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SEMBLANZA CURRICULAR
Doctora1 en Economía por el Posgrado de la Facultad de Economía de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con beca CONACYT. Maestría
y Doctorado en Historia2 en el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades
del Estado de Morelos (CIDHEM), hoy Colegio de Morelos, atención especial a la
historia económico-financiera. Licenciatura en Economía en la UNAM, especialidad
en Economía Internacional y Finanzas. Obtuvo Mención Honorífica en todos los
grados.
Elaboró, hace más de 30 años, la primera investigación que hubo respecto de la
importancia de la integración de Europa, hoy Unión Europea, y su relación con
México. Parte de esa investigación fue publicada por la UNAM, dentro de la Colección
de Grandes Tendencias Políticas Contemporáneas en 1985. Desde esa época, ha
prestado atención a los procesos internacionales y su interrelación con nuestro país.
Ha estudiado la transformación del sistema capitalista; paso del Estado de Bienestar
al Estado Neoliberal; desarrollo de políticas económicas; regulaciones
gubernamentales; mercados de capitales; crisis financieras internacionales; cultura
económico–financiera; inversionistas institucionales bancarios y no bancarios. El
objetivo: profundizar en el conocimiento del sistema financiero internacional;
nacional; y medio ambiental. Capacitar y asesorar a: universidades, gobiernos,
empresas y público en general en las áreas económico-financieras; y ambientales.
Durante todo el año de 2006 participó en una investigación referente a la historia
financiera, monetaria, crediticia y bancaria de México, desde la época de la Colonia
hasta nuestros días. La auspició el Banco Nacional de México (BANAMEX); y la
coordinó la Dra. Gloria Villegas Moreno3.
Su actividad profesional se ha desarrollado en instituciones públicas y privadas,
resaltando: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dirección de Asuntos
Hacendarios Internacionales. Secretaría de Comercio, Dirección de Asuntos
Comerciales Internacionales. Universidad Anáhuac del Sur. Universidad La Salle
Cuernavaca. Adicionalmente, realizó estudios relacionados con los diversos
aspectos del Comercio Internacional en BANCOMEXT y en el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Así como un Diplomado sobre Estados
Unidos y Canadá en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); y otro
sobre la Unión Europea en el COLMEX, con participación de la propia Unión
Europea.
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