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Para: Políticas migratorias 

 

 Integrante del Comité Editorial de la Revista CIMEXUS del ININEE, 2013-2014-

2015-2016 

 Miembro del Comité Científico en la Mesa de Innovación, gestión y políticas públicas 

en el 8o Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Libro 

 Elaboración del “Informe de la Construcción del sujeto colectivo transnacional en 

Michoacán”, con la colaboración del Club Espejo Chicago en Morelia, A. C”, la 

“Alianza Nacional de las Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas” y la 

UMSNH, José Odón García García, Casimiro Leco Tomás y José Luis Gutiérrez, 

2013 

 

 

Capítulo de libro 

 

 “Evolución sectorial de la economía michoacana y el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte”, UMSNH-UDG-UCLA-Juan Pablos Editores, 2015 

 “Productores agrícolas y capacidades competitivas en Michoacán, una primera 

aproximación ante escenarios de cambio climático”, BUAP-UCR-UAT-FAC DE 

ECO.- RED DE ESTUDIOS MPALES., 2015 

 “Convergencia y globalización”, UMSNH-UNLA, 2014 

 

 

Ponencias 

 “Migración, crecimiento, economía y paz en el mundo, 1990-2015”, en el 13o 

Congreso Internacional de migración. Migración mexicana: remesas, dreamers y 

fronteras reforzadas, 2016 

 “Evolución sectorial de la economía michoacana en el marco del TLC”, en el 

Seminario Economía y Población de la Región Costa Sur: Impactos del TLC, en la 

Universidad de Guadalajara, 2013 

 “La perspectiva legislativa del sujeto trasnacional y transterritorial en Michoacán”, 

en el X Seminario Internacional sobre Desarrollo Regional "Desarrollo, Territorio y 

Sustentabilidad", ININEE-UMSNH, 2013 

 “Migración en Michoacán, 1980-2013. Una perspectiva de política pública y 

territorio”, en el 10o Congreso Internacional de Migración. Reformas migratorias y 

relaciones bilaterales México-Estados Unidos, ININEE-UMSNH, 2013 

 

Asesoría de Tesis  

 “Sujeto colectivo y capital social: las organizaciones sociales en la ribera del Lago de 

Pátzcuaro”, Doctorado, 2016 



 “El sujeto transnacional y la política pública en Michoacán: una perspectiva 

legislativa", Asesor de la tesis, Maestría, de José Torres Soria 

 

Proyectos de investigación 

 

 Formación y funcionamiento de la “Asociación Civil Migrantes Michoacanos por 

los Derechos Humanos, A.C.”, 2013-14 

 Elaboración del “Informe del sujeto colectivo transnacional”, con la colaboración 

del Club Espejo Chicago en Morelia, A. C”, la “Alianza Nacional de las 

Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas” y la UMSNH, 2013 

 

Para: Políticas del desarrollo regional 

 

 Participación en los proyectos con Gobierno del Estado de Michoacán en: "Programa 

de Modernización del Transporte Público Urbano en Michoacán"; “Plan de 

Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021”; “Programa de 

Conformación del Consejo Científico para la Conservación de Bosques y la Frontera 

de Producción Agrícola en Michoacán”; “Programa Emergente de Empleo para 

Michoacán”, 2015-2016. 

 Integrante del Núcleo Académico Básico del Doctorado en Desarrollo Regional 

 Organizador en el XII Seminario Internacional sobre Desarrollo Regional, ININEE-

UMSNH en octubre de 2015 

 Organizador en el 10o Seminario Internacional sobre Desarrollo Regional, ININEE-

UMSNH, "Desarrollo, Territorio y Sustentabilidad”, 2014 

 Dictaminador de proyectos de coinversión social por parte de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ante la Secretaría de Desarrollo Social en el 

Estado, 2013 

 

Libros 

 “El TLCAN en el sector agrícola de Michoacán y la región Costa Sur de Jalisco”, J. 

Abelino Torres Montes de Oca, José César Lenin Navarro Chávez, José Odón García 

García, JUAN PABLOS EDITOR, S.A., ISBN9786077112877 

 “Desarrollo regional, sustentabilidad y retos de política pública en México”, José 

Odón García García Carlos Francisco Ortíz Paniagua Francisco Javier Ayvar 

Campos, UMSNH, ISBN 978 607 9169 38 1 

 

Capítulos de libro 

 “Inversión privada y seguridad pública en Michoacán”, en el libro La empresa como 

estrategia para el desarrollo, IAID Y UMSNH, 2016 

 “La agricultura como alternativa viable para combatir la pobreza alimentaria en el 

municipio de Morelia, Michoacán”, en el libro El desarrollo regional frente al cambio 

ambiental global y la transición hacia la sustentabilidad AMECIDER, AMECIDER, 

2016 

 “La actividad agrícola en el marco del sistema agroalimentario mundial y las crisis 

alimentarias: elementos críticos para una política comercial”, en el libro Políticas 

públicas, economía y gobierno, JUAN PABLOS EDITOR, CONACYT, UMSNH 



 

Ponencias 

 “Dinámica económica mundial y paz: una perspectiva multiescalar”, en el 12o 

Seminario Internacional sobre Desarrollo Regional. Bases para la planificación del 

crecimiento y el desarrollo tecnológico en ININEE-UMSNH, 2016 

 “La agricultura como alternativa viable para combatir la pobreza alimentaria en el 

municipio de Morelia, Michoacán”, en el 21 Encuentro Nacional sobre Desarrollo 

Regional en México en AMECIDER 2016 

 “Vocaciones productivas en la agricultura de Michoacán”, en el 1 Congreso 

Internacional sobre Innovación y Transferencial del conocimiento para el desarrollo 

sustentable, ININEE-UMSNH, 2016 

 “Red de innovación y posicionamiento competitivo en el sector agrícola”, en el XIII 

Simposio Internacional y VIII Congreso Nacional de Agricultura sostenible en la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2015 

 “Convergencia y crecimiento en la Región Occidente de México 2003-2012”, en el 

XI Seminario Internacional sobre Desarrollo Regional, ININEE-UMSNH, 2014. 

 “Gestión para el desarrollo de los municipios de Angangeo, Ocampo, Tuxpan y 

Zitácuaro; el binomio endogeneidad y ecosistema”, en el XI Seminario Internacional 

sobre Desarrollo Regional, 2014 

 “Análisis del sector turismo en Michoacán”, en el Congreso de Investigación 

Turística Aplicada 2013 en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey Campus Morelia, Monterrey, México, 2013 

 “Comercio internacional y planeación para el desarrollo”, en el Seminario 

Implicaciones de la Globalización en las Ciencias Sociales, con UMSNH y 

Universidad Latina de América, 2013 

 

Tesis dirigidas 

 “El impacto de los parques científicos y tecnológicos del Estado de Guanajuato en el 

desarrollo tecnológico y económico regional”, Doctorado, 2016 

 “Los asentamientos en la ciudad de Morelia, Michoacán (2000-20105): acción 

colectiva y territorialización urbana”, Doctorado, 2016 

 “Eficiencia del transporte público en la ciudad de Morelia, Michoacán en el año 2015: 

Una propuesta de política pública”, Maestría, 2016 

 “Vulnerabilidad agrícola de la franja aguacatera del Estado de Michoacán antel el 

cambio climático”, Doctorado, 2014 

 “Competitividad de las empresas porcícolas del Centro Occidente de México 

(Michoacán, Jalisco y Guanajuato) bajo el enfoque sistémico para exportar a la 

República Popular China”, Doctorado, 2014 

 “Efectos de la apertura comercial: políticas, rentabilidad y patrón de cultivos en el 

Valle del Tepalcatepec 1990-2010”, Doctorado, 2014 

 Asesor de la tesis: “Distribución del Ingreso y Grado de Monopolio: Los Hogares 

Rurales en México 1998-2012”, ININEE-UMSNH, Doctorado, Luis Alfonso 

Rivera Mena, 2014 

 

Proyectos de Investigación 



 “Generación de empleo en Michoacán”, por parte de la Coordinación de 

Investigación Científica-UMSNH, 2016-17 

 “Dinámica regional y convergencia de la producción agrícola de Michoacán, 2003-

2014”, por parte de la Coordinación de Investigación Científica-UMSNH, en el 

período 2014-2016 

 “La dinámica del mercado internacional de productos agrícolas y la política 

comercial agrícola estratégica: el binomio competitividad-abasto alimentario”, por 

parte de la Coordinación de Investigación Científica-UMSNH, 2014 

 

Docencia en materias relacionadas con:  

 

Desarrollo rural regional, Doctorado, Políticas públicas para el desarrollo regional, 

Economía, Teoría del Estado, en los niveles de Licenciatura, Maestría y Doctorado, en el 

período 2013-1016 

 

 

 

 

 

 


