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Semblanzas

ALMA CHAPOY es licenciada en economía por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Cuenta con un Diplomado en Integración 
Europea (El Colegio de México). Investigadora del Instituto de Investigaciones 
Económicas (UNAM). Autora de seis libros individuales y coautora de tres, sien-
do el más reciente: Sistema Financiero, Desequilibrios Globales y Regulación. 
Ha publicado también, en México y en el extranjero, capítulos en libros colecti-
vos, así como artículos en revistas especializadas. La mayoría de sus trabajos ver-
san sobre el sistema monetario y financiero internacional. En marzo de 2007 se 
hizo acreedora al Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, que se concede a 
universitarias que contribuyen de manera sobresaliente al cumplimiento de los 
altos fines de la unam.

PAtriCiA rOdríguez  es maestra en Ciencias Económicas por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam) y completó sus estudios de Doctorado 
en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid, 
España. Desde hace varios años es académica del Instituto de Investigaciones 
Económicas (iiec) de la  unam. Es profesora en la Facultad de Economía de la 
unam, coordinadora del Seminario de Economía Fiscal y Financiera del iiec y 
fue coordinadora del Campo del Conocimiento de Economía Financiera del 
Posgrado de la fe-unam. Sus participaciones en libros y sus artículos versan so-
bre macroeconomía, política monetaria, economía de género, mercado laboral 
e inflación.

JOsefinA León es economista por la Universidad de Guadalajara, con 
Maestría en Políticas Públicas del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México y Doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Autora de capí-
tulos en libros y de artículos en revistas especializadas. Actualmente es Profesora 
Investigadora Titular C de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Azcapotzalco.
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ViOLetA rOdríguez prepara actualmente su tesis de Doctorado en 
Economía (unam) y es maestra en Ciencias Económicas por la ex-uacpyp de 
la unam y licenciada en Economía por la misma Universidad. Ha colabora-
do en diferentes instituciones encargadas de la programación, ejecución, eva-
luación y control del gasto público como la Contaduría Mayor de Hacienda 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Subsecretaría de Egresos, la 
Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Salud de la misma entidad federati-
va, espacios en los que ha desarrollado trabajos de investigación utilizados para 
la toma de decisiones de política pública. Actualmente es la responsable del 
Proyecto de Investigación “Déficit público e intercambio comercial y financiero 
de México en el exterior. Dinámica de flujos-acervos” en la Unidad de Estudios 
Hacendarios y del Sector Público del iiec-unam. 

nOrA AMPudiA  es licenciada en Economía por la uam-Xochimilco, maes-
tra en Docencia Económica por la unam y realizó estudios de Doctorado en 
Ciencias Económicas en la uam-Iztapalapa. Es autora del libro Macroeconomía 
y sistema financiero mexicano y participó en los libros La Universidad en la en-
crucijada y Hacia una política monetaria y financiera para el cambio estructural 
y el crecimiento; asimismo ha escrito varios artículos sobre economía en revistas 
especializadas.

rObertO sOtO es doctor en Economía por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Es profesor-investigador de la Unidad Académica en 
Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (uaz); im-
parte clases a nivel Licenciatura y Maestría en Economía y en el posgrado de 
Contaduría y Administración. Dio clases a nivel licenciatura de Econometría, 
Teoría Monetaria, Finanzas Internacionales, Sistema Monetario y Financiero, 
en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia posdoc-
toral con apoyo de la dgapa-unam en el Centro de Estudios de Administración 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam; ha participado en di-
versos congresos nacionales e internacionales y es miembro del consejo edito-
rial de la revista electrónica, olafinanciera.unam.mx. Ha publicado artículos en 
revistas especializadas y participa en libros colectivos tanto nacionales como in-
ternacionales. Sus trabajos se refieren al sistema financiero nacional y mundial, 
crisis financieras y finanzas públicas. 
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diAnA ViCHer actualmente realiza una estancia posdoctoral en la Facultad 
de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora en 
Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Administración Pública, por 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam. maestra en Gobierno y 
Asuntos Públicos y licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública 
por la misma Facultad. Desde 2003 es profesora de asignatura en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Sus líneas de investigación son: administración pública, cambio y reforma en 
la administración pública, Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico y nueva gerencia pública.

eLizAbetH COnCHA es licenciada en Economía y realizó una Maestría en 
Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es do-
cente en las licenciaturas de Economía y Administración. Ha participado en di-
versos proyectos de investigación en el Instituto de Investigaciones Económicas 
y en la Facultad de Economía de la unam. Sus trabajos se refieren a las perspec-
tivas económicas y financieras nacionales e internacionales. Actualmente es aca-
démica en la Universidad Autónoma Metropolita, Unidad Ixtapalapa. 

teresA LóPez  obtuvo la licenciatura en Economía y la Maestría en Docencia 
Económica en la unam, recibió Mención Honorífica en ambos casos; su doc-
torado en Economía lo cursó en el Instituto Politécnico Nacional. Pertenece al 
Sistema Nacional de Investigadores. Por su alto desempeño académico, en 2001 
se hizo merecedora de la Cátedra Especial Daniel Cosío Villegas, otorgada por la 
enep-Acatlán. Es autora del libro Fragilidad financiera y crecimiento económico en 
México. Además ha publicado varios artículos y capítulos en libros, siempre so-
bre temas financieros y monetarios. Actualmente es Profesora Titular de Tiempo 
Completo en el posgrado y en la licenciatura de Economía en la Facultad de 
Estudios Superiores Acatlán- unam.

JOrge bustAMAnte es maestro en Economía por la Universidad Nacional 
Autónoma de México; licenciado en Economía por la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco y licenciado en Derecho por la fes-Acatlán 
(unam).  Desde 2009 es profesor del Posgrado de Economía de la unam, fes-
Acatlán. Es coautor del libro Introducción al derecho económico (2007), editado 
por Miguel Ángel Porrúa, y ha publicado varios artículos en revistas especiali-
zadas. Recibió Mención Honorífica en la Maestría en Economía (2009) y ob-
tuvo el primer lugar en el Premio a la Investigación Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco (2004).



Tras la crisis, políticas públicas a favor del crecimiento económico, es 
parte de la Colección de Libros Problemas del Desarrollo de la revista 
Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía 

del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Se terminó de imprimir en junio 

de 2012. Se tiraron 500 ejemplares en impresión digital en los 
talleres de Buena Idea Editores S.A. de C.V., calle de 11 de Agosto 
de 1859 No. 99, Col. Leyes de Reforma 3ª Sección, Delegación 

Iztapalapa, C.P. 09310, Distrito Federal. Se utilizó la fuente Adobe 
Garamond Pro de 8,9,10 y 11 puntos sobre papel couché mate de 
100 grs. y los forros en en cartulina sulfatada de 12 pts. El cuidado 

estuvo a cargo de Héctor González Lima.



políticas públicas 
a favor del
económico

El libro Tras la Crisis, políticas públicas a favor del crecimiento económico 
coordinado por Alma Chapoy y Patricia Rodríguez intenta poner la huella 
en temas de vital importancia para el desarrollo como son las políticas 
fiscal, monetaria y financiera. Justo el argumento de la  inflación, la deuda 
y la banca nacional así como el papel del Banco de México son parte de los 
capítulos del presente libro. No podría faltar el proceso de financiarización 
y su impacto en las entidades públicas, la administración, el gasto público y 
el financiamiento de la inversión. Hoy hablar del sendero del crecimiento 
económico de México implica abordar el corazón del papel del dinero 
crédito en una economía monetaria. Esta obra es parte de la Colección de 
Libros Problemas del Desarrollo trabajo organizado por Problemas del 
Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía.  
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