profesor de la Universidad de Bristol.  

Docencia y formación de recursos humanos 

Clases impartidas  

En estos cuatro años los académicos del PUED han impartido un total de 52 cursos 

(Gráfica 1) en distintos niveles de los cuales 15% han sido en nivel licenciatura, 37% en 

especialización, 25% maestría, 2% doctorado, 10% en diplomados y 11% en otros cursos. 

Cabe resaltar que el mayor porcentaje de las asignaturas impartidas están 

registradas en la Facultad de Economía en licenciatura, maestría y, principalmente, en la 

Especialización de Desarrollo Social del Programa Único de Especializaciones.  

Gráfica 1. Cursos impartidos por nivel 2016-2019 

 

Las clases en la UNAM y cursos impartidos en este año por los académicos de tiempo 

completo del PUED son:  
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Israel Banegas 

Desigualdad social, procesos de exclusión y diferenciación social, Especialización en 

Desarrollo Social, Facultad de Economía. 

Política Social en México, Maestría en Economía, Facultad de Economía.  

Cristina Hernández 

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

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

Curtis Huffman 

Inferencia Causal, Maestría en Economía, Facultad de Economía.  

Matemáticas II, Maestría en Economía, Facultad de Economía. 

Mario Luis Fuentes 

Historia y perspectivas del Desarrollo Social en México, Especialización en Desarrollo 

Social, Facultad de Economía. 

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

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

Servando Valdés 

Econometría I. (Asistente de profesor) Licenciatura en Economía, Facultad de Economía. 

Taller de Estadística e Indicadores Sociales. (Asistente de profesor), Especialización en 

Desarrollo Social, Facultad de Economía. 

Estadística. (Asistente de profesor) Licenciatura en Economía, Facultad de Economía. 

Curso: Ecuaciones estructurales, Universidad de Guanajuato. 

Delfino Vargas 

Elaboración de Encuestas Sociales y Modelos de Ecuaciones Estructurales, Especialidad 

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

Sistemas. 

Estadística, Licenciatura en Economía, Facultad de Economía. 
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Econometría I, Licenciatura en Economía, Facultad de Economía. 

Curso: Ecuaciones estructurales, Universidad de Guanajuato. 

Iliana Yaschine 

Seminario de Análisis de Políticas y Programas Sociales, Especialización en Desarrollo 

Social, Facultad de Economía. 

Seminario de Análisis Comparado de Políticas Sociales, Especialización en Desarrollo 

Social, Facultad de Economía. 

Curso: Análisis de la desigualdad y pobreza en el país, Instituto Matías Romero. 

Dirección de tesis y tutorías 

Los investigadores del PUED también son tutores o forman parte de jurados en los 

exámenes profesionales de alumnos. La información de dirección de tesis y tutorías de los 

investigadores se presenta en la Gráfica 2. En el periodo, los investigadores del PUED 

tienen una participación de 26% a nivel licenciatura, 17% en maestría, 40% en doctorado 

y 17% en dirección de proyectos de posdoctorado.  

Gráfica 2. Dirección de tesis y comités tutores 2016-2018 
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Especialización en Desarrollo Social 

La Especialización en Desarrollo Social (EDS) del Programa Único de Especializaciones 

en Economía (PUEE) de la Facultad de Economía se creó en 2010 por encargo del 

entonces director Leonardo Lomelí a Mario Luis Fuentes, quien desde su inicio ha sido el 

coordinador. Su convocatoria lleva diez años consecutivos y durante este tiempo el PUED 

ha participado estrechamente en diversos ámbitos académicos.  

Por lo anterior, a finales del año 2016 se buscó que el PUED fuera entidad 

participante de la Especialización. Recientemente, se logró conseguir la aprobación, por 

unanimidad, del Consejo Académico del Posgrado de la UNAM del Proyecto de 

incorporación del PUED como entidad académica del Programa Único de 

Especializaciones en Economía (PUEE) de la Facultad de Economía, en específico en la 

Especialización en Desarrollo Social. 

El Proyecto consolida la participación institucional entre ambas áreas universitarias 

y permite la vinculación de los alumnos con las investigaciones de la planta académica del 

PUED. Con ello se busca que los alumnos apliquen y perfeccionen sus conocimientos y 

que tengan un panorama más amplio de la agenda del Desarrollo.  

Los académicos Iliana Yaschine, Israel Banegas, Mario Luis Fuentes y Servando 

Cruz, imparten clases en la especialización. 

De igual forma, han impartido clases: Rolando Cordera, profesor emérito de la 

UNAM y Fernando Cortés, investigador emérito del SNI; Cassio Luiselli y Jorge Eduardo 

Navarrete, investigadores contratados por obra en el PUED. 

Productividad académica 

En el periodo de labores se registró un total de 26 capítulos en libros, 73 artículos y 71 

ponencias como se muestra en el cuadro 2.  
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Cuadro 2. Productividad académica, 2016-2019 

Producción académica 2016 2017 2018 2019 Total 
Artículos publicados 13 47 8 5 73 
Capítulos en libros 5 5 9 7 26 
Ponencias 29 18 25 11 71 

 
Fuente: Indicadores estadísticos, Coordinación de Humanidades, 2019. 

En 2019 se ha registrado a la fecha un artículo publicado en una revista indizada 

internacional y tres en revistas indizadas nacionales. Siete capítulos en libros y 11 

ponencias que se presentan a continuación:  

Artículos publicados en revistas indizadas y documentos de trabajo 

internacionales: 

1. Cruz, S. & Vargas, D. (2019). “A longitudinal study of social lag: regional 

inequalities of growth in Mexico 2000 to 2015”. The Journal of Chinese Sociology, 

núm. 6. 

2. Huffman, C., Vargas, D. & Yaschine, I. (2019). Long-Term Study of PROSPERA on 

Intergenerational Occupational Mobility. Policy Research Working Paper; no. WPS 

(8999). Washington, D.C.: World Bank Group. 

Artículos publicados en revistas indizadas nacionales: 

1. Fuentes, M. (2019). El reto social en México: entre la urgencia y la complejidad. 

Economía UNAM, (46), enero-abril 2019, pp. 204-216. 

2. Huffman, C. & Gameren, E. (2019). Efectos heterogéneos y distributivos del 

Seguro Popular sobre la oferta de servicios de salud en México. El Trimestre 

Económico, 86 (3), N° 343, pp. 667-713. 

3. Huffman, C., Vargas, D. & Villagómez, P. (2019). La estructura de los hogares y el 

ahorro en México: un enfoque de clases latentes. Notas de población, (108), 

enero-junio 2019, pp. 37-68. 

Capítulos en libros:  

1. Banegas, I. & Fuentes, M. (2019). Construcción social del riesgo: Apuntes para 

una gestión inclusiva y participativa del riesgo de desastres en México. En 
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Cordera, R. & Provencio, E. (Coords.) A 10 años de la Gran Recesión. Desastres y 

desarrollo, México: UNAM-PUED.  

2. Cortés, F. & Vargas D. (2019). El cambio de la pobreza municipal en México entre 

2010 y 2015. En Cordera, R. & Provencio, E. (Coords.) A 10 años de la Gran 

Recesión. Desastres y desarrollo, México: UNAM-PUED.  

3. Vargas, D. (2019). Parametrización de la subjetividad: Construcción conceptual de 

un modelo estructural. En Vargas, D. (Coord.) Aspectos metodológicos para la 

investigación social: Modelos de ecuaciones estructurales, México: UNAM-PUED. 

4. Vargas, D., et al, (2019). Encuesta de percepción de violencia en Guerrero 2018. 

En Vargas, D. (Coord.) Aspectos metodológicos para la investigación social: 

Modelos de ecuaciones estructurales, México: UNAM-PUED. 

5. Vargas D. (2019). Welfare Regime, Neoliberal Transformation, and Social 

Exclusion in Mexico, 1980-2015. En Arp, M. & Blad, C. (Eds.), Social Welfare 

Responses in a Neoliberal Era, Países Bajos: Brill. 

6. Yaschine, I. (2019). Progresa-Oportunidades-Prospera, veinte años de historia. En 

Hernández, G. et al. (Coord.), El Progresa-Oportunidades-Prospera, a veinte años 

de su creación, México: CONEVAL.  

7. Yaschine, I. (2019). “El rol de los programas sociales ante desastres generados 

por fenómenos naturales. El caso del programa PROSPERA”. En Cordera, R. & 

Provencio, E. (Coords.) A 10 años de la Gran Recesión. Desastres y desarrollo, 

México: UNAM-PUED.  

Participación en foros, congresos y seminarios académicos nacionales 2019: 

Fuentes, Mario Luis: 

1. Segundas Jornadas de Hacer México. Instituto de la Mexicanidad. 

2. La política pública en materia de trata de personas en México. Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México. 

3. Seminario, Grandes Temas Nacionales de Salud. Facultad de Medicina-UNAM. 

4. Democracia, desigualdad y pobreza en Proyecto Democracia. National Democratic 

Institute (NDI). Durango. 

5. Presentación del libro, Las muertes que no deben ser. Natalidad y mortalidad en 

México. 40 Feria del Libro del Palacio de Minería. 
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6. Diálogo sobre la muerte: la demografía convocada a dialogar con la ética y la 

economía política. FLACSO-México. 

7. A diez años de la medición multidimensional de la pobreza: fortalezas y 

limitaciones. FCPyS-UNAM. 

Huffman, Curtis: 

1. Seminario internacional, Las Políticas Sociales de México. Derechos 

constitucionales y Arquitectura Institucional (2000-2018). IIS-UNAM. 

2. Colloquium Spectroscopicum Internationale XLI. Latin American Meeting on LIBS. 

UNAM. 

Yaschine, Iliana: 

1. Seminario de Altos Estudios del Desarrollo. PUED. 

2. Seminario del Campo de Teoría y Método. Facultad de Economía-UNAM. 

 

Publicaciones  

El Programa ha publicado diversas obras y algunas de ellas mediante convenio con 

distintas casas editoriales (Anexo V). En estos cuatro años, se han publicado 17 libros 

impresos, 11 libros digitales, cuatro ePub, 11 Cuadernos de Investigación en Desarrollo 

impresos y 21 digitales. Además, dos obras están en proceso de publicación. Como parte 

de la producción académica para la discusión interna se cuenta con cuatro documentos 

de trabajo y 36 artículos de la serie Mercado Petrolero Mundial publicados en la página 

web del PUED (Gráfica 3).    
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Gráfica 3. Publicaciones PUED. 

 

Libros impresos 

1. Vargas, D. (Coord.) (2019). Aspectos Metodológicos para la Investigación Social: 

Modelos de Ecuaciones Estructurales. Ciudad de México. México: UNAM-PUED, 

394 pp.  

2. Cortés, F. & Salvia, A. (Coord.) (2019). México y Argentina. ¿Igualmente 

(des)iguales? México: UNAM-PUED y Siglo XXI Editores, 464 pp. 

3. Cordera, R. & Provencio, E. (Coord.). (2019). A 10 años de la Gran Recesión. 

Desastres y desarrollo. Colección: Informe del Desarrollo en México. México: 

UNAM-PUED, 193 pp. 

4. Cordera, R. & Provencio, E. (Coord.). (2019). Consideraciones y propuestas sobre 

la estrategia de desarrollo para México. México: UNAM-PUED-GNCD, 422 pp. 

Libros digitales 

1. Bárcena, A. y Cordera, R. (Coord.). (2019). Memoria del seminario UNAM-CEPAL. 

Cambio de época. América Latina frente a la Hora de la Igualdad: avance, 

retrocesos y desafíos. México: Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) y UNAM-PUED.  
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2. Fuentes, M. (2019). Índice de los derechos de la niñez, 2018. Infancia: Derechos y 

contexto. UNAM-PUED. 

3. Cordera, R. y Provencio, E. (Coord.). (2019). A 10 años de la Gran Recesión. 

Desastres y desarrollo. México: UNAM-PUED. 

Libros en proceso de publicación 

1. Aguilera, M., México: El tránsito del Estado contemplativo al Estado promotor, 

México: UNAM-PUED. 

2. Fuentes, M. & Arellano, S. Nuevo ensayo político-social de la República Mexicana. 

Recuento de las desigualdades y la pobreza en México, 1790-1930, México: 

UNAM-PUED. 

Cuadernos de Investigación en Desarrollo 

La colección del PUED Cuadernos de Investigación en Desarrollo tiene por objetivo la 

difusión de los reportes de investigación para contribuir a la reflexión y entendimiento 

acerca de los temas y la problemática del desarrollo. Esta colección inició con su primer 

volumen en 2013 y actualmente contamos con 20 volúmenes en formato impreso. Sin 

embargo, en 2018 se emprendió un ambicioso programa editorial para dar mayor difusión 

a estos recursos que consistió en la digitalización de esta colección. A partir del volumen 

21 sólo se publican en versión digital. 

1. Lungo, I. (2019). Estudio de las desigualdades étnico-racial en México. Cuadernos 

de Investigación en Desarrollo, vol. 21, México, UNAM-PUED. 

Documentos de trabajo 

Temas como la Ronda Cero, la vulnerabilidad ante la enfermedad y propuestas 

metodológicas en la investigación social, son algunos de los temas que se pueden 

encontrar en esta sección de Documentos de trabajo de la página web del Programa.   En 

este año se publicó: 

1. Huffman, C. et al. (2019) Family arrangements and savings in Mexico: A latent 

class approach. Documento de trabajo No. 20, UNAM-PUED.  
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Publicación del Informe del Desarrollo en México 

El PUED se dio a la tarea de realizar el proyecto del Informe del Desarrollo en México 

para dar difusión de los resultados de las investigaciones en materia del desarrollo. Este 

proyecto de investigación que se ha realizado de manera continua desde 2015, se traduce 

en una publicación anual para dar a conocer los resultados de las investigaciones en 

materia del desarrollo, lo que lo ha convertido en un indicador de la situación del país y es 

un referente para la toma de decisiones en materia de políticas económicas, sociales y 

ambientales.  

La primera publicación de este proyecto colectivo fue el Informe del Desarrollo en 

México 2015 que contiene resultados del trabajo colectivo de diversos investigadores. Su 

publicación tuvo el impacto para establecer el diálogo con distintas instancias académicas 

y con entidades gubernamentales para contribuir a la deliberación y a la toma de 

decisiones de políticas para el desarrollo nacional.  

Derivado de lo anterior, el PUED asumió el compromiso académico de continuar 

con esta investigación año con año, por lo que se creó la colección Informe del Desarrollo 

en México, cuyo objetivo central es dar a conocer las dimensiones estructurales del 

desarrollo del país, las brechas y los desafíos.  

El primer volumen de esta colección titulado Perspectivas del desarrollo a 2030, es 

un Informe que se centró en ciertos elementos críticos de las tendencias nacionales hacia 

2030 en donde se destacan algunas necesidades de reforma institucional y de políticas 

para alcanzar e ir más allá de los objetivos y metas de la Agenda de Desarrollo 

Sostenible, a la que México se adhirió como integrante de la Organización de las 

Naciones Unidas. 

El volumen de Propuestas estratégicas para el desarrollo 2019-2024 pone énfasis 

en una serie de planteamientos de mediano plazo que son pertinentes para el 

cumplimiento de los propósitos igualitarios y de justicia social vinculados a un desarrollo 

inclusivo. 

El reciente volumen A 10 años de la Gran Recesión. Desastres y desarrollo está 

dedicada a dos temas divididos en dos ejes: el primero es un balance general de las 
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condiciones económicas y sociales a una década de la Gran Recesión y el segundo 

aborda diferentes perspectivas de la relación entre desastres y desarrollo. El abordaje de 

estos temas, que no son frecuentados usualmente en el PUED, abre un campo de trabajo 

para integrar de forma orgánica las cuestiones de vulnerabilidad, resiliencia, adaptación, 

gestión integral del riesgo y otras categorías cercanas en el estudio del desarrollo y en su 

incorporación sistemática en las políticas públicas. 

Como parte de la comunidad académica, el PUED pone a discusión estas 

propuestas a través de los Informes, no sólo para dar cumplimiento a la encomienda de 

presentar a los grandes públicos los resultados de la investigación del Desarrollo en 

México a través de la difusión universitaria, sino también por el interés explícito de 

contribuir al enriquecimiento de la deliberación sobre las alternativas que la sociedad tiene 

para superar pronto sus rezagos sociales, económicos, ambientales, institucionales y 

territoriales, entre otros. 

 

Alcance:  

Las publicaciones del Informe del Desarrollo en México, como instrumento de referencia 

para la toma de decisiones de políticas públicas basadas en la situación real de los 

problemas sociales de México, fue considerado por la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad 

de México en el diseño de los programas sociales “Becas escolares” para el ejercicio 

fiscal 2018 (Gaceta de la Ciudad de México 31 de enero de 2018, p. 200) “El corazón de 

México Educa” (Gaceta de la Ciudad de México, 31 de enero de 2019, p. 205) y 

“Personas con discapacidad” para el ejercicio fiscal 2019 (Evaluación interna, SIDESO).  

De igual forma, sus aportaciones en materia de energía fueron consideradas en la 

elaboración de fichas técnicas por el Congreso del estado de Quintana Roo. Por otro lado, 

el Congreso Nacional para el Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales 

Públicas tomó en cuenta las propuestas para una política hacia la educación obligatoria 

para la discusión y posterior documento de trabajo sobre una propuesta de autonomía 
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para las escuelas normales.1 Ha sido citado en múltiples ocasiones por investigadores y 

centros de investigación en artículos y documentos de trabajo. 

 

Difusión: 

El Informe del Desarrollo en México se ha hecho llegar a diversas instancias 

gubernamentales y legislativas del país. Fue entregado a través del rector Dr. Enrique 

Graue Wichers a la Cámara de Diputados y presentado ante líderes de toma de 

decisiones políticas con el fin de dotar evidencia académica para la creación de 

programas y políticas públicas basadas en la realidad social y económica de México 

(Gaceta UNAM, mayo 25, 2017). 

El rector, en su presentación, hizo hincapié a partir de las propuestas y datos 

presentados en el Informe en la necesidad de mantener y aumentar el presupuesto para 

la educación, sobre todo en niveles medio superior y superior. Además, llamó al debate, la 

escucha y la construcción de propuestas de manera informada y a involucrarse de forma 

activa en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas con miras a 

alcanzar los objetivos planteados en ella. 

La publicación 100 Propuestas para el desarrollo 2019-2024 es un documento que 

surgió del trabajo colaborativo del PUED, en especial de los Informes Perspectivas del 

desarrollo a 2030, y Propuestas estratégicas para el Desarrollo 2019-2024. En este año, 

el rector de la UNAM entregó estas 100 Propuestas al titular de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP), Carlos Manuel Urzúa (La Jornada, marzo 5, 2019). En un 

comunicado, se informó que la entrega se realizó en las oficinas de la SHCP en Palacio 

Nacional, en las que el secretario Urzúa agradeció el documento, y convocó a los 

universitarios a participar en los foros para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 

de la administración federal (Gaceta UNAM, abril 1, 2019). 

Derivado de lo anterior, el  rector Enrique Graue participó en la entrega de los 

resultados del Eje Temático Desarrollo Económico, del PND 2019-2024, al presidente de 

la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo: “De los tres ejes 

																																																								
1 https://www.siben.sep.gob.mx/congreso_nacionalen/uploads/28_autonomia_escuela_estatal.pdf 
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generales que incluye el plan, indudablemente el más importante es desarrollo 

económico, porque no podremos conseguir bienestar ni seguridad sin desarrollo 

económico”, aseveró Graue en la reunión en la que también estuvo el presidente de la 

Junta de Coordinación Política de esa Cámara, Mario Delgado (Gaceta UNAM, junio 13, 

2019) 

Ante los presidentes de 12 comisiones, entre ellas las de Presupuesto y Cuenta 

Pública; de Hacienda y Crédito Público; de Economía, Comercio y Competitividad, así 

como de Infraestructura, el rector celebró que este plan se haya abierto, por primera vez, 

a la discusión de los distintos sectores de la sociedad mexicana, incluyendo a las 

instituciones de educación superior (Gaceta UNAM, junio 13, 2019) 

Como resultado de estas intervenciones, el PUED participa en el Foro Consultivo 

de la Cámara de Diputados en la Comisión de Presupuesto.  

Actividades académicas 

Organización de actividades académicas  

Entre 2016 y 2019 el PUED organizó y co-organizó 63 actividades académicas (Gráfica 

4). Se ha mantenido la organización de manera periódica del Seminario Universitario de la 

Cuestión Social (SUCS) y la organización anual del Diálogo Nacional por un México 

Social, que en octubre de este año se llevará acabo su 12ª emisión. También destaca la 

realización de los seminarios Grandes Problemas de México co-organizados con El 

Colegio de México (COLMEX), la Facultad de Economía (FE) y el Instituto de 

Investigaciones Económicas (IIEc). 
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Gráfica 4. Actividades académicas 2016-2019 
 

 
 

En 2019, el PUED co-organizó las siguientes actividades académicas: 

 
1. Seminario Los Grandes Problemas de México. El estado de la economía, 

población y desigualdades. 21 de marzo. PUED y COLMEX. 

2. International Seminar on Development: The experiences of Mexico and China. 

What can we learn? 14 de agosto. Centro de Estudios China – México de la FE y 

PUED. 

 

Seminario Universitario de la Cuestión Social  

El Seminario Universitario de la Cuestión Social (SUCS) es un espacio creado por 

acuerdo del rector el 8 de noviembre de 2001, e incorporado a las funciones del PUED en 

su acuerdo de creación, para impulsar la reflexión sobre los grandes temas de la equidad 

y los valores sociales en México y el mundo. Se ha contado con la participación de 

investigadores nacionales y extranjeros, así como de funcionarios de alta responsabilidad 

en el sector público. Los ponentes y comentaristas han abordado temas de educación, 

seguridad social, salud, demografía, alimentación, pobreza, desarrollo humano, justicia 
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social, evaluación de políticas, democracia, derechos humanos, política social y ecología, 

entre otros. Se cuenta con un banco de información audiovisual con más de 100 

presentaciones realizadas durante la vida académica del Seminario.2 

En estos cuatro años se realizaron 30 SUCS con una asistencia promedio por 

sesión de 45 personas. Los temas, fecha y expositores en las sesiones de este año se 

presentan en el cuadro 3. Para hacer más expansiva su difusión, se cuenta con el servicio 

de transmisión en vivo que facilita la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 

Economía. Agradecemos todas las facilidades y el apoyo brindado ya que los seminarios 

se llevan a cabo en su auditorio “Mtro. Jesús Silva Hérzog” (cuadro 3).  

Cuadro 3. Sesiones del Seminario Universitario de la Cuestión Social 2019 

 

																																																								
2 Las presentaciones se encuentran disponibles en el canal de YouTube del Seminario 
Universitario de Estudios del Desarrollo. 

No
. 

Nombre de la ponencia Ponente Procedencia 
ponente 

Comentarista Procedencia 
comentarista 

Fecha 

1 Constitución en el México 
Social 

Diego 
Valadés 

Instituto de 
Investigacione

s Jurídicas 

Rolando 
Cordera 

PUED 6 de 
febrero 

2 El análisis de las 
necesidades en los 
procesos de desarrollo: 
Motivaciones individuales y 
cambio social 

Luciano 
Carrino 

KIP 
International 

School 

Carlo Panico Facultad de 
Economía 

20 de 
marzo 

3 Acoso ¿Denuncia legítima 
o victimización? 

Marta 
Lamas 

Centro de 
Investigacione
s y Estudios de 

Género 

- - 27 de 
marzo 

4 Revista Economía UNAM 
N° 46. Los retos de México 

David 
Ibarra 

Facultad de 
Economía 

José Romero El Colegio de 
México 

10 de abril 

5 Mercado y moral Paulette 
Dieterlen 

Instituto de 
Investigacione
s Filosóficas 

Juan Carlos 
Moreno-Brid 

Facultad de 
Economía 

29 de 
mayo 

6 Comentarios sobre la 
evolución de la pobreza en 
México 

Gonzalo 
Hernández 

Licona 

 Delfino 
Vargas 
Chanes 

PUED 7 de 
agosto 

Seminario por realizarse: 
7 Medición multidimensional 

de pobreza en el Siglo XXI: 
Implementación del 
enfoque de privación 
relativa. 

David 
Gordon 

Universidad de 
Bristol en 

Reino Unido 

Fernando 
Cortés 

Investigador 
emérito del 

SNI -
investigador 
del PUED. 

13 de 
noviembre 
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El Diálogo Nacional por un México Social 

El propósito de los Diálogos es reunir una vez al año a expertos y especialistas para 

reflexionar y discutir sobre los temas más relevantes de la agenda nacional. Por su 

formato, es un espacio abierto a estudiantes, académicos y público en general (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Sesiones del Diálogo Nacional por un México Social 2015-2018 
 
Año Tema Organizadores 

2015 8º Diálogo Nacional por un México 
Social: El desarrollo ahora 

PUED, Facultad de Economía, Asociación de 
Exalumnos de la Facultad de Economía de la 
UNAM, A.C. 

2016 9º Diálogo Nacional por un México 
Social: Perspectivas del desarrollo al 
2030 

Coordinación de Humanidades, Facultad de 
Economía, Instituto de Investigaciones 
Económicas, PUED y Asociación de Exalumnos 
de la Facultad de Economía de la UNAM, A.C. 

2017 10º Diálogo Nacional por un México 
Social. Democracia, Estado e igualdad: 
las perspectivas 

Coordinación de Humanidades, Facultad de 
Economía, Instituto de Investigaciones 
Económicas, PUED y Asociación de Exalumnos 
de la Facultad de Economía de la UNAM, A.C. 

2018 11º Diálogo Nacional por un México 
Social. A diez años de la Gran 
Recesión 

Facultad de Economía, Coordinación de 
Humanidades, Instituto de Investigaciones 
Económicas, Posgrado de Economía de la 
UNAM, PUED y Asociación de Exalumnos de la 
Facultad de Economía de la UNAM, A.C. 

 
Los días 10 y 11 de octubre se realizará el 12º Diálogo Nacional por un México 

Social “¿Nuevo régimen, nuevo desarrollo?” En el auditorio Ho Chi Minh de la FE. En esta 

ocasión participa en su organización la FE, la Coordinación de Humanidades, el IIEc y la 

Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía de la UNAM, A.C. (AEFE). 

Los temas que abordará el Diálogo son: la política del desarrollo y crecimiento 

económico, la política y los programas sociales, la nueva generación del desarrollo 

sustentable, la situación hacendaria y la situación migratoria y la economía con Estados 

Unidos. Se ha confirmado la participación de distintos expertos de entidades académicas, 

gubernamentales y asociaciones civiles como: la Facultad de Economía, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la LIX Legislatura del 

Congreso de la Unión de México, la Comisión Económica para América Latina, el Centro 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en México, 

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE Social) A. C., el Instituto Nacional de 
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Ecología y Cambio Climático y el Centro de Investigaciones Económicas y 

Presupuestaría. 

 

Seminario Los Grandes Problemas de México 

El PUED participa en la organización de los seminarios Los Grandes Problemas de 

México, que se organizan derivados por acuerdo institucional entre la UNAM y el 

COLMEX con el propósito de analizar y diagnosticar dificultades económicas, 

demográficas, políticas y sociales del país, proponer soluciones e incidir en las políticas 

públicas. En este periodo de labores, el PUED ha co-organizado los siguientes 

seminarios:  

• El estado de la economía, población y desigualdades. Unidad de seminarios Dr. 

Ignacio Chávez - Vivero alto – UNAM. 21 de marzo de 2019.  Participan: FE, IIEc, 

PUED y COLMEX. 

• Desigualdades territoriales. Unidad de seminarios Dr. Ignacio Chávez - Vivero alto 

– UNAM. 8 de noviembre de 2018. Participan: PUED y COLMEX. 

• Conversatorio sobre el estudio de las desigualdades. Unidad de seminarios del 

Fondo de Cultura Económica – 6 de junio de 2018. Participan: PUED y COLMEX. 

• Carencia de acceso a la seguridad social. Unidad de seminarios Dr. Ignacio 

Chávez - Vivero alto – UNAM. 7 de septiembre de 2016. Participan: FE, IIEc, 

PUED y COLMEX. 

Vinculación, colaboración e intercambio académico 

El PUED, cumpliendo con uno de sus principales objetivos, ha establecido vínculos 

académicos con dependencias de la UNAM, así como con un amplio número de 

instituciones públicas, sociales y privadas del ámbito nacional e internacional. Como 

resultado de estas fructíferas relaciones se organizaron diversas actividades académicas 

y profesionales y se ha promovido la interacción entre académicos, redes y grupos de 

trabajo.  
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Entre las instancias de nuestra casa de estudios con las que el Programa ha 

venido colaborando, cabe resaltar la vinculación con la Facultad de Economía y con el 

Instituto de Investigaciones Económicas, a los que nos unen áreas de trabajo común; las 

Facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Ingeniería y Medicina; los Institutos de 

Investigaciones Sociales, Investigaciones Filosóficas e Investigaciones Jurídicas y los de 

Energías Renovables e Ingeniería; el Centro Regional de Investigaciones 

Multidisciplinarias; los Programas Universitarios de Estudios sobre la Ciudad y de 

Derechos Humanos; el Seminario Universitario de Investigación en Juventud, la Dirección 

General de Planeación y la Coordinación de Investigación Científica. 

 Entre otras instituciones académicas nacionales con las que se interactúa, se 

pueden mencionar a la Universidad Autónoma Metropolitana (Unidades Azcapotzalco, 

Iztapalapa y Xochimilco), la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, El Colegio de 

México, El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de Sonora, la Universidad de 

Guadalajara, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Nuevo León y el 

Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C.  

Del exterior destaca la colaboración con la Universidad de Buenos Aires, la 

Universidad Autónoma de Chile, la Universidad Autónoma de Madrid, el Institute of 

Studies on Mediterranean Societies of National Research Council of Italy de Italia, la 

Universidad de Milán-Bicocca, la Red Española de Estudios del Desarrollo y con la 

Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la University of London. 

En el ámbito gubernamental se tienen vínculos con el Instituto Nacional Electoral, 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL); con el gobierno de la Ciudad de México a través del 

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Social y la 

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; con la Coordinación Nacional de Protección 

Civil de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Desarrollo Social; con la 

Dirección General de Evaluación de Desempeño de la Secretaría de Salud.  

Con la sociedad civil se han establecido relaciones con la Asociación de Ex 

alumnos de la Facultad de Economía, A.C. (AEFE), la Sociedad Mexicana de Demografía, 
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el Centro de Estudios Espinoza Yglesias, el Centro de Estudios e Investigación en 

Desarrollo y Asistencia Social, A.C., la Fundación Friedrich Ebert-México, los Centros de 

Integración Juvenil, A.C. y la fundación Alternativas y Capacidades, A.C. Se colabora 

también con las entidades académicas integrantes de la Red Mexicana de Investigación 

en Política Social.  En estos últimos años, se ha colaborado con la Fundación Grupo 

Vidanta A.C. para llevar a cabo seminarios con temas importantes de la agenda nacional.  

En América Latina, el PUED es una entidad participante del Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y tiene vínculos de colaboración con la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 

Colaboración 

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. Es por ello que se han establecido acuerdos 

mediante instrumentos consensuales, son un total de 35 los que se han firmado de 2016 a 

la fecha (Gráfica 5). En este año se tiene el registro de cuatro firmados y siete están en 

proceso. A continuación se presentan los instrumentos consensuales reportados en 2019: 

Instrumentos de colaboración con dependencias de la UNAM: 

1. Con la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM para realizar la 

Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT). 

2. En proceso: Con el PUEE de la UNAM el proyecto de Colaboración en el ámbito 

académico y administrativo con el fin de aportar recursos humanos, 

infraestructura, gestión académico-administrativa, recursos financieros, difusión y 

apoyo logístico a la Especialización de Desarrollo Social del Programa Único de 

Especializaciones en Economía. 

3. En proceso: Con la FE de la UNAM las Bases de Colaboración para instrumentar 

acciones conjuntas de apoyo y mutua colaboración para la colaboración en 

programas de investigación e intercambio de publicaciones. 
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4. En proceso: Con la Dirección General de Planeación las 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. 

5. En proceso: Con el IIEc las Bases de Colaboración para llevar a cabo el 

intercambio recíproco para venta y distribución de las publicaciones editadas por el 

IIEc y el PUED. 

6. En proceso: Con la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la University of 

London la Carta de Intención para colaborar en el desarrollo de manera conjunta 

en actividades de investigación, docencia, divulgación e intercambio de recursos 

humanos. 

Instrumentos de colaboración nacionales:  

1. Con Siglo XXI Editores SA de CV. Para la Coedición de la obra Argentina y México 

¿igualmente (des)iguales? 

2. Con la CNDH para realizar el Estudio sobre "La nueva polìtica de bienestar, 

presupuesto público y su impacto en los Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales y Ambientales (DESCA)". 

Instrumentos de colaboración internacionales:  

1. Con la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales. Renovación 

del Convenio Específico de Colaboración para la Construcción del Grupo de 

Estudio "Heterogeneidad Estructural y Desigualdad Social en América Latina" para 

desarrollar de manera conjunta actividades de investigación, divulgación, 

extensión y formación de recursos humanos. 

2. En proceso: Con la Universidad de Milán-Bicocca el Convenio General de 

Colaboración para desarrollar de manera conjunta actividades de investigación, 

divulgación, extensión y formación de recursos humanos. 

3. En proceso: Con la Red Española de Estudios del Desarrollo la Carta de intención 

para fortalecer las redes académicas de conocimiento en materia de los estudios 

del desarrollo y fomentar los esquemas de cooperación sur-sur. 
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Gráfica 5. Instrumentos consensuales 2016-2019 

 

 

Participación en comités y jurados calificadores 

Para el periodo reportado, el PUED participa en tres cuerpos colegiados dentro de la 

UNAM: el Comité Académico Asesor del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y 

África, en el Comité Técnico Asesor del Seminario Universitario de Riesgos Socio 

Ambientales (SURSA) del Instituto de Geografía y en el Comité Académico del Programa 

Único de Especializaciones de Economía (PUEE).  

En este año el PUED forma parte del Foro Consultivo de la Cámara de Diputados 

en la Comisión de Presupuesto.  

Participa por tercera ocasión como parte del jurado calificador en el Certamen 

Premio Nacional Dip. Francisco J. Múgica sobre Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía 

Alimentaria del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 

Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados. Dicho jurado estuvo integrado por 

académicos destacados en estudios del desarrollo rural sustentable.  

De igual forma, participa por segunda ocasión en la sexta edición del Concurso de 

Tesis PUMA sobre el Desarrollo Sustentable organizado por el Programa Universitario de 

Estrategias para la Sustentabilidad. Dicho Jurado se constituyó por académicos de las 
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entidades convocantes del concurso y su función principal consiste en revisar y emitir una 

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

tesis ganadoras.  

Intercambio académico 

Se contó con la presencia de académicos e investigadores provenientes de instancias 

foráneas: 14 internacionales y siete nacionales que realizaron visitas en alguna actividad 

académica del PUED (cuadro 5).  

 
Cuadro 5. Participación de investigadores de entidades nacionales e internacionales 2016-2019 

No. Académico Organización o Universidad de procedencia 

Nacionales   
1 Horacio Sobarzo Centro de Investigaciones Socioeconómicas, Saltillo 
2 Flavio Lazos Laboratorio de Estudios Sociales, Guadalajara 
3 Javiera Donoso Universidad Autónoma de Guerrero 
4 Juan García  Universidad de Colima 
5 Enrique Valencia Universidad de Guadalajara 
6 Roberto Orozco Universidad de Guadalajara 
7 César Octavio Ramos Universidad de Guadalajara 

Internacionales   
8 Wolfgang Schmidt Bundesministerium der Finanzen 
9 Alfredo Xavier Mancero  Comisión Económica para América Latina  
10 Robert Boyer Instituto de las Américas 
11 Teresa Munzi Luxembourg Income Study Center 
12 Thomas Palley New American Foundation; Federation of Labor 

Organizations  
13 Richard Tonkin Oficina Nacional de Estadística 
14 Jorrit Zwijnenburg Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico  
15 Agustín Salvia Pontificia Universidad Católica Argentina 
16 Leopoldo Tornarolli Socio-economic Database for Latin America and the 

Caribbean  
17 Santos Miguel Ruesga Universidad Autónoma de Madrid 
18 Ha-Joon Chang           Universidad de Cambridge 
19 David Scott Johnson Universidad de Michigan Estados Unidos 
20 Luciano Carrino  Universidad de Milán Bicocca 
21 Fabián Amico Universidad Federal de Río de Janeiro 
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Actividades de difusión 

Presentaciones de libros 

Entre las actividades de difusión se contempla la participación en diversas presentaciones 

de libros, principalmente en las Ferias Internacionales de Libro del Palacio de Minería y de 

Guadalajara. En 2019 el PUED participó con las siguientes presentaciones: 

1. Las raíces estructurales de la desigualdad en México: el lado oscuro de un 

desarrollo suspendido. Presentan: Manuel Aguilera Gómez y Felipe Riva Palacio. 

Comentó: Antonio Gazol. 22 de febrero. 

2. Las muertes que no deben ser. Natalidad y Mortalidad en México. Presenta: Mario 

Luis Fuentes Alcalá. Comentó: Rosa María Rubalcava. 27 de febrero.  

3. Argentina y México: ¿Igualmente (des) iguales? Presenta: Fernando Cortés. 

Comentó: Mario Herrera. 1º de marzo.  

Están programadas las siguientes presentaciones de libros:   

Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019: 

1. Las muertes que no deben ser. Natalidad y mortalidad en México de Mario Luis 

Fuentes (UNAM - PUED - Fondo de Cultura Económica) 

2. Aspectos Metodológicos para la Investigación Social: Modelos de Ecuaciones 

Estructurales de Delfino Vargas (Coordinador) (UNAM-PUED).  

3. Consideraciones y propuestas sobre la estrategia de desarrollo para México Grupo 

Nuevo Curso de Desarrollo (GNCD). 

4. A 10 años de la Gran Recesión. Desastres y desarrollo. Rolando Cordera y 

Enrique Provencio (coordinadores).  Colección Informe del Desarrollo. 

 
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, 2020:  

1. Aspectos Metodológicos para la Investigación Social: Modelos de Ecuaciones 

Estructurales, Delfino Vargas (Coordinador). UNAM-PUED.  

2. Consideraciones y propuestas sobre la estrategia de desarrollo para México. 

UNAM-PUED-GNCD. 
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3. A 10 años de la Gran Recesión. Desastres y desarrollo. Rolando Cordera y 

Enrique Provencio (coordinadores).  Colección Informe del Desarrollo. UNAM-

PUED. 

4. Una historia de la pobreza, la desigualdad y la marginación en México, construida 

con base en los Censos de Población y Vivienda, 1790-2010. Mario Luis Fuentes y 

Saúl Arellano. UNAM-PUED. 

 

Página del PUED  

Desde 2017, la página web se aloja en el PUED y se reestructuró para tener una 

compatibilidad con dispositivos móviles; agradecemos a la Dirección General de Cómputo 

y de Tecnologías de Información y Comunicación por su apoyo y servicios brindados ya 

que durante varios años el sitio web del PUED se albergó en su servidor. A finales de 

mayo del presente año, se incorporó un contador de visitas y a la fecha se reporta un total 

de 5, 811. 

 

Redes sociales 

Se cuenta con tres redes sociales para la difusión de todas las actividades académicas. 

Es de notar el incremento significativo en las cuentas de Facebook y Twitter derivado de 

un proyecto por obra determinada que está impulsando la difusión de la actividad del 

PUED a los distintos públicos.  

a) Canales YouTube: 

El Canal YouTube Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y el de 

Seminario Universitario de la Cuestión Social son de carácter público y fueron 

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

eventos que ha convocado el Programa. A través de estos canales, los usuarios 

tienen acceso a conferencias y seminarios.  

El canal del SUCS cuenta con material hasta 2018 con más de 44, 660 visitas desde 

2014 a la fecha y con 384 suscriptores. 
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Entre 2018 y 2019, el canal del PUED cuentan con 11 cápsulas de “Los expertos 

hablan”. Desde el año 2013, este canal tiene 8, 410 visualizaciones y cuenta con 134 

suscriptores.  

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 noticias de la UNAM y de temas vinculados al PUED.  

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

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

Tomando en cuenta que hasta el día 26 de septiembre de 2017 la página 

reportaba 1, 380 seguidores, hasta el día de hoy ha aumentado en más de un 200% 

dando como resultado 2, 788 seguidores.  

c) Twitter: 

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.  

El mes con la mayor cantidad de impresiones (interacciones de otros usuarios) ha 

sido agosto de 2019 con 71, 200; 49 menciones y 1, 024 visitas al perfil.  

Radio, televisión y prensa 

La difusión en estos medios de comunicación ha consistido en la intervención de los 

investigadores de tiempo completo y de los investigadores por obra determinada que 

colaboran en el Programa. 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.  
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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. Por otro 

lado, se da difusión a través de las seis pantallas panorámicas de Ciudad Universitaria, a 

la actividad académica del “Diálogo Nacional por un México Social”. 

Creación de la Maestría en Desarrollo Social 

Con el propósito de formar recursos humanos altamente especializados para el análisis y 

solución de las problemáticas de desarrollo social en México y América Latina, el PUED 

ha estado desarrollando (desde abril de 2018) el programa de “Maestría en Desarrollo 

Social”. 

Se tiene diseñado el mapa curricular de la Maestría y se han creado los programas 

de cada una de las asignaturas que lo integran (ver Cuadro 6 y Cuadro 7). 

Cuadro 6. Mapa Curricular 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Tercer 
Semestre 

Cuarto 
Semestre 

Teorías del 
desarrollo I 

Teorías del 
desarrollo II 

Optativa por campo 
de conocimiento  

Optativa de campo 
técnico 

Política pública Desarrollo y política 
social en México 

Optativa  
por campo de 
conocimiento  

Taller de tesis 
(se elige por campo 
de conocimiento) 

Fundamentos de 
política social 

Técnicas de 
observación 
cualitativa 

Optativa de campo 
técnico 

 

Teorías del 
bienestar social 

Probabilidad e 
inferencia 
estadística 

Taller de tesis II 
(se elige por campo 
de conocimiento) 

Metodología de la 
investigación en 
ciencias sociales 

Talle de tesis I 
(se elige por campo 
de conocimiento) 
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Cuadro 7. Optativas por campos de conocimiento y técnico 

Territorio, sustentabilidad 
y desarrollo 

Campo de conocimiento 1 

Desigualdad, pobreza y 
bienestar 

Campo de conocimiento 2 

 
Campo Técnico 

Ciudad y desarrollo social  Temas selectos de pobreza Tercer Semestre 
Evaluación de políticas 
sociales  

Hábitat, sustentabilidad y 
bienestar 

Trabajo, familia y género Tercer Semestre 
Modelos lineales, no 
lineales y multinivel 

Alimentación y desarrollo 
social 

Desigualdad y movilidad 
social 

Tercer Semestre 
Herramientas avanzadas de 
diseño y análisis cualitativo 

 Cuarto Semestre 
Variables latentes y 
ecuaciones estructurales 
Cuarto Semestre  
Análisis de secuencias 

 
En el diseño del mapa curricular y el desarrollo del contenido de las asignaturas participan 

los siguientes investigadores: Rolando Cordera, Israel Banegas, Mario Luis Fuentes, 

Curtis Huffman, Delfino Vargas, Iliana Yaschine, Fernando Cortés Cáceres, Enrique 

Provencio, Karina Videgain, Margarita Flores y Cassio Luiselli.  

 

Sede 

Acervo bibliográfico  

A inicios de esta administración, se empezó el proyecto para asignar la clasificación de los 

más de 600 materiales disponibles para consulta de los académicos en el PUED.  En los 

últimos cuatro años se han adquirido más de 70 libros cuyas temáticas tienen que ver 

sobre el desarrollo, desigualdad, pobreza y política social, entre otros temas vinculados 

con las líneas de investigación del PUED.  

A esto se suman las donaciones de diferentes dependencias de la UNAM y / o 

instituciones del ámbito académico o gubernamental que obsequian sus publicaciones, lo 
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que ha permitido que el actual acervo del PUED tenga más de 1, 000 ejemplares que 

comprenden libros, revistas, colecciones, memorias, informes, etcétera. 

Cómputo e informática 

En el ámbito de las Tecnologías de la Información y Comunicación, tras la adquisición de 

dos servidores para el apoyo de las áreas de investigación y de gestión administrativa se 

han actualizados distintos programas de software, principalmente STATA en su versión 

16.  En otro servidor se alberga la página web del Programa, así como un Sistema 

Integral de Información cuyo objetivo es sistematizar la información generada en el área 

académica y administrativa.  

Servicio Social  

En los cuatro años de gestión, el PUED tuvo el registro de cuatro proyectos de servicio 

social. Actualmente sólo cuenta con tres programas registrados, mismos que están 

asociados a proyectos que pertenecen a las líneas de investigación “Nuevos riesgos 

sociales y las políticas sociales” y “Desigualdad social y pobreza” y con el área de gestión 

administrativa (cuadro 8): 

Cuadro 8. Programas de servicio social. 

No. Año Nombre del programa / 
registro 

Responsable Carreras Alumnos 

1 2017 Proyecto de organizativa 
para el Desarrollo 
Institucional 
2017-12/184-4824 

Secretaría 
Técnica 

Administración Sin 
registro 

2 2019 Proyecto de organizativa 
para el Desarrollo 
Institucional 
2019-12/184-4825 

Secretaría 
Técnica 

Administración Sin 
registro 

3 2019 Proyecto de investigación 
sobre riesgos sociales “La 
cuestión social en México” 
2019-12/184-5222 

Técnico 
Académico 

Cristina 
Hernández 
Engrandes 

Ciencia 
Política, 

Administración 
Pública, 

Sociología, 
Economía 

Sin 
registro 

4 2019 Proyecto de investigación 
“Desigualdad, pobreza y 
violencia”. 
2019-12/184-1510 

Investigador 
de T.C. Delfino 

Vargas 
Chanes 

Economía Dos  
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Administración y servicios generales 

El presupuesto de operación del PUED en 2019 fue de $15,489,832.00 M.N. incluidos los 

recursos de operación del SUCS. A la fecha se reportan $302,584.32 M.N. de ingresos 

extraordinarios. El Cuadro 9 presenta por año el presupuesto asignado y los recursos 

extraordinarios que se generaron. 

Cuadro 9. presupuesto PUED 2016-2019 

Presupuesto 
PUED 

2016 2017 2018 2019 

Ingresos 
extraordinarios 

1,724,560.00 1,638,416.80 1,161,505.09 302,584.32 

Presupuesto 
de operación  

17,463,988.00 14,995,679.00 16,352,312.00 15,489,832.00 
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Anexo I. Colaboradores por obra determinada, 2019 

 

A. Investigadores por obra determinada: 

1. Manuel Aguilera Gómez 

2. José Ignacio Casar Pérez 

3. Fernando Alberto Cortés Cáceres 

4. Tonatiuh Guillén López 

5. Aníbal Gutiérrez Lara 

6. Héctor Nájera Catalán 

7. Cassio Luiselli Fernández 

8. Enrique Provencio Durazo 

9. Ramón Carlos Torres Flores 

10. Ana Karina Videgain Martínez  

B. Asistentes de investigación: 

1. Eva García Rivera 

2. Abraham Alejandro Gómez López 

3. Alejandro Burgos Dzib 

 

C. Proyecto por obra determinada:  

1. Perla Moreno Torres 
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Anexo II. Posdoctorantes y estancias de investigación 

Nombre Período Tema de investigación Tutor Beca 
DGAPA 

Karina 
Elizabeth 
Córdova 
González 

Marzo 
2014 a 
febrero 
2015 

Remesas colectivas en México, 
¿Una estrategia para el 
desarrollo local?  

Israel 
Banegas 

Si 

Marzo 
2015 a 
febrero 
2016 

Dinámicas familiares y factores 
socioeconómicos que influyen 
las decisiones de inversión en 
educación y atención infantil en 
los hogares mexicanos 

Israel 
Banegas 

Si 

Ricardo 
Regules 
García 

Marzo de 
2016 a 
febrero de 
2017 

Preferencias de la fecundidad, 
deterioro económico e 
incremento en la manutención 
de los hijos. 

Israel 
Banegas 

Si 
 

Marzo de 
2017 a 
febrero de 
2018 

Movilidad humana, salud 
reproductiva y riesgos sociales 
en México: Hacia una agenda 
de políticas públicas y 
reducción de riesgos 

Israel 
Banegas 

Si 

Curtis 
Huffman 
Espinosa 

Septiembre 
de 2017 a 
febrero de 
2018 

Medición del desarrollo en 
México: una aplicación de los 
modelos de ecuaciones 
estructurales 

Delfino 
Vargas  

Si 

Irene Lungo 
Rodríguez 

Marzo de 
2018 a 
febrero de 
2019 

Representaciones y 
percepciones sobre la pobreza 
y el bienestar social en la 
Ciudad de México. Hacia una 
aproximación mixta de la 
dimensión cultural de las 
desigualdades sociales. 

Israel 
Banegas 

Si 

Rosio 
Vargas 

Julio 2018 
a julio 2019 

Seguridad energética (SE): Una 
interpretación para México 

Rolando 
Cordera 

- 

Yedith 
Betzabé 
Guillén 
Fernández 

Septiembre 
2019 a 
agosto de 
2020 

Pobreza multidimensional en la 
infancia y sus factores 
contextuales. Un análisis 
multinivel para América Latina  

Delfino 
Vargas 

Si 
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Estancias de investigación en el PUED 

 

Alumno: Jorge Ramos 

Periodo: 7 de agosto al 30 de noviembre de 2017 

Tema: La competitividad de los destinos turísticos sostenibles desde el enfoque del capital 

social comunitario 

Lugar de procedencia: Universidad de Occidente, Unidad Mazatlán 

Grado: Doctorado 

Asesor: Delfino Vargas 

 

Alumna: Kaitlyn Killackey 

Periodo: 2 de mayo al 29 de junio de 2018 

Tema de investigación: Reforma energética en México 

Lugar de procedencia: Universidad de Calgary, Canadá 

Grado: Licenciatura 

Asesor: Rolando Cordera 

 

Alumna: Cecilia Pilar Rodríguez Ingold  

Periodo: 1° de agosto al 1° de diciembre de 2018 

Tema de investigación: Determinantes de la pobreza en Chile, México y Uruguay. Un 

estudio comparado 

Lugar de procedencia: Universidad de la República de Uruguay 

Grado: Maestría 

Asesor: Israel Banegas 
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Anexo III. Proyectos de investigación 2019.  

No. Proyectos de investigación Responsable Colaboración / 
Financiamiento 

Proyectos colectivos vigentes 

1 Informe del Desarrollo en México 2019. Enrique Provencio  
2 La trata de personas en México. 

Aproximación a su complejidad y 
elementos para la definición de políticas 
públicas. Un análisis desde la sociología 
de los riesgos sociales. 

Mario Luis Fuentes PAPIIT 

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

Fernando Cortés Universidad de 
Buenos Aires 

4 La distribución del ingreso en México y 
Argentina, una explicación 
estructuralista. 

Iliana Yaschine PAPIIT 

5 Las políticas sociales de México (2000 – 
2018). Derechos constitucionales y 
arquitectura institucional 

Rolando Cordera y 
Alicia Ziccardi 

PAPIIT 

Proyectos individuales vigentes 
1 2018 ¿El fin de una era?: Evolución de 

la economía mexicana en 2019 y 
perspectivas de crecimiento a mediano 
plazo 

José Casar  

2 Agua Ambiente y Metrópoli en la 
Cuenca de México: análisis histórico 
ambiental. 

Cassio Luiselli  

3 Construcción de la transición energética 
para el desarrollo. 

Ramón Carlos 
Torres 

 

4 Violencia, pobreza y desigualdad. Mario Luis Fuentes  
5 La persistencia de la pobreza en 

México: un análisis desde la exclusión 
social. 

Israel Banegas  

6 Progresa-Oportunidades-Prospera, a 20 
años de su inicio. 

Iliana Yaschine  

7 Las violencias y el "cosmos social". Mario Luis Fuentes  
8 Dispersión de productividades, 

esquemas de clases ocupacionales y 
calidad del empleo. 

Curtis Huffman  
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No. Proyectos de investigación Responsable Colaboración / 
Financiamiento 

9 Estudio sobre "La nueva política de 
bienestar y presupuesto público y su 
impacto en los Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales 
(DESCA)". En colaboración con la 
CNDH. 

Aníbal Gutiérrez CNDH 

10 La renovación del papel de Estado para 
la creación de un Estado Social de 
Derecho. 

Manuel Aguilera  

11 Políticas sociales y su repercusión sobre 
la desigualdad. 

Curtis Huffman  

12 Método y técnicas de la investigación 
social. 

Delfino Vargas  

13 México, nación transterritorial. Tonatiuh Guillén  
Proyectos colectivos concluidos 

1 Informe del Desarrollo 2018. Enrique Provencio  
Proyectos individuales concluidos 

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

Manuel Aguilera  

2 Metodología para un índice de 
desarrollo social. 

Delfino Vargas  

3 Política y reforma energética. Eduardo Navarrete  
4 Modelado de la subdeclaración y 

truncamiento del ingreso. 
Delfino Vargas  

5 Ciudades pequeñas y muy pequeñas 
dentro de una estrategia territorial 
sustentable. 

Cassio Luiselli  
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Anexo IV. Becarios en los proyectos: Informe del 
Desarrollo en México 2018 y 2019 

 
Proyecto Informe del Desarrollo 2018 

Noviembre 2018-marzo 2019 
 

 Nombre  Licenciatura 

1 Víctor José Velasco Ríos Economía 

2 Marco Antonio Mesac Moreno Calva Economía 

3 Miriam Itzel Juárez Gutiérrez Ciencias de la Comunicación 

4 Carlos Alberto González González Economía 

5 Carlos Alejandro Alvarado Salguero Economía 

6 Eva García Rivera Economía 

7 Daira Vanessa Puga Navarrete Economía 

8 Marcos Ehekatzin García Guzmán Economía 

 
 

Proyecto Informe del Desarrollo 2019 
Mayo-septiembre 2019 

 
 Nombre  Licenciatura 

1 Marisol Elizabeth Andrés Miguel Economía 

2 Aldo Castro Juárez Economía 

3 Valeria Regina García Martínez Economía 

4 Felipe Garduño Cortés Economía 

5 Giselle Donaji González Camacho Lengua y Literatura 
Hispánicas  

6 Jorge Linares Valdez Economía 

7 Juan de Dios Martínez Elizalde Economía 

 
 
 
  



	

Informe	de	actividades,	2015-2019	

 

 51 

Anexo V. Publicaciones PUED 2016-2019. 

 
Obras formato 2016 2017 2018 2019 Total 
Libros impresos  5 4 4 4 17 
Libros digitales 5 1 4 3 11 
ePub 0 2 2 0 4 
Cuadernos de investigación 
en Desarrollo  

4 5 22 1 32 

Documentos de Trabajo 1 1 1 1 4 
Artículos serie: Mercado 
Petrolero Mundial  

14 11 11 - 36 

 


