
Semblanza 

Profesor: Dr. Ricardo Cristhian Morales Pelagio  

Es profesor-investigador de tiempo completo en la División de Investigación de la 

Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. 

Estudió la carrera de Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Veracruz 

y Licenciado en Comercio Internacional por el Instituto Politécnico Nacional, así como la 

Maestría en Economía y Negocios en la Universidad Anáhuac; es Maestro en Finanzas y 

Doctor en Ciencias de la Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

En el ámbito laboral ha trabajado en banca comercial, empresas industriales y del sector 

servicios en las áreas comercial y financiera. Ha sido instructor en cursos de finanzas para 

la Asociación Mexicana de Relación con Inversionistas AMERI, la Asociación Mexicana 

de Instituciones Bursátiles AMIB y para Economatica México. Realiza actividades de 

asesoría en el área de inversiones y valuación financiera corporativa. 

En el ámbito académico ha sido profesor de licenciatura y/o posgrado en la Universidad 

Nacional Autónoma de México, Universidad Anáhuac, Universidad de las Américas 

Puebla, Escuela Bancaria y Comercial, Universidad Panamericana y Universidad 

Iberoamericana, así como profesor invitado en Centroamérica. Es dictaminador de 

artículos de investigación para la Universidad Autónoma Metropolitana y la Revista de 

Contaduría y Administración de la FCA-UNAM, así como revisor técnico de las editoriales 

Cengage Learning y McGraw Hill en libros de finanzas; fue miembro del Comité 

Académico del Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración y del Consejo 

Académico del Área de Ciencias Sociales de la UNAM. 

Es miembro del Seminario de Investigación Permanente en Administración y 

Sustentabilidad de la División de Investigación de la FCA de la UNAM; así como tutor 

académico de la UNAM en el Global Investment Research Challenge organizado por 

el CFA Institute, además de asesor de la UNAM en los Maratones de Conocimiento 

Regionales y Nacionales de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 

Contaduría y Administración (ANFECA); es tutor del Programa de Posgrado en Ciencias 

de la Administración de la UNAM (inscrito en el padrón del Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad de CONACYT) 

Ha sido ponente, panelista y conferencista en congresos nacionales e internacionales, así 

como autor de capítulos de libros y artículos en revistas de investigación arbitradas. Sus 

áreas de especialidad es análisis de inversiones, finanzas corporativas y valuación 

financiera. 


