Profesor

Líneas de Generación y
Aplicación del Conocimiento

Proyecto

Ponencias

Adrián de León Arias

Macroeconomía en Mercados
Emergentes, Desarrollo Económico
Regional y Pobreza.

Diagnóstico economía para el proyecto
Jalisco a Futuro (10/2011- 02/2012)

Andrés Bucio Galindo

Economía del medio ambiente

NAFTA 20 years on: Is this really the
time to draw lessons from the recent
past?

Antonio Ruiz Porras

Finanzas y Economía Bancaria

Crecimiento económico, banca y
desarrollo financiero: Evidencia
internacional.

Baruch Ramirez Rodriguez

Microeconometria aplicada, crecimiento
economico y bienestar social.

Carlos Riojas López

1989: la ascensión del neoliberalismo en
Historia económica y desarrollo regional
Estrategias de desarrollo regional en la sierra de El Cuale
América Latina y Europa Central ¿Una
comparados
(2009)
historia global? (2012-2015)

Carlos Fong Reynoso

Clemente Hernández Rodríguez

Competitividad e internacionalización de
la Pyme (2da fase, Proyecto Ciencia
determinantes del desempeño de la
Básica "Patrones de creación de empresa
pyme. Gestión del conocimiento,
competitiva en la coyuntura actual.
formación de ventaja competitiva e
Identificación y caracterización de
internacionalización de la pyme. Eempresas de tipo gacela, nacidas
Business. Estudios comparados sobre la
globales y de base tecnológica en el
pyme. Creación de empresas.
Occidente")
Desarrollo Regional, Políticas
Públicas,Sistema Financiero, Economía
Gerencial, Econometría, Estadística y
Economía del Crecimiento

Filadefo León Cázares

Guillermo Sierra Juárez

Econometría financiera, procesos
estocásticos, la valuación de opciones y
aplicaciones de los proceso de Hurst y
movimientos brownarios fraccionales y
las finanzas internacionales

Migración Internacional, Desarrollo
Regional.

José Guadalupe Vargas Hernández

Administración Estratégica Sustentable
con Enfoque de Economía
Organizacional.

Julio Santiago Hernández

Economía del Medio Ambiente.

Políticas y territorio: Una permanente interacción (2015); Las
montañas como regiones: sierra El Cuale (2014); El comercio
exterior, la protoindustria y América Latina en el siglo XIX
(2013)

Determinants of the Internationalization of the Firm: The
Competitividad estatal y participación económica y social de la
Accelerated Model vs the Sequential Model (2014); La
PYME en México (2014); The internationalization
mipyme en sinaloa: un análisis comparativo de índices de
performance: The roll of intangible resources and regulatory
desempeño (2014); Micro, small and medium-sized bussines in
capabilities in the born- global and UPPSALA models (2014).
Jalisco: their evolution, and strategic challenges (2014).

Libros

Capítulos de Libros

Articulos Públicados en
Revistas Elécteronicas

Some lessons for monetary policy based on interestrates rates
rules from myrdal¿s monetary equilibrium: why should we
El desempeño productivo regional de las manofacturas
read myrdal as a complement of wicksell (2014); La
mexicanas (2013); Reforma hacendaria y crecimiento
productividad como condición necesaria para una nueva
económico (2012); El estacionamiento económico en México:
política industrial (2013); las implicaciones a mediano plazo
una explicación y extensión sobre los retos de la reforma
de la crisis económica global en las perspectivas de
hacendaria a través de un modelo 'A la Harrod (2012).
crecimiento económico en méxico: un análisi a través de un
modelo a la Harrod (2013)
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Substitutability of Capital: UK Scenarios 2050 (2012)
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Capital Social, Confianza y Crecimiento Económico en
América Latina ; Institutional Governance, Social Capital and
Economic Development in Latin America (falta agregar a la
pagina fecha de inicio y de final); Las Estadísticas e
Indicadores en México: Una Guía para su Uso e Interpretación
(en reparación)

Análisis de la deuda de los municipios de Jalisco (2014);
Estimación de probabilidad de crisis económica y reducción
de riesgo moral en instituciones que intervienen en rescates
>**0Zaa".&+0$0"%#@%"0".@&%DaCO)a0%/b4@>*
económicos internacionales en el contexto de un modelo de
=
opciones financieras (2014); La investigación econométrica
mediante paneles de datos: Historia, modelos y usos en México
(2014)
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The nature of regionalization: Reflections on the process of
regionalizatio in Central-west Mexico (2012); 1) Diálogos
Regionales en contexto de transformación sistémica en
América Latina y Europa Central (2011)

Gestión estratégica (2009)
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La micro, prequeña y mediana empresa en Jalisco; Evolución,
estructura y retos estratégicos (2014); The internationalization
performance: The roll of intangible resources and regulatory
http://www.theibfr.com/ARCHIVE/RIAFcapabilities in the Born-Global and Uppsala models (2014);
V8N4-2015.pdf#page=109
Tipologías del estudio de caso en el ámbito de la empresa:
propuesta de un diseño de investigación en ciencias
administrativas (2013).

The China Factor: Gravity Model Analysis of the Chinese
The World Production and Trade of Rare Earth Elements: The
“The advantage of Business Model for
Cuenca Asia Pacífico. Temas de Economía, Negocios y
Avances Recientes en teoría y Práctica Económica. Volumen 3.
Influence on the Trade Flows in the Americas (2014); Where is
Position of the Pacific Area (2014); Does culture affect in the
the Bottom of the Pyramid: The case of
Competitividad (2011); Anuario Estadístico de China. Un
(2014); Las relaciones entre China y Latinoamérica en la década de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12
the Top Manager I Can Talk? Discrimination of Expatriates
financial decision making of rational man? Chinese vs. Anglo-Saxon
los 2010 (2013); América Latina y El Caribe – China. Economía,
informal mobile street markets in
Panorama Económico (2011); La Economía basada en el
5015747001
Perspective (2012); Entrepreneurial clusters in China and Mexico
from Emerging Markets (2014); Intrinsic Motives among
Comercio e Inversiones (2013).
Mexico” (2015)
Conocimiento: La evolución de los Estados Mexicanos (2011)
–implications for Competitiveness (2012)
Bottom of the Pyramid Users of Mobile Devices (2014).

“Governance in Developing Countries”
(Con el Dr. Simon Andrew, University of
North Texas) “The Psychological
Economía Pública, los gobiernos locales, Contract and Organizational Citizenship
Behaviors among Public
la conducta de los burócratas, la
Employees: Latin American and
vocación por el servicio público, el
liderazgo y desempeño organizacional. Caribbean Context.” (Con el Prof.
Wayne Soverall,
University of the West Indies,
Barbados).

Jesús Arroyo Alejandre

Artículos

El desempeño productivo de las manofacturas en la frontera
Algunos factores que inhiben el crecimiento y condiciones para
norte de México: un análisis de contabilidad del crecimiento:
un buen desempeño a largo plazo (2015); International student
1970- 2008 (2014); El desempeño productivo de las
collaboration and experiential exercise projects as a
manofacturas mexicanas. Un análisis de contabilidad del
professional, inter-personal and inter-institutional networking
crecimiento en la región centro 1970- 2008 (2014); Identifyng
platform (2013); An alternative for analysing teaching monetay
the determinants of economic stragnation: revisiting the
policy based on interestrate rules: the insttutional perspectives
Harrod¿s concept of warranted rate growth: the case of Japan
from (2013).
1991-2010 and United States 2008-2013 (2014).
The significance of energy densities for sustainability
The significance of energy densities for sustainability
transitions (2012); Ni por la derecha ni por la izquierda: el
transitions (2012); Energy densities: why do they matter for
enfoque de medios de vida sustentables desde la economía
sustainability transitions? (2012)
ecológica como salida y reposicionamiento ante la crisis(2012);
La planeación de transferencias hacia los municipios
jaliscienses: Principios de equidad y no discriminación (2014);
Seminario de Investigación Universidad de Cuenca (2014);
Un modelo TGARCH con una distribución t de Student
Seminario, Maestría en Economía (2014); Primer Encuentro
asimétrica y las hipótesis de racionalidad de los inversionistas
Académico Investigativo Economía y Política. Universidad de
bursátiles en Latinoamérica (2014); El federalismo fiscal y las
Cuenca (2013).
transferencias planeadas hacia los municipios mexicanos:
Criterios económicos y políticos (2014).
Cash Transfers and the Well-being of Older People in Brazil
(2013) ; Análisis del uso de servicios ambulatorios curativos en
el contexto de la reforma para la protección universal en salud
en México (2014)

Competitividad de las agroempresas de
Jalisco en el marco del TLCAN y su
impacto en el desarrollo regional

Asociate editor International Journal of
Research in Management Science and
Technology.
Asesor. Verano de Investigación
Científica UJAT, del 25 de junio al 24 de
Agosto.
7
Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco.

Determinants of Citizen Satisfaction in a Young Democracy:
Distance-Based Con strual of Local Government Services
(2013); Mediating Effects of Organizational Citizenship
Behavior on Organizational Performance: Empirical Analysis
of Public Employees in Guadalajara, Mexico (2013); The
desire to serve the public in a young democracy: Do work
experience under the old regime and citizen perceptions of
corruption attenuate public service motivation? (2013)

¿Que Patrón sigue en las Empresas Mexicanas? (2013)

El modelo SABR y su relación con la geometría diferencial:
Valuación de opciones de compra de dólares Banco de México
Global derivatives USA (2013) Chicago USA; Lupcon Center (2012); Opciones reales en la evaluación económica de activos
Conference (2012) Munich Alemania, Expositor; Global
minerales energéticos (2012) Relación de procesos de
derivatives (2012) Barcelona, España
persistencia estimados a través de los coeficientes Hurst y
volatilidad implícita en el mercado mexicano (2012).
Migración a Estados Unidos y retorno presentada en el
Seminario Migración Interna y a Estados Unidos en el
Desarrollo Regional (2014); Flujos internos, desarrollo
regional y ciudades nodales presentada en el Seminario
Migración Interna y a Estados Unidos en el Desarrollo
Regional (2014); Conceptualización de la migración y el
desarrollo regional presentada en el Seminario Migración
Interna y a Estados Unidos en el Desarrollo Regional (2014).
Relación del uso y adopción de tecnología de información y la
orientación al mercado en el impacto de calidad del servicio de
Pymes del Estado de Aguascalientes (2012); La gestión
estratégica en las instituciones de educación básica en
México”, I Congreso internacional de estrategia
Organizacional (2012); Sociointerculturalidad. El caso de la
Universidad Autónoma Indígena de México. I Congreso
Internacional de Sociología (2012).

La migración de retorno y el desarrollo regional: algunas
consideraciones en el marco del Programa Especial de
Migración 2014-2018 (2014); Movilidad laboral
Perfiles de mujeres migrantes víctimas
transfronteriza. Avances y desafíos en la documentación de
de trata de personas y trabajo forzado
trabajadores temporales en la frontera sur de México (2014);
Taller: medición de la población indocumentada en EE.UU a
partir de la ACS (2014).

Organizational Citizenship Behaviors Among Public
Employees. A Structural Equation Modeling Approach.
Guadalajara, Jal.: Universidad de Guadalajara.(2012)

http://www.revistarecai.mx/index.php/rec
ai/article/view/30

https://scholar.google.com/citations?view
_op=view_citation&continue=/scholar%3
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Una propuesta de Medición de Riesgo de Liquidez en Instituciones Financieras

%2BJu%25C3%25A1rez&citilm=1&cita
tion_for_view=Zz4axk0AAAAJ:u5HHm
Turismo alternativo, desarrollo regional y sustentabilidad
(2015); Gobernanza local urbana y medio ambiente en México
(2014); Migración y desarrollo regional. Movilidad
poblacional interna y a Estados Unidos en la dinámica urbana
de México. (2014).

Migración México-Estados Unidos y Desarrollo Regional” en
Jesús Arroyo, et. al. Desafíos y Alternativas para la
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11
Globalización: el caso de México (2013); Competitividad de
213201002
las zonas urbanas en México: valoración para las ciudades
(2013); Bienestar subjetivo o felicidad en Jalisco y sus regiones
(2013).

Cinemex expansión strategies to reduce the distance market
with Cinepolis (2013): Internationalization of mexican SMES
in the European Union market: Rules of the game (2013);
Ecoeficiencia y competitividad: Tendencias y estrategias con
metas comunes.Ambiente y Educacao (2013).
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Migración interna y el logro ocupacional en la Ciudad de
México (2015); La migración interna y el logro educativo en
la Ciudad de México (2015); Encuesta sobre migración en la
frontera sur de México, 2011 (2013).

https://scholar.google.com/citations?view
_op=view_citation&continue=/scholar%3
Fhl%3Des%26as_sdt%3D0,5%26scilib%
3D1%26scioq%3DJulio%2BSantiago%2
BHern%25C3%25A1ndez&citilm=1&cit
ation_for_view=Zz4axk0AAAAJ:ux6o8ySG0sC&hl=es&oi=p
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Encuesta sobre migración en la frontera sur de México, 2010 (2013).

Optimización multiobjetivo para
problemas logísticos de
distribución". (2011-2012)

“Pronóstico de la inflación en México usando redes
neuronales”. (2013); "Forecasting mexican inflation using
neural networks".(2013); “Teaching OR to a blind student”.
(2013).

RED-M: The Ibero-American Network of Multicriteria
Evaluation and Decision Making. (2013)

Mauricio Ramírez Grajeda

Econometría Aplicada, Geografía
Económica, Comercio Internacional.

S$**"%+#(&Q(9%,="(U,.*,=,GG*,&+([/$8$'$^$%$Z( The NARSC Meeting. (2012); El impacto Socioeconómico del
9&+#/=0*,&+(S$**"%#(,+(A"L,.&6(9%"8"+."( Crédito de los Hogares Pobres con Jefatura Femeninda en
Patterns of consumption in Mexico(2012)
[&&8(H=0"%Q".*(E$-"',+D
México. (2012)

http://www.irbrp.com/static/documents/A
pril/2012/1.%20VazquezRamirez%20FV.pdf

Patricia Murrieta Cummings

Sociología, urbanización y desarrollo

H8"+*,Q,.$.,B+(8"(Q$.*&%"#(0%"W"+*,W&#(8"('$(
W,&'"+.,$("+(D%/0&#(W/'+"%$-'"#M(0$%$('$(
$0',.$.,B+((8"(0&'m*,.$#(0_-',.$#(8"(
0%"W"+.,B+(8"(W,&'"+.,$M(<+,W"%#,8$8(8"(
[/$8$'$^$%$a(9"+*%&(<+,W"%#,*$%,&(8"(
9,"+.,$#(N.&+B=,.&(O8=,+,#*%$*,W$#a(
!,W,#,B+(8"(N.&+&=m$(:()&.,"8$8@(123J45

C"8"#(#&.,$'"#(:(.&=0&%*$=,"+*&(,+8,W,8/$'(1233f5

http://www.researchgate.net/profile/Patric
ia_Murrieta/publication/274700678_ME
N_TO_WORK_AND_WOMEN_TO_SE
RVE__DIFFERENCES_BETWEEN_W
ORKING_BOYS_AND_GIRLS_IN_ME
XICO_/links/5525e05a0cf24b822b40643
1.pdf

Rafael Espinosa Ramírez

Economía Internacional, Economía
Institucional, Organización Industrial.
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https://ideas.repec.org/a/qua/journl/v9y20
12i2p61-80.html

Ricardo Arechavala Vargas

Talento humano y liderazgo
emprendedor, dinámica de la pequeña y
Análisi comparativo de empresas de base
mediana empresa, Política industrial de
tencológica en iberoamérica.
ciencia y tecnología. Organizaciones,
redes y sistemas de innovación.

Rubén A. Chavarín Rodríguez

Macroeconomía, Teoría de Juegos.

Salvador Sandoval Bravo

Economía Internacional, Economía
Institucional y Microeconometría
aplicada.

Semei Leopoldo Coronado Ramírez

Econometría, Series de Tiempo y
Simulación aplicada.

Víctor Castillo Girón

Economía, estrategia y desarrollo
sustentable de las organizaciones,
Gestión del conocimiento y mercados
laborales.

Xochitl Valdez Castro

Pobreza y trabajo de niños.

Trabajo infantil y escolaridad (2013); Comunidad, violencia y
derechos humanos. Percepción de los niños de Santa Lucía
Los niñas a trabajar, ¿Y las niñas? Trabajo infantil en
sobre la violencia en la comunidad (2012); Más alla de la
Guadalajara: Una visión de género. (2012)
pobreza, decisiones de los padres sobre el trabajo infantil y
escolaridad en México (2012).

Los métodos PROMETHEE” del libro Análisis multicriterio
para la toma de decisiones: Métodos y Aplicaciones. (2011)
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Laura Plazola Zamora

Métodos cuantitativos aplicados a las
Ciencias Económico Administrativas

Evaluación del respeto a los derechos de la infancia (2011)

Patterns of consumption in Mexico(2012)

Liderazgo y Capital social, ejes para consolidar un clúster: CS
muebles en Jalisco, México (2015); Capital Social y
Ambidexterity as adaptive strategy in small technology firms
emprendimiento tecnológico en latinoamérica: redes y alianzas
from emerging economies, (2014); Building social capital in
en los modelos de negocio (2013); Las Universidades Públicas
knowledge-based firms from emerging economies: reshaping
Mexicanas: los retos de las transformaciones institucionales
local instutucional contexts in the face of global competition,
hacia la investigación y la transferencia del conocimiento
(2014); Internationalization of technology startup firms from
(2013).
emerging economies: leveraging intengible assets in turbulent
environments, (2014).

Proceso de clusteriazación en Jalisco: estrategias y
aprendizajes de colaboración empresarial (2014); Si, soy
empresario. Pero, ¿De qué tamaño? (2014); Veinte años de
cultura empresarial en el occidente de México: ¿Hacia dónde
vámos? (2014)

Capacidades tecnológicas en las pymes del Centro.occidente de
México: de la Guerrilla local a la estrategia internacional
http://search.proquest.com/openview/163
(2014); Metodología para la evaluación de procesos de
13fe787a9695e7116b49722cb3f90/1?pqclusterización, (2014); Modelos de clusterización en empresas
origsite=gscholar
de Jalisco, (2014).

http://biblat.unam.mx/es/revista/eltrimestre-economico/articulo/los-gruposeconomicos-en-mexico-a-partir-de-unatipologia-de-arquitectura-y-gobiernocorporativos-y-una-revision-de-susexplicaciones-

Banca, Grupos Económicos Y Gobierno Corporativo En
México Centro De Estudios Espinosa Yg 2010

Institutional Level, FDI and Pollution tax (2014); FDI,
corruption and pollution Quota (2013).

Spatial and Non-Linear Dependencies in Multivariate Nonlinear Dependence: IPS's Case and the
Corn, Ethanol and Oil Prices.
Exchange Rate Mexico.

Empobrecimiento insustentabilidad
productiva y migración rural: ¿Desvarios
de una política agrícola forzadas desde el
exterior, Universidad de Guadalajara/
Centro Universitario de Ciencias
Económico y Administrativas/ Instituto
de estudios económicos regionales.

Aportaciones conceptuales y metodológicas del sistema
alimentario (2013); La gestión del conocimiento como factor
para hacer más inteligantes a las empresas (2013); La
importancia del manejo de las emociones en la toma de
decisiones (2013). )Participación en congresos)

Ponente en el Congreso de Economía sobre México organizado
por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México,
(2014); Ponente en el Congreso de la Asociación Mexicana de
Estudios del Trabajo (2013).

Pullutions and commerce control between emerging countries
Matemáticas aplicadas a la Administración y los Negocios
(2014); Assingning a value diference function for group
(2014)
decision marking (2014); Economista institucional y medio
ambiente (2014).
Pullutions and commerce control between emerging countries
(2014); Inefficienty in the international coffe market: Tha case
of Colombian arabica (2014); Problemas de asimetría para el Nonlinear Time Series and Finance (2014)
análisis y la predictibilidad del tipo de cambio mexicano
(2013).

Las habilidades gerenciales para solucionar problemas durante
el proceso de adaptación tecnológica (2013); Preservación y
Teoría de las organizaciones (2013); Analisis de los efectos
transferencia del conocimiento en los talleres tradicionales
socieconómicos de la gripe aviar en Jalisco 2012. Cuaderno de
(2013); Strategic Internationalization of mexican emerging
análisis de coyuntura (2012).
multinationals (2012).

http://www.posgrado.udo.mx/redm2007/pagina1024/papers/3A-2.pdf
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http://econoquantum.cucea.udg.mx/wpcontent/uploads/2015/03/Vol.-11N%C3%BAm.-2-suplemento.pdf
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