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Sistema Nacional de Investigadores de 2011 a 2013
▪ Procesos de integración en el continente americano: nuevo regionalismo
e impactos subregionales (2016-2018); ▪ Procesos de integración en el
continente americano. Análisis comparativo TLCAN, SICA y MERCOSUR,
2014-2015; ▪ Teoría y práctica de la integración económica. Visiones desde
México (industria automotriz y competitividad regional), 2012 a 2013; ▪
Políticas públicas para la integración económica en niveles subregionales y
de fronteras, 2013; Modalidades de los procesos de integración de México:
perspectiva norteamericana y del este de Asia, 2010 a 2011.
▪ Hermosillo, una visión de futuro, México: Pearson ISBN: 978-607-32-12595 (2012); Primera edición (2009), UNISON, ISBN: 970-689-425-X.
▪ Sonora: La competitividad regional y empresarial ante la economía del
conocimiento, México: UNISON, ISBN: 978-607-7782-23-0. Coord., con M.
Vázquez Ruiz (2010).
▪ Los límites de la ciudad intermedia: conectividad e innovación, Proyección,
núm. 17, vol. VIII, ISSN: 1852-0006, WWW. Proyección. cifot.com.ar, (2014).
▪ Estrategias de crecimiento de la multinacional Grupo Zobele México,
Revista Vértice Universitario, ISSN: 2007-1388, División de Ciencias
Económicas y Administrativas, UNISON, abril-junio, páginas 3-14 (2013).
▪ Estructura y recomposición de la industria automotriz mundial.
Perspectivas y oportunidades para México, ECONOMIAUNAM, Vol.10, Núm.
30, ISSN 1665-952X, págs. 75-92 (2013).
▪ “El modelo subregional de la frontera norte”, en Revista Universidad de
Sonora Número 24, enero-marzo (2009).
▪ Los retos políticos del desarrollo en la economía del conocimiento,
Imaginales, núm. 5, ene-jun 2007, UNISON, México (2007).
▪ Apertura y claustrofilia en la teleciudad, un explicador general con
referencias a Hermosillo”, Imaginales. Núm. 2, UNISON (2005).
▪ “Relevancia de la industria automotriz en la definición del regionalismo
norteamericano”, en Bocanegra, C. y M. Vázquez (Coord.) Integración
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económica. Dinámica y resultados, JORALE-UNISON, ISBN 978-607-518-1974, (2016).
▪ “Retos para la integración del ecosistema productivo. Competitividad
sonorense e inteligencia territorial”, en J. Taddei B. (Coord.), Innovación:
Estrategia para incrementar la competitividad regional, UNISON, ISBN 978607-518-164-6. (2015).
▪ “La transición en Europa. Crisis e interrogantes del proceso de
integración”, en Bocanegra, C. y M. Vázquez (Coord.) Procesos de
integración económica regional, Pearson, ISBN: 978-607-32-2553-3. (2013).
▪ “Los desafíos del desarrollo regional frente a la recomposición de la
economía estadounidense”, en Alvarez, A. y G. Sánchez (Coord.) La crisis
mundial y sus efectos en México: Análisis sectoriales y regionales, CEDES
BUAP-Editorial ITACA, ISBN 978-607-7957-51-5. (2013).
▪ “Evaluación global de las características de competitividad y de liderazgo
de la industria automotriz en México”, en Olivares, A. y J. Coronado (Coord.)
Competitividad y Liderazgo, PEARSON-UNISON, 2013, ISBN: 978-607-322326-3. (2013).
▪ “Modelos opuestos de la integración norteamericana: México y Canadá”,
en Bocanegra, C., y M. Vazquez (Coord.) Teoría y modalidades de la
integración económica, PEARSON-UNISON, ISBN: 978-607-32-1262-5.
(2012).
▪ “Economía del conocimiento y desarrollo regional”, en Basurto, R., y M.
Vázquez (Coord.) Sonora: La competitividad regional y empresarial ante la
economía del conocimiento, UNISON, ISBN: 978-607-7782-23-0. (2010).
▪ “El TLCAN y el debate sobre lo regional: interrelación de los enfoques de
los estudios culturales y de la teoría del desarrollo local”, en Vázquez, M.
(Coord.) La economía mexicana antes y después del TLCAN. UNISON,
Colección Cuerpos Académicos, División de Ciencias Económicas y
Administrativas. (2008).
▪ “El papel de Hermosillo en la conformación de regiones transfronterizas”,
en Álvarez, A. y G. Mendoza (Coord.) Integración económica, impactos
regionales, sectoriales y locales en el México del siglo XXI. ITACA, UNAM,
UNISON, U. VERACRUZANA. (2007).
▪ “Contexto general de los núcleos de apropiación de redes y de tecnologías
de información y comunicación: el caso de Walbro”, en Bocanegra, C. y M.
Vázquez (Coord.) Desarrollo regional y local: tendencias, retos y desafíos.
México, Editorial UNISON. (2006).
▪ “El sector educativo en el marco de la integración Sonora-Arizona” en
Vazquez, M. (Coord.) Las regiones ante la Globalidad, Gobierno del Estado
de Sonora. (1996).
▪ “La flexibilización del trabajo frente a la libertad sindical: 4 casos de
Sonora”, en Mora, F. y V. Reynoso (Coord.) Modernización y legislación
laboral en el noroeste de México, México: F. Ebert, COLSON, UNISON.
(1990).
▪ “Transmigración, integración y frontera latina”, Leopoldo Santos Ramírez,
Doctorado en Integración Económica, 14 de noviembre de 2017.

▪ “Las rutas de exportación de carne de Sonora (1990-2014), Francisco
René Armenta Pérez, Maestría en Integración Económica, diciembre de
2017, (Co-director).
▪ “Obtención de permisos de US Food and Droug Administration. Caso de
exportación de Coyotas a Alburquerque, Nuevo México, Alejandra Arballo
Morales, Maestría en Comercio Exterior y Aduanas (MCEA) 22 mayo 2017.
▪ “El puerto más eficiente para exportar e importar desde el Estado de
Sonora”, Maestría en Comercio Exterior y Aduanas, Rubí Anabel Delgadillo
García, diciembre 2015.
▪ “La Unión Europea, evolución y beneficios de sus políticas económicas
(1993-2012), Maestría en Integración Económica (MIE), José Javier López
Soto, agosto 2015.
▪ “Formación de una empresa de asesoría para el fomento de la inversión
China en Sonora”; MCEA, Carlos Ruvalcaba Blanco, junio 2015.
▪ “Modelo de desarrollo local de la región de Querobabi para la exportación
de ladrillo”; MCEA, Mariza Janeth León Castillo, 8 mayo 2015.
▪ “La integración de la economía de Sonora a la industria aeroespacial, 20002012”, MIE, Alessa María Becerra Guerrero (Co-director), 5 febrero de 2015.
▪ “Factores culturales presentes en el comercio de exportación de Sonora.
Estudio comparativo de empresarios exportadores y no exportadores”,
MCEA, Glenda Mireya García Rubio, 2 de diciembre de 2014.
▪ “Estrategias de crecimiento de las multinacionales en el Estado de Sonora:
Grupo Zobele México”, MCEA, Natalia Galindo García, 15 febrero de 2013.
▪ “El pedimento consolidado. Una opción óptima para exportar”, MCEA,
Erika Haros Tapia, 15 de noviembre de 2012.
▪ “Clasificación arancelaria para Técnico Superior Universitario”, MCEA,
Jesús Rodríguez Obeso, 28 de junio de 2010.
Proceso
▪ “El papel del Estado-nación como generador de desarrollo social en
México, en el marco del TLCAN”, Jesús A. Limón Badilla, Maestría en
Integración Económica (Generación 2014-2015).
▪ “Políticas para mitigar los efectos del cambio climático en el sector
agropecuario. El caso de la región binacional Sonora-Arizona”, Rocío P.
Ruelas Fimbres (Generación 2015-2/ 2017-2).
▪ “El Acuerdo de Asociación Transpacífico y la protección de marcas en
México”, Paola María Romero Gámez, Maestría en Integración Económica
(Generación 2015-2/ 2017-2).
Miembro de comité de tesis en exámenes de posgrado
▪ “Efectos de la globalización en el gasto público de México (1994-2013)”,
Julia Patricia Huerta Rivera, Maestría en Integración Económica, 15 de
noviembre de 2017.
▪ “Cibercultura y comunidades emergentes de conocimiento. Los usos
sociales y la aprobación del saber convergente en estudiantes pre y
universitarios”, Carlos Alberto Armando Tapia Fones, Doctorado en Ciencias
Sociales de la Universidad de Sonora, 18 de noviembre de 2016.
▪ “La brecha digital en la Universidad de Sonora: Análisis del uso final de las
TIC de estudiantes de licenciatura de la División de Ciencias Sociales, José

Alejandro Aguirre Hernández, Maestría en Políticas y Gestión del Desarrollo
Social, Universidad de Sonora, 3 de mayo (2016).
▪ “Magdalena de Kino cultura y valor”, Rocío Elizabeth Osorio Hernández,
Maestría en Ciencias Sociales, El Colegio de Sonora, 15 de febrero (2016).
▪ “La integración transfronteriza México-Estados Unidos a través de las
microempresas prestadoras de servicios de salud: el caso de los dentistas en
Nogales, Sonora, 1994-2010” Graciela Chávez Trujillo, Maestría en
Integración Económica (MIE), 23 de enero de 2015.
▪ “La Banca de Desarrollo ante los procesos de integración: El
financiamiento de infraestructura a Norteamérica y Sudamérica”, María
del Carmen Rodríguez López, Doctorado en Integración Económica, 10 de
diciembre de 2014.
▪ “Sistema sectorial de innovación en la integración de la porcicultura
sonorense al mercado asiático”, Benito Alvarez Valencia Doctorado en
Integración Económica, 5 diciembre de 2014.
▪“La inversión canadiense en el sector minero de Sonora. Impactos
económicos (1990-2012)”, Ana Marina Muñoz Munguía MIE, junio de 2014.
▪ “El Bacanora como oferta exportable: potencial fuente de desarrollo
económico para Sonora”, Pavel R. Dennis Quiñonez, MCEA, 31 mayo 2013.
▪ “Ley antiinmigrante SB1070 de Arizona: implicaciones económicas en la
relación con Sonora”, Nancy Eduwiges Corona Ortiz, MCEA, 25 marzo 2011.
▪ “Análisis del impacto que genera la ampliación de la pista en el aeropuerto
Gral. Ignacio Pesqueira Garcia en la economía de empresas exportadoras e
importadoras del Estado de Sonora, Odette Solís Sánchez, MCEA, julio 2010.
▪ “Manual de trámites para la obtención y operación del programa IMMEX”,
Diana Patricia Ramírez Bonicichi, MCEA, 28 de junio de 2010.
▪ “Impacto del Artículo 303 del TLCAN en las importaciones y exportaciones
de Sonora”, Ana Laura Ramírez Higuera, MCEA, 28 de junio de 2010.
▪ “El papel de las patentes en la economía basada en el conocimiento. El
caso del estado de Sonora”, Pedro A. Sabori Sandoval, Maestría en Ciencias
Sociales, El Colegio de Sonora, l8 junio de 2010.
▪ “Aspecto normativo del delito de contrabando en México. El caso de las
mercancías chinas”, Jezabel Karina Escalante Acuña, MCEA, 14 mayo 2010.
▪ “Análisis del comportamiento del consumidor nogalense frente al
resurgimiento de marcas internacionales y sus efectos psicosociales” Laura
Delia Mendoza Olea MCEA, l7 mayo de 2010.

