JOSÉ ENRIQUE MENDOZA MÉNDEZ
41 años
Rió Salado, lote 4, manzana E.
Col. Puente Colorado,
Del. Álvaro Obregón, México, DF.
RFC: MEME730310
CURP: MEME730310HDFNNN01
Cartilla: B-9532385
Cédula: 4093612
jemend@hotmail.com
Teléfono (55) 52-35-43-92
Teléfono cel. 044-5519120950

OBJETIVO:

Amplia experiencia en actividades docentes y de investigación económica, así
como en consultoría económica.

EDUCACIÓN ACADÉMICA
2008-2009
Doctorado en Economía, UNAM/ Titulado con mención honorífica. Título de la tesis:
“Financiarización y Gasto Público en México. Un enfoque postkeynesiano.” Cédula 08812451.
2003-2004 Maestría en Economía, UNAM / Titulado. Especialidad en Economía Financiera. Beca de
CONACYT. Título de la tesis: Deuda pública interna, regulación financiera y costos de la regulación
financiera. Cédula 5781974.
2006-2007 Diplomado en Econometría/ UNAM. 128 horas, con cuatro módulos. Promedio General:
8.75. Facultad de Economía, UNAM.
2002-2003
módulos.

Diplomado en Matemáticas Aplicadas a la Economía/ UNAM. 192 horas, con seis

1992-1997 Licenciatura en Economía, UNAM/ Titulado. Titulo de la tesis: Impacto del TLC en el
empleo: el caso de seis ramas de la industria manufacturera. Cédula 4093612.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
2002 hasta la fecha

UNAM- Facultad de Economía/ Profesor Asignatura.
Como Profesor Asignatura imparto desde 2012 las materias: Finanzas públicas y
Teoría Económica y Política Económica I en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM.
Como Ayudante de profesor impartí las siguientes materias: Métodos Cuantitativos
III y IV, Desarrollo Económico, Economía Monetaria y Financiera, y Economía
Mexicana I y II. También colaboré como Profesor Ayudante en el Doctorado de
Economía de la UNAM.
En la actualidad continuó colaborando como Profesor Asignatura en la FCPyS de
la UNAM.
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Julio-agosto de 2014

Universidad Marista/ Profesor Asignatura
Impartí las materias economía I y II en la Licenciatura en Educación Media

Superior.
may2013- feb2014

Universidad del Valle de México/ Profesor Asignatura.
Impartí las materias Economía de la Organización y Análisis del Entorno
Económico en la Maestría en Finanzas de la Universidad del Valle de México.

nov2005 - may2006 INEGI-Dirección Regional Centro/ Responsable de Análisis de Validación
Colaboré en el análisis del Conteo de Población y Vivienda 2005
Responsable del área de validación conformada por 4 analistas, donde me
encargué de verificar la consistencia interna de la información levantada en el
Distrito Federal.
Colaboré en la generación de reportes, en el manejo de bases de datos, en la
detección y corrección de inconsistencias en los mismos.
mayo 2005-ago 2006

Fin Común/ Analista Financiero.
Participé en el otorgamiento de líneas de crédito a micronegocios, seguimiento de
la cartera vencida y promoción de los créditos de la empresa.

1998-2001

Consultores Internacionales, S. A de C. V./ Analista de Estudios Económicos
Empresa con más de 30 años en el mercado de la consultoría.
Colaboré en la realización de estudios de mercado, estudios de prospectiva,
estudios de desarrollo regional y estudios de coyuntura económica. A mi cargo
estaba el manejo de fuentes de información, bases de datos, análisis de la
coyuntura económica y redacción de reportes de investigación. Los principales
proyectos donde colaboré son: Prospectiva de la Industria Farmacéutica; Estudio
Gran de Visión Veracruz; La industria de la Carne en México; Encuesta de Socios
y Análisis Prospectivo de las Tiendas de Autoservicio; Planeación Prospectiva de
Cuatro Centros Turísticos Integralmente Planeados, entre otros.

1996-1997

UNAM- Facultad de Economía./ Ayudante de Investigador
Participe como becario en los proyectos: “Impactos de la Apertura Comercial en
el Empleo” e “Impactos del TLC en Cuatro Distritos Industriales de Seis Ramas
de la Industria Manufacturera”, coordinados por la Dra. María de la Luz Arriaga
Lemus y por el Dr. Alejandro Álvarez Béjar.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Idiomas:

Inglés 70% (hablado y escrito). 90% en comprensión de lectura. Tomé cursos de
inglés a nivel básico e intermedio en el Centro Cultural Universitario (CUC).
Además cuento con certificado de comprensión de lectura, expedido por el CELE.

Cursos:

Manejo avanzado de PC: Microsoft Word, Excel, Powert Point e Internet,
y STATA– nivel básico.
Taller extracurricular de Oratoria y argumentación impartido por el profesor Juan
Carlos Martínez González del 9 de febrero al 25 de mayo de 2010 con una
duración de 32 horas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Curso de Ortografía y Redacción, 30 horas. Centro Cultural San Ángel. Del 5 de
junio al 21 de agosto de 2004.
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Servicio Social:

Seminarios recientes:

Realice mi servicio social como ayudante de investigador en el Taller de
Coyuntura de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía,
UNAM. (14 de agosto de 1995 a 14 de marzo de 1996).

“Curso Theories de la Financiarization”, impartido por Gerald Epstein (University
of Massachusetts- Amherst) el día 7 de mayo de 2012. Facultad de Economía de la
División de Estudios de Posgrado, UNAM.
“Curso Financial crisis and new regulations”, impartido por William Black
(Universidad de Missouri Kansas City), los días 19 y 20 de abril de 2011. Evento
organizado por la DEP-FE-UNAM.
“Curso teoría del circuito monetario y asociaciones público privadas”, impartido
por Massimo Cingolani (European Investment Bank). Realizado en 21 de marzo de
2012. Facultad de Economía de la División de Estudios de Posgrado, UNAM.
Coloquio internacional: “Opciones frente a la crisis global: estrategias para un
desarrollo sustentable” realizado los días 26 y 27 de marzo de 2012. Evento
organizado por la DEP-FE, la UAM-Iztapalapa y por la UABCS.
“The Hyman P. Minsky Summer Seminar.” Organizado por el Levy Economics
Institute of Bard College con financiamiento de la Ford Foundation. Levy Institute
Blithewood. Annandale-on-Hudson, New York. 18 al 26 de junio de 2011.
“Banca global, regulación y cambio institucional para el desarrollo”, X Seminario
de economía fiscal y financiera realizado del 16 al 18 de marzo de 2010 en el
Instituto de Investigaciones Económicas –UNAM.
“Crisis financiera y el fracaso de la teoría económica”, impartido por Jan
Toporowsky. Realizado los días 27 y 28 de agosto de 2009 en Ciudad
Universitaria, México D.F. Facultad de Economía-UNAM, DEP.
“Crisis financiera actual y sus perspectivas”, impartido por el Dr. Robert Guttmann
los días 29 y 30 de septiembre de 2008 en cuidad universitaria, Instituto de
Investigaciones Económicas- UNAM.
“Algunas reflexiones sobre el dinero, las crisis y la política monetaria” que impartió
el Dr. Louis Phillippe Rochon (Laurentian University, Canadá), los días 22 al 25 de
septiembre de 2008 en ciudad universitaria, México, D.F., Faculta de EconomíaUNAM.
“Private finance and Prizatizations”. Impartido por la profesora Jean Shaoul de la
Public Accountability, Manchester Business School, University of Manchester. Los
días 14, 15 y 16 de enero de 2008 en Ciudad Universitaria, México D.F. Facultad
de Economía, DEP.
“Crisis financiera y recesión en Estados Unidos: deuda, desregulación y crisis
financiera.” Impartido por la Dra. Jane D´Arista del 18 al 20 de noviembre de 2008
en Ciudad Universitaria, México, D.F. IIEc.
“Liberalización financiera y comercial y sus implicaciones para las políticas de
desarrollo. Experiencia de India y México.”, Realizado los días 24 y 25 de octubre
de 2005, organizado por el IIEc – UNAM; y otros seminarios.
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“Moneda y teoría de la crisis en el capitalismo contemporáneo”. Impartido por el
Dr. James Crotty, profesor de la Universidad de Massachusetts, Amherst; los días
12 y 13 de noviembre de 2004 en Ciudad Universitaria, México. D.F. Facultad de
Economía, DEP.

Ponencias:

“Colapso de las finanzas locales y titulización en México”, presentada en el XIII
Seminario de Economía Fiscal y Financiera, en el IIEC de la UNAM, el día 12 de
marzo de 2013.
“Financiarización y gasto público en México”, presentada en el XII Seminario de
Economía Fiscal y Financiera, en el IIEC de la UNAM, el día 23 de marzo de
2012.
“Asociaciones público privadas y gasto público en México”, presentada en el XI
Seminario de Economía Fiscal y Financiera, en el IIEC de la UNAM, el día 30 de
marzo de 2011.

Participaciones en exámenes de grado:

Participé como sinodal en el Jurado del Examen de Maestría en Finanzas que
sustentó el Licenciado Juan Manuel Gómez, quién presentó la tesis titulada: “ico.
Dicho examen se llevó a cabo el de febrero de 2013 a las 11 horas en la Facultad de
Contaduría y Administración de la UNAM, ciudad universitaria. Falta corregir el
dato del título de la tesis
|

Participé como sinodal en el Jurado del Examen Profesional que sustentó la pasante:
C. Patricia Acosta Arregin, quién presentó la tesis titulada: “Crisis financieras y
reformas en la imposición en México. Dicho examen se llevó a cabo el 22 de
febrero de 2013 a las 11 horas en la Facultad de Economía de la UNAM, ciudad
universitaria.
Participé como sinodal en el Jurado del Examen Profesional que sustentó la pasante:
C. Jazmín Calipso Pardo Hernández, quién presentó la tesis titulada: “Deuda pública
en Estados y Municipios en México:1988-2012. Dicho examen se llevó a cabo el 5
de diciembre de 2014 a las 10 horas en la Facultad de Economía de la UNAM,
ciudad universitaria

Publicaciones:

“Financiarización y gasto público en México (2000-2011)” publicado en la revista
Ola Financiera, UNAM-Facultad de Economía-IIEc, septiembre-diciembre de 2012.
Pp. 72-100.
http://www.olafinanciera.unam.mx/new_web/13/pdfs/MendozaOlaFinanciera13.pdf

“Dinero, política fiscal y estabilidad: ¿Es necesario el déficit fiscal?” Publicado en
la revista Ola Financiera, UNAM-Facultad de Economía-IIEc, mayo-agosto de
2013. Pp. 78-103.
http://www.olafinanciera.unam.mx/new_web/15/pdfs/MendozaOlaFin15.pdf

“Costos y repercusiones: operaciones de esterilización monetaria en México”,
Revista Compromiso, Órgano de difusión de la Caja Popular Mexicana, volumen 6,
número 16, noviembre de 2009.
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