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Premios de Investigación 2004

 

·        En el área de ciencias sociales:

Enrique Dussel Peters

Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México

 

Nació en París, Francia, el 13 de marzo de 1965; su padre es mexicano y su madre alemana, lo que fue
determinante para que el doctor en economía hable, lea y escriba en alemán e inglés. Con una maestría
en ciencias políticas por la Universidad Libre de Berlín, Enrique Dussel Peters obtuvo el grado de doctor
en economía en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, Estados Unidos. 

El doctor Dussel Peters inició su trayectoria académica desde su ingreso a la División de Estudios de
Posgrado (DEP) de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1993.
Ha participado en múltiples cursos a nivel de Licenciatura, Maestría y Doctorado en México y en el
extranjero, participado en docenas de proyectos de la UNAM y fuera de esta institución, además de su
investigación y respectivas publicaciones. Este compromiso institucional en la impartición de clases,
asesoría de tesis a nivel de licenciatura, maestría y doctorado, así como la vinculación científica entre la
DEP con otras instituciones públicas y privadas, le han sido reconocidos tanto nacional como
internacionalmente: es Investigador Nacional Nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) desde
2003, recibió en 2002 el máximo nivel (“D”) del Programa de Primas al Desempeño del Personal
Académico de Tiempo Completo (PRIDE) de la UNAM, recibió la Distinción Universidad Nacional para
Jóvenes Académicos en Investigación en Ciencias Económico-Administrativas y en Docencia en
Ciencias Económico-Administrativas otorgados por la UNAM en 2000 y 2004, respectivamente, y el
Premio James H. Street Visiting Latin American Scholar en 1998, otorgado por la Association for
Evolutionary Economics (AFEE), de la Allied Social Science Association, premio otorgado en Chicago en
1998, entre otras distinciones. Además de haber sido consultor para varias instituciones nacionales e
internacionales, ha participado como ponente en seminarios, conferencias, páneles, efectuados en
México y en diferentes partes de Estados Unidos, Alemania, Japón, Chile, Austria y Centroamérica. 

Su compromiso con la impartición de cursos y con la institución en la que elabora, la labor académica y
científica del doctor Dussel Peters, y conjuntamente con la de otros colegas en la DEP, ha permitido una
dinámica relevante tanto en la DEP como fuera de ella. Por un lado, sus publicaciones y cursos han
despertado interés nacional e internacionalmente en temas sobre comercio, manufactura y desarrollo
regional de México, Centroamérica y América Latina lo que ha permitido un debate sobre temáticas
nuevas. Destacarían entre sus principales resultados una lectura analítica y renovada de la crítica a la
economía política, diversos desarrollos conceptuales sobre el proceso de globalización y la
competitividad en espacio y tiempo, y la generación de condiciones endógenas y territoriales en el
desarrollo socioeconómico. En el ámbito empírico la investigación se ha concentrado en los patrones de
especialización territoriales, productivos y comerciales de México, Centroamérica y América Latina, con
énfasis en temas como las importaciones temporales para su exportación y la conformación de nuevas
estructuras industriales y económicas en múltiples territorios. Otras áreas de estudio han abarcado temas
como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las condiciones y retos de las micro,
pequeñas y medianas empresas, la inversión extranjera, así como las características industriales, del
empleo y salario. Desde 2003 su investigación se ha concentrado crecientemente en las oportunidades y
retos económicos que implica la República Popular de China para América Latina, Centroamérica y
México. En todos estos casos, la investigación ha enfatizado propuestas de política con base en una
detallada revisión bibliográfica y desagregada información de los territorios, comercio y sectores
productivos.  
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Por otro lado, el doctor Dussel Peters ha insistido en vincular al sector académico y su producción
científica con el sector empresarial. El intercambio con los sectores público y privado, así como con los
medios de comunicación, han permitido un debate conceptual y científico que ha trascendido estos
ámbitos particulares. Este proceso ha permitido, de igual forma, profundizar el conocimiento para la
docencia y las propias investigaciones.
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