
Rodrigo Alpizar Vallejo 
Presidente Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(CANACINTRA), para el período 2013-2014. Ingeniero Mecánico Administrador
por el ITESM CCM, con estudios de Planeación Estratégica en el ITAM, Empresa-
rio de la industria Metalmecánica. Desde 1993 participa activamente como indus-
trial afiliado en la CANACINTRA dentro de la Rama 5 (Fabricantes de artefactos
de lámina). En el sector Metalmecánico ha tenido el privilegio de ocupar diferen-
tes puestos de la cámara tales como: Consejero, Vicepresidente y Presidente de la
Rama 5, Vocal, Tesorero, Vicepresidente y  Presidente del Sector Metalmecánico
Nacional, y en los últimos períodos Vicepresidente Nacional de Sectores y Ramas
Industriales y Vicepresidente de Financiamiento y Programas de apoyo. A nivel
internacional fue Presidente del Congreso Mundial de la Fundición en Monterrey
2012, organizado por la World Foundry Organization (WFO).

Lourdes Álvarez Medina 
María de  Lourdes Alvarez Medina realizó sus estudios de doctorado en la Fa-
cultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) y una estancia posdoctoral dedicada al estudio de la indus-
tria automotriz en el Institut Fédératif de Recherche sur les Dynamiques Econo-
miques en Burdeos Francia. Recibió la Cátedra Especial “Roberto Casas
Alatriste” y el Premio de investigación “Maestro Jesús Silva Herzog” del Institu-
to de Investigaciones Económicas.  Fue directora de la revista  “Contaduría y
Administración” y actualmente es investigadora y docente en la División de In-
vestigación de la Facultad de Contaduría y Administración. Entre sus principa-
les proyectos de investigación destacan: “Reestructuración productiva y
tecnológica de la industria automtoriz en la región del TLCAN después de la
crisis económica de 2008”, “Política ambiental y su impacto en la innovación tec-
nológica y organizativa del reciclaje de vehículos automotores en México” y
“Competencias y estrategias de la participación de empresas en las cadenas pro-
ductivas de la industria automotriz en México y en China”.

Sergio Ampudia 
Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y es-
pecialista en Derecho Ambiental por la Universidad Panamericana. Ha cursado
estudios de posgrado en Análisis y Prospectiva Política, así como en Políticas Pú-
blicas en diversas instituciones académicas. Ha sido catedrático en la Universidad
Nacional Autónoma de México, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México
y en la Universidad Panamericana. En el Gobierno federal se ha desempeñado co-
mo Coordinador General Jurídico de la SEMARNAT; Administrador de lo Con-
tencioso de Grandes Contribuyentes del SAT; Subdirector Jurídico Contencioso
de la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos y Director de Evaluación y
Control de la Procuraduría Fiscal de la Federación, entre otros cargos. Fue Presi-
dente de la Comisión de Tecnología de la CONCAMIN y miembro de los órganos

24 Sergio Ampudia_Maquetación 1  3/9/14  6:34 p.m.  Página 621

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3795

www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 
DR © 2014. Arturo Oropeza García 



de gobierno de entidades públicas y de instituciones privadas como el Foro Na-
cional Consultivo Científico y Tecnológico, el Fondo de Información y Documen-
tación para la Industria y diversos fondos sectoriales del CONACYT. 

Rodolfo Cruz Miramontes
Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, Doctor en Derecho
por la Universidad Central en Madrid y cursos de especialización en Derecho In-
ternacional Público de la Universidad de Burgos en España, en el Instituto de Al-
tos Estudios Internacionales de la Facultad de Derecho de París  y en la Academia
de Derecho Internacional de La Haya, Holanda. Profesor de Derecho Internacio-
nal Público en la Universidad Autónoma de Chihuahua en cuya Escuela de Dere-
cho fundó y dirigió la Revista Lecturas Jurídicas. Asimismo ha sido profesor de
Derecho Marítimo y actualmente imparte el curso de Derecho del Comercio Inter-
nacional en las Universidades Iberoamericana y Panamericana en sus diversos
campos, así como en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Escue-
la Libre de Derecho.  Participa además en Diplomados y Seminarios sobre estos
temas y en casos de arbitraje comercial internacional tanto dentro como fuera del
país. Coordinador por la COECE del sector empresarial y de diversas mesas de
negociación del TLCAN y de otros acuerdos comerciales internacionales.

José Luis de la Cruz Gallegos 
Doctor en Administración con especialidad en Economía Aplicada por el Instituto
Tecnológico de Monterrey. Maestro en Economía por el Colegio de México e Inge-
niero en Electrónica y Comunicaciones por el Instituto Politécnico Nacional. Es
Director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de
Monterrey, Campus Estado de México y miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores. Se ha desempeñado como Subdirector de Análisis Macroeconómico y
Subdirector de Estudios Financieros en la SHCP y es comentarista económico en
radio y televisión, así como profesor de cátedra en los Departamentos de Econo-
mía y Mercadotecnia, ITESM (2002-2003), y en los Departamentos de Finanzas y
Economía, ITESM, (2001, 2003). Fue Coordinador General del Centro de Servicio
MVS Multivisión, México (1991-1997). Entre sus publicaciones más recientes se
encuentran “Foreign Direct Investment, Economic Growth and Private Consump-
tion: Evidence for Causality in the Mexican Case”, en proceso de arbitraje; “Mi-
gración y remesas: evidencias de interacción con el consumo privado de México”,
en proceso de arbitraje; “Exportaciones de México a Canadá, cuando el TLCAN
no es suficiente para enfrentar a la competencia de China”.

Daniel Drache
Profesor de Ciencia Política en la Universidad de Nueva York y Director Asocia-
do del Centro Robarts de Estudios Canadienses. Su trabajo se centra en la com-
prensión del carácter cambiante de la narrativa de la globalización en sus
dimensiones económica, social y cultural. En sus recientes publicaciones analiza
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la evolución de las respuestas de los Estados, los movimientos sociales y actores
del sector privado y el papel cada vez mayor de los movimientos sociales en la
formulación de políticas públicas. De igual modo, su línea de investigación ana-
liza con especial interés la integración de América del Norte, la seguridad fron-
teriza y el impacto de las nuevas tecnologías de la información.

Enrique Dussel Peters 
Realizó sus estudios de licenciatura y maestría en la Facultad de Ciencias Políticas
en la Universidad Libre de Berlín (1989) y es Doctor en Economía por la Universi-
dad de Notre Dame (1996). Desde 1993 trabaja como Profesor de Tiempo Comple-
to y Titular en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Miembro del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI), nivel 3. En el área de docencia sus actividades
incluyen desde 1993 más de 90 cursos a nivel de Licenciatura, Maestría y Doctora-
do en instituciones nacionales e internacionales y más de 260 participaciones en se-
minarios nacionales e internacionales. La investigación se ha concentrado en teoría
de organización industrial, del desarrollo económico, economía política, así como
en torno al desarrollo del sector manufacturero, comercial y regional en América
Latina y México. Ha colaborado y coordinado investigaciones y consultorías para
la UNAM, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Fundación Ford y el Banco Inter-
americano de Desarrollo (BID), entre otras instituciones. Distinción Universidad
Nacional para Jóvenes Académicos en el Área de Investigación (2000) y Docencia
(2004) en Ciencias Económico- Administrativas otorgado por la UNAM. Premio de
Investigación (2004) otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias.

Jesús Flores Ayala
Licenciatura en Economía / Tecnológico de Monterrey (1967 – 1972). Estudios
de post grado en Econometría (Universidad de Manchester; Inglaterra / 1974 –
1975) y Economía y Estadística (Universidad de Warwick; Inglaterra / 1975 –
1976). Durante los últimos 14 años ha trabajado en el sector del acero como Di-
rector Institucional y Asuntos de Comercio Internacional en la Organización Te-
naris Tamsa. De 1990 – 2000 se desempeño en la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial (Hoy Secretaría de Economía). De 1994 – 2000 fue el Oficial
Mayor de la Secretaría. De 1992 – 1994 fue el Coordinador de las negociaciones
de los TLC con América Latina: G3 (Colombia y Venezuela), Costa Rica y Boli-
via; así como el inicio de las negociaciones con Mercosur y el resto de Centro
América. De 1990 – 1992 fue el Negociador en Jefe del Capítulo de Energía y del
Sector Petroquímica durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos y Canadá. Durante el período 1972 – 1990 la actividad pro-
fesional fue desarrollada en: Finanzas Públicas: en el área de egresos en la SHCP
y en la de ingresos en el Estado de México.  
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Kevin P. Gallagher
Profesor asociado de Relaciones Internacionales, con estudios de licenciatura en
la Universidad de Northeastern, así como de maestría y doctorado en la Univer-
sidad de Tufts. Se ha especializado en desarrollo económico, política comercial y
de inversiones, política ambiental internacional y temas de América Latina. Es
autor de diversos libros, entre los que se encuentran: “The Dragon in the Room:
China and the Future of Latin American Industrialization”(escrito junto con Roberto
Porzecanski), “The Enclave Economy: Foreign Investment and Sustainable Develop-
ment in Mexico’s Silicon Valley” (escrito junto con Lyuba Zarsky), y“Free Trade and
the Environment: Mexico, NAFTA, and Beyond”. Es coordinador del Programa de
Política de Desarrollo Global en la Universidad de Boston. Miembro del Centro
Frederick S. Pardee para el Estudio del Futuro a Largo Plazo de la Universidad
de Boston, donde dirige la Iniciativa de Gobernanza Económica Global. Igual-
mente, es investigador asociado en el Instituto de Medio Ambiente y Desarrollo
Global de la Universidad de Tufts y en el Instituto de Investigación de Economía
Política de la Universidad de Massachusetts.

Raúl Gutiérrez Muguerza 
Actualmente es Presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Creci-
miento Económico (IDIC), así como presidente de la Asociación Latinoamerica-
na del Acero (ALACERO). Es ingeniero industrial egresado de la Universidad
de Purdue en West Lafayette, Indiana, en los Estados Unidos. Ha sido presiden-
te de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero en México (CA-
NACERO), y vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los
Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN). Es fundador y presidente del Conse-
jo del Museo del Acero Horno 3, Centro de Ciencia y Tecnología, con sede en el
Parque Fundidora en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ha sido promotor
del fortalecimiento de la planta productiva nacional a través de esquemas de co-
ordinación entre los sectores público y privado para el diseño e implementación
de una política industrial en México. 

Esther B. Iglesias Lesaga
Doctora en Historia (Université Toulouse le-Mirail, Francia. 13-XII-72). Investi-
gadora Titular del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. Miembro
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI-CONACYT). Autora de diversas
obras de historia económica sobre teorías de la región, desarrollo e industrias
manufactureras en México, caso las industrias del cuero y calzado. En otras líne-
as de investigación también ha publicado estudios históricos sobre problemas
migratorios, desterritorialización y desarrollos teórico-metodológicos acerca del
encuentro de las fuentes orales con la historia económica. Ha pertenecido a Co-
mités Editoriales de revistas nacionales y extranjeras. Ha dirigido el principal
órgano de difusión del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. Perte-
nece a la planta docente del Posgrado en Estudios Latinoamericanos (PPELA).
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Ernesto López Rojas 
Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y
estudios de Maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Catedrático en la
Maestría de “Ingeniería en el Transporte” en la Facultad de Ingeniería en la
Universidad Autónoma del Estado de México. Catedrático en la Licenciatura
de Derecho, impartiendo las materias de Amparo y Derecho Administrativo.
Coautor de los libros: “Una propuesta ciudadana en materia de seguridad pú-
blica” y “La historia del autotransporte en México”. Director Jurídico de la Cá-
mara Nacional del Autotransporte de Carga. Litigante en asuntos civiles,
mercantiles y amparo administrativo. Director General de la Comisión de
Transporte del Estado de México. Especialista y consultor en asuntos de trans-
porte terrestre. Integrante de la Delegación Mexicana, ante el Gobierno de
Francia, para conocer el intercambio de los diversos modos de transporte en
siete ciudades de Francia. Integrante del grupo de trabajo de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes para tratar asuntos de Transporte Fronterizo
México- E.E.U.U.. Actualmente ostenta el cargo de Titular del Órgano Interno
de Control en la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito
Federal. Conferencista en diversos foros sobre temas de Transporte de Carga,
Pasaje y Turismo; Seguridad Pública, Medidas de Prevención en Accidentes,
Seguridad Vial, entre otros.

José Salvador Meza Lora
Es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Maes-
tro en Economía Internacional por la Universidad Autónoma de Baja California
y Doctor en Relaciones Internacionales Transpacíficas por la Universidad de Co-
lima. Desde 1988 es profesor de la Universidad Autónoma de Baja California y
labora en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. Se ha desempe-
ñado como investigador y docente en los niveles de licenciatura, maestría y doc-
torado. Ha publicado un gran número de artículos y ensayos en revistas
nacionales y ha participado como ponente en eventos nacionales e internaciona-
les. Los libros de su autoría más relevantes son: “Modelo de crecimiento asiáti-
co. Expresión de un capitalismo sui géneris” (2003); El rol de las instituciones en
las grandes transformaciones del sector industrial en China durante la reforma
económica” (2006); “Desempeño Económico y Cambio Institucional en la Repú-
blica Popular de China: La pre reforma 1948-1979” (2008); “Consideraciones
acerca de la Inversión Extranjera en China. Lecciones para México” (2011), y el
libro de texto “Escenario Regional de Asia y Oceanía” (2012).

Mauricio Millán 
Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana, Diplomado en Geren-
cia Avanzada en el Colegio de Estudios Avanzados en Administración. Certifi-
cación de estudios en EUA (Harvard University) y Reino Unido (Cambridge
University). Su trayectoria profesional cuenta con más de 20 años de experiencia
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en los sectores industrial y de servicios. Es Vicepresidente y miembro del Conse-
jo de Administración de Coraza Corporación Azteca, S.A. de C.V., asimismo es
Socio y Vicepresidente de Consultores Internacionales, S.C. A nivel interna-
cional maneja alianzas con firmas españolas para el desarrollo y consultoría a
las pequeñas y medianas empresas, en áreas de innovación, competitividad y
gestión. Nombrado por el Presidente de la República en el Consejo Asesor de
Negocios del APEC (ABAC por sus siglas en inglés) donde es Co-Chair del
grupo de PyMES, cargo que desempeña hasta la fecha. Actualmente es Vicepres-
idente de Gestión para el Fortalecimiento de la Consultoría de la Cámara Na-
cional de Empresas de Consultoría y recién nombrado Coordinador General de
la mesa de negociación de Desarrollo para el TPP (Transpacific Partnership) por
parte del sector privado a través de la CONCAMIN.

Sergio Ordoñez Gutiérrez 
Investigador titular ¨B¨ de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI),
nivel I. Doctorado en Economía, Diplome d’études approfondies (D.E.A.) de la
formación “Structures productives et systeme mondial” de las universidades
Paris VII y Paris VIII, Francia, 1994. Maestría en Economía, Diplome d’études
approfondies (D.E.A.) de la formación “Structures productives et systeme mon-
dial” de las universidades Paris VII y Paris VIII, Francia, 1987. Licenciatura en
Economía, Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), 1985. Responsable del proyecto: “Empresas del sector electrónico-in-
formático y de la telecomunicaciones y desarrollo en México: estrategias de inte-
gración en redes productivas globales en el marco de los encadenamientos
productivos del sector” periodo 2013-2015. Profesor y Tutor del Programa de
Posgrado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el
Campo de Conocimiento sobre Economía Internacional. Profesor y Tutor del
Programa de Posgrado en Administración y Contaduría de la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

Arturo Oropeza García
Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) e Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Es Investigador Nacional del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); Árbi-
tro de Solución de Controversias por parte de Brasil, dentro del mecanismo del
Mercosur; especialista en temas globales, de integración y comercio internacio-
nal; autor y coordinador de diversas obras en la materia, con especialidad en
los temas de China y Latinoamérica. Conferencista en diversas Universidades
de Europa, Asia, África y América Latina; participante en las Jornadas Interna-
cionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA); articulista en di-
versos periódicos y revistas; y miembro del Consejo Mexicano de Asuntos
Internacionales (COMEXI). 
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Arturo Ortiz Wadgymar
Es investigador titular “C” del Instituto de Investigaciones Económicas de la
UNAM. Es reconocido con el PRIDE nivel C. Realizó sus estudios de licenciatu-
ra y doctorado  Facultad de Economía de la UNAM. Especialista en Comercio
Exterior, Economía Internacional, Estudios Económicos sobre China. Profesor
en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entre los libros de su
autoría destacan “Política Económica de México 1982-2000” (2000); “La Nueva
Economía Mundial” (1999); “El Fracaso Neoliberal en México” (1989); “Comer-
cio y Finanzas Internacionales de México” (1998); “Introducción a la Investiga-
ción Socioeconómica” (1972); etc.

Sergio Benito Osorio
Licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional. Es maestro en
Economía y Política Internacional por el Centro de Investigación y Docencia
Económica (CIDE). Maestro en Derecho por la Universidad Autónoma Metro-
politana y  doctorado en Economía por la Universidad de Paris. Fue Diputado
Federal y Presidente de la Comisión de Energéticos de la LVII Legislatura. Ha si-
do profesor del Departamento de Economía del Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Monterrey.

Robert Pastor †
Obtuvo su licenciatura en historia en el Lafayette College y una Maestría en Ad-
ministración Pública y Política (MPA), con una espacialidad en Economía Inter-
nacional en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, en la Universidad de
Harvard, donde también obtuvo un Doctorado en el campo de la Ciencia Políti-
ca. Sirvió en el Cuerpo de Paz de los EE.UU. en Malasia e Indonesia. También
fue profesor en El Colegio de México y otras instituciones académicas de Méxi-
co, donde impartió cursos sobre Política Exterior de EE.UU.. De igual modo fue
Consejero de Seguridad Nacional de EE.UU. en América Latina y el Caribe du-
rante la administración del Presidente Jimmy Carter de 1977-1981. Asimismo el
Dr. Pastor fue Director del Centro de Estudios Norteamericanos en la American
University. Pero sobre todo, durante toda su exitosa carrera profesional que cul-
minó con su reciente fallecimiento en 2014, trabajó y lucho por la idea de una
América del Norte más fuerte en beneficio de todos sus integrantes.

Clyde Prestowitz
Es fundador y presidente del Economic Strategy Institute (ESI). Su liderazgo ha
llevado al ESI a poseer un rol importante en el proceso de creación de políticas
públicas, influenciando y a menudo definiendo los términos del debate en las
áreas de política comercial internacional, competitividad económica y los efec-
tos de la globalización. Ha desempeñado un rol importante al conseguir aproba-
ciones en el Congreso para el NAFTA y dar forma al contenido final de la Ronda
de Uruguay; así como ha participado en las bases intelectuales de las políticas
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estadounidenses actuales hacia Japón, China y Corea. Antes de fundar ESI, fue
consejero del Secretario de Comercio en la Administración de Reagan, donde li-
deró muchas negociaciones con Japón, China, Latinoamérica y Europa sobre co-
mercio e inversión. Antes de unirse al Departamento de Comercio, fue
empresario en los Estados Unidos, Europa, Japón, Asía y Latinoamérica. Fue Vi-
cepresidente del Comité Presidencial sobre Comercio e Inversión en el Pacífico y
participó en el Consejo Asesor sobre Política Intel y en el Consejo Asesor del
Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos. Escribe regular-
mente en diversas publicaciones, entre las que se encuentran: New York Times,
Washington Post, Fortune y Foreign Affairs.

Alicia Puyana
Doctora en Economía por la Universidad de Oxford, Inglaterra. Investigadora
Nacional Nivel II del CONACYT. Su más reciente aportación científica y profe-
sional es el análisis del debate de la economía internacional contemporáneo de
América Latina. Entre sus temas de estudio destacan entre muchos otros: “Los
efectos dinámicos de los cambios en el modelo de inserción en la economía
mundial”; “Convergencia Económica”; “La teoría de la fragmentación y el co-
mercio intra-industria”. La Dra. Puyana es miembro del Consejo Asesor de la
Revista Quórum, editada por la Universidad de Alcalá de Henares, España. In-
tegrante del Comité de la Biblioteca Iberoamericana, FLACSO- México e Inte-
grante del Comité de Selección para la Integración de Nuevas Promociones. 

Ricardo Romay Wisbrun 
A lo largo de su vida laboral ha fungido como Secretario Auxiliar del C. Presi-
dente de la República, Lic. Miguel Alemán Valdés; Representante General de la
Secretaría de Economía en el Estado de México; Asesor de la Dirección General
de Promoción y Operación Regional de la Secretaría de Programación y Presu-
puesto y en la Industria Siderúrgica Nacional ha participado como Gerente Ge-
neral de Ventas de la paraestatal grupo SIDERMEX entre otros. Desde hace once
años ocupa el cargo de Director Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Labora-
torios Farmacéuticos, A.C. (AMELAF), que agrupa a 52 laboratorios farmacéuti-
cos nacionales.

Juan Saldaña 
Licenciatura en Derecho, Especialidad en Finanzas Públicas, Maestría y Doc-
torado en Derecho por la UNAM, y  Especialidad en Economía en el Econo-
mics Institute, University of Colorado. Entre otros cargos ha sido Director
General Técnico Jurídico en la Secretaría de Economía, y representante de Mé-
xico en los Comités Antidumping y Antisubvenciones de la Organización
Mundial del Comercio, en Ginebra, Suiza. Autor del libro “Comercio Interna-
cional. Régimen Jurídico Económico”, y de más de 50 artículos publicados en
revistas especializadas en México y el extranjero. Profesor de licenciatura y
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posgrado, en México y en el extranjero, por más de veinticinco años, en las
materias de inversión extranjera, derecho fiscal, comercio exterior, finanzas
públicas, competencia económica, crédito público, derecho aduanero y arbi-
traje internacional, entre otras. Presidente Fundador del Colegio de Profeso-
res de Comercio Exterior, A.C. Miembro de la Academia de Derecho
Internacional Privado y Comparado, A.C. Director del Seminario de Estudios
sobre el Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Vanessa Veintimilla
Es economista por el Tecnológico de Monterrey y actualmente se desempeña como
Subdirectora de Estudios Económicos del Instituto para el Desarrollo Industrial y
el Crecimiento Económico A.C.. Previamente se desempeñó como investigadora
del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de
Monterrey, en donde se encargó de la elaboración de los estudios de análisis y mo-
delo macroeconómico de México, la realización de artículos de investigación en re-
vistas arbitradas nacionales e internacionales y capítulos de libros; así como
estudios de asesoría y consultoría y de la elaboración de los reportes semanales y
trimestrales de la revista “Perspectivas Económicas”. Fue Directora de Programa
Académico de la Licenciatura en Economía y Finanzas del Tecnológico de Monte-
rrey y ha impartido clases como Economía de la Empresa, Econometría, Matemáti-
cas Financieras, Tópico de Negocios e Introducción al campo de la Economía
teniendo a su cargo la implementación del Modelo por Competencias del Tecnoló-
gico de Monterrey en la Licenciatura en Economía y Finanzas. 

René Villareal 
Obtuvo en 1976 el Grado de Doctor por la Universidad de Yale y se hizo acree-
dor al Premio Nacional de Economía con su tesis “Industrialización, Competiti-
vidad y Desequilibrio Externo en México: Un Enfoque Macroindustrial y
Financiero 1929�2010”, FCE, Quinta Edición Ampliada. Recientemente recibió el
reconocimiento a la Excelencia en el Desarrollo Profesional 2009 de la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León. En la administración pública de México, se des-
empeñó como Subsecretario de Industria y Comercio en SECOFI (1982-1985),
Subsecretario de Reconversión Industrial de la Secretaría de Energía, Minas e
Industria Paraestatal SEMIP (1987-1988); Director de Finanzas Internacionales y
de Planeación Hacendaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP); Director General del Grupo Industrial y Comercial Productora e Impor-
tadora de Papel PIPSA, y Presidente del Consejo de Administración de sus tres
plantas productoras, durante 10 años (1988-1999). Actualmente es Coordinador
de Asesores del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA). Fue Presidente del Centro de Capital Intelectual y
Competitividad (CECIC), Institución Asociada (Partner Institute) del Foro Eco-
nómico Mundial de Davos para la elaboración del Reporte Global de Competiti-
vidad en el capítulo de México. Como presidente del CECIC, ha coordinado
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diversos programas de competitividad a nivel país, estado, sector y empresa. Es
autor de más de 13 libros y más de 100 artículos sobre la economía latinoameri-
cana y mexicana, así como de industrialización, comercio internacional, compe-
titividad, macroeconomía y finanzas internacionales. 

Jorge Witker 
Investigador titular “C” de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM. Licenciado en Ciencias jurídicas y Sociales por la Univer-
sidad de Chile; realizó estudios de Maestría en Relaciones Económicas Interna-
cionales en la Universidad de Melbourne, Australia (1969-1971) y obtuvo el
Doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1981). Des-
de 1974 se ha destacado por su labor académica en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, con la impartición de diversas cátedras a nivel licenciatura,
maestría y doctorado, tales como taller de elaboración de tesis, Derecho Econó-
mico (profesor titular por oposición desde 1984) y Metodología de la Investiga-
ción jurídica. Fue fundador de la cátedra de Epistemología Jurídica en la
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho UNAM en 1996.
Fuera de la UNAM ha impartido cátedra en diversas universidades mexicanas,
principalmente de Colima, Durango, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tijuana y Vera-
cruz, destacando su labor como fundador de la Cátedra de Derecho de la Com-
petencia en el Doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de Puebla
(1998). La Universidad Nacional Autónoma de México lo reconoce con el PRIDE
Nivel D. El Sistema Nacional de Investigadores lo reconoce como Investigador
Nacional Nivel 3.

GALERÍA DE AUTORES630

24 Sergio Ampudia_Maquetación 1  3/9/14  6:34 p.m.  Página 630

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3795

www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 
DR © 2014. Arturo Oropeza García 




