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- La Dra. Ma. De Lourdes Álvarez Medina y el Dr. Francisco López Herrera recibieron este galardón  
- Por primera vez dos académicos de la Facultad obtienen este reconocimiento el mismo año 

  

 
 
La comunidad de la Facultad de Contaduría y Administración se congratula de que por primera vez dos de sus 
investigadores, la Dra. Ma. De Lourdes Álvarez Medina y el Dr. Francisco López Herrera, recibieran el Premio 
Universidad Nacional 2019, por Docencia en ciencias económico-administrativas y por Investigación en ciencias 
económico-administrativas, respectivamente.  
 
El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA, acompañó a los galardonados a la magna ceremonia 
de entrega del Premio Universidad Nacional y Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para jóvenes 
Académicos 2019, la cual fue encabezada por el Dr. Enrique Graue Wiechers, rector de nuestra Máxima Casa de 
Estudios.  



 
 
La Dra. Álvarez Medina y el Dr. López Herrera, fueron acompañados por familiares, amigos e investigadores de la 
FCA, quienes atestiguaron el recibimiento de tan alta distinción. 

Por la trascendencia de este alto reconocimiento a la trayectoria de ambos investigadores de esta Facultad, a 
continuación, se comparte la semblanza de quienes han dejado muy en alto el nombre de la FCA en el marco de 
este significativo año en que la Facultad cumple90 años de cambiar realidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr. Francisco López Herrera 
Investigación en ciencias económico-administrativas 

La economía, los mercados y los activos financieros 
 

 
 
Francisco López Herrera nació en Ciudad de México en 1958, es licenciado en Administración y maestro en 
Finanzas, por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Obtuvo el grado de doctor en Economía 
por la Facultad de Economía, UNAM, en el campo de la Economía Financiera. 
 
Actualmente es profesor titular “C” adscrito a la División de Investigación de la FCA. Desde 2009, forma parte del 
Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nivel III. Ingresó en 2014 a la 
Academia Mexicana de Ciencias como miembro regular. 

Destaca su aportación a la teoría de valuación de activos de capital, mediante la cual se han determinado factores 
de riesgo económico-financieros que son valorados en el mercado mexicano de capitales y otros activos 



financieros. El alcance de su estudio sobre el comportamiento de los mercados financieros se ha extendido al 
ámbito latinoamericano, publicó un trabajo en la revista de investigación de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, órgano perteneciente a la ONU. Otra de sus contribuciones, es el estudio sobre los patrones de 
los rendimientos y riesgos de los títulos financieros en el mercado accionario mexicano. 

Su producción científica comprende la publicación como autor y coautor de alrededor de 70 artículos de 
investigación en revistas arbitradas de México, Canadá, EUA y algunos países de Europa, así como de 50 capítulos 
en libros de investigación colectiva. Como producto de su tesis doctoral, la FCA publicó el libro electrónico Bolsa 
Mexicana de Valores: primas de riesgo, globalización y TLCAN. Ha participado como coeditor de varios libros de 
investigación académica especializada en Finanzas, los cuales han sido publicados por universidades nacionales 
de amplio prestigio. 

Ha realizado la revisión técnica de diversas obras de texto relacionadas con el campo de las Finanzas, la 
Administración y la Economía; participó en el desarrollo de los casos de análisis incluidos en la traducción del libro 
de texto de los premios Nobel en Economía Paul A. Samuelson y William D. Nordhaus; es miembro de comités 
editoriales de revistas especializadas mexicanas y extranjeras en Finanzas, Economía, Administración y 
Contabilidad; y ha arbitrado diferentes artículos de investigación para revistas especializadas. Ha presentado 
ponencias con base en los avances de sus líneas de investigación en congresos y otros eventos académicos en 
México, América Latina y Europa. 

Es miembro de la Junta Académica de la American Academy of Financial Management, Capítulo Latinoamericano, 
y ha participado en diversos comités de evaluación de congresos de investigación, programas de estudio y de 
otorgamiento de becas. Coordinó el Comité de Comercio del Estudio sobre el Impacto del Horario de Verano en la 
Sociedad Mexicana, que se llevó a cabo en diversas ciudades de la República Mexicana por parte del Programa 
Universitario de Energía de la UNAM para el Senado de la República, la Secretaría de Energía y la Comisión 
Federal de Electricidad. 

Por su trayectoria académica ha recibido diversos reconocimientos, entre los que destacan: el de Profesor 
Distinguido, otorgado por la Academia de Investigación y Ética de la FCA en 2015; y la mención honorífica en el 
Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, por el Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM en 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Dra. María de Lourdes Álvarez Medina 
Docencia en ciencias económico-administrativas 

 
Competitividad y control de la industria automotriz 

 

 
 
María de Lourdes Álvarez Medina llevó a cabo sus estudios de licenciatura y de posgrado en la Facultad de 
Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM. En 1993, obtuvo el grado de maestra en Administración de 
Organizaciones, con mención honorífica, y un año más tarde se desempeñó como asistente de investigador en la 



Tuck Business School del Darmouth College, en EUA, en donde trabajó con temas relacionados con el cambio 
tecnológico y las oportunidades económicas que derivan de éste. 
 
En el año 2000 obtuvo el grado de doctora en Administración de Organizaciones, también con mención honorífica, 
y visitó al equipo de industrias, innovación e instituciones del Institut Fédératif de Recherche sur les Dynamiques 
Économiques de l’Université Montesquieu Bordeaux IV, en Francia. 
 
Actualmente es profesora titular “C” en la FCA, es miembro de Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con el nivel I. Inició su carrera docente en 1988, como profesora de 
asignatura; a partir del año 2002, se desempeñó como profesora de carrera en la División de Investigación de su 
Facultad; y, posteriormente, como tutora en el doctorado en Ciencias de la Administración y en el posgrado en 
Economía. A partir del año 2000 predominó en su obra el estudio de la industria automotriz y en 2004, captaron su 
atención los problemas ambientales que la llevaron a investigar el reciclaje de vehículos automotores en México y 
en la Unión Europea. 
 
Ha dedicado 26 años a la enseñanza de las disciplinas económico-administrativas. Ha dirigido 10 tesis de 
licenciatura, 26 de maestría y 16 de doctorado; asimismo, ha fungido como sinodal en 108 exámenes. Es tutora 
del programa de doctorado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y ha sido profesora de tiempo completo 
y coordinadora de la maestría en Administración de la Universidad del Valle de México.  
 
Desde hace 20 años participa en el Seminario de Economía y Administración de la Ciencia y la Tecnología y, desde 
hace cuatro, en la Red América Latina y el Caribe sobre China con sede en el Centro de Estudios China-México 
de la Facultad de Economía de la UNAM. Además, fue directora del Seminario sobre Industria Automotriz, que se 
llevó a cabo durante tres años con la participación de la fca, del Instituto de Investigaciones Económicas y, en 
diferentes ocasiones, de las universidades Autónoma y Tecnológica de Ciudad Juárez. 
 
En 1996 participó como corresponsable en el proyecto “Evaluación de las empresas integradoras en México”, el 
cual obtuvo el primer lugar del Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog. En dicho 
proyecto, analizó la relación de cooperación y asociación de las pequeñas y medianas empresas, así como el tipo 
de actividades que las ayudan en el mejoramiento de su desempeño y el aseguramiento de su permanencia. 
 
Ha sido responsable de cuatro proyectos financiados por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e 
Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la DGAPA; ha coordinado y publicado cuatro libros de investigación, 24 
capítulos de libro, 17 artículos científicos, y 43 memorias en extenso. Ha impartido en más de 60 conferencias y 
ponencias en diversos congresos realizados en México, Francia, Alemania, Polonia, Japón, Brasil, Panamá, 
Ecuador y Colombia; ha formado parte de numerosos comités de organización de congresos y conferencias 
nacional e internacionalmente; y participado en programas de radio y televisión, y en periódicos. 
 
Fue directora de la revista Contaduría y Administración y dictaminadora del Área de Operaciones en la FCA; 
perteneció a la Comisión Dictaminadora de Ciencias Administrativas de la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán y al Comité Evaluador del Área de Investigación Aplicada e Innovación Tecnológica del PAPIIT; ha sido 
dictaminadora de diferentes programas del CONACYT; y hoy en día es miembro de las comisiones evaluadoras 
del PRIDE. 
 
Como reconocimiento a su labor docente, le fue asignada en 2007 la Cátedra Especial Roberto Casas Alatriste y, 
en 2014, le fueron otorgados el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz y el Premio de Investigación en las 
Disciplinas Financiero-Administrativas Arturo Díaz Alonso, en el área de Entorno de las Organizaciones. 
 
Por su vasta y destacada trayectoria académica, la doctora María de Lourdes Álvarez Medina es honorable 
ganadora del Premio Universidad Nacional 2019, en el área de Docencia en ciencias económico-administrativas.  


