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Becas o fondos 
 
Susan Parker  
División de Economía (DE) 
La Dra. Parker, recibió un financiamiento del Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) 
para realizar la investigación “Entrenamiento Efectivo de Maestros – Mejorando los resultados 
de los estudiantes en México”; el monto asciende poco más de 48,000 dólares. 
 

 
Designación 

 
Juan Rosellón Díaz 
División de Economía (DE) 
El Dr. Rosellón recibió importantes distinciones: 
1. Le fue concedida la Cátedra de Estudios sobre México en la Sol Price School de la 

University of Southern California (Estados Unidos), la cual es una de las escuelas de 
política pública mejor ranqueadas en el mundo: número 4 por el U.S. News & World 
Report, y 

2. Fue nombrado profesor no residente del Center for Energy Studies (CES) del James Baker 
Institute for Public Policy de Rice University, el cual está ranqueado como número 2 entre 
los think-tanks de política energética a nivel mundial (no. 1 en EU), así como número 4 
mundial entre los think-tanks afiliados a una universidad. 

3. Fue invitado como Investigador Asociado en el Instituto Alemán para la Investigación 
Económica (DIW Berlín) en Berlín, Alemania 

4. Fue nombrado miembro del comité editorial de la revista The Energy Journal. 
 

Gustavo A. Del Ángel Mobarak 
División de Economía (DE) 
La Asociación Mexicana de Historia Económica designó al Dr. Del Ángel como su nuevo 
presidente. La Asamblea General del AMHE formalizó el nombramiento de la nueva Mesa 
Directiva electa para el periodo 2017-2020, en la que se eligió al Dr. Del Ángel como 
presidente de la Mesa Directiva.  
 
Alejandro López-Feldman 
División de Economía (DE) 
El Dr. López-Feldman, Director de la DE, recibió la invitación para ser Research Associate en 
The Environment for Development Initiative (EfD), la invitación se debe a su destacable trabajo 
de investigación en el tema de la agricultura y los recursos naturales para alcanzar el bienestar 
de los hogares rurales. 
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Logros o premios 
 
Alejandro López-Feldman 
División de Economía (DE) 
El Dr. López-Feldman, Director de la DE, fue promovido a Nivel III del Sistema Nacional de 
Investigadores. Dicho nombramiento se otorga por realizar investigaciones trascendentes que 
contribuyen científica y tecnológicamente a la generación y aplicación de conocimientos en 
sus áreas, por su liderazgo sobresaliente dentro de la comunidad científica nacional, contar 
con reconocimiento nacional e internacional y destacada labor en la formación de recursos 
humanos de alto nivel en el país. 
 
Fernanda Márquez Padilla Casar 
División de Economía (DE) 
La Dra. Márquez Padilla Casar ganó el Premio de Economía Joaquín Xirau Icaza, 2017 que 
otorga El Colegio de México (COLMEX). El reconocimiento es por su trabajo titulado When 
Less is More: Can Reduced Health Monitoring Improve Medication Adherence?. 
 
Eva Arceo Gómez 
División de Economía (DE) 
La Dr. Arceo fue acreedora de la distinción “25th anniversary LACEA Associate” que otorga la 
Latin American and Caribbean Economics Association (LACEA). 
 

 


