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Publicaciones impresas: 

Coautora del capítulo “Problemática alimentaria, innovación social y desarrollo 

terriotrial, en: Implicaciones regionales de la seguiridad alimentaria en el 

aestructura del desarrollo económico en México”, ed. IIEc,DGAPA, UNAM, 2017. 

Coautora del capítulo “Fernando Carmona de la Peña. Científico Social”, en: 

Ciencia, tecnología, innovación y desarrollo. El pensamiento latinoamericano. Ed. 

Fondo de Cultura de España, 2016. 

Coordinadora del libro: Situación agroalimentaria y desarrollo en México, 2018, ed. 

IIEc, UNAM.  

Coordinadora del libro: Reflexiones sobre seguridad alimentaria. Búsqueda y 

alternativas para el desarrollo en México, ed. IIEc, DGAPA, UNAM, 2016.  

Reseña: "Buen vivir y descolonialidad: critica al desarrollo y la racionalidad 

instrumental ", Boris Marañón (coord). Problemas del Desarrollo Revista 

Latinoamericana de Economía, ed. IIEc, UNAM. Volumen: 46, Número: 81 Fecha 

de publicación: Abril de 2015. 

Coautora en la “Propuesta económica para México”, junio 2012; (publicación 
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Página Web: Pensamiento Latinoamericano sobre el Cambio Tecnológico para el 

Desarrollo (PENSALATITEC); coordinadora técnica, ed. IIEC, UNAM, 

http://pensalatitec.iiec.unam.mx  

Página Web: Seminario de Economía Agrícola, coordinadora académica, ed. IIEC, 

UNAM, https://sea.iiec.unam.mx/  

Página web: Seminario de Teoría del Desarrollo 2013-2014, Administradora de la 

página, ed. IIEC, UNAM, http://std.iiec.unam.mx/  
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Revista electrónica: Dimensión económica, Editora académica durante el periodo 

de 2009 a 2011, ed. IIEc, UNAM, dirección electrónica 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rde/issue/archive 

Reseña: Alternativas energéticas para el siglo XX, publicada en la revista digital 

Dimensión económica, Vol.1, núm. cero, mayo-agosto de 2009. 
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digital Dimensión económica, Vol.1, núm. 3, mayo-agosto de 2010. 

 

Datos de contacto:  

Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.  

Ubicación: Edificio B-piso 1, D-105  

Extensión: 56-23-01-60  

Correo electrónico: emartinez@unam.mx  

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rde/issue/archive

