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revistas especializadas.

José Alberro
Es un experto reconocido a nivel
internacional en la realización de
modelos económicos y financie-

150
economíaunam

vol. 15, núm. 43, enero-abril, 2018

ros complejos. Se especializa en
temas de competencia económica, estimación de daños,
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Nacional y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha
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Banco Interamericano de Desarrollo y Jefe de Estudios Superiores
de la Escuela de Economía de la
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en el Instituto Latinoamericano
de Planificación Económica y
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Causa por la Universidad Nacional
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Públicas por el Instituto Nacional
de Administración Pública; el
Diploma en Finanzas, la Maestría
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Campus Norte; imparte cursos
de Negocios Internacionales,
Economía Internacional y Finanzas
Internacionales. Anteriormente
estuvo como profesor de tiempo
completo en el Tecnológico de
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Monterrey, Campus Ciudad de
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Universidad Panamericana.
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Sistema Nacional de Investigadores, en la categoría de candidata
C. Sus áreas de investigación son
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de la uam Azcapotzalco.

Maricruz Guerrero
Tostado
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Económicas-Administrativas
(1998); Doctor Honoris Causa
por la Universidad Autónoma

Metropolitana (2011); Cátedra Raúl
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donde obtuvo el grado de Licenciado en Economía; el Diplomado
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