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Su experiencia laboral abarcó instituciones
públicas y universidades. En la década de los
ochenta se desempeñó en entidades como la
Comisión del Plan Nacional Hidráulico, la
Coordinación General del Transporte y la
Comisión Nacional del Agua. Después de sus
estudios de Maestría en España, ya en la década de
los noventa, trabajó en el Instituto Nacional de
Fomento a la Vivienda, en la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, y en el Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua. Durante este
tiempo se desempeñó como un funcionario público
comprometido con la sociedad y, mucho más aún,
con su propio trabajo.

Obituario para un economista:
Héctor Manuel Bravo Pérez
Karina Caballero
El 5 de diciembre de 2013 falleció Héctor Manuel
Bravo Pérez a la edad de 55 años, en su residencia
ubicada en la Colonia Hipódromo Condesa. Héctor
Bravo, además de su trato fácil, sencillo y abierto
que le permitió hacer muchos amigos y entablar
múltiples proyectos académicos, poseía las
características de un excelente académico. Su
pasión por el conocimiento, sin prejuicios y
dogmas, su excelente formación profesional, su
vocación por la docencia y su generosidad para
darle su tiempo a sus ayudantes, alumnos y
colegas y su capacidad para hacer las preguntas
sustantivas son cualidades que se extrañarán en la
Facultad de Economía.

Posteriormente a sus estudios de doctorado, se
dedicó a las actividades que más le apasionaban y
por las cuales muchos le recordamos: la enseñanza
y la investigación. Entre 2003 y 2006 fue profesor
invitado en el Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), donde también fue director de
tesis de Maestría. A partir de 2007 hasta el
momento de su partida, se desempeñó como
profesor investigador en la Facultad de Economía
en la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), donde impartía clases en la Licenciatura
y en la Maestría en Economía, y en donde además
era tutor de tesis doctorales.

Basta recordar sus tardes discutiendo sobre
economía, economía ambiental o sobre el cambio
climático, su generosa contribución para organizar,
cada fin de año, una comida para todos sus
ayudantes y grupo de trabajo y su vocación por
participar
en
seminarios
nacionales
e
internacionales. Sus aportes como economista en
el área de recursos naturales son un referente
nacional para quienes se vinculan con este tema,
particularmente con la valoración económica del
agua y el cambio climático.

Esta vida académica, que lamentablemente no
duró tanto como él hubiera querido, le permitió
ganarse diversos reconocimientos entre los que
sobresalen la Cátedra Magistral “Narciso Bassols”
que otorga la UAM, que junto con sus diversas
publicaciones y libros en materia de recursos
naturales, le permitieron su registro en el Sistema
Nacional de Investigadores. Es confortante saber
que será recordado por nosotros con gusto y
también con alegría. El Dr. Bravo ya no está más
con nosotros pero sigue presente en nuestro
trabajo, en nuestro pensamiento y en las
generaciones de nuevos economistas. Un gran
abrazo, Héctor…

El Dr. Bravo nació el 11 de abril de 1958 en la ciudad
de México, lugar donde se graduó de ingeniero civil
por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en
1981 y de Maestro en Economía por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en 1990.
Posteriormente, en 1993, continuó sus estudios en la
Universidad Autónoma de Barcelona, donde cursó la
Maestría en Economía Aplicada y el Doctorado en
Economía durante el período que va de 1997 a 2003.



Coordinadora del Programa Único de Especializaciones en
Economía, Posgrado de Economía-UNAM.
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