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Síntesis Curricular 

RUBÉN ALEJANDRO PAREDES CASTAÑEDA  

Director General del Instituto de Investigaciones Legislativas, 

Financieras y Socioeconómicas del Honorable Congreso del 

Estado de Puebla 

 

Formación Académica 

 Lic. en Economía (Universidad Autónoma de Puebla) 

 Especialidad en Evaluación de Proyectos de Inversión (UNAM)  

Experiencia Laboral 

Federal: Asesor del Subsecretario de Transporte (SCT) y representante de 

México ante Estados Unidos de América para Transporte Terrestre; Consejero 

“B” de órganos de gobierno (SHCP), responsable de coordinar el perfil de 

inversión federal de la Unidad de Inversiones; Secretario Auxiliar “A” (SHCP); 

Coordinador administrativo (SEMIP); Jefe de departamento (SEMIP); Analista 

especializado (SEMIP) 

Estatal: Subcoordinador General de Asesores del Gobierno del Estado de Puebla 

y coordinador del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011; Secretario Técnico 

encargado del área económica (Oficina del Poder Ejecutivo estatal); Coordinador 

General de Planeación e Inversión (SFA) y fundador del programa de Desarrollo 

Institucional Municipal. Premio Nacional IMDA 2008 y 2009 de Política Social 

(diseño y elaboración de georreferencia y participación social) 

Municipal: Titular del Órgano Interno de Control del municipio de Tepeaca, Puebla 
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Información Adicional 

En el ámbito de la investigación científica, ha profundizado las bases de la 

Economía Evolucionista, enfoque primario de cualquier forma de interpretación de la 

actividad económica, en la que ha planteado aspectos clave, en el sentido de que la 

evolución tecnológica es una reproducción, a escala humana, de dos fuerzas esenciales 

de las transformaciones del mundo vivo: transitar de la unidad a la diversidad y de lo 

simple a lo complejo. Además, ha planteado la ley de la proporcionalidad, que une la 

energía y la tecnología en un binomio operativo cuyo propósito es transformar 

objetivamente el mundo.  

 

Otros temas relacionados son la exposición detallada de la configuración de 

árboles tecnológicos por fuente de energía; las bases energéticas de las revoluciones 

tecnológicas; las relaciones dialécticas entre forma y función tecnológica y su vinculación 

con las características fisicoquímicas de sus materiales de construcción, entre otros 

temas. 

 

Libros registrados con derechos de autor: 

 

1. Del pedernal al nanochip: la energía y la tecnología en la historia, 

Derechos de autor (DA): 03-2007-100412335300-1, octubre 2007 

2. Mundo artificial, DA: 03-2020-022812394900-01, marzo 2020 

3. El jardín de los espejos, DA: 03-2021-090912233300-1, septiembre 2021 

4. Economía evolucionista: fundamentos, DA: 03-2021-111013301800-01, 

enero 2022 

 

 


