
::MÉXICO::

::INFORMACIÓN PERSONAL::
Nombre del

investigador: Orozco Alvarado, Javier

Fecha de
nacimiento: 11 de Agosto de 1954

Lugar de
nacimiento: Guadalajara, Jalisco

Teléfonos: (3) 38-33-66-34, (3) 36-33-41-
27

Fax: (3) 36334127
Correo(s)

electrónico(s): jorozco@cucea.udg.mx

::INFORMACIÓN LABORAL::
Institución:  

Universidad: Universidad de
Guadalajara

Facultad, Escuela o
Departamento:

Centro Universitario de
Ciencias Económicas

Cargo administrativo: Jefe del Departamento de
Turismo y Recreación

Nombramiento o cargo: Profesor Investigador
Titular “C”

::FORMACIÓN ACADÉMICA::
Licenciatura(s): Licenciado en Economía

Institución: Universidad de Guadalajara

Especializaciones: Técnicas Comerciales y
Financieras Internacionales

Institución: Universidad de Barcelona
Maestría(s): Maestría en Estudios Rurales
Institución: Colegio de Michoacán A. C.

Doctorado(s): Ciencias Económicas y
Empresariales

Institución: Universidad de Barcelona

::EXPERIENCIA DOCENTE::
1. Licenciatura  

Principales cursos o
materias impartidas:  

Instituciones:  
  
2. Posgrado  

Principales cursos o
materias impartidas:

Seminario de
investigación,
Capacitación y
desarrollo, Planeación
estratégica Desarrollo
Organizacional,
Capacitación y
Desarrollo,
Administración de la
Tecnología, Economía

Instituciones:
Universidad
Autónoma de
Chihuahua

::ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN::
1. Áreas de conocimiento en la(s) que
ha realizado investigación

  
 

Áreas Básicas: Negocios Internacionales
Áreas Complementarias:

 
 

  

2. Líneas de investigación:
Economía Internacional 

 Teorías de la Integración 
 Política Turística

  
3. Trabajos de investigación
publicados  

Libro(s): Durán Juárez Juan M., "La modernización de la agricultura maicera



de temporal en Jalisco", México, Universidad de Guadalajara,
1990.

 González Cuauhtémoc, "Modernización económica y reconversión
agrícola en México", Universidad de Guadalajara, 1992

 Bañuelos Blanca L., "Desarrollo agrícola en Jalisco 1982-1988",
México universidad de Guadalajara, 1992.

 "Economía, Agroindustria y política agraria en Jalisco", México,
editado por el Colegio de Jalisco, 1992.

 "América Latina en la economía mundial: el futuro de su
integración", México, Universidad de Guadalajara, 1994.

 "Estrategias regionales y nacionales frente a la integración
económica mundial", México, Editado por la Universidad de
Guadalajara y el Colegio de Jalisco A. C., 1996.

 "Globalización e integración económica mundial", México, Editado
por El Colegio de Jalisco y la Universidad de Guadalajara, 1998.

 "Enfoques, modelos y nuevas teorías del comercio internacional,
(en prensa)",México, Universidad de Guadalajara, 1998.

 "La acuacultura del camarón en la Costa Norte de Jalisco.
Estrategias para su competitividad internacional", México, editado
por la Universidad de Guadalajara,1998

 "La competitividad internacional del camarón mexicano,
estrategias de desarrollo tecnológico y comercialización", México,
editado por la Universidad de Guadalajara, 2000.

Artículos:

"Consideraciones sobre la insuficiencia alimentaria", revista del
CEPES No 2, 1983. "El desarrollo rural y la relación agricultura-
industria", revista del CEPES, No 6, 1984.

 "Comentarios a la política de los sexenios 1970-1976 y 1976-
1982", revista de la Facultad de Economía (U de G), No 1, 1985.
"Crisis agrícola y desequilibrio regional en Jalisco", Argumentos,
No. 3, 1985. "Notas para un acercamiento a la historia de San
Cristóbal de la Barranca", Avances de Investigación, No. 9, 1985.
"El Estado y la situación de la agricultura de temporal", Avances de
Investigación, No. 5, 1985. Velázquez Luis A., "Estructura agraria,
Estado-agroindustria y migración en Jalisco: un estudio de cuatro
comunidades", avances de investigación, No. 7, 1985.
"Consideraciones sobre el desarrollo regional: análisis y
perspectivas", revista del CEPES, No. 9, 1986. "Desarrollo
agroindustrial y la política agrícola en Jalisco", relaciones, No. 25,
1986. "De la innovación a la dependencia tecnológica en el ejido",
Tiempos de ciencia, No. 3, 1986

Ponencias publicadas en memorias de
congresos y otros eventos académicos:

"El Estado y la situación actual de la agricultura de temporal en
Jalisco", Segundo encuentro de investigación jaliciense, agosto
1984, Jalisco.

 "Consideraciones sobre el desarrollo regional; análisis y
perspectivas", 1er. Congreso de economistas de occidente y
pacífico norte", junio 1985, colegio de Economistas de Jalisco,
Jalisco. "Economía tecnología y sistemas de producción: una
aproximación al problema de la conservación de los recursos
naturales", 1985Universidad de Guadalajara, Jalisco-   De León
Adrián, "Política agrícola, cambio técnico y desarrollo rural:
determinantes y consecuencias", Simposium: 50 años de ciencia y
tecnología, febrero 1986, Jalisco.            "La crisis en México:
características y perspectivas", Ciclo de conferencias México hoy y
mañana,1986, Jalisco. "Economía política de la integración de las



Americas". "Proyecto de desarrollo eco turístico en el bosque de la
primavera". Teoría de la Investigación, Micro y macro ambiente
internacional, Planeación del desarrollo regional II, Teorías de la
integración, Estrategias de prospectivas del turismo, El proceso de
integración de México en Norteamérica y sus perspectivas futuras,
Centro Universitario de Ciencias Económicas "Características de la
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