MANUEL R. VILLA ISSA
SEMBLANZA CURRICULAR

Nació en Mexicali, B. C. y actualmente vive en la Cd. de Puebla; obtuvo el
título de Ingeniero Agrónomo en la Escuela Nacional de Agricultura, hoy
Universidad Autónoma Chapingo, de donde egresó en 1967 de la
especialidad de zootecnia. Es maestro en ciencias por el Colegio de
Postgraduados y PhD por la Universidad de Purdue, ambos postgrados en
Economía Agrícola.
Ha sido Profesor Investigador Titular en el Colegio de Postgraduados desde
1974, institución de la que fue Director General. Ha impartido cursos durante
muchos años en el propio Colegio y otras instituciones de alto prestigio
nacional. Es autor de varios libros y numerosos artículos científicos en
revistas especializadas en Economía Agrícola. Se ha desempeñado como
Profesor Consejero de más de 25 estudiantes para la elaboración de sus
tesis de maestría y doctorado, cuatro de las cuales obtuvieron premios en
certámenes nacionales
En otras vertientes de su carrera profesional ha sido Subsecretario de
Desarrollo Forestal y Agropecuario de la SARH, Forestal, Vocal Ejecutivo del
INIFAP, Secretario de Desarrollo Rural del Edo. de Puebla, Delegado Federal
tanto de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos como de la de
Programación y Presupuesto, y Diputado Federal en la LII Legislatura del
Congreso de la Unión, formando parte de las comisiones de Agricultura y
Recursos Hidráulicos, de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la
Contaduría Mayor de Hacienda y de Pesca. Actualmente es Presidente de El
Colegio de Puebla.
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Entre otras distinciones obtenidas destacan el Premio nacional de Economía
Banamex, mención honorífica en sus exámenes de licenciatura, maestría y
doctorado, la beca del gobierno Mexicano para estudiar la licenciatura en
Chapingo, y de la Fundación Ford para el doctorado en Purdue.
Entre sus actividades gremiales, fue fundador y Presidente de la Asociación
Latinoamericana y del Caribe de Economistas Agrícolas (ALACEA),
Vicepresidente de la Asociación Internacional de Economistas Agrícolas
(IAAE), Presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo
Agropecuario (AMSDA) y ha participado de manera activa en la
Confederación Nacional Agronómica (CNA), en la Federación de Colegios de
Ingeniero Agrónomos (FECIAM), la Academia Nacional de Ingeniería, la
Asociación Nacional de Egresados de Chapingo (ANECH), entre otras
instituciones nacionales e internacionales.
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