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Miembro del Comité Editorial de
la revista Economíaunam; de la
Academia Mexicana de Economía
Política, y es Profesor Emérito de
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Público (shcp). También se desempeñó como Director General de la
Oficina del Secretario, en la shcp,
como Director General Adjunto de
Planeación en la Subsecretaría de
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un master en economía por la
misma universidad y ha tomado
cursos sobre comercio exterior en
Universidade Federal do Rio de
Janeiro, ufrj, Brasil. Sus campos
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Internacional, estructuralismo, la
industria brasileña, y la cuestión
fiscal. Ha realizado materiales
especializados que ha publicado
en diversas revistas.

Jorge Gonzalorena Döll
Historiador económico (Universidad de Lund, Suecia), sociólogo
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Entre los años 2001 y 2003 fue
coordinador del Programa de
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los años 2012 y 2013 fue Secretario Académico del Instituto de
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de Historia de México en el siglo
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el siglo xx. Sindicatos, Estado y
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