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• Licenciado en Economía | FES Acatlán UNAM 

• Maestro en Economía | Posgrado en Economía UNAM 

• Taller de Sociomática 2011 | Colegio de México

• Delegado en la European Social Simulation Association (ESSA) Summer School | Universidad de Surrey, Guilford
Inglaterra 2011

• Participación como ponente en congresos nacionales e internacionales (NARSC 2012, Ottawa Canadá)

• Consultoría en la UNAM | Proyectos INFONAVIT, BANCOMEXT

• Consutoria privada en Bussiness Performance Institute (BPI)

• Cursos de Sistemas de Información Geográfica y Modelos Basados en Agentes

• Desarrollo de plataformas web para la difusión científica y aprendizaje de econometría

• Responsable del Seminario de Investigación y Titulación de Economía Regional y Urbana en la FES Acatlán
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Objetivo general

Formar estudiantes conocedores de las distintas fases del proceso de 
investigación en economía y con la habilidad de diferenciar principales 
paradigmas con el fin de realizar investigaciones de rigor y estructurar 
adecuadamente un informe de investigación consistente.

Ir a programa de la asignatura
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Forma de trabajo

o Lecturas con la exposición del tema por el profesor. 

o Participación de los alumnos y dudas (indispensable). 

o Repaso de los temas vistos en clase. 

o Repositorio: http://saree.com.mx/unam/node/134

Libro de referencia

Foley, Duncan (2006). Adam's Fallacy: a guide to economic theology, Harvard University Press, 
Cambridge.

Evaluación

Dos exámenes parciales 50% cada uno. 

Las fechas son sorpresa, eso asegura que se repasen los temas de manera cotidiana. 

80% de asistencia para tener derecho a evaluación. 
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Uso de redes sociales: 

En Facebook indicar que me gustan: 

• Seminario de Análisis Regional y 
Estudios Espaciales-SAREE 

• La Jornada 

• El Financiero 

• Enrique Galván Ochoa 

• INEGI 

• New York Times 

• Bloomberg

• The Economist

• The Guardian

• Vice

• Proceso 

• Sin Embargo 

• Animal Político 

Leer en el periódico 

Todos los lunes en la sección de 
opinión de La Jornada la columna de 
León Bendesky. 

Todos los miércoles la columna de 
Alejandro Nadal en La Jornada.

Los jueves que aparezca la columna 
de Orlando Delgado Selley en La 
Jornada. 

Diario: México S.A. 
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Reglas

• Puntualidad.  

• Respeto.  

• Tolerancia.  

• Las fechas de entrega de tareas son estrictas y bajo ninguna circunstancia se 
otorgan prórrogas. 

• Las entregas se hacen bajo lineamientos que deben respetarse. 

• Está prohibido el uso de teléfonos celulares (si suena tienen que abandonar la 
sesión y tiene falta). 

• Evitar en la medida de lo posible entrar y salir recurrentemente de la sesión. 

• Se toman fotos del pizarrón salvo expresa autorización del profesor. 

• Tomar notas.  

Presentación curso                                                                                                           Metodología de las teorías económicas  


