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Estudios:


Licenciatura: Licenciado en Economía, Departamento de Economía, Universidad de
Sonora, Hermosillo, Sonora, México



Diplomado: Gestión del Desarrollo Regional, CEPAL-ILPES, Naciones Unidas, Santiago de
Chile.



Maestría: Planeación Regional y Urbana, The London School of Economics and Political
Science (LSE), University of London, Londres, Gran Bretaña.



Doctorado: Desarrollo Internacional, School of International Development, University of
East Anglia (UEA), Norwich, Gran Bretaña.

Breve Semblanza:
Pablo Wong-González es Profesor-Investigador Titular de la Coordinación de Desarrollo Regional
del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD), con sede en Hermosillo,
Sonora. Es miembro fundador del CIAD, habiendo laborado por 33 años en esta institución,
incluyendo su antecesor, el IIESNO, A.C. Estuvo a cargo de la Coordinación de Desarrollo Regional
del CIAD de 1989 al 2003. Es Economista de formación, con interés en investigación con enfoque
interdisciplinario en temas ligados al desarrollo regional. Sus principales líneas de investigación se
relacionan con el desarrollo regional sustentable, globalización y desarrollo regional
transfronterizo, impactos secto-territoriales de la expansión global de China, y socioeconomía
alimentaria. Ha participado como docente en los programas de Maestría en Ciencias y Maestría en
Desarrollo Regional del CIAD, así como en el Doctorado en Ciencias con especialidad en Desarrollo
Regional.
Ha practicado investigación interdisciplinaria con grupos académicos dentro y fuera del CIAD. En
este centro, ha colaborado en proyectos con investigadores de varias coordinaci ones académicas.
Entre éstos están los estudios de evaluación del estado nutricio en la región serrana y zonas
urbanas marginadas de Sonora; platillos típicos consumidos en Sonora: regionalización y aporte de
nutrientes; el sistema alimentario regional de la Tribu Yaqui; diseño del programa de desayunos
escolares en Sonora; la generación y transferencia de tecnología alimentaria en el CIAD; plan de
manejo de áreas de conservación en los estados de Sonora y Sinaloa; la salud de los jornaleros
migrantes y un modelo de responsabilidad social de las empresas agrícolas, y programas de
desarrollo regional sustentable. En el Programa de Maestría en Ciencias ha impartido el curso de

“Aspectos socioeconómicos de la alimentación” y ha colaborado en otros, como el de “Evaluación
del estado nutricio” y “Sistemas alimentarios internacionales”.

Durante su gestión al frente de las Coordinación de Desarrollo Regional se fortaleció
sustantivamente el grupo de investigación. Se avanzó en infraestructura física y
equipamiento, construyendo un edificio propio. Asimismo, se apoyó el mejoramiento
académico de los investigadores para adquirir los grados de Maestría y Doctorado.
Actualmente se cuenta con una planta de 35 académicos, de los cuales 20 son
investigadores titulares y 14 asociados. En el programa de docencia se inició la Maestría
en Desarrollo Regional, mismo que se encuentra en el PNP. Durante ese periodo también
se empezó a trabajar la propuesta inicial para arrancar el programa de Doctorado en
Desarrollo Regional. En el campo editorial se impulsó la edición de la Revista Estudios
Sociales, la cual se encuentra catalogada como indizada por el CONACYT.
Ha publicado un importante número de artículos en revistas científicas y libros de circulación
nacional e internacional. A la fecha ha publicado 56 artículos arbitrados y capítulos en libro,
además de participar como editor de varios libros. Ha dirigido también tesis de licenciatura y
posgrado. Ha participado como consultor para la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL)-Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), de Naciones Unidas,
en los proyectos LIDER y CICLOS en el área de políticas y planificación regionales; en este mismo
campo de políticas regionales ha colaborado con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la
Conferencia nacional de Gobernadores (CONAGO). Asimismo, ha sido consultor para el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) de México, en el diseño y evaluación de los programas de desarrollo
regional sustentable. También ha colaborado con el Economic and Social Research Council (ESRC)
de la Unión Europea y las Organización de Estados Americanos (OEA). Ha realizado misiones para
organismos internacionales en Chile, Colombia, Argentina, Perú, Brasil y Paraguay, entre otros.
Colabora activamente en las Comisiones Sonora-Arizona/Arizona-México, así como en la
Conferencia de Gobernadores Fronterizos, en las cuales se ha desempeñado como coordinador de
proyectos de investigación y miembro del Consorcio Académico.
Ha participado como miembro de diferentes consejos consultivos y directivos. Fue Vicepresidente
de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional (AMECIDER) en el periodo
2001-2004 y es actual Vicepresidente de Desarrollo Regional del Colegio de Economistas de
Sonora. Ha sido invitado como miembro de la Sección Mexicana del Club de Roma.
Recientemente fue nombrado Presidente de la Academia de Ciencias y miembro de la Mesa
Directiva de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, capítulo Estado de Sonora.
Asimismo, fue designado Coordinador para México de la Red de Desarrollo Territorial y del Empleo
en América Latina y el Caribe (Red DETE-ALC) (2005-2009). Actualmente participa en el Comité
Técnico y de Administración del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo
Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), de CONACYT.

