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IN MEMORIAM 
 

 

FERNANDO ANTONIO NORIEGA UREÑA (1954-2020) 

 

El Profesor Fernando A Noriega Ureña es reconocido por sus trabajos sobre la Teoría de la 

Inexistencia del Mercado del Trabajo (TIMT) desde que obtuvo su Doctorado en Economía 

en la Universidad Autónoma Metropolitana y que a la postre lo acogió. Hizo escuela y grupos 

de investigación que contribuyen en este campo de la economía. Fue un pertinaz andador de 

la excelencia he hizo engrandecer los programas de Maestría y de Doctorado en Economía 

de la UAM donde laboró en el Departamento de Economía, de la División de Ciencias 

Sociales.  

 

Al difundir su TIMT en instituciones de economía de varios lugares y universidades de la 

república, encontró siempre amigos solidarios porque no sólo lo que como economista 

proponía era atractivo y creativo para entender una política social incrustada en la misma 

macroeconomía, sino porque su talento para comunicar, su amabilidad y fineza le colmaban.  

Su campo fue siempre la macroeconomía ya que nunca obtuvo una razón para variar de tema, 

y su enseñanza como profesor titular estuvo siempre en los programas de posgrado de la 

UAM y de otras instituciones y universidades del país. Fue Investigador nacional y publicó 

extensivamente libros y artículos sobre la TIMT y estuvo siempre comentando la política 

económica  sobre  la distribución a partir  de  sus  teorías  de  desempleo . Fue  un  crítico
ortodoxo de la ortodoxia económica y de ahí su originalidad. 

 

Participó en la Conferencia sobre Metodología de la Ciencia Económica en San Luis Potosí 

en 2018, con la ponencia la sobre la enseñanza de la teoría económica y consideraciones 

metodológicas desde los libros de texto.  Quería indagar sobre una valoración del daño de 

enseñar yerros fuertes en la economía y sus efectos en la profesionalización tanto en la 

academia como en los policy makers. Trabajo que pronto será publicado. 

 




