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E
I doctor Alejandro R . Alvarez Bejar cuenta
con 41 anos de trabajo ininterrumpido en
la Facultad de Economia (FE) de la Uni-

versidad Nacional Autenoma de Mexico IUNAM) ,
con una intensa actividad docente en las area s
de Economia mexicana, Economia internacional ,
Historia de las doctrinas econ6micas, Historia
econ6mica de Mexico, Economia politica, Desa-
rrollo econ6mico y Planificacibn .

Licenciado en Economia por la FE de la
UNAM, con menci6n honorifica en su exame n
profesional, hizo estudios de maestro en Estu-
dies Latinoamericanos y de doctor en Sociologi a
en la Facultad de Ciencias Politicas y Sociale s
tambien de la UNAM, y obtuvo menci6n honor1fi-
ca y la Medalla Gabino Barreda por su doctorado .
Actualmente se desempena coma profesor titula r
"C" de tiempo complete adscrito a la FE y mantie-
ne el maximo nivel de estimulos en el Programa
de Primas al Desempeno del Persona/ Academic o
de Tiempo Complete (PRIDE) .

Ha compartido y acrecentado su experienci a
docente coma profesor visitante en el Centro de
Estudios de Desarrollo en la Benemerita Universida d
Autenoma de Puebla (BUAP); en el Departamento
de Economia de la Universidad de Sonora (UNISON) ,
en Mexico ; y en el extranjero, en el Departamen-
to de Geografia de la Universidad de Montreal ,
Canada ; en el Departamento de Politica Econb-
mica Mundial de la Universidad de Barcelona ,
Espana ; y en el Center for US-Mexican Studies y
en el Center for Latin American Studies, ambo s
centres de la Universidad de California en Sa n
Diego y Berkeley, respectivamente .

En licenciatura, sus areas de ensenanza tebri-
co-histerica han side : Economia politica, Historia
de las doctrinas econ6micas, Historia econ6mica
general, Historia del desarrollo econ6mico mexica -
no, Problemas econbmicos de Mexico, Estructur a
econOmica de Mexico ; y ha estado come titula r
durante muchos anos de Economia mexicana I y
II . En el nivel de especializacibn, tuvo a su car-
go los cursos y el area misma de Clase obrera

e industrializacien en Mexico, dentro de lo qu e
fue el Seminario de Desarrollo y Planificacibn . E n
el posgrado, ha dictado los cursos de Desarroll o
econ6mico de America Latina, Teorias de desa-
rrollo, Procesos de integraci6n de la economi a
internacional, y Problemas y perspectivas de l a
economia internacional .

En cuanto a la formaciOn de recursos huma-
nos, el doctor Alvarez Bejar ha dirigido 60 tesi s
de licenciatura, siete de maestria y siete de doc-
torado, y se encuentran en proceso de revisio n
una de licenciatura, dos de maestria y cinco d e
doctorado . En sus asesorias de tesis ha incluid o
alumnos de las facultades de Economia y de Cien-
cias Politicas y Sociales de la UNAM, y de otras
instituciones del pals come el Colegio de Sonora ,
la UNISON, Ia BUAP y la Universidad de las Ame -
ricas, al igual que de universidades del extranjer o
coma la Universidad Internacional de Andaluci a
y de la Universidad de LeOn, en Espana . Alguno s
de los trabajos de sus alumnos fueron publicado s
come libros, y destaca el que coordinO con e l
titulo Ensayos sobre la clase obrera y e/ move =
miento sindica/en Mexico, editado par la FE d e
la UNAM en mayo de 1989 . En este se recogie-
ron las contribuciones centrales de las tesi s
de sus alumnos que trabajaron en el Seminari o
de Desarrollo y Planificacibn .

Ha side responsable de nueve proyectos d e
investigaci6n con financiamiento, y en ellos, h a
contribuido a la formacien de alumnos de licen-
ciatura, maestria y doctorado en diversos tema s
coma : energias alternativas, desarrollo regional ,
mitigacien de gases de invernadero en el secto r
industrial mexicano, aspectos socioeconbmico s
y politicos de los biocombustibles en Mexico ,
cambio climatico, transiciOn y seguridad ener-
getica en Mexico, por mencionar algunos . S u
actividad docente se ha enriquecido con su am-
plio trabajo de investigaci6n, que cuenta co n
numerosas publicaciones : un libro come auto r
y otro en coautoria, uno bajo su coordinacien y
siete come co-coordinador, 33 capitulos en libro s
y 53 articulos en revistas nacionales a internacio-
nales, algunos traducidos al ingles, al trances, a l
portugues, al coreano, al turco y al aleman . H a
presentado 61 ponencias en congresos y semina -
rios nacionales e internacionales .

Su participacibn institucional en la Universi-
dad ha side significativa ; fue secretario genera l
de la FE (1986-1988) y coordinador del camp o
de conocimiento en Economia internacional e n
el Programa de Posgrado en Economia 12005-
20101 . Destaca su labor come miembro de l a
ComisiOn Evaluadora del PRIDE en el Centro d e
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y

Humanidades 12009-20101 y el Centro Regiona l
de Investigaciones Multidisciplinarias (2000-200 2
y 2006-20101, al igual que coma evaluador d e
proyectos PAPIIT en el Area de Ciencias Sociale s
12007-2010), en la Direccibn General de Asunto s
del Personal Academico .

En sus ponencias y publicaciones, siempr e
con Mexico come ref erente, ha dada seguimien-
to a Ias crisis financieras internacionales y a l a
dinamica de los procesos de integraci6n econ6 -
mica regional en America del Norte, en Asia y
el mismo proceso en Europa . Mk recientemente
ha explorado e investigado sabre: problemas de l
cambio climatico y de la transicien energetica ;
los costos ambientales de los patrones de espe-
cializacibn productiva y el desarrollo regional ; lo s
cambios en los mercados laborales, la migracie n
internacional y las diferencias salariales ; las
ref ormas estructurales neoliberales en las dimen-
siones de la apertura comercial, privatizacidn y
desregulacien asentadas en el TLCAN ; el rol d e
Mexico en la Cuenca del Pacifico, y las crisis eco-
n6micas y los movimientos sociales en Mexico .

Entre sus trabajos de difusiOn y servicios a
la comunidad, cuenta la organizaciOn de semina-
rios y encuentros nacionales e internacionales ,
congresos y conferencias, todos abiertos a lo s
estudiantes de licenciatura y posgrado . Dicho s
eventos fueron realizados en colaboraciOn con
varias universidades estatales coma la UNISON ,
la Universidad Autbnoma de Puebla, la Univer-
sidad Veracruzana y la Autbnoma de Guerrero ,
pero tambien con universidades en el extranjero .

Por la firmeza de su compromise institucio-
nal, as) coma por la calidad y continuidad de s u
trabajo docente, Alejandro R . Alvarez Bejar e s
digno merecedor del Premio Universidad Na-
cional 2012, en el area de Docencia en ciencia s
econ6mico-administrativas .g
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