
Óscar Peláez Herreros

  

Óscar Peláez Herreros (Torrelavega, 1978) es Licenciado en Economía (especialidad en
Economía Financiera) por la Universidad de Cantabria, Máster en Técnicas Actuales de
Estadística Aplicada por la UNED, y Doctor en Economía por la Universidad de Cantabria. Ha
sido profesor asociado en el área de Economía Aplicada y ayudante en el área de Métodos
Cuantitativos para la Economía y la Empresa de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Cantabria. Ha participado en el “programa de incorporación
de doctores españoles a universidades mexicanas” promovido por la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la AECID, desarrollando su
actividad docente e investigadora como profesor titular de tiempo completo en la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) de 2008 a 2011. Desde
agosto de 2011 es investigador titular adscrito al Departamento de Estudios Económicos (sede
de Tijuana) de El Colegio de la Frontera Norte. Pertenece al nivel 1 del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México.

  

  

Ha colaborado en diversos proyectos de investigación, entre los que destacan “Elementos para
la elaboración de la estrategia nacional de desarrollo regional de los corredores económicos
Pacífico y CANAMEX” o “Diagnóstico de la marginación y estrategias de desarrollo social para
Baja California”. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran: “La tradición migratoria

 1 / 2



Óscar Peláez Herreros

como factor explicativo del uso de remesas en la financiación de negocios en Guanajuato” (con
J. García Gómez y N.A. Fuentes Flores), Migraciones Internacionales, 8(2):165-194, 2015; “El
desigual impacto de la crisis económica de 2008-2009 en los mercados de trabajo de las
regiones de México: la frontera norte frente a la región sur” (con J. López Arévalo), Contaduría
y Administración, 60(S2):195-218, 2015; “Políticas asistenciales para rezagos estructurales: el
caso de Chiapas” (en colaboración con J. Martínez Cuero), Estudios Críticos del Desarrollo,
4(6):121-147, 2014; “Desarrollo, transición demográfica y saldos migratorios: evidencia para los
municipios de México, 2000-2010”, Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo,
2(2):38-62, 2013; “Bienestar socioeconómico en los territorios de Chiapas afectados por la
remunicipalización de 1999: una década de evidencia”, Cofactor, 7:97-128, 2013.

  

  

Líneas de investigación:

  

• Indicadores de bienestar
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• Dinámicas poblacionales

  

  

Dirección e-mail: opelaez@colef.mx

  

  

 2 / 2


