Proyectos de investigación individuales
mayo 2014 - mayo 2015
De acuerdo al Sistema de Informes Académicos de Humanidades, SIAH 2014.

Investigador

Proyecto

Barbosa Cano, Fabio

Escenarios posibles de extracción y exportación de petróleo crudo en México en la
década 2020-2030

Barbosa Cano, Fabio

Incrementos de la extracción de aceite y gas natural, como resultado de la inserción de
nuevas empresas en la exploración y extracción de hidrocarburos en México, balance a
dos años de la reforma energética

Basave Kunhardt, Jorge

Comportamiento de
internacionalización

Blancas Neria, Andrés

La crisis económica en los Estados Unidos y sus efectos en la economía mexicana

Calva Téllez, José Luis

Efectos de la estrategia neoliberal en México y principios de una política económica
alternativa

Campos Aragón, Leticia

La eficiencia energética en México: el tránsito de la lámpara incandescente a la
fluorescente compacta y a la luz led

Campos Aragón, Leticia

La estructura de costos y la clasificación de los precios de la electricidad en México
1962-2015

Campos Aragón, Leticia

La reforma eléctrica en México 1992-2015

Castañeda
Roberto

Rodríguez-Cabo,

La competencia global de los capitales

Castañeda
Roberto

Rodríguez-Cabo,

grupos

empresariales

mexicanos

en

su

etapa

de

Pistas para la investigación

Chapoy Bonifaz, Alma

Evolución reciente de la UEM europea

Cruz Marcelo, José Nabor

Políticas alternativas de crecimiento para mejorar la desigual distribución del ingreso en
México: análisis contemporáneo

De la Fuente Severiano, Emilio

Economía Social Mixta Rural y Urbana y Cooperativas. Análisis de estudio de casos

Del Valle Rivera, Carmen

De los sistemas agroalimentarios localizados a las políticas de desarrollo territorial

Delgado Martínez, Irma

Política social y renta petrolera en México, periodo 2000-2013

González Arévalo, Ana Luisa

El impacto del modelo neoliberal en el sector manufacturero mexicano

González Chávez, Gerardo

El mercado de trabajo en México

González Marín, Ma. Luisa

Características del empleo femenino. Condiciones de trabajo en el sector financiero y el
sector público

Guevara González, Iris

Financiamiento de la educación pública superior en México (2007-2012)

Gutiérrez Arriola, Angelina

La empresa transnacional automotriz y la integración de países como México y Brasil, a
sus cadenas internacionales de valor
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Gutiérrez Haces, Ma. Teresa

La política económica internacional de Estados Unidos hacia México y Canadá a través
del TLCAN y los acuerdos bilaterales de protección a la inversión extranjera

Guzmán, José Ramón

Juegos diferenciales en economías multisectoriales

Iglesias Lesaga, Esther

Revisión de las teorías de la "Región"

Iglesias Lesaga, Esther

Voces de los henequenales (anteriormente denominado Historias de hombres y mujeres
henequeneros de Yucatán)

López Pardo, Gustavo

Las empresas indígenas de turismo naturaleza en Oaxaca. Contribución al desarrollo
local

Marañón Pimentel, Boris

La colonialidad y descolonialidad de los conceptos de trabajo y naturaleza

Mariño Jaso, Ana

La intervención estatal en el porfiriato

Martínez Escamilla, Ramón

México: estado, gobierno y política económica

Méndez Rodríguez, Alejandro

Métodos y técnicas en la era de la revolución tecnológica

Morales Ramírez, Josefina

La crisis y la fase actual del capitalismo mexicano

Naufal Tuena, Georgina

Narciso Bassols: vocación política

Nava Bolaños, Isalia

Cambio en la estructura por edades, ahorro y seguridad social

Olave Castillo, Patricia

¿Desarrollo en América Latina hoy? análisis de Brasil, Argentina, Bolivia y Venezuela

Olmedo Carranza, Bernardo

Economía nutricional y de la alimentación. Patrones de consumo y de producción
alimentaria

Olmedo Carranza, Bernardo

Mercados migrantes, productos étnicos y de la nostalgia, desarrollos productivos,
desarrollo local y regional e identidad cultural

Olmedo Carranza, Bernardo

Política industrial y tecnológica para micro, pequeñas y medianas empresas en México y
América Latina

Ordóñez Gutiérrez, Sergio

Economía del conocimiento y sector electrónico-informático en México

Ordorika Sacristán, Imanol

Estudio comparativo de universidades mexicanas 2014

Ordorika Sacristán, Imanol

Seguimiento de rankings internacionales

Ornelas Bernal, Raúl

Principales empresas de América Latina
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Ortíz Wadgymar, Arturo

El impacto del libre comercio en la economía mexicana

Ramírez Hernández, Roberto

Crecimiento económico y expansión urbana de la Ciudad de México, sus impactos en el
territorio en las políticas de desarrollo urbano 1940-2040

Rangel Díaz, José Luis

Tendencias internacionales de la educación superior

Rodríguez Del Villar, Violeta

Déficit público e intercambio comercial y financiero de México con el exterior. Dinámica
flujo-stock, 1970-2011

Rodríguez Del Villar, Violeta

Impacto flujo-stock del acuerdo de libre comercio de México con América del Norte

Romero Polanco, Emilio

Tendencias de la nutrición y la alimentación en México 1980-2012

Salazar López, César

Crecimiento y ciclos económicos en México

Salazar López, César

Mercados de trabajo y redistribución factorial del ingreso

Salinas Ontiveros, Argelia

El deterioro ambiental en la agricultura mexicana. El caso del maíz, 1980-2000

Salinas Ontiveros, Argelia

El impacto del neoliberalismo en la producción de maíz. El caso del campesinado
mexicano, 1980-2014

Sánchez Almanza, Adolfo

Producto interno bruto de los municipios de México, 1970-2015

Sandoval Ramírez, Luis

El euro y la Unión Europea

Sandoval Ramírez, Luis

La economía de los BRICS

Sandoval Ramírez, Luis

La hegemonía mundial de las potencias. La declinación norteamericana

Sandoval Ramírez, Luis

Teorías de los ciclos económicos largos Kondratiev. Primera Parte

Sosa Ferreira, Ana Patricia

Economía de la biodiversidad. Su aplicación en el caso de un sistema de producción
campesino en México

Tolentino Martínez, Jessica

Desarrollo territorial e innovación social. El Sistema Agroalimentario Local (SIAL) del
arroz de Morelos

Torres Torres, Felipe

Canasta básica y calidad de la alimentación en México

Vázquez López, Raúl

Consecuencias para la competitividad de la economía mexicana de la inserción de su
sector industrial en las cadenas internacionales de valor: análisis y propuestas

Vergara Reyes, Delia

La política tecnológica de México: análisis comparativo

Villarespe Reyes, Verónica

La pobreza: principales concepciones teóricas contemporáneas

Borrayo López, Rafael

Economía del medio ambiente

González Marín, Ma. Luisa

Desarrollo del capitalismo en el porfiriato y lucha social

