


“Su sonrisa franca y su caminar aprisa, distinguían la forma de ser de 
Salvador, el eterno joven.”



Su Vida

Originario de la ciudad de Irapuato, Gto., el 
Dr. Salvador Rodríguez y Rodríguez, 

nació un 11 de agosto de 1941. 

Su calidad humana y compromiso con la 
sociedad, la empezó a mostrar desde 

niño. 



Su trayectoria académica

Cursó la licenciatura en Economía, en la 
Facultad de Economía de la UNAM.(1969)

La Maestría en Economía, en la Universidad 
de París I, Francia. (1971)

El Doctorado en Economía del Desarrollo, 
en la Universidad de París I, Francia 

(1978)



Su trayectoria académica

Trabajó durante 36 años en la UNAM de los 
cuales, 35 años fueron en el Instituto de 

Investigaciones Económicas (IIEc).

Participó en un sin número de seminarios, 
foros, coloquios y encuentros  sobre 

temas de desarrollo regional y economía 
en distintas entidades del país, así como 

en la misma UNAM.



Su labor docente
“considero que el trimonio: investigación –

enseñanza – aprendizaje, es la síntesis y 
realización de la vida académica.(…)

En un sentido más general, me parece que el 
propósito de la enseñanza superior debe ser el 

formar profesionistas con capacidad de 
discernimiento, preparados y capacitados  para 
ejercer eficiente y dignamente su profesión, más 

ahora que enfrentan retos y desafíos  inéditos 
en los mercados laborales de este mundo 

caracterizado por la incertidumbre globalizada.”
Salvador Rodríguez y Rodríguez



Estudiantes de la Universidad de Guanajuato en el 1º Coloquio El desarrollo regional 
ante la globalización “perspectivas y herramientas”



Su trayectoria en AMECIDERSu trayectoria en AMECIDERSu trayectoria en AMECIDERSu trayectoria en AMECIDER
El 11 de enero de 1994 se crea la Asociación 

Mexicana de Ciencias para el Desarrollo 
Regional A.C. AMECIDER, con 21 miembros 

fundadores, en donde el Dr. Salvador Rodríguez  
figura como uno de estos. 

En el periodo 1996 a 2001 funge como presidente 
de la AMECIDER y del 2005 al 2007 como 

vicepresidente. Al fallecimiento del Dr. Rosalío 
Wences Reza, es nombrado presidente 

nuevamente por cuestiones operativas del 
Comité Ejecutivo en turno. 



Su ardua labor y compromiso, ubican al Dr. 
Salvador Rodríguez como “El alma de 

AMECIDER”, ya que sus esfuerzos como 
promotor de la misma, hacen que la asociación 

cobre vida y permanencia hasta la fecha.

Ininterrumpidamente se han organizado durante 
14 años los encuentros nacionales que ofrece 
AMECIDER, como una alternativa de discusión 
científica sobre temas de desarrollo regional, 

gracias a la perseverancia y constancia del Dr. 
Rodríguez. 



“Su compromiso con la sociedad hacían de Salvador Rodríguez una 
persona con gran calidad humana”



Su productividad académica

Lo más significativo de su productividad 
académica es el haber sido socio fundador de la 

AMECIDER en 1994, además de promotor 
incansable de la misma. Participó activamente 

en la difusión y divulgación de nuevos 
conocimientos a través de los libros electrónicos 
que se editan anualmente en los congresos de 
la asociación. La AMECIDER ha publicado 12 

libros  colectivos en su colección “La región hoy” 
de los cuales el Dr. Salvador fue coordinador de 

siete.    



También participó como coautor en varias 
ponencias presentadas en coloquios, 

encuentros y seminarios. 

Participó como coordinador de diversas 
publicaciones electrónicas de la 

AMECIDER.



Su participación en 
publicaciones

El Dr. Salvador Rodríguez fue miembro de la cartera de 
árbitros de las siguientes revistas:

1. Revista Investigación Económica (UNAM Facultad de 
Economía, 2002)

2. Revista Problemas del Desarrollo (revista 
latinoamericana de economía) (UNAM IIEc, 2004)

3. Revista Lider – segunda época, (Universidad de 
Lagos, Chile, 2004)

4. Revista de Estudios Territoriales (UNAM Facultad de 
planeación urbana y regional, 2008)



Ponencias 
• Rodríguez y Rodríguez, Salvador, 2001. El atraso y las 

potencialidades del desarrollo regional en la costa de Oaxaca. 
Ponencia presentada en el XVII Seminario de Economía Mexicana, 
organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc)
UNAM. Panel 9 Desarrollo regional y urbano.

• “Los espacios del Turismo en el territorio del Plan Puebla Panamá”, 
presentada en el 11º Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional 
en México, Mérida Yucatán, Noviembre de 2006.

• “El municipio mexicano: causales normativo-jurídicas y políticas que 
obstaculizan el desarrollo regional” presentada en el 13º Encuentro 
Nacional sobre Desarrollo Regional en México, Aguascalientes, 
Ags., noviembre del 2008.



Organización de actividades 
académicas

Salvador Rodríguez, fue miembro del comité 
organizador desde el 10º hasta el 14º Encuentro 
Nacional sobre Desarrollo Regional en México, 

que anualmente AMECIDER organiza.

También tuvo una participación importante en la 
organización de algunos de los Seminarios de 

Economía Urbana y Regional del IIEc. 



Lo último de su vida 
académica

En su año sabático iniciaría un estudio 
comparativo en materia de planeación, 

organización del territorio y política 
regional entre Francia y México. 

Además colaboraba en el proyecto: 
“potencialidades de desarrollo económico 

de las regiones de México”,  proyecto 
aprobado por DGAPA/PAPIIT.



La inseguridad a la que se enfrenta México 
en la actualidad, fue la causante del 
deceso del Dr. Salvador Rodríguez y 

Rodríguez, cortando su vida en manos de 
un joven delincuente, a pocas semanas de 

partir a su año sabático en Francia, el 
miércoles 12 de agosto del 2009. 



Última fotografía de Salvador junto con el Rector de la UNAM


