
Egresado UDLAP seleccionado para 
laborar en el Banco de México 

 

§ Compitió por el cargo contra egresados de diferentes universidades destacadas de 
México. 

§ Se desempeña como economista en la Dirección General de Investigación Económica del 
Banco de México y se encarga, junto con un grupo de expertos, de realizar diferentes 
estudios y trabajos de investigación que analizan el desempeño de la economía nacional 
e internacional. 

Giovani Amador Olvera, Licenciado en Economía por parte de la Universidad de las 
Américas Puebla, fue seleccionado para ocupar un puesto laboral en el Banco de México, 
banco central del Estado Mexicano cuya finalidad es proveer a la economía del país de 



moneda nacional y su objetivo es el de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha 
moneda y promover el sano desarrollo del sistema financiero del país. 

“A mediados del año pasado, el Departamento de Reclutamiento y Selección de Banxico 
inició el proceso de búsqueda de candidatos para ocupar un puesto vacante en el Banco de 
México,  contactando a diferentes universidades de México entre las que destacan la 
UDLAP, ITAM, CIDE, UNAM, Tec de Monterrey, entre otras. Después de un largo proceso 
de selección que incluía diversos exámenes de conocimiento, entrevistas, revisiones 
médicas, evaluaciones del historial académico y varios filtros, tuve el privilegio de ser 
elegido para ocupar el puesto vacante de esta institución”, explicó en entrevista el egresado 
de la Universidad de las 
Américas Puebla. 

A raíz de su contratación, 
el licenciado Giovani 
Amador Olvera se 
desempeña como 
economista en la Dirección 
General de Investigación 
Económica del Banco de 
México. “Esta es un área 
de las más importante del 
Banco de México y 
semillero histórico de 
grandes economistas del 
país”, comentó el egresado 
de la UDLAP; quien 
además explicó que los 
economistas que laboran 
en esa dirección se 
encargan de realizar 
diferentes estudios y 
trabajos de investigación 
que analizan el 
desempeño de la 
economía nacional e 
internacional. “Estos 
estudios son muy 
relevantes ya que contribuyen de manera directa a la toma de decisiones en la política 



económica y financiera que realiza el Banco de México y que sin duda tiene un gran impacto 
en el país”. 

Durante la entrevista, Giovani Amador comentó que la cantidad de egresados de la UDLAP 
laborando en Banxico es pequeña, motivo por el cual le llena de orgullo pertenecer a esta 
institución. “En la Dirección General de Investigación Económica, a la cual pertenezco, sólo 
nos encontramos laborando 4 egresados de la UDLAP, y a excepción mía, todos son 
profesionistas graduados de hace más de 10 años, por ello estoy muy contento de formar 
parte de este equipo y espero que mi trabajo y desempeño sirva para abrirle las puertas 
laborales a más egresados de mi alma máter”. 

Finalmente, el Licenciado Giovani Amador Olvera agradeció a la Universidad de las 
Américas Puebla todos los conocimientos y el apoyo que le dio a nivel profesional. “Los 
conocimientos académicos adquiridos en la UDLAP contribuyeron de gran manera para que 
ingresara al Banco de México; asimismo, mi participación en los distintos grupos 
estudiantiles de los que formé parte en mi paso por la Universidad de las Américas Puebla 
me ayudaron a desarrollar muchas habilidades que ahora requiero para desempeñarme 
favorablemente en mi trabajo; como lo son el liderazgo, el trabajo en equipo, la iniciativa y la 
creatividad; cualidades muy valoradas en una institución como Banxico”. 

El Lic. Giovani Amador Olvera cuenta con una larga carrera académica y profesional que 
han dado a lo largo de su camino grandes logros personales y profesionales, entre las que 
destacan: la obtención de una beca completa de la Fundación Botín de España, que le 
permitió realizar estudios de economía política durante un semestre en la Universidad de 
Brown en Estados Unidos, España, Bélgica y Brasil; así como su aceptación para tomar un 
curso de políticas públicas en la Universidad de Harvard durante su último semestre de la 
carrera. Y en el ámbito laboral, trabajó en el centro de estudios económicos llamado Instituto 
Mexicano para la Competitividad, y en gobierno estatal, en la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado de Puebla. 

	


