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I.

DATOS PERSONALES

1. RFC: GOML441027-LF0
2. Estado civil: viuda
3. Nacionalidad: mexicana
4. Lugar y fecha de nacimiento: Córdoba, Veracruz, México, 27 de octubre de 1944.
5. Domicilio y teléfono particular: Retorno 27 #25, Colonia Avante, México, D.F.,
5544 8178
6. Domicilio y teléfono de la oficina: Circuito Mario de la Cueva s/n, Cubículo D013, planta baja, del Instituto de investigaciones Económicas, Ciudad Universitaria,
5623 0100, Ext. 42355.
7. Antigüedad en la Universidad Nacional Autónoma de México: 45 años; fecha
de ingreso a la UNAM y al Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc): 16 de abril
de 1968.
8. Nombramiento: Investigador Titular “C” de Tiempo Completo, 14 de mayo de
2001.
9. Actividades profesionales fuera de la UNAM. Instituto Nacional de la Vivienda,
de octubre de 1967 a febrero de 1968. Actividades: realización del trabajo “Las 10
principales actividades económicas de las entidades que componen la República Mexicana”, que sirvió de base para seleccionar las ciudades en donde se
regeneraría la vivienda popular.
10. Actividades como ayudante de investigación en la UNAM. De abril de 1968 a
mayo de 1978 como ayudante de investigación. Actividades: elaboración de series
estadísticas y búsquedas bibliográficas para investigadores; publicación de reseñas,
artículos y algunos ensayos, que se detallan en los apartados correspondientes.

II.

FORMACIÓN PROFESIONAL Y TRAYECTORIA ACADÉMICA

Licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, 1963-1967. Examen profesional presentado el 8 de junio de 1978, aprobado con mención honorífica. El
título de la tesis “Lucha social en el campo durante el porfiriato”.
Maestría en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la UNAM, 1981-1993, 9.4 de promedio. Pasé al doctorado por cambio de nivel.
Doctorado en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la UNAM, 1993-1995. Promedio general 9.43. Examen de grado presentado el 2 de
febrero de 2001, aprobado con mención honorífica. Tesis “Efectos del neoliberalismo en la industria y en las organizaciones sociales. México 1982-1994”, 256
pp.
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Diplomado en “Género, Desarrollo y Democracia” en el Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades; del 29 de junio de 2001 al 3 de julio de
2002.

• OTROS ESTUDIOS, ÚLTIMOS 5 AÑOS
 Cursos y talleres de actualización


Curso Intensivo de Inmersión de Verano, en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, San Antonio, Texas. 7-27 de julio, 2008.



“Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación”, realizado en CONACYT, duración 5 horas. 8 de abril, 2009.



“Trabajo, empleo y sociedad salarial: entre el relato del trabajo obrero y el
relato de género”, en la Universidad Complutense de Madrid, duración 15 horas.
Agosto y septiembre, 2009.



“Empleo y sociedad salarial: entre el relato del trabajo obrero y el relato
de género, IIEc-UNAM. 17 de agosto, 2009.



“Las Manufacturas mexicanas: entre la crisis y la sobrevivencia productiva”, IIEc-UNAM, duración 15 horas. 22 de septiembre, 2009.



“Crisis en la industria automotriz y la segunda revolución del automóvil”,
en el IIEc-UNAM, duración 5 horas, con la ponencia “Costos laborales en la industria
automotriz y la segunda revolución del automóvil”. 8 de octubre, 2009.



“Autoempleo, economía informal y microempresas en México”, IIEc-UNAM,
17 de diciembre, 2009.´



“IQOM de Comercio Exterior”, en el IIEc-UNAM, duración 6 horas. Noviembre,
2010.



“Uso y manejo de las bases de datos” OECD iLibrary, en el centro de la OCDE
en México para América Latina, con duración de 3 horas. 13 de abril, 2013.
 Estancias de investigación



Universidad de Austin, Texas, EUA, con el fin de consultar los archivos de la Biblioteca Nettie Lee Benson. 1º-20 de abril, 2010. Actividades realizadas:
o Consulta de la base de datos de revistas, libros y artículos sobre el tema mujeres
ocupadas en el sector financiero y público.
o Resultado de esta búsqueda se elaboró una ponencia que se presentó en la Conferencia Anual de la IAFFE en julio de 2010.



Universidad Complutense de Madrid, para impartir el curso “La política
impositiva y otras políticas públicas desde el enfoque de A. Sen y M. Nusbaum”,
próxima estancia. 9-14 de septiembre, 2013.
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TRAYECTORIA ACADÉMICA Y PROFESIONAL
 Premios y distinciones


Mención honorífica en el examen de licenciatura. 1978.



Nivel “A” del PRIDE. 1993.



Nivel “C” del PRIDE. 1996.



Segundo lugar en el concurso para el premio “Jesús Silva Herzog”, versión interna
del IIEc. Coordinadora de la investigación “Mitos y realidades del mundo laboral
y familiar de las mujeres mexicanas”. Mayo, 1996.



Nivel “C” del PRIDE. 1999.



Mención Honorífica en el examen de Doctorado. 2001.



Premio “Jesús Silva Herzog 2002”, por el mejor artículo publicado en la Revista
Problemas del Desarrollo, IIEC/UNAM. 15 de julio, 2003.



Nivel “D” del PRIDE. 2008.



Reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz” por el IIEc-UNAM. Enero, 2009.



Diploma por 40 años de servicios académicos en el IIEc-UNAM. Enero, 2009.



Nivel del PRIDE D; Nivel del SIN I.
COORDINACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN



Límites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en el PAN,
PRI y PRD. De
febrero de 2005 a octubre de 2007. Participaron cuatro
investigadoras de la UNAM, una investigadora de la UAM-A, una técnica académica y
3 becarios.



Industria manufacturera en México y sus cambios en la etapa del neoliberalismo y el modelo exportador.



Competencia y estrategias de la participación de empresas en las cadenas
productivas de la industria automotriz en México y en china. Participación en
dos temas desde 2008: 1) Costos laborales en la industria automotriz y sus partes;
2) El comercio intrafirmas en la industria automotriz.



Características del empleo femenino. Condiciones de trabajo en el sector
servicios. Este proyecto analiza diversos aspectos del empleo femenino como las
transformaciones en las condiciones de trabajo de los sectores económicos, en donde las mujeres tienen una presencia importante, y aspectos que afectan su vida o
carrera laboral. Entre otros trabajos, se participó en el grupo de trabajo Género,
Globalización y Desarrollo, los resultados fueron publicados en libros y revistas,
además de la participación en congresos, seminarios y otros encuentros afines.



Importancia de los salarios (costo de mano de obra) en la producción
automotriz como elemento dinamizador de la crisis económica 2011 –
2013. Se inicia en enero de 2011, financiado por el programa PAPITT. Participan
5

Currículum Vitae resumido de la doctora María Luisa González Marín

cinco investigadoras de la UNAM, una técnica académica y 6 becarias. Se participó
en varios seminarios y congresos nacionales e internacionales.

LABORES DOCENTES Y FORMACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

 Impartición de cátedra en licenciatura, últimos cinco años


Cursos impartidos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Sistema
Universidad Abierta:
Cursos
Historia Contemporánea
América Latina
Economía I

Semestres y años
de

Taller de Investigación Sociológica I,
Economía II,
Seminario de Titulación II

1º y 2º, 2008
2º, 2008. 1º y 2º, 2009. 1º y 2º, 2010. 1º
y 2º, 2011. 2º, 2012. 1º, 2013
1º, 2009
1º y 2º, 2010. 2º, 2011. 2º, 2012
1º, 2013

 Formación de recursos humanos
El proyecto “Importancia de los salarios (costo de mano de obra) en la
producción automotriz como elemento dinamizador de la crisis económica.
2011–2013”, financiado por el programa PAPITT, con duración aproximadamente de
dos años, cuenta con la colaboración de seis becarias de licenciatura de la UNAM: Vianney Fernández Villagómez, Alejandra Jimena Arias Vásquez Arias, Mariana Martínez y
Laura García de la Facultad de Economía; así como Giselle Portillo y Marisela García de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Ciencias de la Comunicación.
 Directora de tesis
o

Licenciatura



“El aborto como un problema social y de salud en el Municipio de Ecatepec,
Edo. de México, en el año 2006”, de Martha Elia Tuñón Reyes, de la carrera de
Sociología del Sistema de Universidad Abierta de la FCPyS/UNAM.



“Sobre la flexibilidad laboral y su efecto en el salario de la industria automotriz en México y Brasil, 2000-2010”, de Laura Gisela García Domínguez, de
la carrera de Economía, UNAM.
o



Maestría

“El costo de la mano de obra como elemento determinante en el costo del
automóvil”, de Julio Castellanos Elías, del Programa de Posgrado de Ciencias de la
Administración.
6
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o


Doctorado

“Los proyectos editoriales y su intervención política y cultural Fempress,
su red de corresponsales y el discurso feminista en América Latina”, protocolo, de la Maestra Alicia Layla Sánchez Kuri del Posgrado en Estudios Latinoamericanos.

PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA
•

PUBLICACIONES, ÚLTIMOS CINCO AÑOS
 Capítulos en libros como autora



“Crisis financiera y algunos de sus efectos en la migración femenina en
México” ponencia en memoria, soporte electrónico, junio, 2009.



“Las mujeres ocupadas en los servicios en México. Tradición o modernidad”, ponencia en memoria, soporte electrónico, julio, 2009.



“La privatización de las pensiones y la inequidad de género en América Latina”, en “Género y Globalización”, Serie Grupos de Trabajo. CLACSO, Buenos Aires,
Argentina, noviembre, 2009.



“Género y políticas macroeconómicas: migración en México” en el libro citado en el párrafo anterior, noviembre, 2009.



“La crisis financiera y su impacto en los trabajadores del sector automotriz”, en “Competitividad de la industria automotriz de México en el mercado estadounidense”, México, diciembre, 2009.



“Análisis financiero de las seis principales armadoras de automotores en el
mundo”, en la publicación mencionada en la cita anterior, diciembre, 2009.



Género y políticas macroeconómicas: migración en México, en coautoría con
Alicia Girón, en Género y Globalización, CLACSO, Colección Grupos de Trabajo.
Argentina, Buenos Aires, 2009.



La privatización de las pensiones y la inequidad de género en América
Latina, en coautoría con Patricia Rodríguez, en Género y Globalización, CLACSO,
Colección Grupos de Trabajo. Argentina, Buenos Aires, 2009.



Desarrollo de la economía terciaria en América Latina y México, en América
Latina: democracia, economía y desarrollo social. Ed. Trama Española, junio, 2010.



The women that work in the financial services and the future of the work
in Mexico. Publicada en Memoria por la IAFFE, soporte electromagnético, Buenos
Aires, Argentina, 24 de julio, 2010.



Automotriz y electrónica: industrias exitosas en el modelo exportador.
Publicada en Memoria del V Seminario de Economía Industrial: Dinámica.
Segmentación y reorganización industrial en México: avances, mitos y realidades,
soporte electromagnético, 21, 22 y 23 de septiembre, 2010.
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Dinámica industrial de México en el entorno recesivo de la economía
mundial. Publicada en Memoria del XXIV Seminario de Economía Mexicana:
Desaceleración Económica Mundial y su impacto en la Crisis de la Economía
Mexicana, soporte electromagnético, 17 y 18 de noviembre, 2010.



Historia de una feminista que abrió camino en la educación de las mujeres,
Graciela Hierro, en Historia de las mujeres en México. Ed. Ramón López Velarde,
México, enero, 2011.



Crisis financiera y migración femenina en México, en Crisis económica: una
perspectiva feminista desde América Latina. IIEc/UNAM, Centro de Estudios de la
Mujer de la Universidad Central de Venezuela. México, enero, 2011.



La crisis financiera y su impacto en los trabajadores del sector automotriz,
publicado en “La industria automotriz en época de crisis: efectos, financieros y
sociales”. IIEc/FCA, UNAM. México, septiembre 2011.



Análisis financiero de las seis principales armadoras de automotores en el
mundo, en el libro mencionado en la cita anterior, septiembre, 2011.



La globalización y sus efectos en las empleadas bancarias. Discriminación
y deterioro laboral, en “Rompiendo el techo de cristal”, FEMU, mayo, 2012.



Introducción en “Globalización y dinamismo manufacturero: México y otros países
emergentes”, IIEc/UNAM, México D.F., junio, 2012.



Crisis económica en México y su impacto en algunas ramas de la
manufactura, en coautoría con González, Ana Luisa y Peiro, Isabel, en la
publicación citada en el punto anterior, junio, 2012.



La crisis actual y el impacto económico de la maquila en la manufactura, en
coautoría con Armando Sánchez y Armando y Rafael Bouchain, en el libro
mencionado en la cita anterior, junio, 2012.



La crisis económica y el mercado de trabajo de las migrantes hispanas en
Estados Unidos de América en el libro “Feminismo y cambio social en América
Latina y El Caribe”, IIEc/UNAM, CLACSO, México D.F., septiembre, 2012.



El modelo exportador y el impulso al crecimiento económico. El caso de
dos industrias exitosas (Automotriz y Aparatos Eléctricos), en “Desafíos
Industriales de México”, segundo tomo, en prensa, Editorial Miguel Ángel Porrúa,
México D.F., 13 de marzo, 2013.



Fuentes de financiamiento y otros servicios financieros utilizados por
empresarios en Estados Unidos, en “Empresarios Mexicanos en Los Ángeles,
Chicago y Houston”, en dictamen, 12 de abril, 2013.



Sindicato y mujeres. El caso de Mexicana de Aviación, se publicará en el
segundo libro de “Cambio Social en América Latina y El Caribe”, Venezuela, 2013.
 Artículos en revistas



“Oportunidades de retiro para las mujeres en México”, en la revista electrónica no. 8, de CEAMEG, México, enero, 2009.
9
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Las mujeres ocupadas en los servicios en México. Tradición o modernidad,
memorias del 53 Congreso Internacional de Americanistas, electrónico, julio, 2009.



“La globalización y la feminización del sector servicios en América Latina.
El caso de México”, en revista Umbrales de Bolivia no. 18, noviembre, 2009.



Crisis financiera y algunos de sus efectos en la migración femenina en
México, ponencia en memoria, soporte electrónico, junio de 2009.



Cambios en la banca y su impacto en las empleadas del sector financiero,
en Revista Electrónica de Investigaciones Feministas Vol. 2, Universidad
Complutense de Madrid, España, 2011.



Cambios en la banca y su impacto en las empleadas del sector financiero,
en la Revista Electrónica de Investigaciones Feministas Vol. 2, Universidad
Complutense de Madrid, España, 2011.
 Publicaciones como editor, últimos 5 años
o

Coordinación de libros



Trabajo femenino: las nuevas desigualdades, editora, IIEc/ UNAM, México,
enero, 2011.



Impacto de la globalización en el desarrollo manufacturero de México:
comparaciones con algunos países emergentes, en prensa, IIEc/UNAM.
México, 2012.



Globalización y dinamismo manufacturera. México y otros
emergentes, coordinadora, IIEc/UNAM, México D.F., junio de 2012.

países

 Productos de la participación en proyectos de investigación
o Proyecto individual
Los efectos de la maquila sobre el desarrollo de la industria manufacturera en
México. 2006-2011.


Coordinadora del libro “Globalización y dinamismo manufacturera. México y otros
países emergentes”, IIEc/UNAM, México D.F., junio, 2012. Además de los siguientes
artículos: Introducción; “Crisis económica en México y su impacto en algunas ramas
de la manufactura”; “La crisis actual y el impacto económico de la maquila en la
manufactura”.



“El modelo exportador y el impulso al crecimiento económico. El caso de dos
industrias exitosas (automotriz y aparatos eléctricos y electrónicos)” en el libro “El
dilema de la industria manufacturera”, Ed. Siglo XXI, México D.F., julio, 2012.



Ponencia “Las manufacturas mexicanas frente al paradigma tecnológico”, presentada
en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, marzo, 2009.



Ponencia “Efectos de la maquila en la manufactura”, presentada en el Foro
Económico 2011, realizado en la Secretaría de Desarrollo Económico del GDF,
febrero, 2011.
10
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Ponencia “Mitos y realidades de la recuperación industrial en México”, presentada en
la XXXII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Febrero, 2011.



Ponencia “The impact of intra-firm trade in the automotive industry in Mexico”, presentada en el XIX International GERPISA Colloquium. The Second Automobile Revolution is on the way?, Paris, Francia, junio, 2011.



Ponencia “Fuentes de financiamiento y otros servicios financieros utilizados por
empresarios mexicanos en EU”, presentada en el Seminario Servicios Financieros:
empresarios mexicanos en Estados Unidos, realizado en la Unidad Académica en
Estudios del Desarrollo en la Universidad de Zacatecas, diciembre, 2011.

Características específicas del empleo femenino. Las mujeres ocupadas en el
sector financiero y en el público.


The Women that Works in the Financial Services and the Work Future in Mexico, en
Memoria de la IAFFE, soporte electromagnético, Buenos Aires, 24 de julio, 2010.



“La globalización y sus efectos en las empleadas bancarias. Discriminación y
deterioro laboral” en Rompiendo el techo de cristal, FEMU, México D.F., mayo, 2012.



Ponencia “Las nuevas formas de organización del trabajo en el sector y su impacto
en la situación laboral de las mujeres”, como participación en la XIX Conference on
Feminist Economics 2010, realizada en el IIEc- UNAM, julio, 2010.



Ponencia “Cambios en la banca y su impacto en las empleadas del sector financiero
en México”, presentada en el Congreso Mujeres, Educación, Ciencia y
Autofinanciamiento, realizado en la Federación Mexicana de Universitarias,
Campeche, Campeche, diciembre, 2011.



Ponencia “Las mujeres en la banca”, como participación en el Seminario “Rompiendo
el techo de cristal: las mujeres en la ciencia, la educación e independencia
financiera”, en la Federación Internacional de Mujeres Universitarias UNAM, marzo,
2012.



Ponencia “Changes in Banking and its Impact on Financial Sector Employees in
Mexico”, presentada en la XXI Conferencia Anual de la International Association for
Feminist Economics (IAFFE), realizada en Barcelona, España, junio, 2012.



Ponencia “Prospectiva fiscal frente a la fragilidad y la volatilidad financiera en México
y América Latina”, presentada en el X Seminario de Política Fiscal y Financiera,
realizada en el IIEc de la UNAM, 24-26 de septiembre, 2012.
o Proyecto colectivo

Competencia y estrategias de la participación de empresas en las cadenas
productivas de la industria automotriz en México y China.
1. “Análisis financiero de las seis principales armadoras de automotores en el mundo”,
en “La industria automotriz en época de crisis: efectos, financieros y sociales”.
IIEc/FCA, UNAM, México, septiembre, 2011.
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2. “La crisis financiera y su impacto en los trabajadores del sector automotriz”,
publicado en el mismo título citado en el punto anterior, septiembre, 2011.
3. Ponencia “China: La construcción de una sociedad armoniosa y el ascenso de una
potencia”, presentada en la mesa redonda del Seminario Teoría del Desarrollo,
realizado en el IIEc-UNAM, septiembre, 2012.
Género, Globalización y Desarrollo, 2007-2009.
1. Ponencia “La crisis financiera y su impacto en los niveles de vida y educación de las
mujeres migrantes”, para el Congreso Education, Empowerment, Development,
realizado en The International Federation of University Women, agosto, 2010.
2. “Crisis financiera y migración femenina en México”, en “Crisis económica: una
perspectiva feminista desde América Latina”, IIEc/UNAM, Centro de Estudios de la
Mujer de la Universidad Central de Venezuela, México, enero, 2011.
3. Editora del libro “Trabajo femenino: las nuevas desigualdades”. Instituto de
Investigaciones Económicas IIEc/ UNAM, México, enero, 2011.
4. “Cambios en la banca y su impacto en las empleadas del Sector Financiero” en
Revistas de Investigaciones Femeninas, en dictamen, octubre 2011.
Experiencia empresarial transfronteriza. Repatriación de capitales para el
desarrollo.
1. Ponencia “Fuentes de financiamiento y otros servicios financieros utilizados por
empresarios mexicanos en Estados Unidos”, como participación en el Seminario
“Servicios Financieros: empresarios mexicanos en Estados Unidos”, realizado en la
Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, Universidad de Zacatecas, diciembre,
2011.
2. “La crisis económica y el mercado de trabajo de las migrantes hispanas en Estados
Unidos de América” en el libro “Feminismo y cambio social en América Latina y El
Caribe”. IIEc/UNAM, CLACSO, México D.F., septiembre, 2012.
3. Trabajo de campo en San Antonio y Houston, entrevista a 15 empresarios migrantes
mexicanos para conocer el uso de los servicios financieros por los empresarios
migrantes y las dificultades que tienen para conseguir el crédito en EUA.
Características del empleo femenino. Condiciones de trabajo en el sector
financiero y en el sector público. 2009-2011. Feminismo y cambio en América
Latina. 2010 – 2012.
1. “Historia de una feminista que abrió camino en la educación de las mujeres, Graciela
Hierro”, en “Historia de las mujeres en México”, Editorial Ramón López Velarde,
México, enero, 2011.
2. Ponencia “La crisis económica y su impacto en las condiciones laborales y sociales de
las migrantes mexicanas y centro americanas de Estados Unidos,” presentada en la
reunión Feminismo y Cambio en América Latina y El Caribe, en el Vice Rectorado
Académico de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela, julio, 2011.
12
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3. “La crisis económica y el mercado de trabajo de las migrantes hispanas en Estados
Unidos”, en Feminismo y Cambio en América Latina, en prensa, IIEc/UNAM, CLACSO,
noviembre, 2011.
4. Ponencia “Feminismo y sindicatos: el caso de mexicana de aviación”, como
participación en la mesa redonda de la XXIV Asamblea General de CLACSO, realizada
en el Centro de Convenciones del Hotel Hilton, Ciudad de México, noviembre, 2012.
Importancia de los salarios (costo de mano de obra) en la producción
automotriz como elemento dinamizador de la crisis económica. 2011– 2013.
1. Ponencia “Crisis política industrial: reflexiones sobre la industrialización en México”,
presentada en la mesa redonda de la XXXIII Feria Internacional del Palacio de
Minería, febrero, 2012.
2. Ponencia “El modelo exportador y el impulso al crecimiento económico. Brasil y
México en la industria automotriz electrónica”, como participación en el Seminario
“Cómo sembrar el desarrollo en América Latina”, en el IIEc-UNAM, octubre, 2012.
3. Ponencia “Modelos de industrialización en América Latina: el caso del sector
automotriz en Brasil y México”, presentada en el Coloquio “La Industria Automotriz
en México. Una agenda para los actores de cara al siglo XXI”, UAM, El Colegio de
Sonora y el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, 20 de febrero, 2013.
4. Tesis “Sobre la flexibilidad laboral y su efecto en el salario de la industria automotriz
en México y Brasil, 2000-2010”, dirigida por la suscrita, de la alumna Laura Gisela
García Domínguez, mayo de 2012.
5. Participación en la Conferencia Internacional “Nuevos retos ante el auge del sector
automotor en México”, con la Ponencia “Las perspectivas de los modelos de
industrialización del sector automotriz en México y Brasil”, organizado por El Colegio
de la Frontera Norte y la UNAM, realizado los días 14 y 15 de marzo del 2013.
Julio de 2013.

13

