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micos de la Universidad de California, Berkeley.  Con respecto 
a la docencia, es profesora de la UNAM desde 2002, habiendo 
impartido hasta la fecha un total de siete cursos completos a nivel 
licenciatura, y cinco de posgrado. Adicionalmente ha impartido 
cinco cursos cortos, en diferentes instituciones de educación su-
perior del país.  Ha participado en el Comité Tutoral de 13 alum-
nos de maestría y siete de doctorado,  seis sínodos para tesis de 
licenciatura, así como en el sínodo de tres exámenes de doctorado 
y en siete comités de examen de candidatura al grado de doctor. 

Como complemento a su labor académica y su participación en 
la formación de recursos humanos, ha realizado labores de apoyo 
institucional, entre las cuales se destaca su participación como 
miembro del subcomité de admisión al posgrado en Ciencias Bio-
lógicas en 2003, la organización de los seminarios del Instituto de 
Biología de 2007 a 2008 y, desde septiembre de 2009, y su papel 
como representante del personal académico del Departamento de 
Zoología ante el Consejo Interno del Instituto de Biología.

CienCias soCiales 

Eduardo Rodríguez Oreggia y Román

Nació en la ciudad de Papantla de Olarte (Veracruz), lugar que 
hereda el legado de la cultura Totonaca, en sitios arqueológicos 
como El Tajín. Su año de nacimiento, 1970, se inserta en una épo-
ca de importantes acontecimientos para el país, como la celebra-
ción de la primera copa mundial de futbol en México, la continua 
sucesión de fuertes agitaciones sociales y el inicio de recurrentes 
periodos de inestabilidad económica.
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A los dieciocho años de edad, se traslada a Tamaulipas para 
cursar estudios de licenciatura y obtener, con honores, el título de 
Contador Público y Auditor en 1993 por la Universidad Autóno-
ma de Tamaulipas (UAT). En ese año decide dar un giro radical 
a su carrera profesional e incursionar en la economía, al matri-
cularse en el riguroso programa de maestría en Economía Indus-
trial de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Aquí, 
adicionalmente a obtener su grado, se inició en la investigación 
en el área de economía, especialmente en el área de análisis del 
mercado de trabajo en México.

Su experiencia como investigador en la UANL lo motivó a pro-
fundizar sus conocimientos en el extranjero. Primero al obtener el 
grado de doctor en el prestigioso programa de Regional Planning 
(Economic Cluster) de la London School of Economics (LSE), 
en el Reino Unido, título que obtuvo sin cambios en la tesis, y, 
posteriormente, un segundo título, de doctor en Economía, por la 
Universidad de Barcelona (UB) en España, este último, obtenido 
con el máximo reconocimiento que esta Universidad otorga al 
alcanzar Excellent Cum Laude per Unanimitat. En su tesis de la 
LSE analiza el efecto de la inversión pública y el capital humano 
sobre el desarrollo regional en México, mientras que en la tesis 
de la UB se enfoca a diversos aspectos del mercado de trabajo, la 
informalidad laboral y el desempleo.

En su labor como investigador ha recibido distinciones tanto 
en México como en el extranjero. En enero de 2006, obtuvo en 
San Petersburgo, Rusia, el primer lugar de la Medal for Research 
on Development del Global Development Network por su inves-
tigación “Institutions, Geography and the Regional Evolution of 
Returns to Schooling in Mexico”, mientras que en 2007 se hizo 
acreedor al Premio Juan F. Noyola, otorgado por la UNAM  al 
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mejor artículo de investigación económica. Adicionalmente, den-
tro de la Universidad Iberoamericana recibió dos veces el premio 
FICSAC, que se otorga a los investigadores más productivos den-
tro de esa institución. No menor distinción merece su adscripción 
al Sistema Nacional de Investigadores, del que actualmente ha 
recibido el nivel II.

Su actividad académica cuenta con más de 60 publicaciones 
entre artículos, capítulos en libros y documentos de trabajo en 
instituciones de gran prestigio. Destaca también su extensa co-
laboración en consejos asesores de investigación y seminarios, 
como los organizados por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollos (PNUD) y el Banco Mundial, así como su 
participación en programas académicos y de investigación de ins-
tituciones como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (Campus Estado de México), donde se desempeña 
actualmente como director del doctorado en Política Pública en 
la EGAP, la Universidad de Harvard, La Conferencia Interameri-
cana de Seguridad Social (como Coordinador de Publicaciones e 
Investigación) y la Universidad Iberoamericana (como Coordina-
dor de Investigación Profide).

Su trabajo sobre conocimiento microeconómico en México 
desde un enfoque empírico, abarca una amplia gama de temas 
que van desde mercados laborales, salud pública, corrupción y 
transparencia, hasta evaluaciones de impacto de programas públi-
cos, como Oportunidades, o de desastres naturales, estudios que 
ha publicado en revistas nacionales e internacionales, indexadas 
tanto en CONACYT, como en Thompson.

No menor importancia merece su trabajo como docente en 
el que ha logrado despertar el interés de nuevas generaciones, 
contribuyendo a la formación de jóvenes economistas y compar-
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tiendo su conocimiento en la dirección de tesis de licenciatura, 
maestría y doctorado, así como en al organización de diversos 
seminarios académicos donde los involucra.

HumaniDaDes

Ana Fresán Orellana

Nació en 1975 en México, D.F. Psicóloga de formación por la 
Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan (1993-1997) 
con Diplomado en Tanatología con sede en el  Hospital Español 
y avalado por el Instituto Mexicano de Tanatología y la Facultad 
de Medicina de la UNAM (1998-1999); se doctoró en Psicología 
y Salud por la Facultad de Psicología de la UNAM (2002-2005).

Desde el año 1998, se ha desempeñado como investigadora en 
Ciencias Médicas en la Subdirección de Investigaciones Clíni-
cas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, de 
donde actualmente es jefa del Departamento de Epidemiología 
Clínica. Cuenta con el nombramiento de Investigadora en Cien-
cias Médicas “C” por parte de la Comisión Coordinadora de los 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad;  
forma parte del padrón de tutores de la especialidad en Psiquia-
tría, del programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas, 
Odontológicas y de la Salud y del programa de maestría y docto-
rado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México. Ha tenido actividad docente como suplente 
en la materia de Psicología Médica de la Facultad de Medicina 
de la UNAM, como profesor titular en la Universidad del Va-
lle de México, Plantel Tlalpan y como parte del cuerpo docente 
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