
1

SÍNTESIS CURRICULAR DEL MTRO. CARLOS JAVIER CABRERA ADAME

Estudios: Maestro en Docencia Económica por la UACPyP del CCH, UNAM; 
Licenciado en Economía por la Escuela Nacional de Economía de la UNAM; 
Diplomado en Programación y Política Económica, CECADE-ONU

Actualmente: Profesor Titular “A” Tiempo Completo, definitivo, Facultad de 
Economía, UNAM, Nivel “C” del PRIDE

Principales puestos desempeñados: Secretario General de la Facultad de 
Economía (FE), UNAM, 1999-2004; Jefe de la División de Estudios Profesionales de 
la FE-UNAM, 1998-1999; Jefe de la División del Sistema de Universidad Abierta de 
la FE-UNAM, 1989-1990; Coordinador de Intercambio Académico de la FE-UNAM, 
1982-1984. Coordinador General del Programa de análisis económico, Los bienes 
terrenales, Radio UNAM-FE, 2003 a la fecha; Director de la Revista Economía 
Informa, FE-UNAM, 2001-2003; Director de la Gaceta de Economía, FE-UNAM, 1999-
2004 y Coordinador de la Revista Docencia Económica, FE-UNAM, 1999.

Participación institucional y elaboración y diseño de planes de estudio:
Integrante de la Comisión evaluadora PRIDE de la CUAED, 2009 a la fecha; 
Miembro de la Comisión Dictaminadora de la FE-UNAM, 2005-2007; Participante 
en varios comités asesores de la Comisión Dictaminadora para dictaminar sobre el 
ingreso y promoción del personal académico. Coordinador de diversas Comisiones 
del H. Consejo Técnico de la FE-UNAM, entre otras: de Planes y programas de 
estudio, de Personal académico, de Normatividad, del Subcomité de becas, de 
Superación académica del personal docente, del Reglamento de exámenes 
profesionales, para analizar la Participación de los alumnos en la toma de 
decisiones de la FE. Enlace institucional del PRIDE y del PASPA. Consejero técnico 
profesor.  Participación en la elaboración del Nuevo Plan de Estudios de la 
División del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAED); 
responsable de la elaboración de varios programas académicos de las materias del 
Nuevo Plan; Coordinador de la Comisión ordenadora del núcleo terminal del plan 
de estudios de 1994 y de varias comisiones que elaboraron propuestas para las 
áreas de Teoría Económica y del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales 
para el mismo plan. Evaluador de planes y programas de economía de 
instituciones particulares.

Publicaciones, Libros y Revistas: (1) Política social. Experiencias internacionales, 
Facultad de Economía-DGAPA, UNAM, (en coordinación con Rolando Cordera 
Campos), 2008; (2) El papel de las ideas y las políticas en el cambio estructural en México, 
UNAM-Fondo de Cultura Económica, (en coordinación con Rolando Cordera 
Campos), 2008; (3) Política social en México: tendencias y perspectivas, Facultad de 
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Economía-DGAPA, UNAM, (en coordinación con Rolando Cordera Campos), 
2007; (4) Cambio estructural de la economía mexicana, Facultad de Economía-DGAPA, 
UNAM, (Coordinador), 2006; (5) Superación de la pobreza y universalización de la 
política social, Facultad de Economía-DGAPA, UNAM, (en coordinación con 
Rolando Cordera Campos), 2005; (6) Principales indicadores financieros y del sector 
externo de la economía mexicana, Facultad de Economía-DGAPA, UNAM, (en 
coautoría con Aníbal Gutiérrez Lara y Rubén Antonio Miguel), 2005; (7) 
Introducción a los indicadores económicos y sociales de México, Facultad de Economía-
DGAPA, UNAM, (en coautoría con Aníbal Gutiérrez Lara y Rubén Antonio 
Miguel), 2005.

Asimismo, ha publicado 23 artículos en revistas especializadas. Fue Director de la 
Revista Economía Informa, donde coordinó la publicación de 29 números. 
Recientemente coordinó diversos números temáticos de dicha revista, entre los que 
destacan los dedicados al Análisis de la crisis económica-financiera mundial y su 
impacto en la economía mexicana; al Campo mexicano en la era del TLCAN; a la
Evaluación del gobierno de Vicente Fox y al Análisis del cambio estructural en México. 

Material didáctico: Participación en la elaboración de Sociología y Política I, 
Sociología y Política II,  Curso introductorio a la carrera de licenciado en economía, Bases 
de datos de indicadores económicos, sociales y demográficos nacionales e internacionales,
Mapas de la cobertura de los programas sociales del país y sobre Índices de pobreza 
humana, así como materiales de estudio para las materias de Análisis de la 
Economía Mexicana I y II.

Coordinación de Proyectos de Investigación y Docencia: Responsable del 
proyecto PAPIIT, La política social en el periodo 2000-2006: Alcances limitaciones y 
perspectivas; corresponsable del proyecto PAPIIT, Viejos y nuevos paradigmas: una 
investigación sobre el cambio estructural y el papel de las ideas y las políticas en México; y 
del proyecto PAPIIT, Superación de la pobreza y universalización de la política social. 
Corresponsable del proyecto PAPIME, La política social en México y en el mundo: 
tendencias y perspectivas. Responsable del proyecto PAPIME, Indicadores económicos: 
usos y aplicaciones en el análisis de la economía mexicana.

Otras Actividades Académicas: Ponente en 14 seminarios, congresos y foros, en 46 
conferencias nacionales e internacionales, en seis videoconferencias, en la 
presentación  de 23 libros y revistas, en 268 mesas de análisis sobre temas 
económicos, políticos y sociales de México y el mundo y en 34 cursos 
extracurriculares. Participación en la coordinación y organización de 54 
conferencias, seminarios y coloquios de apoyo a la docencia.
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Labor de Enseñanza y Formación Docente: En 28 años de labor docente ha 
impartido 162 cursos en las divisiones de Estudios Profesionales, del Sistema de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia y del Posgrado, sobre más de 22 
asignaturas diferentes y participado en el proceso de titulación de 149 pasantes 
como director de tesis, jurado en exámenes profesionales y de grado.

Medios de Comunicación: Comentarista en varios programas de radio y televisión 
sobre temas económicos, sociales y políticos nacionales e internacionales. 


