
Nombre: Rodolfo Becerril Straffon 
 
 
Profesión y grados académicos: Licenciado en Economía por la UNAM. Estudios de post-grado en 
la Escuela Central de Planificación y Estadística de Varsovia, Polonia y en la Escuela de Economía 
de Berlín, Alemania. Realizó su doctorado sobre economía del desarrollo en la Universidad de 
Paris, Francia (Sorbona) 
 
Contacto: rodolfobecerril@hotmail.com 
 
Semblanza profesional: Fue presidente del Colegio Nacional de Economistas. Ha impartido clases  
en la Facultad de Economía de la UNAM, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia,  en  la 
Escuela de Estudios Profesionales de la UNAM en Acatlán y en CIDHEM entre otras. Actualmente 
es profesor de las materias de “Globalización” y “Política Económica” en el Colegio de Morelos.  

Fue Diputado Federal, Senador de la República y presidente del Congreso de Morelos; es 
Miembro de la Academia de Economía de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 
SMGE, consultor en temas culturales y comentarista editorial. Consultor sobre temas culturales de 
la OEA y la UNESCO, Presidente del Comité de Artesanías del Sistema Económico Latino 
Americano (SELA) con sede en Panamá; Presidente del Consejo Internacional de Acción Mundial 
de Parlamentarios (GLOBAL ACTION) Vicepresidente del VI Congreso Mundial de Economistas. 
Presidente o integrante de varias delegaciones en eventos parlamentarios de carácter internacional 
dentro y fuera del país. 

Ha sido condecorado con la orden al Mérito en grado de medalla de plata, otorgada por el 
Gobierno de Polonia y Condecoración “Cruz de Comendador” de la orden de Mérito otorgada 
igualmente por el Gobierno de Polonia y Condecoración de la Orden de la Estrella en grado de 
Comendador otorgada por el Gobierno de Rumania. 
  
Publicaciones: Ha publicado varios libros, dentro de los que destacan: Antología de textos de Arte 
Popular (FONART-FONAPAS) “Testimonios de Hoy” (Radio educación); “Debate Parlamentario” 
(Miguel Ángel Porrúa); “Señales de Alerta: una mirada crítica al Morelos del siglo XXI” (Miguel 
Ángel Porrúa);  “ Morelos: la palabra como punto de partida” (Editorial: La rana del sur);  “Las 
Finanzas Públicas en el estado de Morelos: análisis del proceso hacendario de la federación al 
municipio” (Universidad Autónoma del estado de Morelos, UAEM); y ha sido coautor de una 
decena más. 
 
 
  
  
 


