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Doctor en Economía por la Universidad de California, Berkeley (2009), maestro en Economía 
por El Colegio de México (2002), y licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (2000). Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Yale en 
Estados Unidos (2002), Universidad de Alicante en España (2011), Fundación Getulio Vargas en Brasil 
(2014), y en la Universidad de California Berkeley (2016-2017).  

Actualmente es Profesor-Investigador del Centro de Estudios Económicos en El Colegio de 
México. Es miembro de varios comités editoriales de revistas especializadas como El Trimestre 
Económico, Sobre México, Economía Teoría y Práctica y Revista de Economía Mexicana Anuario 
UNAM. Es miembro de comités de evaluación académica en el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas y en El Colegio de México. Recientemente fue promovido al Nivel 3 del Sistema Nacional 
de Investigadores. 

Sus áreas de especialización son Economía Laboral, Economía del Sector Público y 
Microeconomía Aplicada. Ha impartido cátedra de diversas materias en los niveles de licenciatura, 
maestría y doctorado, aunque de forma regular imparte las materias de Econometría Aplicada, y 
Economía y Psicología en la maestría en Economía de El Colegio de México. Entre las labores 
administrativas que ha desempeñado se encuentra haber sido Coordinador del Doctorado en Economía y 
Coordinador General Académico de El Colegio de México. 

Tiene más de 50 artículos en revistas nacionales, internacionales y capítulos de libros con 
investigación aplicada a México. Los temas recurrentes en su investigación son la discriminación en el 
empleo, brechas salariales de género, el impacto del Seguro Popular en el empleo, efectos de apariencia 
física en resultados de vida, impactos del salario mínimo en el empleo, salarios y precios, medición e 
impactos de la desigualdad económica y de la movilidad social, economía de la educación, entre otros. 
Disfruta de la colaboración académica con otros investigadores y de la formación de capital humano en 
investigación con sus estudiantes. 

Tiene seis libros publicados, de los cuales cuatro son de autoría única. En estos libros explora los 
temas de movilidad social por un lado, y por otros temas en economía conductual. Sus libros en movilidad 
social han sido publicados por El Colegio de México y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, y los de 
economía conductual por El Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica.  

Sus trabajos académicos son divulgados ampliamente. Cuenta con más de 700 citas en Google 
Scholar, sus trabajos académicos han sido descargados más de 18,000 veces en distintas plataformas 
académicas, y finalmente su trabajo ha aparecido en diversos medios de comunicación nacional e 
internacional.  

Entre los reconocimientos que ha obtenido se encuentran los siguientes: Primer lugar en el Premio 
Nacional de Finanzas Públicas otorgado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. 
Cámara de Diputados en sus ediciones de 2014 y 2016; Primer lugar en el Premio de Investigación 
Económica “Víctor Urquidi” (2012); Primer lugar por mejor poster en la conferencia de la Asociación 
Europea de Economistas Laborales (2013); Segundo lugar en el Premio de Investigación Demográfica 
“Gustavo Cabrera” (2012); Menciones honoríficas en los Premios de Economía Banamex y en el Premio 
Nacional de Investigación Social y Opinión Pública. 
 


