
PREMIO 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL

RECONOCIMIENTO DISTINCIÓN 
UNIVERSIDAD NACIONAL  
PARA JÓVENES ACADÉMICOS 

2016

SUPLEMENTO ESPECIAL

Ciudad Universitaria, 7 de noviembre 



12GACETA UNAM  |  7 de noviembre de 2016

Dra. Rosario Haydee Pérez Espejo

INVESTIGACIÓN 
EN CIENCIAS 
ECONÓMICO-

ADMINISTRATIVAS

L
a doctora Rosario Haydee Pérez Espejo es licenciada 

en Economía por la Escuela Nacional de Econo-

mía –hoy Facultad de Economía– de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (unam); maestra en 

Ciencias, con especialidad en Economía Agríco-

la por el Colegio de Postgraduados de la Escuela 

Nacional de Agricultura, Chapingo; y doctora en Ciencias, con 

especialidad en Ciencias de la Producción y la Salud Animal, 

por la unam. Actualmente, es investigadora titular “C” de tiempo 

completo, adscrita al Instituto de Investigaciones Económicas 

(iiec) de la unam, cuenta con el nivel “C” del Programa de Primas 

al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo 

(pride) y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores 

con el nivel II.

Ha sido investigadora en la unam desde 1978 y, anteriormen-

te, trabajó en diversas dependencias del sector público, como la 

Presidencia de la República, la Secretaría de Agricultura y Ga-

nadería, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 

y la Secretaría de Programación y Presupuesto. Además, fue 

consultora nacional de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura, encargándose del diseño 

de la “Metodología de vigilancia y seguimiento de la cadena de 

comercialización de la carne de cerdo”, en el marco del Sistema 

de Seguimiento y Vigilancia Alimentaria y Nutricional.

Fue consultora del Banrural, en la elabo-

ración del informe técnico “Evaluación del 

Programa Porcino en la zona de influencia  

del Banco de Crédito Rural del Centro”, que 

mereció un reconocimiento por parte del iiec, 

así como directora de investigación y aseso-

ra del Consejo Mexicano de Porcicultura. Su 

trabajo se ha enfocado en el sector primario 

en diversas áreas: economía, comercio inter-

nacional, legislación, normatividad, medio 

ambiente y políticas públicas. En el iiec, realizó 

dos investigaciones que se plasmaron en los 

libros Agricultura y ganadería: competencia 

por el uso de la tierra y Aspectos económicos 

de la porcicultura en México: 1960-1985, ambos 

publicados en 1986.

Este último libro constituye la primera obra 

sobre el análisis del sector porcino desde la óp-

tica de la economía, subsanando una laguna de 

conocimiento sobre la que era, en ese momento, 

la ganadería más importante del país. A partir 

de esta investigación, la doctora Pérez Espejo 

logró establecer una fecunda colaboración pro-

fesional con médicos veterinarios, agrónomos 

Trabajo enfocado en el sector primario  
en economía, comercio internacional, medio 

ambiente y políticas públicas 
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zootecnistas e ingenieros químicos –mexicanos 

y extranjeros– que prevalece en la actualidad y  

que ha dado como fruto la publicación de otros 

libros, su enseñanza en dicha área y su participa-

ción en jurados y grupos colegiados.

Su carrera docente se ha desarrollado en las 

facultades de Ingeniería, Economía y Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la unam. Asimismo, 

es tutora de los posgrados de Economía, Me-

dicina Veterinaria y Zootecnia y Ciencias de la 

Sostenibilidad de la unam. Es autora de cuatro 

libros, 21 artículos en revistas arbitradas, 44 

capítulos en libros, 40 artículos de divulgación, 

49 artículos impresos en memorias y once en 

formato electrónico. También es coautora de 

cinco libros, coordinadora de cuatro más, y fue 

líder de cuatro grupos de investigación multi-

disciplinarios e interinstitucionales, así como 

participante en cinco grupos y en cuatro redes 

de investigación. Ha presentado 134 conferen-

cias y ponencias dentro y fuera del país y ha 

colaborado en 154 congresos.

Ha participado en la elaboración de siete 

informes técnicos para instituciones nacionales 

e internacionales, ha dictaminado 30 proyectos 

para el Conacyt, nueve programas de investi-

gación para diversas instituciones académicas 

y 45 artículos en revistas nacionales e inter-

nacionales. Además, ha sido tutora principal 

y ha colaborado en los comités tutorales de 

estudiantes de licenciatura, maestría y doc-

torado, en los sínodos de diversos exámenes 

profesionales y de grado y, actualmente, dirige 

las tesis de cuatro estudiantes de maestría y 

cinco de doctorado.

Fue miembro de la Comisión de Bibliotecas, 

del Consejo Interno y del Consejo Académico del 

iiec; jurado de los premios Ricardo Torres Gaitán 

y Ernest Feder del mismo Instituto, y miembro 

de la Comisión del pride en la Facultad de Eco-

nomía y del Comité Académico del Posgrado 

en Economía en dos ocasiones. Colaboró en 

el Comité Científico de las Redes Temáticas de 

Investigación del Conacyt y forma parte de la 

Red de Ganadería Tropical y de las Redes del 

Agua y de Cambio Climático de la unam. Es integrante honorario 

de los comités de Inocuidad en los Alimentos, Vigilancia Epide-

miológica y Medidas Zoosanitarias Internacionales, del Consejo 

Técnico Consultivo Nacional en Sanidad Animal. Ha trabajado 

como secretaria académica del iiec, directora de investigación 

del Consejo Mexicano de Porcicultura, secretaria técnica de la 

Organización Iberoamericana de Porcicultura, y como miembro 

del “Cuarto de Junto” en las negociaciones de los tratados de 

libre comercio de nuestro país con Colombia y Costa Rica en el 

sector porcícola.

En 1996, publicó La ganadería mexicana y el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte y Manual para el manejo 

y control de aguas residuales y excretas porcinas en México. El 

primero de estos libros describe la inserción de las ganaderías en 

el comercio internacional y documenta las denuncias del sector 

ganadero por prácticas comerciales desleales. El segundo es 

producto de un vasto trabajo de campo realizado por un grupo 

multidisciplinario de profesionistas bajo su coordinación, y de la 

colaboración interinstitucional entre el iiec, la Comisión Nacional 

del Agua y el Consejo Mexicano de Porcicultura.

Participó en la Reunión Internacional de expertos en ga-

nadería y desarrollo en la ciudad de Brasilia, Brasil (1998), 

tomó el curso Livestock and Environmental Interactions, en 

Wageningen, Países Bajos (2001), colaboró en el Proyecto Area-

wide Integration (2001) y fue ponente en la reunión de expertos 

de la Iniciativa Livestock, Environment and Development, en 

Bangkok, Tailandia. En 2002, la Comisión para la Cooperación 

Ambiental de América del Norte la invitó a colaborar en el libro 

Análisis comparativo de las normas para las operaciones de 

ganadería intensiva en Canadá, Estados Unidos y México, sobre 

regulaciones ambientales en la ganadería intensiva en México. 

En ese mismo año obtuvo la Medalla Alfonso Caso.

En 2006, participó en una nueva reunión en Bangkok, sobre 

los impactos de la ganadería en el ambiente. En 2014, le fue 

otorgado el Reconocimiento Juana Ramírez de Asbaje y, por invi-

tación del Observatorio del Agua de la Fundación Botín, España, 

colaboró como coautora del libro Water for Food Security in Latin 

America and the Caribbean (2014), el cual fue reestructurado para 

publicarse como Water, Food and Welfare. Water Footprint as a 

Complementary Approach to Water Management en 2016.

Por su incuestionable vocación en la investigación y su 

sobresaliente trayectoria académica, la doctora Rosario Haydee 

Pérez Espejo es honorable merecedora del Premio Univer-

sidad Nacional 2016, en el área de Investigación en ciencias 

económico-administrativas.
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empleo para los jóvenes con educación superior y de posgrado” 
(2013), y “Tipo de cambio, crecimiento económico y distribución 
del ingreso: evidencia de la economía mexicana” (2015).

Participa desde 2007 en la elaboración de boletines tri-
mestrales de análisis macroeconómico de coyuntura para la 
economía mexicana. Actualmente, desarrolla el proyecto “Cre-
cimiento y ciclos económicos en México” en el iiec; asimismo, 
es corresponsable del proyecto “Financiarización y políticas 
económicas: un análisis teórico-institucional para países en 
desarrollo”, adscrito al Programa de Apoyo a Proyectos de 

Investigación e Innovación Tecnológica. Ha colaborado en pro-
yectos de investigación como “Rethinking Finance for Stability 
and Growth” del programa Marie Curie Actions, de la Unión 
Europea; y en otros pertenecientes a la Coordinación de la 
Investigación Científica de la unam, como “Evaluación de los 

impactos del financiamiento a la exportación de Bancomext 
2012-2015”, “Construcción de escenarios valorativos para maxi-
mizar los beneficios patrimoniales del imss”, y al Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, como “Servicios de asesoría 
para la evaluación socioeconómica”.

Ha participado en numerosos eventos académicos, de los 
cuales destacan las conferencias dictadas en el marco de la 
Cátedra Gaos en la Universidad Complutense de Madrid en 
2012, así como las ponencias presentadas en la Post-Kéynesian 
Conference en Grenoble, Francia. También ha realizado colabo-
raciones académicas en diversos institutos y facultades de la 
unam –como la conferencia magistral Naturaleza y método de  
la investigación en economía, en el Seminario Permanente  
de Investigación del Instituto de Investigaciones Bibliotecológi-
cas y de la Información de la unam, en la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco, en la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, en el Tecnológico de Monterrey y en la 
Cámara de Diputados. Además, ha colaborado en diversos pro-
gramas de Radio unam y Radio Educación, y en tres programas 
de televisión del Mirador Universitario.

En cuanto a su labor docente y de formación de recursos hu-
manos, ingresó a la fes Acatlán en 2003 y es tutor en el Programa 
de Posgrado en Economía de la unam. Bajo su dirección se han 
titulado dos alumnos de maestría y dos de licenciatura, tres de 
ellos con mención honorífica, y ha participado como sinodal en 
16 exámenes de grado (dos de doctorado y 14 de maestría) y en 15 
de licenciatura. En la actualidad, dirige tesis en los tres niveles. Ha 
impartido 42 asignaturas (28 de licenciatura y 14 de maestría) y 
tres seminarios de doctorado en la fes Acatlán, la Facultad de Eco-
nomía y el iiec. Obtuvo el Reconocimiento Distinción Universidad 
Nacional para Jóvenes Académicos 2012, en el área de Docencia 
en ciencias económico-administrativas. Además, por invitación 
de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Mi-
choacana, ha impartido cursos de actualización para profesores.

Ha mantenido una activa participación dentro de la unam, al 
desempeñarse como miembro del Comité Académico del Posgra-
do en Economía; del Programa de la Licenciatura en Economía, 
convocado por el Consejo Académico del Área de las Ciencias 
Sociales; del Consejo Interno del iiec; y del comité editorial de la 
revista Economía unam. Fue miembro del Comité Técnico Evalua-
dor del Programa de Apoyo a los Estudios de Posgrado 2016, en 
el área de Ciencias sociales y es miembro del Consejo Nacional 
Directivo de la Federación de Colegios de Economistas de la 
República Mexicana, dentro de la Comisión de Investigaciones 
Económicas, a partir de septiembre de 2014.

Asimismo, ha organizado diversos eventos académicos, tales 
como el curso “Financiarización en India y China” (Jamia Millia Is-
lamia Academy of International Studies, India) en 2016; el ciclo de 
conferencias Global Finance and Financial Crisis (SOAS, UCL) en 
2015; y el Coloquio de Investigaciones Doctorales del IIEc  
en 2015. En la actualidad, es el coordinador del Posgrado en 
Economía en el IIEc.

Por su brillante trayectoria académica y su sólido compromi-
so institucional, el doctor César Armando Salazar López es digno 
ganador del Reconocimiento Distinción Universidad Nacional 
para Jóvenes Académicos 2016, en el área de Investigación en 
ciencias económico-administrativas.

Contribución al análisis 
de los problemas de 

crecimiento y distribución 
de ingreso desde 

la perspectiva de la 
industrialización tardía
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