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José Attolini Aguirre

•	 Licenciado en Economía, Escuela de Economía, Universi-
dad Autónoma de México (1944). 

•	 Maestro y Doctor en Letras por la UNAM (1948). 

En el ejercicio Profesional se ha desempeñado como

•	 Colaborador del Lic. Adolfo Ruiz Cortines durante su 
gestión como gobernador constitucional del Estado de 
Veracruz De la Llave.

•	 Colaborador entusiasta de la Revista de Economía dirigida en 
aquella época por el Maestro Gustavo Martínez Cabañas. 

•	 En 1952 participó en la Comisión Organizadora del Colegio 
de Economistas del Distrito Federal A.C., mismo que ahora 
es el Colegio Nacional de Economistas A.C.  

•	 Director de Almacenes Nacionales de Depósito.  

Instituciones, Asociaciones y Sociedades

•	 Miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la 
UNAM.

Actividades Académicas

•	 Profesor de la Escuela Normal Superior, la Escuela de 
Bellas Artes y la Facultad de Economía de la UNAM.  

•	 Colaboró en las revistas Crisol (1938), Ruta (1938-1939), 
Letras de México (1947), América Indígena (1948) e 
Investigación Económica (1957).
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Publicaciones

•	 Fundamentos para una nueva interpretación de la historia 
del arte y la literatura (Tesis de Maestría en Letras, 1944). 

•	 Problemas económico-sociales de Veracruz (1947). 
•	 Breve historia de la lingüística (Tesis de Doctorado en 

Letras, 1948). 
•	 Economía de la cuenca del Papaloapan: agricultura 

(1949). 
•	 Economía de la cuenca del Papaloapan: bosques, fauna, 

pesca, ganadería e industria (1950). 
•	 Las finanzas de la Universidad a través del tiempo (1951).
•	 Poesía: Desamor (1938), Saudades (1939), Mito (1942), 

Testimonio (1957).
•	 Cuento: Vagido (1941) y Honor y gloria (1957).
•	 Teatro: Suburbio (1938), Kupra (1944) y Vertedero (1944) 

fueron estrenadas durante las temporadas del Proa Grupo en 
el Teatro del Sindicato Mexicano de Electricistas; su última 
obra Vecindad no tiene registro de estreno.   

•	 Luego de su muerte apareció el volumen de poesía y cuento 
Premoniciones (1958).       
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